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Presentación 

 

En el II Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, realizado en 

Hermosillo-México, la ciudad de Manizales fue propuesta para realizar el III Encuentro, lo que 

se constituye en una excelente oportunidad para discutir el estatuto metodológico de las ciencias 

contemporáneas en razón a los últimos desarrollos investigativos. 

Una de las grandes fortalezas de la comunidad académica local es su reflexión permanente en 

torno a la epistemología y metodología de las ciencias sociales, tanto en el doctorado en ciencias 

sociales como en las diferentes maestrías de educación, ciencias sociales, desarrollo humano, 

desarrollo sostenible y medio ambiente, gestión del talento humano y desarrollo infantil, en las 

que se viene discutiendo el carácter epistémico-metodológico de las ciencias positivas, de las 

ciencias críticas y de las ciencias sistémico-complejas. Por lo que celebrar el III Encuentro 

Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales  es, bajo todo punto de vista, la 

ocasión para potenciar y consolidar esta discusión en el continente. 

 

Lugar de realización 

Universidad de Manizales / Universidad de Caldas 

Manizales (COLOMBIA). 
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Sobre la presentación de ponencias y emisión de certificados: 

La entrega de certificados por la presentación de ponencias y su inclusión en las Actas sólo se 

llevará a cabo en los casos en que la ponencia sea expuesta por alguno de sus autores (o por un 

representante de ellos) el día previsto en el programa, y se haya cumplimentado con los 

requisitos de inscripción. 

Se emitirá un certificado original para cada uno de los autores que hayan cumplido con los 

requisitos indicados más arriba.  Los autores que no participen presencialmente del 

evento deberán abonar una tasa equivalente al 50% del valor de la inscripción.  

En el caso de que la ponencia sea presentada por un tercero (no autor), deberá pagarse el valor 

equivalente a una inscripción para obtener el certificado, y tasas del 50% del valor de la 

inscripción para obtener certificados adicionales, en caso de ser más de uno los autores. 

 

Informes:   

Sitio Web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar        

E-mail: elmecs@fahce.unlp.edu.ar    

Coordinador General 

Juan Iganacio Piovani: juan.piovani@presi.unlp.edu.ar   

Comité Organizador Local:  

Maria Teresa Carreño: mariateresa@mariateresacarreno.com; Universidad de Manizales 

Juan M. Castellanos: juan.castellanos@ucaldas.edu.co, Universidad de Caldas 

Germán Guarín: gerguaju@hotmail.com, Universidad de Manizales 
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Latinoamérica un continente de paradojas: Retos para la construcción 

de conocimiento en los campos de niñez y juventud desde la 

hermenéutica ontológica política  

Por Sara Victoria Alvarado Salgado
*
  

La presente ponencia tiene como objetivo reconocer las paradojas y demandas del contexto 

latinoamericano en términos de producción de conocimiento pertinente en los campos 

de la niñez y la juventud, para reflexionar sobre las potencialidades de transformación 

que aporta la hermenéutica política ontológica como posibilidad de reconstrucción  y 

comprensión de la realidad.  

Introducción:  

Al mismo tiempo que América Latina ha sido considerado “el Continente de la 

Esperanza”, en el V Foro Urbano Mundial de la ONU (2010)
1
 fue denunciado como “el 

Continente más Desigual” del mundo. Según el documento producto de dicho evento: 

“La desigualdad entre ricos y pobres aumentó en América Latina en las últimos años. 

Hoy día el 20% más rico acapara el 56,9% de los recursos, mientras el 20% más pobre 

recibe apenas el 3,5%. […] El país con menos desigualdad de ingresos en América 

Latina tiene mayor desigualdad que cualquier país de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluso que cualquier país del Este 

de Europa.”  

Los procesos de ajuste y reestructuración de las economías latinoamericanas han 

acentuado la concentración del ingreso y han elevado los niveles absolutos y relativos 

de pobreza. Esta situación de aumento progresivo de la pobreza ha ido generando 

sectores sociales de “pobreza dura”, denominados por algunos como “círculos 

perversos” de la pobreza. Entre estos sectores de alta vulnerabilidad están más del 50% 

de los niños, niñas y jóvenes de América Latina, que están asistiendo a un deterioro 

progresivo de las condiciones de vida de sus grupos familiares: bajo nivel económico, 

escasa escolaridad y bajos niveles de calidad en la educación, atraso cultural respecto a 

la época, exclusión del mercado, carencia de tierra y vivienda, etc.; en un contexto en el 

                                                      

* Posdoctora en Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad Manizales y la pontificia 

universidad católica de Sao Pablo. Doctora en Educación, Nova University-Cinde. Directora del Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales en Colombia y de su Doctorado en Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud. Directora de la línea de Investigación en Socialización Política y Construcción de 

Subjetividades y del Grupo Perspectivas políticas, éticas y morales de la niñez y la juventud. Coordinadora de la Red 

Iberoamericana de Postgrados en Infancia y Juventud RedINJU de CLACSO/OEI. Co-coordinadora del Grupo de 

Trabajo “Juventud y prácticas políticas en América Latina” de CLACSO. doctoradoumanizales@cinde.org.co 

 
1 ONU-Habitat. (2010).  V Foro urbano mundial. Rio de Janeiro, 25 de marzo.  
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que se han ido desarrollando y naturalizando diversas expresiones del fenómeno mismo 

de la pobreza, con particularidades en diferentes países: tráfico y consumo de drogas, 

conflicto armado, migración por desplazamiento del campo a la ciudad, delincuencia e 

inseguridad ciudadana, corrupción, discriminación de género, feminización de la 

pobreza, discriminación social, pauperización de los grupos indígenas y atropello a las 

culturas nativas, y otras distintas formas de violencia y de violación de los derechos 

humanos. 

El impacto de este proceso en la niñez y la juventud tiene como marco fundamental la 

destrucción de los núcleos familiares y/o la incapacidad de éstos y de las instituciones 

sociales, del Estado y la sociedad civil para atender las necesidades básicas y de 

desarrollo humano y social de los jóvenes.  El impacto ha ido tomando diversas 

expresiones y caracterizando diferentes rostros de la pobreza infantil y juvenil: los 

niños, niñas y jóvenes habitantes de la calle, drogadictos, víctimas y/o protagonistas del 

maltrato y la prostitución, los niños, niñas y jóvenes trabajadores y/o expulsados del 

sistema educativo y los niños, niñas y jóvenes desempleados y sin oportunidades, las 

madres adolescentes, los afectados por el conflicto armado, desplazados, desnutridos, 

indígenas y/o de las comunidades afrodescendientes discriminadas étnicamente, los 

niños, niñas y jóvenes invisibilizados cuya voz y prácticas sociales y culturales han 

perdido legitimidad en los marcos institucionales de nuestras sociedades, etc. 

Paradójicamente, se observa un compromiso sostenido de las políticas y de las 

declaraciones internacionales en el intento de transformar estas condiciones, desde 

múltiples acciones orientadas a la atención integral y la educación de niños, niñas y 

jóvenes, buscando motivar y fortalecer en los gobiernos y en la sociedad civil, políticas 

y prácticas para el mejoramiento de su calidad de vida, el acceso a procesos educativos 

de calidad y la promoción de la igualdad y la justicia social en las formas de 

organización social para la vida en común.  

Por otro lado, se observa como el continente se mueve en la paradoja de lo global y lo 

local. Dicha paradoja tiene que ver con la constante exigencia de pensar y actuar 

conforme a los parámetros de los modelos de desarrollo económico, social y político 

que se imponen de manera hegemónica en los diferentes territorios. Modelos que 

universalizan las realidades de los pueblos y los sujetos, a tal punto que el consumo se 

convierte en el principio fundamental de las diferentes formas de relación y 

organización social y económica. Pero al mismo tiempo, el continente se ve forzado a 

reconocer y potenciar las pluralidades que lo encarnan como territorio multiétnico y 

multicultural. En tal sentido, aparecen con más fuerza otras formas de ser y estar en el 

mundo que configuran subjetividades, identidades y ciudadanías otras que van siendo 

narradas a partir de las mixturas históricas y biográficas de las comunidades y sujetos 

que se saben y se piensan en movimiento.  
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Siguiendo en clave de paradojas, el continente se ve enfrentado a las tensiones que 

emergen de la lucha entre los marcos epistémicos propios de la modernidad y los 

marcos epistémicos que advienen con la postmodernidad. Una lucha incesante por el 

poder en los procesos de construcción del conocimiento que obliga a las sociedades 

Latinoamericanas a repensar los modos a partir de los cuales orienta sus dinámicas de 

producción y reproducción en todas las dimensiones, escenarios e instituciones que 

constituyen sus entramados. Tensión que lleva la discusión de  categorías como sujeto, 

ciudadanía, política democracia, derechos, género, entre otras, a niveles de 

deconstrucción o ampliación antes impensados. Hoy el continente es fuente de múltiples 

emergencias epistémicas y metodológicas que dan cuenta de subversiones en las formas 

de concebir y narrar la realidad.  

Por tanto, aparecen en la escena otros actores y espectadores que antes no habían sido  

considerados en los procesos de comprensión y transformación de la vida en común. 

Esto ha potenciado la creación de otras categorías, metodologías y pedagogías que 

permitan expandir semánticamente la posibilidad. Lo anterior ha dado lugar a el reto de 

superar el pensamiento centrado en categorías universales, encerradas en verdades 

absolutas que no dan lugar a la divergencia, para pasar a un reconocimiento complejo, 

relacional y situado que exige nuevas formas de relación objeto-sujeto, conocimiento-

sociedad-política.  

Estas paradojas marcan dinámicas particulares en la construcción social de la niñez y la 

juventud, tanto como categorías abstractas, como experiencias intersubjetivas de 

existencia en el “entre nos” Cada una de estas paradojas hunde sus raíces en los 

procesos de colonización que históricamente han naturalizado relaciones de 

subordinación, violencia y exclusión. De ahí que ninguna de ellas pueda ser 

comprendida y transformada por fuera de un proceso de reconstrucción histórica que 

obligue a la visibilización y deconstrucción de las condiciones que objetiva y 

subjetivamente han dado origen a dichas formas de relación. 

En tal sentido, el conocimiento que este continente requiere debe ser creado, circulado y 

usado desde perspectivas que sean capaces de acoger y potenciar la pluralidad que 

caracteriza cada uno de los contextos que conforman la sociedad Latinoamericana. Y 

para ello, se hace relevante la formación de sujetos políticos capaces de incidir en la 

creación de otras formas de vida. Sujetos que se hagan responsables de la histórica 

común y que  se atrevan a nombrarla desde nuestros horizontes de sentido.   

Lamentablemente, estas paradojas hacen que la brecha que se abre entre quienes hacen 

la política de niñez y juventud y  quienes la agencian (formuladores de política, 

diseñadores de programas, ejecutores, educadores, profesionales, técnicos, actores 

sociales de las comunidades, etc.), y quienes producen el conocimiento sobre la niñez y 

la juventud desde la academia, sea cada vez más grande. Los políticos no consultan de 

manera significativa los hallazgos de la academia, y por su parte, los académicos no 
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encuentran en las prácticas sociales sus fuentes principales de validación del 

conocimiento. En este sentido es imprescindible romper este círculo vicioso y poner en 

diálogo el conocimiento generado desde la academia sobre los mundos, sentidos, 

practicas y lugares infantiles y juveniles, y aquel que se deriva de la emergencia y 

puesta en escena de las políticas sociales y económicas en nuestros países, para 

proponer lineamientos y prácticas pertinentes que impacten la calidad de vida de los 

niños, niñas y jóvenes del continente y que hagan viable la apertura de sus posibilidades 

y el fortalecimiento de sus capacidades y libertades; sólo de esta manera se logra tornar 

pertinente la investigación y los procesos de formación en ciencias sociales en nuestras 

universidades latinoamericanas. 

Las anteriores consideraciones ponen de relieve la urgente e impostergable necesidad de 

crear sistemas de gestión del conocimiento que sean capaces de producir, circular y usar 

dichos conocimientos de manera pertinente, democrática, creativa y sostenible  en los 

campos de la niñez y la juventud. Para ello, se indispensable la consolidación de 

comunidades académicas de alto nivel comprometidas con la construcción de 

condiciones de vida digna con estos sujeto, de manera que las políticas y prácticas 

sociales puedan encontrar en la teoría su referente de sentido, y la teoría en la práctica 

su espacio fundamental de validación. 

La investigación en  niñez y juventud como práctica compleja de producción de 

conocimientos para la transformación de realidades situadas en múltiples violencias.  

El conocimiento no es algo dado, inmóvil en el tiempo, espacio y relaciones sociales. 

En este sentido, la presente ponencia se centrará en la producción, circulación y uso del 

conocimiento en ciencias sociales como una estrategia para impactar las políticas 

públicas de juventud en Latinoamérica; por tanto, el conocimiento se asume como una 

construcción históricamente situada e intersubjetiva, en tanto, la realidad social no es 

algo dado o transparente a la interpretación y explicación humana, sino, que es el 

resultado de las interacciones permanentes entre las condiciones objetivas y subjetivas 

que tejen las tramas de sentido, enunciación y acción a través de las cuales se 

configuran las historias y biografías, y se generan conocimientos.  

El conocimiento se genera con otros y se transforma con otros, es decir, y parafraseando 

a Arendt “se da entre los hombres” porque se produce en redes vivas que implican 

intercambios saberes, experiencias, creencias, emociones, teorías, contextos, procesos y 

actores, redes de diversos tipos que no se agotan en la academia solipcista, sino que se 

expanden hacia todas las dimensiones de la vida humana. Ningún conocimiento se 

genera entonces por fuera del mundo de la vida.  En el caso de la niñez y la juventud, la 

investigación se constituye en un espacio de creación y de participación fundamental 

para ampliar los marcos de conocimiento, los métodos y técnicas destinadas a abordar 

los diferentes  fenómenos sociales en los que se ven insertos  
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Desde este punto de vista, la investigación en ciencias sociales específicamente en el 

campo de la niñez y la juventud se constituye en una práctica histórica y social a través 

de la cual se construyen, circulan y usan conocimientos. Dicha práctica histórica y 

social está constituida por otras prácticas: la estética, la científica, - la ético-política, 

comunicativa-cultural, y la subjetiva, las cuales permiten el des-ocultamiento de 

aquellas condiciones, sentidos, imaginarios que se quedan velados por la historia lineal 

y por los macro relatos que universalizan y limitan la pluralidad, la justicia, la vida, y la 

producción de teorías, metodologías y procesos que ayuden a transformar las 

condiciones de vida objetivas y subjetivas de los jóvenes del continente. Por ello, la 

investigación es mucho más que una tarea técnica o una actividad científica, en la 

medida que para su realización se requieren más que conocimientos teóricos y su 

impacto incide directamente en la configuración y transformación política de las 

relaciones entre sujetos jóvenes y las instituciones sociales.   

Como práctica estética la investigación en niñez y juventud pasa por el fortalecimiento 

de la capacidad de asombro, por el desarrollo de la creatividad y fundamentalmente, se 

constituye en un acto de creación que permite agenciar la emergencia de realidades 

alternativas a las que han sido impuestas para los niños, niñas y jóvenes como sujetos 

inmaduros o apolíticos.  La investigación como una acción intencional para crear el 

mundo humano a partir del encuentro con los otros, permite que precisamente otros 

actores se involucren protagónicamente en el diseño y desarrollo de la vida que 

necesitan y merecen. Como practica estética la investigación con niños, niñas y jóvenes 

permite visibilizar su capacidad creadora y su lugar como agentes con capacidad de 

agencia en el mundo social y político. 

Como práctica ético política, la investigación en niñez y juventud debe partir del 

reconocimiento del contexto socio-histórico en el cual se halla inmersa; por otro lado, 

debe reconocer que toda producción de conocimiento se genera a partir de unos 

intereses particulares; así mismo, debe dar cuenta de las necesidades y particularidades 

propias de los jóvenes y contextos donde habitan. Debe estar comprometida con la 

transformación de las condiciones que objetiva y subjetivamente facilitan la 

reproducción social de la inequidad, la injusticia, la violencia e invisibilización política 

en contra de los niños, niñas y jóvenes que no cumplen con los cánones establecidos 

para ejercer la ciudanía dentro de los marcos del modelo capitalista-consumidor. Así 

mismo, deberá garantizar el uso democrático del conocimiento generado y evitar 

convertirse en un artículo de consumo, el compromiso ético y político de la 

investigación en juventud está anclado a la generación de espacios, procesos y medios 

que permitan hacer visible lo invisible, y que a su vez impacten y transformen aquellos 

fenómenos sociales sobre los cuales desarrolla conocimientos.  

Como práctica comunicativa-cultural la investigación enfocada en la comprensión de 

los diferentes fenómenos de la  niñez y la juventud, pasa por procesos intersubjetivos 
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mediante los cuales esta se constituye en espacio simbólico de creación de nuevos 

discursos y prácticas, que sólo son posibles, mediante actos comunicativos entre sujetos 

con visiones y experiencias disimiles de la realidad. Busca integrar el conocimiento 

científico con el conocimiento popular en un conocimiento nuevo “transformador” que 

recupere en su estructuración los procesos de creatividad de la cultura. Dada la 

complejidad de la realidad social, la investigación en niñez y juventud como práctica 

comunicativa cultural debe dar cuenta de conocimientos que trasciendan las disciplinas 

y que se traduzcan en sentidos, discursos, acciones y procesos socialmente pertinentes y 

útiles que convoquen la pluralidad de miradas sobre la realidad. Es decir, la 

investigación como práctica comunicativa está llamada a la interdisciplinariedad y al 

trabajo público, en tanto, los niños, niñas, jóvenes y comunidades deben ser sujetos de 

comunicación con presencia real en la producción de conocimientos. 

Como práctica subjetiva  la investigación sobre niñez y juventud se constituye en un 

acto cognitivo desde la crítica y la reflexión, mediado por la emoción y el sentimiento, 

por la pasión, en tanto, investigar en es una práctica que implica al sujeto que investiga, 

que lo pone como actor del proceso que construye con otros. Esto quiere decir, que es 

fundamental el reconocimiento del investigador como un sujeto con intereses 

particulares, con experiencias, creencias y conocimientos previos que establecen un 

ángulo particular de lectura y comprensión. Como práctica subjetiva, la investigación en 

juventud debe rescatar al sujeto particular, validar su voz, su saber, su emocionar, 

reconocerlo como un ser completo y parcialmente determinado por los factores externos 

de su contexto y cultura, y asumir una posición de co-construcción en todo momento. 

Finalmente, la investigación en ciencias sociales. 

Como práctica científica implica la identificación y reconocimiento de la niñez y la 

juventud y sus múltiples determinaciones como  un objeto de estudio, el uso de un 

método que garantice confiabilidad y validez en la recolección y análisis de la 

información y un marco epistémico y teórico que facilite el diálogo permanente con el 

fenómeno social y sus actores. En tanto práctica científica la investigación en niñez y 

juventud implica el reconocimiento de una pluralidad de enfoques y métodos, que si 

acogemos la propuesta Habermasiana, algunos de ellos pretenden la identificación de 

regularidades que permitan establecer las causas de un determinado fenómeno humano 

o social en y generar ciertas leyes desde las cuales se pueda controlar y predecir tanto el 

comportamiento de los actores como de los escenarios y procesos; otros, más ligados a 

la necesidad de poder dar cuenta de un determinado fenómeno social, de su proceso de 

constitución, de su articulación con el devenir de una determinada cultura y a entender 

el sentido y los discursos insertos en los intersticios de las prácticas sociales y humanas; 

y algunos otros, que tienen como pretensión develar, explicitar y documentar las 

contradicciones inherentes a determinadas situaciones y fenómenos sociales en los que 

se juega la vida de los sujetos, favorecer su apropiación por parte de las actores que 

tengan roles protagónicos en dicha situación y generar transformaciones orientadas a 
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condiciones más libertarias y democráticas de las sociedades (Alvarado y otros, 2006, 

2007). 

En el primer caso, requeriremos modelos experimentales de falsación de hipótesis, con 

una lógica de producción hipotético-deductiva-inductiva, con clara intencionalidad de 

generalización y universalización de los hallazgos; su método partirá entonces de 

análisis empíricos del fenómeno bajo condiciones de control de variables  y su fin será 

la explicación.  

El segundo caso, se hará necesario un proceso comprensivo cuyo núcleo articulador será 

un  modelo cualitativo de reconstrucción hermenéutica, de búsqueda de sentido; su 

lógica de producción será abductiva y su intencionalidad no será de generalización, sino 

de apropiación y significación cultural de los fenómenos; y su método estará 

básicamente ligado a lo que algunos llaman el círculo hermenéutico que consiste 

básicamente en la reconstitución del sentido de las vivencias a través de la 

interpretación, para lo cual, antes que controlar variables es necesario dejar jugar 

libremente la intencionalidad de los diferentes actores involucrados en el hecho.  

En el tercer caso, será necesaria la construcción de un modelo de acción social, cuya 

lógica de producción es dialéctica y su intencionalidad supera la apropiación y 

significación cultural de los fenómenos, en tanto plantea la posibilidad de reconstruir o 

transformar dichos fenómenos hacia condiciones más humanas y justas para los 

jóvenes.  Su método estará articulado en los procesos de reflexión crítica cuya 

pretensión esté orientada a lograr consensos básicos en el discurso que generen la 

acción transformadora sobre la realidad (Elías, 1990).   

El primer estilo se ha identificado con los modelos cuantitativos desde una perspectiva 

positivista.  El segundo y tercero, identificados con lo que se conoce como enfoques 

cualitativos están marcando interesantes rumbos en el quehacer investigativo del 

continente en las últimas décadas, y que se han consolidado como un amplio 

movimiento de crítica al positivismo empiricista
2
 que ha caracterizado la práctica 

investigativa en América Latina, a partir del cual se ha acumulado una cantidad 

desbordante de “datos” sobre la vida de los jóvenes, pero se han dado realmente pocas 

soluciones a los problemas cruciales de la juventud de nuestra época, dado que los 

intereses de los investigadores se han concentrado más en la comparación no valorativa 

de variables, que en el análisis y solución de problemas reales, vitales y complejos 

                                                      

2 Al hablar de investigación positivista-empirista queremos resaltar su diferencia con la investigación empírico-

analítica como enfoque metodológico y con el momento positivo o empírico de todo proceso investigativo.  

Una homologación indiscrimada de estos conceptos ha llevado a rechazar acríticamente todo intento de 

quehacer científico que se fundamente en procesos empírico analíticos o que implique la cuantificación y a 

exaltar cualquier alternativa que se plantee como divergente y que se denomine “cualitativa”, sin hacer análisis 

más profundos del rigor de los procesos seguidos y de los requerimientos que se desprenden de la naturaleza 

misma de lo que se quiere investigar, de las necesidades e intereses que motivan a quienes investigan, de las 

posibilidades reales de acceso a los grupos, de las limitaciones o apoyos institucionales, etc”. 
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relacionados con la invisibilización política de los jóvenes, la instrumentalización 

económica de su mano de obra, la universalización sociológica y psicológica de su 

pluralidad, entre otros; los criterios de confiabilidad y validez han estado centrados en el 

control de variables, que obligan a la fragmentación de la realidad de los niños, niñas y 

jóvenes e impiden, de alguna forma, la confrontación de los problemas coyunturales, 

sectoriales, locales, puntuales, de un determinado contexto social global y con su propio 

devenir histórico.  

Los modelos cualitativos implican una opción epistemológica que se opone al 

positivismo y al empiricismo, sin confundirse con posiciones populares ingenuas en el 

proceso investigativo; y por tanto, exige: rigor lógico en el diseño e implementación del 

proceso metodológico, formulación teórica seria y adecuada, vigilancia epistemológica 

permanente en la producción de conocimiento, reflexión crítica que rompa con las 

prenociones del sentido común y con las percepciones inmediatas, reconocimiento de la 

no transparencia de los hechos sociales, y aceptación de la “verdad” como algo que se 

construye, que no existe en los hechos sociales (Mardonés, 1991, Vasco, 1990).   

Desafíos y principios para la producción de conocimientos socialmente útiles en los 

campos de  niñez y juventud en Latinoamérica  

Desde esta reflexión podemos considerar que actualmente se requieren procesos de 

investigación sobre juventud que: 

Aborden los fenómenos teniendo en cuenta sus múltiples determinaciones históricas, 

sociales y culturales, como fenómenos abiertos, inacabados, complejos, diversos 

(Dilthey, 1984-1995); 

Trasciendan las generalizaciones y permitan el análisis de lo particular y plural, de los 

fenómenos y de los sujetos de carne y hueso que son los niños, niñas y jóvenes, en 

contextos específicos y con dinámicas biográficas propias (Lévinas, 1999);  

Permitan una aproximación más precisa a la realidad compleja que los niños, niñas y 

jóvenes construyen y significan, argumentando sus matices, entrecruzamientos y 

contradicciones, desde el uso de metodologías plurales (Alvarado, 2007; Zemelman, 

1992, 1998, 2000, 2005, 2008);  

Pongan en diálogo la tradición académica con la voz de los niños, niñas y jóvenes y 

demás actores sociales; que faciliten la interlocución entre el conocimiento científico y 

el social; que abran el diálogo público entre investigadores y formadores, articulando 

prácticas sociales en las que el docente investigue y el investigador enseñe; 

Vayan más allá de la mera pretensión de construir teoría sobre la niñez y la juventud, y 

recojan la voluntad de los actores sociales (niños, niñas, jóvenes, familias, educadores, 

etc.) de construir nuevas realidades y nuevas comprensiones de las ya existentes. Esto 
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implica construir nuevas categorías, abrir el pensamiento a las resignificaciones de los 

conceptos con o desde los que estamos construyendo el conocimiento sobre la 

construcción social de la niñez y la juventud y las relaciones que establecen estos 

sujetos en el marco de una cultura y economía particular.  

Trasciendan esa posición tan común en la ciencia, que se apoya únicamente en la 

acumulación de lo escrito, cerrándose y no permitiéndo mirar las nuevas emergencias 

sociales. Esto implica romper los límites del saber construido y de las formas cómo éste 

se ha construido. Solo así se pueden crear nuevas categorías de sentido y enunciación 

para dar cuenta de dichas realidades emergentes en los procesos cotidianos a través de 

los cuales los niños, niñas y jóvenes se hacen con otros y otras y toman posesión y 

posición de si en el mundo común.  

Permitan comprensiones sobre la enteridad del niños, la niña, el joven y la joven es 

decir, que logren miradas complejas en las cuales se reconoce la interacción constante 

de dimensiones  que antes se habían polarizado, como el cuerpo, la razón y la emoción; 

y que viabilicen la lectura histórica de los modos de constitución del sujeto en sus 

diferentes espacios de actuación, es decir, tanto en sus espacios íntimos, y privados 

como en sus espacios públicos.  

Los anteriores desafíos nos llevan a considerar unos principios ético-políticos que 

respalden la construcción de estos conocimientos. Algunos de ellos podrían ser:  

El conocimiento como producción intersubjetiva e interpretativa, que parte del carácter 

histórico–cultural de los procesos sociales. La producción de conocimiento concibe 

sujetos en relación: quiénes producen saberes y conocimientos al relacionarse, 

interactuar, interaccionar tanto en sus relaciones comunitarias, comunales y societales, 

entre sí y con “agentes externos” como los investigadores; productores y reproductores 

de historia en contextos específicos: dónde y cómo producen saberes y conocimientos, 

es decir, las formas y maneras que constituyen sus prácticas en un paisaje sociocultural 

determinado. Al decir de Edgar Morín “…el conocimiento está ligado por todos los 

lados a la estructura de la cultura, a la organización social, a la praxis histórica. Él no es 

sólo condicionado, determinado y producido, sino que es también condicionante, 

determinante y productor…” (Morín, 1998: 31). De este modo, con Arendt (1951/2004, 

1957/2000, 1958/1998) se comprende que frente a la separación entre el sujeto y el 

objeto, presupuesta en la época moderna para un conocimiento verdadero, la perspectiva 

política insinúa una apuesta en la cual no es posible comprender un objeto -mundo y 

acontecimientos políticos- por fuera del sujeto; de igual manera, no es posible 

comprender al sujeto por fuera de su mundo. Precisamente, la teoría de la autora no 

puede entenderse por fuera de la experiencia del contexto histórico.  
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La interacción directa entre investigadoras-es e investigados-as como condición para la 

construcción del conocimiento desde una noción de realidad plurideterminada, con 

especial consideración del componente subjetivo.  

La implicación subjetiva de los niños, las niñas y los jóvenes en el proceso de 

investigación como sujetos protagonistas de la transformación de su realidad al decir 

de Paulo Freire “el acto cognoscitivo del diálogo se produce cuando los que desean 

conocer algo logran aprehender lo que se intenta conocer y ese algo se rinde como un 

mediador ante los dos exploradores en su crítico develamiento del objeto a ser 

conocido” (Freire e Illich, 1986: 25). A partir de este principio se integra el sujeto 

mismo al descubrimiento de sus dinámicas de actuación, de forma que "los sujetos 

entiendan a otro a partir de entenderse a sí mismos y se entiendan a sí mismos a partir 

de entender a otro" (De la Torre y Navarro, 1990: 87). 

La reflexividad como la capacidad de los sujetos de comportarse de acuerdo a sus 

expectativas, motivos y propósitos, es decir, como agentes de su acción. Segundo, la 

reflexividad que alude a las decisiones conjuntas que estos mismos actores toman en el 

encuentro, en la situación del trabajo de campo. Desde esta perspectiva, y siguiendo a 

Rossana Guber (2001) “la reflexividad inherente al trabajo de campo es el proceso de 

interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente –

sentido común, teoría, modelos explicativos– y la de los actores  o sujetos/objetos de 

investigación. Es esto, precisamente, lo que advierte Peirano cuando dice que el 

conocimiento se revela no “al” investigador sino “en” el investigador, debiendo 

comparecer en el campo, teniendo que reaprenderse y reaprender el mundo desde otra 

perspectiva” (Ibid.: 54) 

La complejidad según Morín (1997), aquel en el cual sujeto y objeto se vuelven 

mutuamente relacionados, son constitutivos el uno al otro, pero no en una relación de 

equilibrio sino profundamente perturbados el uno por el otro. 

La intencionalidad del conocimiento: todo conocimiento es producido bajo unas 

condiciones particulares que dan lugar a intereses que trascienden la esfera académica, y 

por tanto, generan formas de saber que dan lugar a mecanismos de poder y de control. 

En este sentido, la producción de conocimientos sobre la relación niñez, juventud-

política implica la explicitación de unas intencionalidades de orden ético, político y 

académico que se conjugan en el propósito de reconocer y legitimar  la existencia de 

subjetividades e identidades producidas en condiciones particulares, de modo tal que se 

logre ampliar el horizonte de sentido y praxis desde el cual se construye el “entre nos”. 

Estos procesos de  producción de conocimiento pertinente y útil sobre niñez y juventud, 

deben estar ligados necesariamente a los procesos educativos involucrados en las 

prácticas humanas y sociales en las que sujetos despliegan su subjetividad y construyen 

condición identitaria, de manera tal que los referentes teóricos y conceptuales se 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

30 

 

constituyan en marcos orientadores de la práctica, y las prácticas de docencia sean a su 

vez las instancias de validación de las teorías. De esta manera, la investigación en 

ciencias sociales se constituyen en mediación para construir nuevos conocimientos  

sobre la juventud que sean capaces de: 

Aportar, por una parte, en la comprensión de la situación real de las distintas formas de 

constitución y expresión de la niñez y la juventud de acuerdo con sus diversos contextos 

de actuación, según las etnias, los grupos sociales, los géneros, etc... permitiendo así, 

dilucidar las características reales de los distintos ROSTROS de estos actores sociales, y 

por otra, en la comprensión de los sentidos y discursos que en sus narrativas y prácticas 

humanas y sociales ellos y ellas incorporan, adaptan, resignifican, crean o recrean.  

Dialogar con el Estado y con los actores sociales que tienen en sus manos los procesos 

de formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales enfocadas a la atención de 

la niñez y la juventud, proponiendo cuerpos de conocimiento, lineamientos de acción y 

sistemas de producción, reproducción y circulación que contribuyan en el diseño y 

gestión tanto de las políticas, como de los programas; pero sobre todo, este 

conocimiento se tiene que tornar en instancia crítica que permita comprender los efectos 

reales de la puesta en escena de la política y la pertinencia de las prácticas de niñez y 

juventud y dinámicas sociales que se gestan, visibilizan y legitiman desde dichas 

políticas. 

Generar los espacios formativos necesarios para poner a circular conocimientos en torno 

a la niñez y la juventud como construcciones sociales e históricas, conocimientos que 

puedan ser recreados y confrontados con los mismos niños, niñas y jóvenes y demás 

actores sociales. Sólo desde los procesos investigativos se rompe con los dogmatismos 

que surgen de la pretensión de saberes acabados, cerrados, replicables; se rompe con las 

teorías que se definen como universales y que limitan la niñez y la juventud a un 

periodo transitorio de la vida, ocultando lo particular, lo diferente, lo complejo, lo 

contradictorio, lo no visible que se gesta desde su vivencia.   

Lo anterior obliga a superar problemas ampliamente anclados en la tradición de las 

ciencias sociales en Latinoamérica, que teniendo como criterio básico de calidad la 

producción del conocimiento en el primer mundo, han silenciado los diálogos entre los 

intelectuales del continente desviando su mirada a lo externo, han desplazado la calidad 

de la práctica investigativa, al método y a las técnicas, que delegan la validez del 

conocimiento producido en el rigor en la aplicación del método y no en la confrontación 

intersubjetiva, que evidentemente tiene consecuencias no sólo teóricas, sino políticas.  

La calidad de los procesos de producción de conocimiento socialmente útil en el campo 

de la niñez y la juventud, está fundamentalmente en saber construir los objetos de 

conocimiento en su complejidad, es decir, en saber preguntarnos por problemas que 

realmente permitan entender y tocar la realidad, problemas que superen la superficie, 
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que ahonden en los subterfugios anclados, muchas veces, precisamente en, lo 

invisibilizado, en lo que no se puede aprehender desde los métodos y técnicas que 

tradicionalmente han predominado en la ciencia social. Y esto sólo es posible, si no se 

rompe, como lo argumentara anteriormente, la relación teoría-práctica. Porque la 

realidad en su complejidad y en sus verdaderas expresiones, sólo se juega en el terreno 

de la acción. Acción que implica siempre a los niños, niñas y jóvenes como otros que 

tienen pensamiento propio, que son capaces de discurso y de acción, que crean marcos 

de sentido y actuación comunes para ligar y movilizar sus interés y prácticas en los 

diferentes espacios de la vida.  

En este sentido, es necesario: 

Reconceptualizar el papel de las universidades, la docencia y los centros de 

pensamiento en la creación de nuevas realidades sociales y culturales; es decir, hacer 

explícito el necesario compromiso ético-político, tanto, de los procesos de construcción 

de conocimiento, como, de los procesos de su puesta en escena a través de la educación. 

Esto es, producir conocimientos que transformen las dinámicas sociales, pero a la vez 

formar agentes de cambio, profesionales, investigadores que sean críticos y puedan 

asumir un rol movilizador en la transformación de dichas dinámicas sociales  

Superar la producción fragmentada y aislada de conocimiento sobre niñez y juventud, 

consolidando verdaderas líneas de investigación relevantes y significativas para el 

continente latinoamericano, que se desarrollen en verdaderas redes de conocimiento que 

rompan las fronteras de las instituciones y los países. 

Crear y/o fortalecer sólidas instituciones del conocimiento sobre la  niñez y la juventud 

y sus múltiples relaciones y procesos, articuladas tanto en las realidades locales, como 

nacionales e internacionales, y formar profesionales investigadores sociales capaces de 

crear pensamiento crítico en torno a la juventud desde dimensiones políticas, estéticas, 

éticas, comunicativas y económicas, pertinente a los países y a las regiones particulares; 

conocimiento que toque las realidades y las resignifiquen al aportar comprensiones y 

marcos simbólicos emergentes, que abran o visibilicen nuevas preguntas y respuestas 

sobre las formas de constitución del sujeto infantil y joven como sujetos políticos  y que 

permitan  a su vez preguntas tendientes a develar las tramas de sentido y actuación a 

través de las cuales los niños, niñas y jóvenes se construyen en relaciones 

intersubjetivas  e intergeneracionales, móviles y complejas.  

Lo anterior implica privilegiar modelos participativos en la investigación social y 

procesos formativos que se organicen desde la necesaria centralidad de involucrar a los 

sujetos sociales como creadores de realidad.  Es decir, producir conocimientos con los 

niños, niñas y jóvenes como actores, con cocimientos que reconozcan la legitimidad 

epistemológica de los saberes y prácticas que los jóvenes creen en sus contextos 
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cotidianos, que logren poner en dialogo las diferentes perspectivas de la realidad y que 

faciliten la construcción de soluciones equitativas, incluyentes y solidarias.   

Para agenciar nuevas formas de construcción, circulación y uso de conocimientos sobre la niñez 

y la juventud, que logren impactar las políticas públicas y ayudar a transformar las condiciones 

y relaciones que inhiben el desarrollo del potencial de estos sujetos como protagonista de la 

construcción histórica, política y económica de sus comunidades y familias se requieren nuevas 

formas de investigación en las facultades de ciencias sociales del continente que permitan, 

procesos y dinámicas cada vez más flexibles y pertinentes, que rompan con los dogmatismos, 

agencien una perspectiva provisional e histórica de los saberes, permitan la formulación de 

nuevas preguntas y potencien la construcción de respuestas comprometidas a través de 

creaciones racionales, estéticas y éticas, contribuyan en los procesos de democratización del 

conocimiento.  

Para esto, algunas pistas que podrían ayudar a resignificar las regulaciones de la experiencia de 

investigación en el campo de la juventud, podrían ser: 

La necesaria contextuación socio-económica y cultural de los saberes en torno a la vida de los  

niños, niñas y jóvenes, a los procesos para su desarrollo, y a los escenarios naturales, cotidianos 

e institucionales, del nivel micro y macro, en los que se agencia el desarrollo y atención y en los 

que se despliegan y agencian las prácticas de constitución de su subjetividad y condición 

identitaria;  

La integración teórico-práctica que rompa las distancias entre la construcción y puesta en escena 

del conocimiento. Se trata de enriquecer desde la teoría, desde el conocimiento científico, ético 

y estético, los procesos de la práctica social del continente; y de confrontar y validar desde la 

práctica las propias teorías y saberes.  

El reconocimiento, la resignificación y la negociación cultural, en cuanto posibilidad de abrir 

verdaderos diálogos intersubjetivos que ayudan a configurar futuros más humanos para los 

diferentes sujetos sociales. 

Procesos que permitan la anticipación de futuros en los que estos sujetos puedan reconocerse en 

su subjetividad, en su condición identitaria y en su pertenencia a colectivos de sentido, al mismo 

tiempo que puede proyectarse como expresión universal de lo humano. 

Dimensión política de la Investigación sobre niñez y juventud : de la invisibilización al 

reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos   

Investigación sobre niñez y juventud en nuestro continente debe constituirse en un escenario 

amplio de debate y construcción, a través del cual se puedan hacer visibles y audibles esas otras 

formas de ser, estar, hacer y aparecer en el mundo de la vida. Para ello, resulta indispensable 

que las investigaciones trasciendan la línea de la cuantificación, descripción y caracterización de 

los fenómenos y se adentren en la exploración comprensiva y reconstructiva de aquellas tramas 

de sentido y acción subterráneas que se tejen paralelamente a las tramas normatizadas en el 

mundo controlado por la objetividad y la universalización. En este sentido, la investigación en 

niñez y juventud actualmente debe fortalecer su compromiso ético y político en la construcción 
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de nuevas categorías y metodologías que logren dar cuenta de la pluralidad, 

multidimensionalidad, movilidad, tensión e intersubjetividad que converge en la juventud como 

categoría de análisis, como construcción social e histórica, como experiencia vital y como 

asunto público.   

Políticamente la investigación en los campos de niñez y juventud debe concebir a estos actores 

desde principios que reconozcan su existencia legítima como productores de conocimiento y 

experiencia. Por tanto se hace necesario recoger algunos principios que permitan agenciar 

relaciones poder para la construcción intergeneracional. En tal sentido, es necesario que la 

investigación este orientada desde diversas perspectivas éticas como:  

Perspectiva generacional: Botero, Alvarado y Ospina (2011) explicitan que la 

perspectiva generacional en la política, más que centrar sus esfuerzos en el estudio de 

grupos poblacionales particulares, permite comprender la anticipación del espíritu del 

tiempo.  De esta manera, los y las jóvenes encarnan en las prácticas del presente, las 

formas en que se configuran ordenamientos sociales y se disputan sentidos en las 

relaciones de poder.  Apostar por una perspectiva generacional en la política implica 

reflexionar los contextos del colonialismo global en la confrontación con mundos 

existenciales diversos que se encuentran en tensión con una sociedad del riesgo y la 

homogenización, de la cual, nadie tiene la posibilidad de escapar (Bauman, Beck, 

Guiddens & Luckman 1996).  

Así, loa/as niños, niñas y jóvenes subalternos no son sujetos pasivos "hibridizados" por 

una lógica cultural que se le impone desde afuera (Castro & Mendieta, 1998); sino, 

sujetos activos capaces de elaborar estrategias culturales y políticas de resistencias 

cotidianas que señalan grietas profundas en el sistema colonial global que perpetúa un 

modelo de civilización barbarie cuya lógica naturaliza la separación de 

individuo/comunidad, política/cultura, y la segmentación analítica de poblaciones. 

Dando lugar a un tipo de política sustentada en un modelo adulto-céntrico y en la 

delimitación entre las esferas pública, privada e íntima. Así, enfrentar una perspectiva 

generacional en la política, implica ampliar los referentes de comprensión, como formas 

y prácticas de conocimiento de otros modos acudiendo así a una visión latinoamericana 

y decolonial en las construcción de conocimiento sobre juventud. 

Reconocer la vinculación de los niños, niñas y jóvenes a los movimientos sociales 

locales evidencia cómo las  generaciones expresan una voluntad de mundo (Mannheim, 

1928 y 1982) que anticipa el espíritu del tiempo. Así mismo, señala las expresiones 

interculturales de creación de políticas del lugar (2003) a partir de una lectura 

decolonial de los movimientos sociales (Zibechi, 2003a; Castro & Grosfoguel, 2007; 

Flórez, 2007; Escobar, 2009; Tapia, 2009), y plantea las rupturas desde la perspectiva 

generacional en la política. Estas rupturas se dan en términos de la relación con los 

tiempos,  la relación con los contextos y la relación con el lugar de enunciación.  
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Perspectiva multidisciplinaria: entendida no como la suma de varias disciplinas, sino 

como la posibilidad de lograr una visión de totalidad –que entendida en los términos de 

Mauss (citado por Cazeneuve, 1970) permita a partir de los estudios de diversas 

disciplinas sobre un objeto determinado, dar cuenta de los movimientos contradictorios 

y de las tendencias contrapuestas que caracterizan a la mayoría de los fenómenos 

sociales actuales. Según Morin (1997), el pensamiento complejo es aquel en el cual 

sujeto y objeto se vuelven mutuamente relacionados, son constitutivos el uno al otro, 

pero no en una relación de equilibrio sino profundamente perturbados el uno por el otro. 

Por tanto, el desarrollo de un pensamiento complejo respecto a lo social va asociado a la 

ruptura de los enfoques del conocimiento articulados en torno a una determinada 

disciplina.   

Perspectiva histórica: desde esta se entiende la niñez y la juventud como una 

construcción asociada a la manera en la que en la región se gestionó una política para 

estos sectores de la población, acorde con los propósitos de la modernidad y las 

sociedades de mercado. Esta perspectiva permite comprender los modos concretos que 

toma la gestión de la política de niñez y juventud en cada país, así como los 

movimientos que la resisten ou com ela travam embates, no sentido de “negociar” novas 

formas de gestão. Así mismo, se busca develar como históricamente desde una visión 

adultocéntrica, se intenta disciplinar a los jóvenes acudiendo a diversos dispositivos que 

más adelante se transforman bajo novedosas formas de control y más recientemente 

toman la figura de sofisticadas formas de gobierno en el cual, incluso, se involucra 

parcialmente a los jóvenes objetivando cooptar su capacidad de protagonismo.  

En relación con la política ello significa la posibilidad de evidenciar los mecanismos de 

la formación y gestión de la pre-ciudadanía, las dinámicas de participación 

convencional agenciadas estatalmente, la emergencia de alternativas distintas de 

organización y participación impulsadas por los propios jóvenes así como las de 

movimientos estudiantiles, sociales, culturales y estéticos que buscan configurar otras 

maneras de hacer política. La vigencia de dicha perspectiva histórica, ha permitido 

esbozar algunas hipótesis sobre el significado de las prácticas políticas juveniles en 

diversas circunstancias. Además resalta la importancia de ampliar la noción de política, 

desde aquella que se interesa por entender cómo las acciones reconstruyen lo social y lo 

cultural en relación con el poder; hasta otras que buscan comprender las formas de 

agenciamiento de la potencia  infantil y juvenil, las modalidades de subjetivación 

autónoma e, por vez es, autogestionaria de los jóvenes y las maneras de ver y hacer 

política desde la cotidianidad, vinculadas a luchas en el terreno de lo simbólico. 

Desde este presupuesto resulta una concepción de cultura comprendida como “campo 

estratégico de luta e espaço articulador de conflitos” (Barbero, 1987); cultura como 

forma particular de vida y de enfrentamiento de las diferencias y como prácticas 

simbólicas y políticas, que pueden manifestarse o como resistencia y contestación, o 
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como negociación y consentimiento; cultura como modo de vida, concepciones y 

visiones de mundo en divergencia y lucha por la constitución de hegemonias y contra-

hegemonias (Gramsci, 2002). 

Perspectiva de género: desde esta se busca reconocer que la experiencia de vida de los 

niños, niñas y jóvenes está estrechamente relacionada con la construcción simbólica, 

establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual, y por tanto, la 

comprensión de los procesos a través de los cuales los hombres y mujeres jóvenes se 

configuran como sujetos diferenciados ha de pasar por el reconocimiento de las 

particularidades que surgen como resultado de normas culturales sobre el 

comportamiento de los hombres y las mujeres mediado por la compleja interacción de 

un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas, religiosas, 

educativas, etc.  

Según Sánchez (2006) “el concepto de género se encaminará a entender las conductas 

humanas (identidad, roles o funciones, estereotipos) con una perspectiva biopsicosocial 

de la acción simbólica colectiva, donde se fabrican las ideas de lo que deben ser los 

hombres y las mujeres, en los que la fuerza simbólica prevalece a los datos de la 

realidad biológica (…) la  perspectiva de género permite vislumbrar cómo se perpetúan 

los estereotipos sexistas, los mecanismos de poder, dominación y discriminación, que 

limitan el desarrollo de capacidades, la perspectiva de género evidencia que lo que se 

entiende como ser hombre o ser mujer, parte de las diferencias morfológicas sexuales 

que generan creencias de lo que se debe hacer y lo que no, y ante ello, se emprende la 

búsqueda de la equidad. Desde esta perspectiva, se sustenta la necesidad de hacer 

visible y audible aquellas formas de discriminación e invisibilización que en distintos 

espacios de la vida,  afectan tanto a las niñas y niños, como a los jóvenes y las jóvenes. 

La perspectiva de género en la investigación sobre los múltiples fenómenos que 

atraviesan la vida de estos sujetos implica, el desarrollo de procesos que posibiliten la 

problematización y transformación de las formas jerárquicas y violentas mediante las 

cuales se construyen las relaciones de poder entre hombres y mujeres, tanto, en los 

espacios íntimos y privados, como en los espacios públicos, con el fin de ayudar a la 

construcción de una contracultura que modifique aquellos patrones de relación basados 

en un orden patriarcal-machista, que legitiman la superioridad de un sexo sobre el otro y 

que niegan la existencia de múltiples formas de hacerse y nombrase como hombre o 

mujer, y que además contribuye al sostenimiento y reproducción de la violencia social. 

Perspectiva crítica latinoamericana: asumida como una posibilidad de afirmación que 

permite dar cuenta de los procesos de construcción de conocimiento que tienen lugar en 

los diferentes territorios del continente y en los que participan los diferentes actores 

sociales. Frente a esto, Escobar (1996), propone una mirada en la diversidad y la 

singularidad de acciones políticas que intenten señalar como marcos de referencia 

posibilidades de vida distinta. Así mismo esta perspectiva busca reconocer la 
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construcción de políticas emergentes en las prácticas, los saberes y las búsquedas de 

actores y espectadores sociales que, en medio de condiciones no siempre favorables, 

interactúen críticamente e instituyan formas diversas de construcción de lo público y la 

paz en el país. De acuerdo con Escobar, “las comunidades de modeladores” (1996:417) 

permiten adelantar una estrategia de investigación que logra deconstruir las maneras en 

que se ha colonizado el pensamiento, desde referentes de saber/poder uniformes, 

homogéneos y con parámetros normativos externos que han propuesto nociones como 

las de desarrollo/subdesarrollo. Frente a una mirada hegemónica con estándares 

atemporales y descontextualizados, aparece una postura que pretende comprender las 

prácticas políticas desde contra-narrativas y contra-poderes exigiendo la cualificación 

de etnografías situadas como herramienta clave para un nuevo tipo de visibilidad y 

audibilidad de las formas de la diferencia y la hibridación cultural que algunos 

investigadores siguen sin percibir. “La cuestión es la traducibilidad en términos teóricos 

y prácticos de lo que se alcanza a leer, oír, oler, sentir o intuir en ambientes del tercer 

mundo”. (Escobar, 1996, p. 418). Una nueva interpretación de las prácticas populares y 

de la reapropiación del espacio de la producción sociocultural, por parte de actores 

populares (Escobar, 1996, p. 419).  

Para ello, se hace necesario apostar por la realización de investigaciones que busquen 

reconstruir con sus actores las experiencias de acción política para contribuir a la visibilización 

y valoración pública de la performancia que acontece en los modos de subjetivar y objetivar la 

política como condición humana, a partir del reconocimiento de las prácticas, discursos y 

sentires desde los cuales los y las jóvenes tensionan y resignifican el lugar que tradicionalmente 

se les ha asignado en la política, lo político y la cultura .  

Por lo anterior, es fundamental que las investigaciones sobre niñez y juventud 

reconozcan a estos seres de carne y hueso, como protagonistas de los acontecimientos 

frente a los que han decidido actuar, como sujetos con experiencias, conocimientos, 

sentires, discursos y prácticas legitimas, capaces de interpelar y reconfigurar los 

sistemas de orden que los preceden. Para ello, es vital escuchar y recoger sus voces,  los 

horizontes de sentido que han configurado en torno a sus movimientos, las prácticas 

desde las cuales agencian otros lugares posibles para ser, sentir, hacer-decir y 

reconstruir el “entre nos”,  y las ampliaciones que logran instituir frente a los 

significados y prácticas políticas y culturales.  

Es importante que las investigaciones desistan de la pretensión de establecer 

comparaciones que homogenicen el sentido y alcance de las relaciones, prácticas, 

discursos, y creaciones de los jóvenes, más bien ha de ser fundamental que permitan la 

visibilización de la pluralidad de la juventud y sus mundos en un mismo nivel de 

legitimidad, es decir, que pongan en el escenario de lo público esos otros lugares y 

formas de lo político que estos jóvenes han ido creando, muchas veces, al margen de la 

institucionalidad, y otras, dentro o al lado de ella, a partir del reconocimiento y 

descripción de las especificidades de los contextos, prácticas y sentidos locales en las 
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que se desarrollan, y de las regularidades políticas, económicas y sociales que vinculan 

históricamente las experiencias de los sujetos y los colectivos que habitan 

geográficamente territorios distintos.  

De este modo, las investigaciones sobre niñez y juventud que quieran impactar la 

política pública que regula y dinamiza las posibilidades de estos sujetos, deben asumir 

las diferentes experiencias y movimientos que estos sujetos como expresión de políticas 

del lugar (Escobar, 2005) y como referentes de acción que logran ampliar el significado 

de la política, al fracturar los patrones culturales que la regulan, y al ampliar las 

circunstancias de vida,  las conciencias históricas y criticas, los círculos éticos, y las 

políticas oficiales. Es decir, comprender la niñez y la juventud y sus diferentes 

expresiones y sentidos como experiencia intersubjetiva que se crea y se desarrolla en 

contextos de sentido plurales que permiten construir y de-construir órdenes, tanto, en su 

sentido natural, como en su sentido de imposición, porque logran conflictuar los 

regímenes impuestos y heredados como naturales, romper los muros que aíslan a los 

sujetos y privatizan los derechos, y ampliar las posibilidades de vida mediante el 

establecimiento de vínculos que van más allá de la razón, al tejerse por fuera del 

dogmatismo característico de los espacios cerrados de la política, de los que 

tradicionalmente los jóvenes han sido expulsados, en función de su supuesta inmadurez, 

dependencia e irreverencia.   

Hermenéutica ontológica política: un camino posible de investigación en los 

campos de niñez y juventud. 

Dentro de la perspectiva de la investigación histórico-hermenéutica, el objeto genérico 

de comprensión es la experiencia humana. Sus medios de contacto con ella lo 

constituyen los testimonios directos o indirectos, representados según sea el caso, por la 

tradición oral, la tradición escrita y/o las diferentes expresiones de la cultura material 

(tecnología, técnicas) y la cultura simbólica (mitología, lenguaje, arte). 

Dada la naturaleza del objeto al que se refiere la investigación histórico-hermenéutica la 

relación que se establece con el investigador es de tipo dialógico y comunicativo. El 

investigador cualitativo demarca, caracteriza, escruta y establece el sentido de un sector 

de la realidad experiencial de un grupo humano particular, a través del encuentro de 

criterios y juicios elaborados por el grupo de referencia acerca de si mismo, con el 

acervo de interpretaciones de otros grupos análogos o fenómenos parecidos, 

capitalizados como disciplinas científicas. 

El proceso anterior tiene lugar bajo dos premisas que Wilcox (1980) sintetiza de la 

manera siguiente: 
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Asumir que para comprender lo particular es necesario relacionarlo con su medio, con 

su contexto (que para el caso puede trascender las dimensiones espacio-temporales 

actuales). 

Utilizar la teoría social existente sobre el problema o el fenómeno estudiado para guiar 

la propia investigación. 

Sin embargo, una lectura apresurada de las premisas enunciadas llevaría a una 

identificación con las propuestas de la investigación empírico-analítica, que sólo es 

cierta de manera aparente. Para evitar ese equívoco, se plantea un juego actitudinal, 

donde el investigador busca acercarse a la comprensión y manera de ver el mundo que 

tienen los protagonistas de la realidad estudiada; mientras de manera recíproca, esos 

mismos protagonistas buscan “tomar distancia” de eso que les es familiar, en un proceso 

calificado por algunos de extrañamiento, y de autorreflexión o de autoconciencia por 

otros. 

La construcción de teoría dentro de la investigación cualitativa se encuentra a la par de 

la propia constitución del objeto de trabajo y es el fruto de la confrontación de las 

categorías manejadas por el investigador con aquellas generadas por los sentidos 

comunes de los grupos humanos involucrados. La sistematización y decantación de ese 

proceso dialógico es posible, gracias a las herramientas metodológicas y técnicas que 

tanto la historia como la etnografía han logrado desarrollar autónomamente o en asocio 

de otras disciplinas humanas como la lingüística y la psicología. 

Las formulaciones conceptuales generales se construyen mediante procesos de 

comparación y analogía, más no por la réplica intencional y sistemática. Aquí estriba 

otra de las diferencias fundamentales entre las investigaciones cuantitativas 

fundamentadas en la medición y las cualitativas dentro de esta perspectiva histórico-

hermenéutica. 

Es muy importante anotar el expreso nexo entre la descripción y la interpretación, donde 

los principios de totalidad y temporalidad juegan un papel central. En este sentido la 

descripción no puede ser simplemente una presentación de elementos yuxtapuestos 

arbitrariamente, sino que tiene que responder a una trama de relaciones claramente 

establecida por el camino de la comunicación.  

De otra parte es preciso clarificar la dinámica de esa red de relaciones en la perspectiva 

de los momentos que constituyen el tiempo o la época de los protagonistas, de los 

fenómenos,  las realidades y  las experiencias objeto de estudio. 

La finalidad primordial de la investigación histórico-hermenéutica es la búsqueda de 

comprensión de las experiencias colectivas humanas, dentro de ámbitos específicos, 

espacial y temporalmente hablando. El fundamento de esta tarea comprehensiva, 

complementando algo expuesto anteriormente, es la aceptación expresa de la diferencia, 
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de la singularidad, tanto de los individuos humanos particulares, como de sus grupos de 

referencia. 

El lugar que le corresponde entonces, al conocimiento alcanzado por esta vía, es el de 

constructor de identidad socio-cultural y esclarecedor tanto de las prácticas sociales 

cotidianas, como de los sucesos que han marcado la vida de la humanidad. 

La investigación histórico-hermenéutica parte de la categorización de un sector de la 

realidad social, como algo relevante; esto significa que no todo evento, fenómeno, 

proceso o situación es incluible en la agenda de la interpretación cualitativa. 

En esta línea de ideas, de todos los hechos que tienen lugar intra e intergrupalmente y de 

todos los productos generados a partir de su dinámica particular, sólo algunos dentro de 

unas condiciones de contexto, son elevados a la categoría de significativos. 

De acuerdo con lo anterior, el punto de arranque del proceso investigativo lo constituye 

la catalogación y definición de esos eventos significativos, mediante el concurso 

simultáneo de las categorías ordenadoras de hechos o ideas que trae consigo el 

historiador o el etnógrafo, y aquellos que aporta el sentido común de las personas de los 

diferentes grupos involucrados. 

Es condición necesaria de esta primera etapa, que incluye cuatro aspectos: un proceso 

inicial de recolección y contraste de información en el cual se aborda también la 

selección de las fuentes personales, materiales o documentales que brindarán acceso a 

dicha información. Ulteriormente y tras un proceso de validación de fuentes e 

informaciones, se procede a una contextuación, sistematización e interpretación 

preliminares, bajo los criterios mencionados en la lógica de la construcción teórica de 

globalidad y temporalidad. 

Un paso siguiente lo constituye la explicitación de las hipótesis que están orientando los 

procesos anteriores para luego someterlas al contraste de consistencia con los elementos 

y/o juicios aportados por las fuentes. A continuación y tras esa confrontación que hemos 

denominado dialógica o comunicativa, se reformulan tanto la contextualización y la 

sistematización como la interpretación preliminar, a la luz de los nuevos elementos 

recogidos. 

Para cerrar momentáneamente el ciclo se sigue una o varias de tres direcciones posibles: 

La primera es hacer una devolución consciente de los resultados de la tarea 

interpretativa adelantada, a través de una lectura conjunta y crítica entre investigador y 

protagonistas de los datos obtenidos en el curso de la investigación. 
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La segunda consiste en confrontar los datos particulares obtenidos con los que el 

quehacer investigativo ha podido allegar en circunstancias o grupos análogos, en un 

intento de producir generalizaciones de cierto nivel. 

Finalmente, un camino alterno o complementario, lo representa la posibilidad de 

ampliar el contexto espacio-temporal sobre el que se hace el análisis original. 

El lenguaje como construcción y deconstrucción simbólica y práctica del mundo de la 

vida en sus estructuras fundamentales, tiene muy diferentes manifestaciones en el 

espacio de la comunicación humana:  la expresión verbal, las acciones que realizan la 

vida cotidiana de los grupos humanos, la corporalidad misma que se expresa en una 

gran riqueza de posibilidades gestuales, las expresiones culturales que adquieren vida en 

un rito, en un canto, las formas cotidianas de interacción en los escenarios públicos o en 

el espacio de lo privado. 

El lenguaje como reproducción simbólica del mundo de la vida en sus estructuras 

fundamentales, se constituye así, en expresión de un texto social, de una objetivación, 

que encierra el sentido de las vivencias que le dieron origen.  Es un sentido implícito 

que requiere ser desentrañado.  Es un texto que requiere ser interpretado. 

Todo texto o práctica cultural no puede ser comprendido de manera aislada, tiene que 

interpretarse ligado al todo.  En este sentido el investigador tendrá que dar cuenta del 

marco histórico, social y cultural en el cual el texto social fue producido.  Sólo desde 

allí podrá desentrañar y reconstruir el sentido oculto en el texto. 

La interpretación que busca reconstruir el sentido de las vivencias de un grupo humano 

sólo puede lograrse en el espacio de la participación discursiva, argumentativa y crítica, 

en el espacio de la acción comunicativa que permita el diálogo de saberes y de 

valoraciones culturales, la contextualización y recontextualización de experiencias; esta 

participación, al mismo tiempo que permite la reconstrucción del sentido del texto 

,contribuye en la clarificación del propio sentido de las vivencias del investigador, ya 

que como lo afirmara Habermas en su libro “Conocimiento e Interés” el mundo de 

sentido transmitido y por interpretar sólo se abre al intérprete en la medida en que se le 

aclara al mismo tiempo, su propio mundo. 

Los anteriores supuestos de carácter introductorio, dan el marco para esbozar algunos 

lineamientos de tipo metodológico expuestos a continuación: 

En primera instancia plantean la necesidad de partir en los procesos de investigación 

cualitativa, de vivencias de los grupos humanos objetivadas en textos sociales; 

En segundo lugar, explicitan cómo el sentido que se intenta reconstruir está oculto en el 

texto, por lo que requiere de un proceso de interpretación (reconstrucción 

hermenéutica); 
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En tercer término, argumentan la necesidad de referir las vivencias y sus objetivaciones 

al todo que las contextúa, y; 

En cuarta instancia, aclaran cómo la reconstrucción de sentido sólo puede darse en 

procesos de acción comunicativa que implica la participación discursiva del 

investigador, quien debe tomar posición frente a las pretensiones de validez que los 

actores sociales asignan a las argumentaciones que dan a sus propias vivencias y 

aprenden a distinguir su propia comprensión contextual de la de los actores sociales en 

el entramado de las vivencias objetivadas. 

Proponemos a continuación un camino posible entre muchos otros caminos, un proceso 

lógico, para enfrentar, en el espacio de la investigación cualitativa, la reconstrucción de 

sentido de un texto social, que explicite la intencionalidad de comunicación de los 

actores sociales en sus vivencias; proceso en el que el investigador pondrá en juego una 

perspectiva valorativa y significativa, ya que todo hecho social puede dar origen a 

múltiples reconstrucciones e interpretaciones, que no tienen pretensión de ser únicas y 

verdaderas; se constituyen en parte de la verdad vista desde una mirada que siempre 

será provisional, precisamente por ser histórica. 

El proceso de investigación cualitativa articulado en un método interpretativo, 

hermenéutico, comprensivo, tiene un carácter de espiral desplegado en tres grandes 

fases: la descripción, la interpretación y la constitución de sentido o fase de 

construcción teórica.  Miremos cada una de ellas: 

Fase de Descripción 

Esta fase tiene como punto de partida una serie de interrogantes generales que el 

investigador tiene sobre la intencionalidad de comunicación de los actores sociales 

frente a determinadas vivencias; las maneras particulares que adquieren estos 

interrogantes de entrada dependen de la propia experiencia del investigador, de las 

comprensiones previas sobre el fenómeno social, de la teoría acumulada en torno al 

entramado social y cultural que contextúa el fenómeno que se quiere interpretar. 

Estos interrogantes iniciales orientarán las primeras aproximaciones al grupo humano ,a 

las prácticas, a los textos sociales, dando las pautas para la definición tanto de la 

estrategia particular de trabajo (caracterizada por la participación discursiva) como del o 

de los instrumentos que pueden guiar la recolección de información; de manera tal que 

se garantice que se retome lo evidente y lo no evidente, la consensual y lo 

contradictorio, lo repetitivo y lo diferente, lo público y lo privado, tratando de 

identificar aquellos detalles que se puedan constituir en pistas para el diálogo. 

La información así recogida se mostrará ante el intérprete como una serie de elementos 

inconexos, sin sentido, desarticulados; como un conjunto de datos entre los que se 

tendrá que sumergir con una mirada crítica para empezar a construir una coherencia.  
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Para ello el investigador intenta encontrar las tendencias que en términos descriptivos le 

permitan, progresivamente, identificar y llenar de contenidos las categorías que sirven 

de eje al ordenamiento de la información, a la construcción de argumentos descriptivos. 

A la identificación de tendencias y categorías se llega por un proceso de abstracciones 

sobre las propias evidencias que permite mirar aquellos aspectos que se consideraban 

como ajenos a un fenómeno, como elementos constitutivos o en relación con el mismo; 

esto, a través de la identificación, reconocimiento o construcción de familiaridades, 

cercanías, similitudes.  Podríamos en este sentido considerar las Categorías como una 

construcción para ordenar el mundo vivido, y al mismo tiempo como una visión 

anticipada de dicho mundo. 

Los argumentos elaborados deberán en todos los casos ser sometidos a la criba de la 

crítica y a procesos de autorreflexión, en los que los actores sociales puedan avanzar de 

estadios de total extrañeza frente a los argumentos construidos hacia estadios en los que 

el actor social se siente parte y se autorreconoce en ellos; de igual manera los 

argumentos van sufriendo reestructuraciones que avanzan desde la coherencia inicial 

dada por el investigador hasta la coherencia que expresan los actores sociales en un 

proceso de diálogo de saberes como el que se insinúa en la parte introductoria de este 

planteamiento. 

Este proceso de replanteamientos de los argumentos descriptivos y de búsqueda de 

autorreconocimiento en ellos por parte de los actores sociales, se vive en procesos 

sistemáticos de confrontación de los que se va derivando la aparición de nuevos 

interrogantes, el replanteamiento de otros, la necesidad de nuevas estrategias e 

instrumentos de aproximación al fenómeno o texto social, etc.  Todo esto en 

movimientos circulares que concluyen con un consenso en algunos argumentos que 

pueden dar origen al planteamiento de ciertas hipótesis iniciales, lo que plantea un salto 

cualitativo a la segunda fase. 

Fase de Interpretación  

La interpretación es el proceso que permite la reconstrucción teórica, la 

recontextualización del fenómeno, el despliegue del fenómeno (como vivencia) de su 

objetivación (como texto, como representación simbólica) para que el propio actor 

social pueda reconstruir esta relación superando el camino del extrañamiento que le ha 

impedido reconocerse en dicha objetivación. 

El proceso de interpretación está caracterizado por la búsqueda permanente de 

relaciones que puedan ser expresadas en hipótesis cualitativas; relaciones que 

encuentran su origen en constataciones previas y se constituyen, al mismo tiempo, en 

fuente de nuevas constataciones. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

43 

 

Lo enunciado le da un carácter circular a este proceso interpretativo que implica un 

movimiento del toque a la parte incomprendida y de ésta al todo.  La parte sólo puede 

ser comprendida en el contexto de la totalidad de la vida de una cultura; cultura que a su 

vez se recrea desde las nuevas miradas a la parte, desde los nuevos sentidos 

reconstituidos. 

En la construcción de hipótesis cualitativas se van planteando relaciones entre las 

diferentes tendencias identificadas, entre las categorías, entre los propios argumentos 

descriptivos, entre éstos y la totalidad social y cultural.  El sentido y la dirección de 

dichas relaciones (hipótesis) son necesariamente valorativos, dependerán de aquello que 

el investigador tematice de la realidad como significativo.  Una técnica sencilla que 

contribuye a la generación de hipótesis en esta fase, la constituyen los mapas o 

esquemas conceptuales que muestran el entramado de relaciones en torno a cada 

categoría y entre los argumentos descriptivos de cada una de ellas. 

Las hipótesis planteadas y que orientan la reconstrucción del sentido tienen que ser 

sometidas a confrontación y constatación en espacios de comunicación, de crítica, de 

autorreflexión, tanto en procesos participativos e interactivos con los propios actores 

sociales, como en procesos de argumentación racional en las comunidades académicas 

que han venido construyendo otros puntos de vista sobre el fenómeno. 

El planteamiento y replanteamiento de relaciones y su búsqueda de constatación van 

permitiendo la configuración de un sistema de hipótesis articuladas desde una 

coherencia estructural, a partir del cual el intérprete está en capacidad de elaborar 

ciertos argumentos interpretativos que resistiendo la crítica que los intelectuales y 

posibilitando espacios de autorreconocimiento por parte de los actores sociales, marcan 

el paso para dar un salto cualitativo a la tercera fase. 

Fase de Constitución de sentido y de construcción teórica 

En esta se concluye el ciclo hermenéutico con una mirada sobre el fenómeno, mirada 

que explicita un argumento de sentido, una comprensión global sobre la parte inferior de 

la que se intentó dar cuenta a través de un proceso de investigación cualitativa. 

Esta fase que articula sus argumentaciones en ejes de carácter simbólico y abstracto se 

desliga de lo empírico del fenómeno que le dio origen, conservándolo en el nivel de sus 

representaciones.  Sólo allí puede adentrarse en el terreno de la inferencia que totalice 

una visión paradigmática, semántica y pragmática del sentido reconstituido frente a un 

fenómeno social o cultural. 

Paradigmática en cuanto refiere a las múltiples relaciones que expresan una manera 

particular y valorativa de mirar el fenómeno; semántica en cuanto refiere al problema de 

la constitución de significado global; y pragmática en cuanto vincula de manera 

simultánea los anteriores elementos con los problemas del sentido de la existencia, la 
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forma de ser y de expresarse del fenómeno en cuestión. Como las dos fases anteriores, 

ésta se desarrolla en un proceso dialéctico de diálogo permanente mediado por la 

reflexión crítica, en el que se busquen relaciones de nivel más complejo, más lejanas de 

la evidencia  empírica, asociadas a la inferencia teórica; sólo desde ellas se puede lograr 

la reconstrucción global de un texto social. 

En esta fase se hace imprescindible tratar de develar los hilos conductores que articulan 

y le dan coherencia discursiva a los argumentos interpretativos que marcaron el salto 

cualitativo de entrada a ella; la identificación de estos hilos conductores es la que 

permite ir construyendo un entramado de relaciones que progresivamente le van dando 

una forma particular al texto social que se intenta ir reconstruyendo en un proceso 

determinado de investigación cualitativa. El entramado de proposiciones teóricas se 

expresa en nuevos conceptos, en nuevas comprensiones sobre la parte incomprendida 

que en este momento empieza a tornarse con un sentido definido como parte en sí, en 

sus vínculos  con el todo social y cultural. 

Para que estos conceptos lleguen a constituirse en una reconstrucción teórica del 

fenómeno social o cultural que se está investigando, entendido éste como texto social, 

es necesario establecer entre ellos una coherencia implicativa que permite la elaboración 

de un argumento de sentido. El argumento construido deberá ser sometido a procesos de 

confrontación y de autorreflexión, hasta que logre resistir la crítica de la comunidad de 

intelectuales y el reconocimiento de los actores sociales del texto reconstituido. 

En esta fase final de confrontación el intérprete se verá enfrentado al problema de los 

diferentes tipos de lenguaje entre la comunidad de actores sociales y la comunidad de 

intelectuales entre las formas de conocimiento social que expresen la vida cotidiana y 

las formas de conocimiento científico que permitan la argumentación racional y el 

diálogo con las comunidades de intelectuales. De esta manera, el intérprete se verá 

precisado a generar procesos de “traducción” de los textos sociales reconstruidos, de 

manera tal que el sentido reconstituido se revele con claridad a los “lectores del texto”, 

que permita la superación del extrañamiento sobre el propio sentido, que reconstruya el 

camino roto entre las vivencias del actor y su objetivación en el texto social. 
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El paso de la descripción-crítica a la potenciación de realidades. 

(Apuntes acerca del límite de la lógica del objeto) 

Hugo Zemelman 

Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL) 

Una simple lectura de los desafíos del contexto actual, por lo menos obliga a plantear la 

pregunta. Bastaría con formular la cuestión relativa a que le desarrollo en el contexto de 

relaciones internacionales condiciona a que los países del continente tienen que bajar sus costos 

de producción, castigando el nivel de salarios, para competir planteándose la cuestión de cómo 

generar un mercado que les permita sostener una base económica para el desarrollo. En este 

sentido  ¿cómo generar poder de compra? Se requiere aumentar la oferta de créditos  de 

consumo y emitir tarjetas de crédito, con lo que el desarrollo enfrenta una contradicción interna 

que se agudiza cuando el desarrollo está basado en el incremento del consumo, que 

inevitablemente genera burbujas de deudas que hacen altamente volátil las políticas de 

desarrollo. 

Pero, además, lo anterior se complejiza cuando tomamos en cuenta que el desarrollo supone 

inversión en educación, investigación y tecnología en un contexto que se caracteriza por una 

baja tasa de tributación, que como es el caso de Chile, representa aproximadamente el 17% del 

producto, en comparación con el 40% promedio de los países europeos. A lo que hay que 

agregar la cuestión de la desigualdad por una mala distribución del ingreso, lo que está asociado 

con la necesidad de rectificar la orientación del desarrollo tecnológico desarmando las grandes 

redes móviles del capital financiero, pero también abordando la tarea de reeducar la masa 

consumidora en forma de reponer líneas industriales de producción.  

Con lo que decimos se plantea la tarea de tener que abordar la creación de condiciones políticas 

que permitan dinamizar la capacidad para reconocer y potenciar las oportunidades, que pueden 

ser coyunturales, de manera de estar en condiciones para decidir sobre opciones de desarrollo. 

Ello supone corregir el papel de la educación en la conformación de las subjetividades 

adecuadas, rompiendo la tendencia a la subalternidad, en particular con la imitación de pautas 

de consumo que determinan una ausencia o debilidad de la capacidad para invertir y arriesgarse 

a tomar iniciativas en el largo tiempo. También lo que decimos se vincula con el problema que 

es propio del manejo de los ingresos que se pueden generar, de manera que responda a un 

comportamiento racional que no se doblegue a parámetros de consumos inmediatistas y 

orientado por pautas tradicionales de prestigio, sino que pueda constituir la base de un proceso 

de acumulación de recursos que sirvan para sostener y reproducir un desarrollo compartido. 

En el trasfondo de los problemas planteados se encuentran otros quizá de mayor envergadura 

que deben ser abordados. Es el caso de la necesidad de enfrentar la problemática de las 

transformaciones del Estado-Nación, así como la crisis misma del proyecto de sociedad 

nacional que resulta de los cambios de una economía cada vez más globalizada que, también, se 

corresponde con una profunda transformación en la estructura de la población económicamente 

activa, como es lo que ocurre con la población trabajadora y la emergencia de nuevos estratos 
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sociales. Pero más profundamente nos encontramos con el desafío que plantea la transformación 

de los patrones ideológicos y las nuevas formas de representaciones sociales y políticas. Estas 

no pueden entenderse desligadas de los cambios que están experimentando los sujetos sociales, 

en general los espacios de pertenencia colectiva en el contexto de un capitalismo que tiene 

consecuencias sociales profundamente atomizadoras. 

En este sentido, no podemos comprender el presente y las posibilidades que contiene si no 

enfrentamos los parámetros que sirven para organizar el pensamiento sobre la realidad social, 

como son los cambios en los espacios y en los tiempos, la idea misma de sujeto social y de 

movimientos sociales, así como su densidad y reproducción en el tiempo; pero especialmente 

comprender los nudos la realidad desde los que se puede actuar para influir en la dirección de su 

devenir. Ello descansa en la necesidad de comprender el significado que tiene que la realidad 

social  sea una construcción por diferentes sujetos con sus respectivas demandas, intereses, 

incluso proyectos de sociedad, según sea el grado de madurez y cohesión de su 

comportamiento. 

Desde el punto de vista del pensamiento, tenemos que resolver la forma de razonamiento 

adecuada para comprender los cambios  que están ocurriendo en el momento en que ocurren, 

tomando conciencia de lo que está pasando y enfrentando las incertidumbres que, cada vez de 

manera más clara, se entiende que caracterizan a los procesos históricos. Para ello se requiere de 

un pensamiento abierto, quizás más que de una teoría, que nos asegure una visión integrada de 

la realidad superando sus fragmentaciones, tanto teóricas como prácticas, asociadas con la 

dispersión disciplinaria y los intereses puramente instrumentales, de manera que el pensamiento 

no se vea rezagado por el devenir histórico. En otras palabras, que la razón crítica no levante su 

vuelo demasiado tarde. 

Lo que decimos supone tener una visión de conjunto de la realidad como constelación de 

procesos heterogéneos, con sus propias exigencias de tiempo y espacio, pero articulados en 

forma de no incurrir en un pensamiento puramente formal de la realidad, o por simple 

agregación de dimensiones, sino que teniendo presente que esta articulación tiene que dar 

cuenta de ella, estando en permanente movimiento. Es lo que ilustra lo que señalábamos al 

comienzo cuando nos referíamos al desafío del desarrollo que pasa desde cómo manejar la 

inversión, cómo las pautas de consumo son afectadas por factores tanto culturales como 

políticos que influyen en el comportamiento de las personas; por último, cómo se están 

transformando los espacios nacionales en los que tradicionalmente se han tomado decisiones, 

como consecuencia de la globalización económica financiera. 

Desafío como los anteriores no pueden abordarse con diseños metodológicos de corte 

mertoniano, o estrictamente funcionalista, sin que ello signifique desconocer las aportaciones 

que pueden representar para encontrar soluciones en campos muy delimitados y para propósitos 

principalmente descriptivos, o, más claramente, instrumentales. El hecho de ser la realidad una 

articulación entre lo económico y lo cultural, y entre estos planos y lo político, asimismo las 

relaciones de todas estas dimensiones con la tecnología, que implican tomar en consideración 

las consecuencias que los logros en el corto plazo tienen en el largo tiempo histórico, plantea la 

necesidad de superar la lógica del objeto estrictamente recortado, de manera de no quedar 

atrapados en la cristalización de dinámicas que conforman modos de concreción de la realidad 
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según determinados parámetros de tiempo y espacio. Por el contrario, se requiere que la relación 

de conocimiento sea la expresión de una colocación incluyente de posibilidades, que pueda dar 

cuenta de los diferentes modos de concreción que pueden asumir los fenómenos sociales, así 

como los sujetos y sus relaciones recíprocas, y los proyectos que pueden formular como 

construcciones posibles. 

Se desprende de lo anterior la necesidad de leer explícitamente el momento histórico, en ningún 

caso darlo por incorporado espontáneamente en el razonamiento. Una forma de resolver esta 

cuestión es asumiendo expresamente la formulación de preguntas acerca de la necesidad que 

sustenta plantear un problema; lo que supone que el sujeto para colocarse ante la realidad no 

quede reducido a los parámetros de un conocimiento previo, ni tampoco distorsionado por los 

conceptos que hacen parte de los córpora que el investigador utiliza.  

Este ejercicio se fundamenta en la exigencia de que el sujeto investigador desarrolle su 

capacidad de significar colocándose en la tensión entre lo que puede predecirse teóricamente y 

lo que plantea como exigencia de conocimiento la situación desde la cual está organizando su 

pensamiento. Situaciones que cumplen la función de permitirle reconocer las potencialidades 

ocultas de lo dado, que no siempre están previstas en la teoría utilizada, lo que nos sitúa ante el 

requerimiento de resignificar o construir nuevos conceptos. El resultado es enfrentarnos a 

márgenes mayores o menores de nuevas teorizaciones. En este marco no podemos dejar de 

discutir la distinción entre crítica y potenciación.  

La crítica refiere a señalar los límites de la situación que se describe, mientras que la 

potenciación representa el paso a una forma de intervención que trasciende esos límites, en el 

marco de opciones de construcción, recordándonos que la historia no es lineal. Ello supone un 

pensamiento abierto a reconocer las múltiples potencialidades que se contienen en la situación, 

de modo de dar cuenta de sus posibilidades en cuanto el pensamiento no se restrinja a un objeto 

delimitado sino que, más bien refiera a un horizonte de posibilidades.  

La situación dada representa un horizonte de posibilidades, de ahí que haya que concebirla 

como una articulación abierta a su devenir. Por lo mismo,  no constituye un objeto ya que 

implica posibilidades de relaciones entre niveles que son determinables ya sea en un mismo 

momento o en una secuencia de momentos siguiendo la exigencia de un corte longitudinal. Es 

lo que permite reconstruir la dinámica de la situación partiendo de la tensión que se contiene 

entre su condición de producto y producente.  

Está tensión permite determinar distintas posibilidades de desenvolvimiento que conforman el 

marco para definir las determinaciones que se pueden formular entre los contenidos de los 

niveles; de ahí que implique plantearse la problemática de la relación entre indeterminación e 

identidad cuando enfocamos a esta desde la perspectiva del movimiento. La identidad puede ser 

lo propio de una relación entre niveles en un momento, pero estando alerta de que se puede abrir 

a ciertas indeterminaciones cuando se plantea desde la secuencia entre momentos. 

  

Se enfrenta el desafío de trascender la teoría que prefigurar determinaciones dando 

preeminencia a situaciones históricas, lo que obliga a abordar la necesidad de precisar si estas 
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situaciones requieren de nuevos conceptos, o nos podemos limitar a una utilización 

problemática de los mismos conceptos. La importancia de lo que decimos reside en que el 

pensamiento, por lo tanto el conocimiento que se construya, puede quedar reducido a cumplir 

una función puramente descriptiva, aunque crítica, en vez de ampliarse a cumplir una función de 

potenciación.  

De lo que se trata es que la opción no quede reducida a una decisión personal, o que esta se 

justifique por limitaciones metodológicas, sino crear las condiciones para avanzar en una mayor 

complejidad en la construcción del conocimiento, como es desarrollar la capacidad de 

intervención. 

Estamos colocados ante la exigencia de apertura del pensamiento, según es requerida por la 

situación. En este sentido, la función crítica del pensamiento deviene en mostrar posibilidades 

en lo dado, más que dar cuenta de los límites de un objeto, a partir de una visión articulada e 

incluyente que pueda abrirse a lo indeterminado que está emergiendo y que desarticula la 

organización conceptual del investigador.  

En el trasfondo, la función de la situación es servir de condición para dar cuenta de que la 

realidad social puede reconocer distintos espacios de concreción de sus contenidos, lo cuales 

pueden ser de diferentes naturalezas. Ello facilita que el pensamiento supere los límites de la 

racionalidad atributiva de propiedades en una forma más amplia, que es la propia de las 

racionalidades de posibilidades cuyo cierre se organiza de acuerdo con la situación, no según un 

objeto; en otras palabras, según la exigencia de la pertinencia por sobre la universalidad de las 

teorías. 

Pero la discusión está determinada por la naturaleza que reviste la relación del sujeto 

investigador con la situación, que puede revestir principalmente dos modalidades: que la 

relación este mediada por un proyecto, o que no lo esté, el cual cumple la función de ángulo de 

lectura con todos sus requerimientos de conceptualización en términos de la visión de realidad 

que impone. 

En efecto, su importancia reside en que al estar mediada la relación por un proyecto se plantea 

repensar la construcción de la teoría desde la racionalidad de preguntas orientadas a reconocer 

los nudos de potenciación posibles de ser afectados potenciadoramente por la práctica humana 

en la perspectiva exigida por el proyecto. En este contexto, la capacidad de significar del sujeto 

no se puede reducir a una simple manipulación de información, ya que está determinada por la 

necesidad de construir una argumentación que responda a la presencia de una óptica de lectura 

en términos de una visión de futuro, aunque no se acompañe siempre de la voluntad de 

construcción, pudiendo quedarse en lo puramente descriptivo de posibilidades.  

La cuestión es debatir si el conocimiento se restringe o no a la simple descripción, por histórica 

y crítica que sea, o bien se despliega para cubrir los desafíos de construcción, en cuanto a 

potenciar la realidad en una dirección valórica u otra. Ello supone resolver lo que es potenciable 

de manera de pasar de la simple constatación, o diagnóstico, a la construcción de lo que resulte 

contextualmente viable.  
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La problemática consiste en dilucidar el paso desde lo puramente descriptivo a la potenciación, 

esto es, del conocimiento teórico explicativo a un conocimiento que pueda dar cuenta de la 

articulación histórica desde sus nudos de potenciación.  

Se trata de comprender  lo que es pertinente de conocerse según la exigencia de las relaciones 

posibles en una situación histórica. Pues el problema consiste pasar de lo constitutivo a 

objetivaciones de posibilidades según las características de sujetos y/o actores que concurren en 

el espacio de una situación.  

La problemática se puede enunciar como el esfuerzo de dar cuenta de una situación aunque sea 

recuperando los antecedentes históricos genéticos, no se restringe a esta, sino que además 

procura incorporar las posibilidades de desenvolvimiento. Desde esta perspectiva se plantean 

cuestiones en el uso de los conceptos ya que se trata de lo que se nombra, o denota, tiene que 

referirse a dinámicas constituyentes, en términos de la dinámica que se pueden desprender de 

las relaciones entre fenómenos; pero también donde las preguntas incorporen la importancia de 

la presencia de los sujetos que pueden estar en relaciones de complementariedad o de 

contradicción. 

En esta dirección, se plantean cuestiones que deben poder ser reflejadas en la construcción de 

una relación de conocimiento que, a través de un conjunto de preguntas, pueda dar cuenta de 

estas exigencias. En efecto, la situación, por una parte, resulta de antecedentes que la conforman 

con cierta especificidad en determinado tiempo y espacio, en cuyos límites se conforma un 

espacio donde tiene presencia sujetos diversos que concurren en la situación; pero, a su vez, 

están determinados por ciertas condiciones aunque también actúan en ese espacio y reactuan 

entre sí conforman una realidad social con contenidos históricos particulares. De esta manera, la 

situación que resulta es un producto de procesos anteriores pero también está siendo afectada 

por las intervenciones de los sujetos y sus respectivas interacciones. Es lo que le confiere a la 

situación sus características concretas. 

Pero, además, hay que atender a los sujetos con sus respectivas dinámicas internas, que, para 

propósitos metodológicos, podríamos separar en dos espacios: 

el espacio de conciencia y el espacio de voluntad de los sujetos; el primero, cubre todo lo que 

concierne a sus posibilidades de despliegue como sujeto, lo que plantea cuestiones relativas a su 

capacidad para reconocer espacios de posibilidades y, dentro de estos, las opciones que 

enfrentan para llevar a cabo en esos espacios su propias necesidades de despliegue. Es lo que 

lleva a tener que distinguir, más allá al reconocimiento de opciones, la presencia o no de la 

capacidad del sujeto para decidir entre opciones; lo que lleva a distinguir, en el despliegue, entre 

simples demandas, comportamientos de resistencia y proyectos constructores con cierta 

perspectiva temporal y espacial de determinados valores y/o ideologías. 

El otro espacio es el de la voluntad que apunta a la transformación de la capacidad de 

potenciación en prácticas concretas, en forma de organizaciones de conformidad con el grado de 

conciencia y cohesión del despliegue (organización como grupo de presión, o como grupo de 

resistencia, o como sujeto político). Todo lo cual tiene implicaciones en lo que respecta a 

proyecciones en el tiempo, así como respecto de la propia reproducción del sujeto.  
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Ambos espacios conforman un conjunto de desafíos que se corresponden con preguntas que 

tienen que dar cuenta de estos desafíos. Constituyen dos planos de preguntas: las de conciencia 

de los sujetos y las que tienen que ver con la voluntad de los mismos. 

El problema que surge es que todos los temas de investigación tendrían que ser posibles de 

abordarse desde esta perspectiva. Se plantea como cuestión central que los temas, cualquiera 

sean estos, no se reduzcan a un objeto prescindiendo de sus relaciones contextuales, de manera 

de ubicarlo siempre en determinada situaciones que los determina confiriéndoles un significado 

especifico, históricamente hablando, lo significa tener que analizar, como está relacionado el 

tema con la presencia de determinados tipos de sujetos que los afectan en su significado, según 

sea la naturaleza de sus prácticas y, por lo mismo, de su misma subjetividad. 

En consecuencia, cabria tener que problematizar los temas siguiendo la perspectiva de las 

dinámicas convergentes o contradictorias de los sujetos, pues, en definitiva, cualquier tema es el 

producto pero también un modo de determinación de los propios sujetos. Y ello por la sencilla 

razón de que los contextos, como recorte de realidad, contienen determinaciones que afectan a 

los sujetos, pero que también resultan siendo productos de las propias prácticas de estos, así 

como de las relaciones de mutua influencia.  

Agosto 2012. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

51 

 

Mesa1: Debates contemporáneos en 

epistemología de las ciencias sociales. 
 

 

COORDINADORAS/ES: 

Julio Mejía (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú): jvmena1@hotmail.com  

Guillermo Henríquez (Universidad de Concepción, Chile): guillermo.ghenriqu@gmail.com  

  

mailto:jvmena1@hotmail.com
mailto:guillermo.ghenriqu@gmail.com


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

52 

 

“Nuevos problemas ¿Viejas recetas? Acerca de la necesidad de discutir 

la epistemología de la economía política latinoamericana.” 

Autores:  

- Mercedes D’Alessandro - Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General 

Sarmiento (Buenos Aires, Argentina). E-mail: dalessandro.mm@gmail.com 

- Germán Pinazo - Universidad Nacional de General Sarmiento y Fundación de Investigaciones 

Sociales y Políticas (Buenos Aires, Argentina). E-mail: gpinazo@ungs.edu.ar 

1. Introducción: Desarrollo y dependencia, un debate necesario  

En la última década Argentina (y gran parte de los estados Latinoamericanos) ha emprendido un 

nuevo momento de su historia económica rompiendo con los esquemas previos encolumnados 

en ideas neoliberales, experimentando un proceso de cambios profundos en materia de política 

económica. Estos cambios sin embargo no necesariamente descansan sobre una teoría 

económica unificada que les de sustento, y la academia se ve obligada a revolver las viejas 

teorías latinoamericanas (y no latinoamericanas) sobre crecimiento y desarrollo, en búsqueda de 

inspiración e ideas. Sin embargo la realidad en su marcha apresurada traza nuevos desafíos 

conceptuales que ponen en cuestión un amplio espectro de teorías económicas. Es en el marco 

de esta experiencia que, en el caso de Argentina podemos plantear se inicia en el 2002, 

esperamos aportar a un debate necesario en términos de cómo construimos nuestras teorías, 

nuestro pensamiento económico, mostrando con ejemplos cómo el interpretar y actuar sobre las 

economías latinoamericanas con esquemas teóricos anacrónicos o bien, orientados al análisis de 

economías “desarrolladas” trae consecuencias en los hechos que no son menores. El concepto 

de desarrollo se vuelve crucial en este análisis y es uno de los focos que vamos a abordar.  

Consideremos la siguiente idea de Quijano acerca de esta cuestión:  

 “Tres décadas de neoliberalismo en América Latina han creado las condiciones, las necesidades 

y los sujetos sociales de un horizonte de conflictos sociales y políticos que podrían no agotarse 

solamente en la protesta y la oposición a la continuación del neoliberalismo. Frente a este 

panorama, América Latina está siendo empujada de nuevo, después de varias décadas, a un 

debate en el cual están planteadas no ya solamente los problemas inmediatos, graves, como son, 

de pobreza, desempleo, inestabilidad social y política, sino sus opciones históricas” (Quijano, 

2005, p. 164) 

Siguiendo al mismo autor, estas opciones históricas parecerían resumirse en tres: la de intentar 

retomar un proyecto de desarrollo capitalista nacional; la de continuar y profundizar la 

experiencia neoliberal; y la de discutir el poder capitalista como tal. A su vez, dentro de estas 

tres, parecería que la primera es la que exhibe los mayores consensos, incluso aún en ámbitos 

que parecerían a priori más afines a alternativas de corte radical. La idea de tomar la experiencia 

argentina actual como objeto de análisis tiene que ver justamente con lo anterior, y con que 

dicha experiencia parece ser el ejemplo a seguir por quienes sostienen tal alternativa. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

53 

 

Este trabajo pretende aportar a este debate desde una visión epistemológica, asumiendo como 

premisa que la forma en que abordamos nuestras problemáticas teóricas tiene resultados sobre 

las prácticas políticas. Tomaremos como caso ilustrativo a la teoría de la dependencia por ser 

una de las más ricas en la discusión teórica epistemológica y en donde podemos ver desplegarse 

distintas facetas de un mismo problema, esto es, cuál es la dinámica del desarrollo económico y 

cómo se entreteje lo político, social y económico configurando un objeto de estudio más 

complejo que el que se plantean sus antecesores de la escuela estructuralista. Entendemos que 

estos autores supieron criticar, de un modo enriquecedor y agudo, no sólo los enfoques 

epistemológicos provenientes del mainstream en Ciencias Sociales, sino también parte 

importante del marxismo que le fue contemporáneo, poniendo de manifiesto los límites de los 

enfoques abstractos que dividían artificialmente la problemática de estudio en esferas estancas. 

Pero, si bien las conclusiones de estos autores, así como sus fundamentos reaparecen en las 

discusiones actuales, sospechamos que aún es necesario preguntarse acerca de la metodología y 

la concepción epistemológica que subyace a los enfoques (nuevos y viejos), ya que en ellos está 

contenido lo que se comprende por desarrollo, industria, clases sociales, Estado, y tantos 

conceptos que muchas veces se pasan por alto; o bien asumiendo que todos entendemos de lo 

que estamos hablando, o bien anulando implícitamente los debates en su interior. En este marco 

el objetivo de este trabajo es contribuir a la sistematización de los viejos debates económicos y 

epistemológicos no sólo reflexionando sobre su aporte específico sino buscando hacerlos 

contemporáneos a su realidad.  

2 – Aventuras y desventuras del concepto de dependencia  

Desde los primeros años de este nuevo siglo, América Latina se encuentra transitando un nuevo 

momento político tras largos años de neoliberalismo. Como señalan distintos autores, 

académicos, militantes políticos, e intelectuales la nueva realidad impone la necesidad de pensar 

no sólo sobre problemas inmediatos o urgentes sino también de evaluar sus perspectivas de 

largo plazo. La hipótesis que manejamos en este repaso es que, si bien las rupturas teóricas son 

lo suficientemente significativas para distinguir entre una y otra corriente, existe un horizonte de 

preocupaciones que delimita el espacio común donde discuten varios dependentistas y 

estructuralistas. Ambos realizan sus aportes guiados, directa o indirectamente, por el 

interrogante fundamental de la denominada ciencia social del desarrollo, esto es, por el intento 

de comprender cuáles son las posibilidades de los países latinoamericanos de dejar de ser pobres 

en el marco de su proceso económico (Escobar, 2007). Y lo hacen, más específicamente, dentro 

de las discusiones y la terminología propia que abre la escuela estructuralista. Prebisch, quién 

supo dar el puntapié inicial a una discusión de la que fue un gran protagonista, encuentra la 

necesidad de una reflexión propia que de cuenta de una problemática particular como la 

latinoamericana:  

“No hay que confundir el conocimiento reflexivo de lo ajeno con una sujeción mental a las ideas 

ajenas, de la que muy lentamente estamos aprendiendo a libramos” (Prebisch: 1949, p. 305). 

La CEPAL abre un horizonte novedoso de reflexión en las ciencias sociales. Sin embargo, y a 

pesar de que reconocer el atraso es un paso necesario a la hora de exponer el problema de 

conjunto, las categorías conceptuales que utilizan como centro y periferia, o el estudio del 

deterioro de los términos de intercambio, o bien las estrategias de desarrollo por la vía de 
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sustitución de importaciones, se circunscriben en cierto modo a la esfera de la circulación de 

mercancías, resultando para los autores dependentistas una visión economicista e incompleta. 

En términos de Prebisch (1949) el subdesarrollo es consecuencia del atraso de la estructura 

económica , es una manifestación de falta de desarrollo, no una contracara de él sino más bien 

su antesala. En ese sentido su idea se puede enmarcar en alguna interpretación de corte 

keynesiana de que políticas económicas correctivas serían las que permitirían que los países de 

la periferia puedan avanzar en una senda de desarrollo.  

Los orígenes tanto de la economía del desarrollo como del estructuralismo, sólo son 

comprensibles atendiendo a ciertas cuestiones específicas de la coyuntura económico-política de 

la segunda posguerra. Del mismo modo, podemos encontrar los orígenes de la teoría de la 

dependencia vinculada a la coyuntura latinoamericana de fines de la década del 60, principios 

de los ´70, del siglo XX. 

Haciendo una síntesis de lo que plantean Borón (2008), Torres-Novoa (1979), Olivera (2004) y 

Palma (1987), podemos decir que la teoría de la dependencia surge en el marco de tres hechos 

fundamentales: la crisis económico-política que viven dos de los países más industrializados del 

continente (Argentina y Brasil, con sus momentos más agudos en los golpes militares de 1966 y 

1964), la revolución cubana y su influencia en el pensamiento de izquierda en el continente, y el 

giro de la política latinoamericana para con la región que significó la Alianza para el Progreso. 

Muy esquemáticamente, lo que sucedía en Argentina y Brasil mostraba no sólo que la relación 

entre industrialización, distribución del ingreso e inclusión social no era automática, sino que (y 

esto es quizás más importante) planteaba serias dudas sobre el papel “progresista” de la 

burguesía nacional . Paralelamente, la Alianza para el Progreso y la Revolución Cubana 

invitaban a discutir sobre las posibilidades y la conveniencia de una alternativa radical al modo 

de producción capitalista, y abrían la posibilidad de discutir el problema de la pobreza y el 

“atraso” latinoamericano en ese plano. 

En línea con lo anterior, y ya en términos de la discusión que nos interesa resaltar, una de las 

cuestiones centrales que puede ser utilizada como criterio de demarcación para entender las 

diferencias entre estructuralistas y dependentistas, tiene que ver con las expectativas puestas en 

la industrialización. Como señala Olivera: 

“El punto de partida para la construcción de la dependencia como categoría explicativa, fue la 

ruptura con la idea de que la dependencia era un factor externo que podría resolverse en la 

medida que se avanzara en el proceso de industrialización y se estableciera una dinámica 

diferente en los términos de intercambio del mercado internacional, dando paso a la posibilidad 

de un desarrollo capitalista autónomo para los países latinoamericanos. (…) Diversas 

investigaciones empíricas, muchas de ellas realizadas en el interior mismo de la CEPAL o en 

organismos dependientes de ésta, mostraron que la industrialización sustitutiva no traía las 

consecuencias esperadas por la visión desarrollista. La industrialización, que debiera representar 

una mayor autonomía de decisión para los países latinoamericanos, pasaba a ser comandada por 

la inversión externa, fundada en la empresa multinacional, cuyo centro de poder continuaba en 

los polos centrales de la economía mundial. Asimismo, la mayoría de los países de la región 

comenzaban a experimentar un estancamiento relativo y la idea de que el simple proceso de 
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industrialización transformaría la estructura social y política latinoamericana creando 

sociedades similares a las de los países desarrollados, recibió un mentís definitivo con el 

incremento del desempleo; con los grandes contingentes de mano de obra que la industria 

desplazaba a las ciudades” (Olivera 2004, p. 31-32) 

O bien, como expresa Dos Santos:  

“el concepto de dependencia surge (…) en la medida en que no se cumplen las expectativas 

puestas en los efectos de la industrialización” (Dos Santos, 1986, p. 300). 

 Ahora bien, en la cita Olivera menciona un tema clave que aún no hemos desarrollado: el rol 

del capital extranjero en la industrialización. A nuestro modo de ver, hay dos elementos 

centrales, íntimamente vinculados, que sintetizan el porqué del no cumplimiento de esas 

expectativas. En primer lugar, la alianza de algunos Estados latinoamericanos con el capital 

extranjero para llevar adelante lo que se conoció como la segunda fase del desarrollo por 

sustitución de importaciones. Y en segundo, los límites que comenzó a exhibir la nueva 

industria liderada por éste en términos de su capacidad para absorber los amplios contingentes 

de trabajadores que continuaron migrando del campo a la ciudad. 

Sobre la primera cuestión, si bien será desarrollada en lo que queda del apartado, podemos decir 

aquí muy sintéticamente que la alianza con el capital extranjero por parte de algunos estados 

latinoamericanos a fines de los ´50, principios de los ´60, fue presentada como la única forma de 

continuar con la estrategia sustitutiva frente a los límites que, en el marco de un cambio en la 

coyuntura internacional, evidenciaba la estrategia desarrollista . 

La caída en el precio internacional de los alimentos se conjugó con un aumento en la necesidad 

de divisas, producto de la creciente demanda de bienes de capital e insumos intermedios 

importados. La entrada de inversión extranjera debería entonces permitir no sólo superar la 

restricción externa al crecimiento (producto de la incapacidad de financiar las importaciones a 

medida que se profundizaba la industrialización), sino incorporar tecnología que, si bien no se 

encontraba en la frontera en términos de los parámetros de los países centrales, le permitiría a 

los países periféricos avanzar sustantivamente en la producción de bienes de consumo durable e 

insumos intermedios. 

Ahora bien, esta “solución” al problema de la industrialización presentaba un inconveniente. Lo 

que comenzó a observarse con la entrada del capital extranjero, era que esta nueva fase de 

industrialización (capital intensiva) evidenciaba cierto estancamiento en su capacidad de 

absorber mano de obra y cierta regresividad en la distribución del ingreso . Es por esta época 

entonces que comienzan a surgir estudios que, aunque no todos forman parte de la denominada 

corriente de la dependencia , llaman la atención sobre los trabajadores urbanos que no pueden 

insertarse en las industrias de alta productividad, y comienza a discutirse sobre sus efectos en la 

oferta de mano de obra y el nivel de los salarios.  

Sintetizando esta dinámica, podemos decir que la categoría de dependencia surge entonces, en 

primer lugar, como una profundización de las discusiones abiertas por el estructuralismo sobre 

el desarrollo económico frente a la nueva evidencia empírica arrojada por los estudios sobre la 
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industrialización realmente existente, y paralelamente, como un síntoma de un proceso más 

amplio de radicalización política en la discusión académica.  

Haciendo una revisión de los autores, podemos comenzar diciendo que existe cierto consenso en 

hablar, más que de una teoría homogénea de la dependencia, de corrientes dependententistas o, 

en plural, de teorías de la dependencia (Borón, 2008; Palma, 1987; Torres-Novoa, 1979; 

Astarita, 2010, Cardoso, 1974, Dos Santos, 1999). Torres-Novoa afirma que: 

“Ante la nueva necesidad explicativa [lo que se veía como la crisis del desarrollismo cepalino], 

surge una corriente de pensamiento denominada "teoría de la dependencia" que, en realidad, 

comprende desde sus inicios diversas corrientes en su seno, incluso antagónicas, que a su vez, 

tampoco se nos muestran como teorías consolidadas y con cierto sabor "estático", sino que 

tienen un "dinamismo" por el cual, muchas de sus propias proposiciones generales, se van 

modificando con el correr del tiempo y los análisis”. Torres-Novoa (1979, p. 71) 

Aquí distinguiremos esquemáticamente tres corrientes: a) Aquella que puede ser pensada como 

un desprendimiento crítico del estructuralismo cepalino; b) aquella que, con un abordaje 

marxista, se postula como una teoría del subdesarrollo capitalista en la periferia; c) Aquella que 

puede ser inscripta dentro del marxismo y crea un espacio específico dentro de dicho discurso. 

En este trabajo nos interesa profundizar de un modo casi excluyente en el tercer grupo de 

autores, por lo que apenas mencionaremos a los primeros dos. 

2.1 – El desarrollo de las teorías de la dependencia 

El primero de los grupos sugeridos incluye autores que intentan una reformulación del planteo 

de la CEPAL sobre el desarrollo. Siguiendo a Palma (1987, p. 59-65), podemos decir que son 

autores que pertenecen a la institución, y comparten el núcleo argumental del pensamiento 

estructuralista, pero que, atentos a la nueva evidencia empírica sobre los resultados de la 

industrialización en términos de crecimiento y distribución del ingreso, plantean la necesidad de 

radicalizar la discusión política. El planteo más conocido dentro de esta corriente sea quizás el 

de Furtado, para quien el estancamiento económico latinoamericano era inevitable en el marco 

de las estructuras de propiedad vigentes. Básicamente lo que se señala es que la concentración 

del progreso técnico no es un fenómeno que atañe sólo a la relación centro-periferia, sino que es 

determinante al interior de las estructuras mismas de la periferia, limitando de un modo casi 

inevitable sus posibilidades de desarrollo. En palabras del propio Furtado:  

“Todo sucede como si la existencia de un sector precapitalista de carácter semifeudal, junto a un 

sector industrial que absorbe una tecnología caracterizada por un coeficiente de capital 

rápidamente creciente, originase una pauta de distribución del ingreso que tiende a orientar la 

aplicación de los recursos productivos, en forma a reducir la eficiencia económica de éstos, y de 

concentrar aún más el ingreso, en un proceso de causación circular.” Furtado (1966, p. 97)  

Con matices, el análisis sobre la relación entre la estructura de propiedad y la distribución del 

ingreso fue compartido por autores como Pinto, Sunkel y Paz. En esta línea, muchos de ellos 

llegaron a plantear, desde la necesidad de una reforma agraria en el continente (que pudiera 

impactar tanto en el tamaño del mercado interno como en la productividad del sector 

agropecuario y consecuentemente en las exportaciones), hasta la íntima vinculación entre la 
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planificación desarrollista y el camino al socialismo (Furtado 1966, p. 26). El desarrollo es 

considerado de este modo, como un proceso endógeno e histórico, que se da a consecuencia de 

la actuación de ciertos grupos sociales, con lo que el subdesarrollo es su antesala (del mismo 

modo que aparece en las ideas de Prebisch que reflejábamos anteriormente). El problema en 

todo caso consiste en que hay señales de agotamiento en la región de este proceso, sin haber 

logrado una superación de la condición subdesarrollada. En ese marco es que hay que 

implementar políticas que corrijan el funcionamiento de los mercados, propiciando una 

reconfiguración productiva que contribuya a sortear el agotamiento. 

En el segundo de los grupos se destaca el texto de André Gunder Frank “El desarrollo del 

subdesarrollo” (1966), y las discusiones que éste desencadenó . En este texto se ubica a la 

corriente de la dependencia en un espacio independiente (valga el juego de palabras) en relación 

al estructuralismo y al marxismo de la época. La virtud del texto de Frank consiste en abrir un 

espacio de discusión teórica en el que se introduce una crítica al estructuralismo con categorías 

del pensamiento marxista, poniendo en el centro de la cuestión, desde nuestro punto de vista, 

que la concepción de desarrollo que se asume tiene consecuencias en las acciones que de ella se 

desprende. En cierto sentido, la crítica se orienta a mostrar que ambos planteos permitían pensar 

en la posibilidad de un desarrollo capitalista autónomo de los países periféricos. Planteaba 

Frank que  

“Nuestras categorías teóricas y nuestras guías para la política de desarrollo provienen 

exclusivamente de la experiencia histórica de las naciones avanzadas capitalistas de Europa y de 

Norteamérica”. En consecuencia, “las teorías en nuestro poder fallan completamente en reflejar 

el pasado de la parte subdesarrollada del mundo y por ende reflejan sólo en parte a la historia 

del mundo en su todo” (Frank, 1966, p.5) 

El desarrollismo cepalino era compatible con las interpretaciones que los Partidos Comunistas 

(y una parte importante de la intelectualidad marxista afín) venían realizando desde la Segunda 

Internacional Comunista de los ´30, en relación al carácter precapitalista de los países 

periféricos, y por ende, sobre la necesidad de impulsar allí revoluciones burguesas, encabezadas 

por las burguesías autóctonas al estilo de las que había transitado Europa en los siglos 

anteriores. El trabajo de Frank cuestionó fuertemente esta idea, sosteniendo que el capitalismo 

en América Latina debía ser rastreado desde la invasión colonial, y que sus características 

específicas había que buscarlas en las necesidades del capitalismo europeo. Su modo de 

producción y su estructura social se habían desarrollado para financiar la expansión capitalista 

de los países centrales, y su desarrollo estaba condicionado por esta función. 

La idea central del autor era que la transferencia de excedente entre el centro europeo y la 

periferia latinoamericana no se había interrumpido con la independencia política de las ex-

colonias, sino que había cambiado de forma. Esto traía aparejadas dos consecuencias 

fundamentales: una creciente desigualdad entre centro y periferia, y la imposibilidad de la 

periferia de desarrollarse, producto, centralmente, de su incapacidad de llevar adelante un 

proceso autónomo de acumulación ampliada de capital (Astarita 2010, p. 31). Frank sintetizó 

sus conclusiones de un modo muy elocuente; dentro de los límites del capitalismo, la única 

alternativa para la periferia se encontraba en el “desarrollo del subdesarrollo”. En consecuencia, 

si los pueblos latinoamericanos pretendían romper la pobreza inherente a su situación de 
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dependencia con los centros del capitalismo mundial, la única alternativa era la revolución 

socialista .  

Así como esta idea del desarrollo del subdesarrollo fue muy influyente en la época , y actuaba 

como una forma de legitimar que las únicas opciones para el continente pasaban por “el 

estancamiento burgués o la revolución socialista” (T. dos Santos , 1969, p.41), también fue muy 

criticada. El centro de la crítica tenía que ver fundamentalmente con resaltar el carácter 

mecánico de los planteos. Esto es, con las explicaciones unidireccionales que determinaban las 

estructuras internas a partir de las supuestas necesidades de las naciones desarrolladas, lo cual 

suponía que los actores latinoamericanos ocupaban un rol totalmente pasivo en la cuestión del 

desarrollo (Palma, 1987, Brenner, 1977, Cardoso, 1977). 

Serán, a nuestro modo de ver, los trabajos (y fundamentalmente las polémicas) entre Ruy Mauro 

Marini y Fernando Enrique Cardoso las que abrirán la posibilidad en la corriente de la 

dependencia de dar movimiento a estos esquematismos. En este sentido es que nos interesa 

distinguirlos de los autores anteriores, aunque las líneas divisorias entre el segundo grupo y este 

tercero aparezcan borrosas en algunos tópicos. 

Podemos decir que estos autores comparten con los anteriores una crítica fundamental al 

marxismo ortodoxo que les fue contemporáneo. Es decir, y siguiendo el planteo de Frank, 

entienden que la realidad latinoamericana no debe ser pensada como la de un conjunto de 

naciones aisladas que seguirán una pauta de desenvolvimiento similar a la experimentada en los 

países europeos, y que las categorías de análisis clásicas del marxismo deben ser entendidas a la 

luz de experiencias disímiles en torno al surgimiento mismo del sistema capitalista en 

Latinoamérica. Ahora bien, en las antípodas, tampoco parecen estar satisfechos con un análisis 

donde la realidad latinoamericana es deducida lógicamente exclusivamente del análisis de cierta 

legalidad del sistema capitalista mundial.  

Así, la tarea de este grupo de dependentistas consiste en estudiar la articulación entre las 

características generales del modo de producción capitalista y las especificidades de la realidad 

latinoamericana. Pero no como elementos escindibles que se relacionan externamente, sino 

como partes de un mismo fenómeno. Y es aquí donde se producirán, a nuestro modo de ver, 

tanto las más intensas discusiones, como los aportes más importantes de la corriente, al 

reconocer e integrar las dimensiones sociológica y política en el análisis de la problemática 

económica del desarrollo.  

Un punto alto de la discusión se abrirá luego de la publicación del famoso libro de Cardoso y 

Faletto (1969), Dependencia y Desarrollo en América Latina. Algunas de las conclusiones 

políticas del texto aparecían en clara confrontación con las conclusiones dependentistas 

anteriores. Podemos resumir sintéticamente tres. En primer lugar, la idea de que la alianza con 

el capital extranjero había sido la única forma de profundizar el proceso de desarrollista, salvo 

que se admitiera la hipótesis de una “revolución socialista” (Cardoso et al 1969, p. 135). En 

segundo, que la alianza con el capital extranjero podía significar el desarrollo de una “industria 

moderna” (Cardoso et al 1969, p. 142) en el continente, aún cuando esto se produjera sobre la 

base de una mayor exclusión social. Por último, que el Estado capitalista en América Latina 

podía dirigir un proyecto político relativamente autónomo en la región, en la medida tuviese un 
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rol activo en el ámbito de la producción (sobre la base de una estrategia que conjugase empresas 

productivas propias, un importante aparato técnico-burocrático, y alianzas estratégicas con el 

capital extranjero). 

Sobre la base de estas conclusiones es que el texto recibió numerosas críticas. Entre ellas, el 

calificativo de “sociologicista” para referirse a la supuesto autonomía que se le atribuye en él al 

problema político por sobre el de las leyes económicas. A nuestro modo de ver, el grueso de la 

crítica ha confundido el plano de las conclusiones políticas del texto (cuando no del accionar de 

sus autores) con el de la discusión metodológica. Justamente lo que plantearon originalmente 

los autores es la necesidad de romper con la distinción entre fenómenos internos y externos, 

políticos y económicos, o lo que llamaron “problemas de dialéctica formal o vacía” (Cardoso, 

1977). Conviene reproducir una extensa cita de Cardoso sobre el tema: 

“La utilidad y significación teórica de la noción de dependencia tal como la concebimos reside 

precisamente en lo contrario: en la recuperación en el nivel concreto, esto es, permeado por las 

mediaciones políticas (incluso el Estado Nacional) y sociales (de acuerdo con la formación 

histórica de las clases sociales en cada situación de dependencia), de la pugna de intereses por 

intermedio de la cual se va imponiendo el capitalismo o se le van oponiendo fuerzas sociales 

creadas por él mismo. Está claro que el supuesto teórico general que vuelve posible este enfoque 

es el de que no existe la distinción metafísica entre los condicionantes externos e internos. En 

otras palabras: la dinámica interna de los países dependientes es un aspecto particular de la 

dinámica más general del mundo capitalista. Sin embargo, esa ´dinámica general´ no es un 

factor abstracto que produce efectos concretos; ella existe por intermedio tanto de los modos 

singularizados de su expresión en la ´periferia del sistema´ como por la manera como se da en el 

´centro´. Esa ´unidad dialéctica´ es la que lleva a rechazar la distinción metafísica (esto es, que 

supone una distinción estática) entre factores externos y efectos internos, y por consecuencia 

lleva a rechazar todo tipo de análisis de la dependencia que se base en esta perspectiva. ¿Quiere 

esto decir que no existen ´factores externos´, o que, por ejemplo, la forma que adopte el 

capitalismo industrializado en el centro no ´afecta a la periferia´? Obviamente no. Quiere decir 

simplemente que los cambios ocurridos en el ´centro´ son concomitantes y encuentran expresión 

concreta en otros cambios en la periferia. Así, por ejemplo, si el ´conglomerado multinacional´ 

pasa a prevalecer como forma de organización de la producción, él provoca una reorganización 

en la división internacional del trabajo y lleva a la rearticulación de las economías periféricas y 

del sistema de alianzas y antagonismos entre las clases en los dos niveles, interno y externo. 

Entre tanto, la expresión concreta´ que el modo capitalista va a encontrar en las áreas 

dependientes no es ´automática: dependerá de los intereses locales, de las clases, del Estado, de 

los recursos naturales, etc, y de la forma como se fueron históricamente constituyendo y 

articulando”. (Cardoso, 1977, p. 108-109). 

La contribución epistemológica fundamental que introducen los autores es entonces que la 

problemática social del desarrollo debe ser estudiada desde una visión que contemple la unidad 

de los fenómenos políticos y económicos. De las leyes económicas podemos deducir lógicas de 

funcionamiento, pero bajo ningún modo, procesos históricos concretos.  

En este orden de razonamientos, otro de los aportes importantes que realizó este grupo de 

autores, fue en el análisis (en el que coincidieron Cardoso y Marini) de las condiciones 
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históricas concretas que dieron lugar a la industrialización en Latinoamérica, y por ende, de sus 

potenciales limitaciones. En Dialéctica de la Dependencia (1991), Marini señalaba que el 

desarrollo de la gran industria en el centro capitalista había supuesto, paralelamente a grandes 

incrementos en la productividad laboral, aumentos significativos en la composición orgánica del 

capital (esto es, en la parte correspondiente al capital fijo en relación al capital variable) que, 

desde una visión marxista clásica, habían comenzado a generar desde mediados del siglo XX 

tensiones en la cuota de ganancia. 

La estrategia para contrarrestar estos aumentos tenía dos vínculos con la realidad 

latinoamericana. En primer lugar, el no traslado de los aumentos de productividad a los precios 

permitía abaratar en términos relativos los bienes alimentarios que formaban parte del consumo 

de los obreros del centro, y por lo tanto disminuir el precio de la mercancía fuerza de trabajo. En 

segundo lugar, se comenzaron a exportar bienes de capital casi obsoletos en términos 

tecnológicos (y casi amortizados en términos económicos) a la periferia latinoamericana para 

que siguieran reportando ganancia . Para la periferia latinoamericana, particularmente en los 

casos de Brasil y Argentina, la importación de capital fue vista, como dijimos, como un modo 

de financiar la falta de divisas que había supuesto lo que se conoció como la fase liviana del 

desarrollo industrial. El pasaje a la gran industria (a la producción local de bienes de capital y 

consumo durable) suponía en aquel momento, o romper con las estructuras de propiedad y 

comercio heredadas de la situación colonial, o incorporar el financiamiento y la tecnología 

desde fuentes externas. 

Las experiencias más importantes de industrialización en América Latina siguieron esta segunda 

alternativa. En Argentina y Brasil los aparatos estatales realizaron grandes esfuerzos para 

generar las condiciones propicias para la atracción del “ahorro externo” que permitiría dar un 

salto en la producción industrial. El negocio para el capital extranjero consistía en la sobre-

amortización de tecnología cuasi-obsoleta para los patrones de consumo del centro, que estaba 

garantizada por la protección de los mercados internos correspondientes (que muchas veces 

venía acompañada de estímulos fiscales para la importación de los insumos necesarios), en 

contextos donde se diagnosticaba que existía una importante brecha de demanda insatisfecha. 

Para los países dependientes, la radicación de capitales extranjeros suponía la posibilidad de 

desarrollar una “industria moderna”, fortaleciendo a una burguesía nacional que se transformaba 

en proveedora de ciertos insumos. Como señalaran Cardoso y Faletto: 

“El proceso sustitutivo provoca una especie de efecto bola de nieve, ya que cada producto 

terminado que se empieza a fabricar estimula la sustitución progresiva de partes y componentes, 

hasta llegar a un punto en que, de hecho, sólo se requiere la importación de productos que ya 

implican de tecnología muy desarrollada o materias primas inexistentes en el país (…)” Existe, 

pues, una coincidencia transitoria entre los intereses políticos y económicos que permite 

conciliar los intereses proteccionistas, la presión de las masas y las inversiones extranjeras, estas 

últimas aparentemente son la condición misma de de la continuidad del desarrollo dentro del 

esquema político señalado (…) las alternativas que se presentarían, descartando la apertura del 

mercado interno hacia fuera, es decir, hacia los capitales extranjeros, serían todas inconsistentes, 

como lo son en realidad, salvo si se admite la hipótesis de un cambio político radical hacia el 

socialismo.” Cardoso y Faletto (1969, p. 134-138, énfasis propio) 
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Esta idea de coincidencia transitoria entre los intereses del capital extranjero, pequeña burguesía 

local industrial y los sectores asalariados, es a nuestro modo de ver uno de los puntos más 

destacados del análisis dependentista. Tanto porque desnaturaliza la idea de desarrollo al 

inscribirla histórica y políticamente, como por cuanto rompe con las ideas “estancacionistas” de 

los dependentistas previos. 

Por último, es importante destacar que, si bien los textos de Cardoso y Faletto son en parte una 

crítica a la visión estructuralista-cepalina en relación al “poder transformador automático de la 

industrialización” (Palma, 1987, p. 69), no hay una redefinición radical, o revisión profunda, de 

la terminología cepalina. Como vemos en la cita que sigue, el término desarrollo se sigue 

utilizando de un modo poco problematizado, lo mismo que la idea de “industria moderna”.  

“Existe, pues, una coincidencia transitoria entre los intereses políticos y económicos que 

permite conciliar los intereses proteccionistas, la presión de las masas y la inversión extranjera 

(…) Por supuesto que ésta (la industria moderna que emerge de esta conciliación) va a 

intensificar el patrón del sistema social excluyente (…) pero no por ello dejará de convertirse en 

una posibilidad de desarrollo; es decir, un desarrollo en términos de acumulación y 

transformación de la estructura productiva, hacia niveles de complejidad creciente”. (Cardoso y 

Faletto 1969, p. 142). 

Siguiendo el análisis de Escobar (2007), podríamos preguntarnos porqué es deseable que las 

naciones atraviesen un proceso de “desarrollo en términos de acumulación y transformación de 

la estructura productiva” si esto se produce sobre la base de una profundización del patrón 

social excluyente. Lo mismo cabe decir sobre la consecución de una industria moderna. En este 

sentido es que podemos decir que el pensamiento de los autores no escapa a los estrechos 

límites discursivos que, en términos políticos, configura el campo de la economía del desarrollo 

del subdesarrollo abierto en la particular coyuntura política de la segunda posguerra. 

En este sentido es válida la crítica de Marini: 

“Ante la dificultad de adecuar a una realidad las categorías que no han sido diseñadas 

específicamente para ella, los estudiosos de formación marxista recurren simultáneamente a 

otros enfoques metodológicos y teóricos; la consecuencia necesaria de este procedimiento es el 

eclecticismo, la falta de rigor conceptual y metodológico, y un pretendido enriquecimiento del 

marxismo, que es más bien su negación” (Marini, 1991, p. 1).  

La conclusión que saca Marini de esto reposa en nuevamente, la concepción que se tenga del 

desarrollo, léase, si el problema del subdesarrollo se entiende como una insuficiencia o una 

deformación de las economías subdesarrolladas. Esta distinción será su punto de partida para el 

análisis del concepto de dependencia y de cuáles son los factores explicativos de la misma. 

3 - Los desafíos conceptuales que impone el desarrollo de las teorías del desarrollo  

Como señalamos al principio del trabajo, entendemos que en las teorías que intentan dar cuenta 

del fenómeno del desarrollo se asumen categorías conceptuales que no se discuten, y que en su 

interior contienen muchas interpretaciones que entran en contradicción con los objetivos que las 

políticas económicas o acciones concretas se plantean partiendo de ellas.  
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Ahora bien, no podemos desligarnos del hecho de que la producción teórica se realiza en un 

tiempo y espacio delimitado, y que comprenderlo nos permite también anticiparnos a sus 

potencialidades y limitaciones. Como señalábamos, la discusión teórica arranca con un desafío 

que la realidad misma impone: formar parte de la división internacional del trabajo de un modo 

novedoso. Esto desafía algunas fórmulas teóricas heredadas, como ser la teoría de las ventajas 

comparativas, pero también se enmarca en un pensamiento que reproduce categorías 

conceptuales desprovistas de un contenido concreto. 

Uno de los problemas que se presenta desde la perspectiva teórica, es lo que algunos autores 

llaman el “colonialismo del saber”. Es decir, gran parte de nuestra educación y nuestro 

pensamiento se encuentra enmarcado en categorías que provienen de “afuera”. En el marco de 

nuestro problema por ejemplo, el subdesarrollo se presenta como la contracara de un proceso 

que se da en los países centrales –el desarrollo- y la forma de entenderlo y analizarlo refleja la 

concepción de aquellos, más que la concepción de quienes habitan las sociedades 

latinoamericana. Es decir, lo que entendemos por desarrollo corresponde al imaginario de las 

sociedades desarrolladas. Las relaciones sociales capitalistas ya desplegadas en estos países, así 

como sus relaciones de producción se imponen por sobre las relaciones sociales existentes en 

las sociedades originarias latinoamericanas, con toda su carga cultural, educativa, valores, etc. 

Reconocer esta especificidad histórica nos obliga a comprenderla, como decíamos previamente, 

como parte de la conformación de la conciencia, y comprender así cuál son las consecuencias 

para la producción del pensamiento latinoamericano, de la relación de dependencia de esta 

región respecto a Europa. 

La acumulación de capital y la extensión de la mercancía son los mecanismos por los cuales las 

relaciones sociales cobran por primera vez en la historia una dimensión universal, alcanzando 

(al menos, en potencia) a toda la Humanidad. No obstante, si la ciencia económica debe 

ocuparse de explicar y desarrollar las leyes que rigen dicho proceso, esta reflexión será 

inacabada si se detiene en una conceptualización abstracta del capital y la mercancía. Sin que 

sea el objetivo de este escrito el dar cuenta rigurosamente del desarrollo de la acumulación de 

capital en América Latina, la descripción de algunos rasgos generales puede contribuir a ilustrar 

lo que hasta aquí venimos argumentando. Como ya hemos señalado, en la forma que ha tomado 

para América Latina el vínculo mercantil con otras regiones, su inserción en el comercio 

internacional, el patrón que predomina históricamente es la exportación de mercancías de origen 

primario, vinculadas a actividades productivas fundamentalmente extractivas, y la importación 

de mercancías manufacturadas o industriales y medios de producción. Asimismo, que la 

estructura productiva de las economías latinoamericanas haya estado articulada en torno a 

actividades primarias/extractivas, se desprende que la enorme riqueza material de los suelos, 

subsuelos, ríos y mares de nuestro continente determina la posibilidad de la apropiación de 

grandes volúmenes de renta, convirtiendo a estas actividades en las más rentables. Este tipo de 

actividades suponen una competencia acotada o incluso un monopolio (en el acceso a un medio 

de producción particular, por ejemplo, la tierra, o una mina), lo que impacta en los esquemas de 

utilización de la plusvalía apropiada, y en el desarrollo de las fuerzas productivas, implicando 

una limitada reproducción ampliada del capital. Estas particularidades de la estructura 

económica tienen consecuencias a su vez sobre el desarrollo y la configuración de las clases en 

la región: Las clases dominantes se reparten entre una oligarquía local terrateniente/rentista, y 
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los representantes del capital extranjero, al tiempo que entre las clases subalternas predomina el 

campesinado, y sectores constantemente expulsados y marginados del proceso general del 

reproducción social, con un débil y acotado proletariado industrial.  

Siguiendo a Marini (1994), entendemos que para comprender la forma que a lo largo del tiempo 

va tomando el pensamiento sobre lo social en una sociedad particular, debe tenerse presente que 

la misma está siempre atravesada por conflictos de clase, por relaciones de poder. Más aún, las 

diversas formas de sociedad en la historia del hombre constituyen por su parte distintos sistemas 

de dominación, que si bien se basan siempre en algún punto en la fuerza o la violencia, 

requieren también al mismo tiempo de otros mecanismos, de una mayor o menor complejidad, 

que permitan la aceptación de la relación de dominación por parte del dominado, que la hagan 

aparecer como algo necesario, natural, e inmutable. Así, la reflexión que la sociedad realiza 

sobre sí misma nunca es tal, es decir, siempre es concebida desde una posición particular, en 

defensa (consciente o inconsciente) de los intereses de un sector, por más que se la pretenda 

presentar bajo un carácter de universal (es decir, en representación de los intereses de toda la 

sociedad). Souza Silva lo pone en los siguientes términos:  

“No existe un modo de pensar neutral (…); un modo de pensar traduce una cierta forma de ser y 

sentir y condiciona una cierta forma de hacer y hablar, porque articula símbolos, códigos y 

significados de los que han creado dicho pensamiento. Al adoptar un modo de pensar ajeno, 

nuestro imaginario es transformado a partir de la visión de mundo de los pensadores 

originarios.” (Souza Silva, 2008) 

Partiendo desde este marco, si pasamos ahora a la constitución del pensamiento latinoamericano 

sobre lo social, entendemos que el proceso de constitución de los distintos Estados 

latinoamericanos y el paulatino desarrollo del capitalismo en la región, no puede ser entendido 

en toda su complejidad sin contemplar la relación de dependencia (formal o informal) con las 

metrópolis, tanto en el rol de proveedoras de materias primas como de consumidoras de 

manufacturas. Esta particularidad ha sido central en el proceso de “modernización” de nuestras 

sociedades, y de su inclusión en los diversos mapas (geográficos, pero también políticos, 

económicos, científicos) europeos, por lo que podemos rastrear sus consecuencias en todos los 

ámbitos de la vida latinoamericana. Este aspecto de nuestra realidad, en cierta forma, plantea el 

problema de entender cómo se plasma – y se perpetúa – una relación de dominación, qué 

mecanismos son los que contribuyen a su reproducción.  

Marini identifica al Capitalismo como un sistema de dominación, y en el caso específico de 

América Latina, podemos señalar que a su vez supone una relación de dominación entre dos 

sociedades escindidas, de lo que se desprende que las formas de dominación a justificar por la 

clase dominante son dos: entre la colonia y la metrópoli, y entre las oligarquías locales y el 

pueblo. Souza Silva en línea similar expresa que  

“(…) la institucionalización internacional de la desigualdad tuvo inicio a finales del siglo XV 

cuando imperios de Europa occidental invadieron el Nuevo Mundo con una estrategia de 

dominación para la explotación que incluye la institucionalización de un imaginario que 

naturaliza y legitima su superioridad y la inferioridad del Otro”. (Souza Silva, 2008) 
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Estas oligarquías, que nutren y constituyen al mismo tiempo las elites intelectuales, se erigen 

como fuente de todo pensamiento culto e ilustrado, son la representación del mundo europeo, de 

la metrópoli aquí. Son la representación de lo moderno y civilizado, frente al “atraso y la 

barbarie” de lo local. Son la garantía de la continuidad de la dominación, no sólo desde el plano 

de la economía y del uso de la violencia, sino también desde la conformación del pensamiento y 

la producción de ideología. 

El trabajo antes referido de Souza Silva grafica esto cabalmente a través del análisis de la 

conformación en la intelectualidad latinoamericana de los conceptos de progreso – primero – y 

desarrollo – después –. En relación al primero, cuya historia comienza en 1492, pero que se 

prolonga hasta comienzos del S. XX, el autor sostiene que se “definió el verbo colonizar como 

sinónimo del verbo civilizar”, es decir, a partir de primero delimitar las fuentes del pensamiento 

culto (el proveniente de Europa), y de luego darle un contenido, se procuró configurar una 

visión que incorpore, que justifique, a la violencia ejercida desde el extranjero como una 

necesidad, incluso como algo deseable, para la sociedad. Esta necesidad, a su vez, se establece 

por medio de “una racionalidad evolucionista, que implica la existencia de un camino natural 

hacia la perfección”, perfección que supone un sitial de lo ideal ocupado por los cánones de la 

sociedad europea, y que los pobladores locales sólo pueden, en el mejor de los casos, aspirar a 

que se los eduque, que se les permita ser como ellos. 

Respecto al segundo, la instalación del mismo obedece a la necesidad de garantizar la 

dominación habiendo transcurrido ya las dos Guerras Mundiales, y estando nuestra región libre 

de relaciones coloniales formales. Esto da lugar a que  

“… el discurso de un Estados Unidos superior a los países de África, Asia y América Latina 

incluye la ‘idea de desarrollo’ como sinónimo de modernización y globalización. Para justificar 

las desigualdades, violencias e injusticias (…) definió modernizar y globalizar como sinónimos 

de desarrollar”. Así, “la dicotomía desarrollado-subdesarrollado reemplaza la dicotomía 

civilizado-primitivo”.  

Es notable la forma en que ambos conceptos juegan exactamente el mismo rol en la historia de 

nuestro pensamiento y, más aún, cómo se sostienen sobre los mismos fundamentos. En el caso 

del desarrollo, el modelo acabado, perfecto, es la potencia imperial, el país dominante. 

Sin embargo, retomemos la idea de Souza Silva en torno a que cuando adoptamos “un modo de 

pensar ajeno, nuestro imaginario es transformado a partir de la visión de mundo de los 

pensadores originarios.” Aquí aparece como contradicción el pensar “ajeno” con el pensar 

“originario”, es decir, si lo tomamos desligado de la cuestión de la relación material la 

contradicción aparece puesta no en las relaciones de producción, sino en las formas del 

pensamiento. Scalabrini Ortiz expresa también que es necesaria  

“una virginidad mental a toda costa (…) todo lo que nos rodea es falso e irreal, falsa la historia 

que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas 

mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las 

libertades que los textos aseguran…” (Scalabrini Ortiz ,1936).  
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Si pusiéramos (exagerando) esta idea en el extremo de su significación deberíamos abandonar 

todo el conocimiento que hemos adquirido con la ciencia y el desarrollo del saber social. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, el conocimiento científico es la forma en que se 

manifiesta el saber social sobre su objeto y éste responde a la necesidad de conocer y dar cuenta 

del proceso de producción material, entonces, reclamar esta “virginidad mental”, equivale en 

cierto modo a reclamar una “virginidad material”… Es decir, nuestro conocimiento está 

“colonizado”, tanto como están “colonizadas” nuestras relaciones de producción.  

Sin embargo, si encaramos la cuestión del conocimiento como una negación hacia estas teorías 

“extranjeras”, “ajenas” llamando a volver al pensamiento “originario”, o a los saberes “puros”, 

estamos desconociéndonos en nuestro saber y en nuestra contemporaneidad. Al mismo tiempo 

descartar esta contradicción puede ser el límite para entenderla y dar cuenta de ella de manera 

superadora. Walsh por ejemplo se pregunta  

“¿Es posible la construcción de ciencias sociales/culturales ‘otras’ que no reproduzcan la 

subalternización de subjetividades y de saberes, ni el eurocentrismo, el colonialismo y la 

racionalización de las ciencias hegemónicas, sino que apunten a una mayor proyección e 

intervención epistémica y social de-coloniales?” (Walsh, 2007)  

Propone al final del artículo un  

“…giro distinto, un giro que parta no de la lucha de clases, sino de la lucha de la decolonialidad, 

haciendo ver de este modo la complicidad modernidad-colonialidad como marco central que 

sigue organizando y orientando ‘las ciencias’ y el pensamiento académico-intelectual.” (Walsh, 

2007) 

Nuevamente, el problema aparece como una cuestión de la ciencia, la teoría, la forma en que 

entendemos la cosa. Este rechazo radical puede resultar inconducente si no lo comprendemos 

como un momento de nuestro conocimiento. Ya que aún si pudiéramos abstraernos y 

convertirnos en una tabula rasa donde escribir nuevas ideas, el mundo no habría cambiado 

simplemente porque nuestras ideas así lo hagan; y por otra parte estaríamos negando nuestro 

propio desarrollo del saber (así como de nuestras relaciones sociales). Es decir, hemos sido 

“colonizados”, subsumidos por el capital, formamos parte del capitalismo en su desarrollo, nos 

hemos educado con estos saberes y lo nutrimos no sólo con nuestras materias primas y nuestro 

trabajo, sino también con nuestras formas políticas, sociales, culturales.  

Entendemos la legitimidad del planteo que hacen estos autores (y tantos otros) y nos hacemos 

eco de la necesidad de liberarnos de las teorías que nos han enseñado y hemos reproducido una 

y otra vez en nuestras universidades y academias; sin embargo, entendemos que este proceso no 

puede ser completo ni positivo si no entiende que el pensamiento latinoamericano es también un 

resultado de las relaciones sociales de producción, y no puede librarse tan fácilmente de ellas. 

Poniéndolo en otras palabras, necesitamos dar cuenta de las limitaciones de la ciencia para 

entender su objeto de estudio y no rechazarla abstractamente como un saber vacío, vulgar, 

ajeno, o abstracto. Parte de este entender su objeto de estudio es entender que él tiñe nuestro 

saber con sus necesidades, nos pone a su disposición, la ciencia es un elemento más en la 

producción material de la existencia de una sociedad, es también una mercancía. 
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Tal como expone Scalabrini Ortiz la mayor parte de la producción científica que quiere dar 

cuenta de los problemas Latinoamericanos o de los estados nacionales, se nos presentan como 

ideas vacías de contenido o abstractas, que pocas veces explican la realidad, las vemos 

desconectadas de los problemas que aquejan nuestras realidades y eso no es solamente propio de 

su tiempo, es una cuestión de plena actualidad, en particular en el plano de la Ciencia 

Económica. La necesidad del pensamiento propio es algo que está presente en casi todos los 

autores latinoamericanos aunque en distinta medida y con desparejos resultados. Algunos de 

ellos (como hemos señalado el caso de la CEPAL), aún queriendo diferenciarse de las teorías 

“importadas”, terminan reproduciendo sus formas adaptándolas al “caso latinoamericano”, pero 

sin entender que lo político y lo social o lo filosófico son necesarios para completar la 

comprensión del problema. Lo que hemos querido señalar con el camino que recorre la teoría de 

la dependencia, es la necesidad de entender que el movimiento de la realidad que toma cuerpo 

en la teoría científica es central a la hora de pensar nuestra acción política. La teoría científica 

expresa nuestra vida económica, no es algo que, separado de su objeto de estudio, pueda ser 

interpretado o juzgado como gran parte de las discusiones epistemológicas lo plantean . 

A modo de simple ejemplo y sin entrar en los detalles que ameritaría una exposición completa, 

queremos señalar que en la última década en Argentina, se ha llevado adelante un modelo que 

se plantea como novedoso y de cambio radical con el período anterior. Sin embargo 

encontramos muchos elementos que nos llevan a una interpretación cuasi estructuralista, que 

repite anacrónicamente muchas de las premisas de esta concepción (producción primaria, 

sustitución de importaciones, etc.), que como ya hemos señalado se chocan con los límites de la 

realidad, dando lugar a los dependentistas y sus cuestionamientos.  

Es necesario hoy nuevamente preguntarnos, ¿Qué es lo que entendemos por desarrollo? ¿Cuáles 

son los estándares que tenemos para medir si lo alcanzamos o no? ¿Cuáles son los sujetos que 

pueden llevar adelante las acciones necesarias para alcanzarlo? Y en esta pregunta cabe la 

consideración de si es posible alcanzar dicha meta en el marco de las relaciones sociales 

existentes.  

Como bien señalaran Cardoso y Marini (quizás en una de sus pocas coincidencias) la 

industrialización por sustitución de importaciones (en los pocos países donde efectivamente 

existió) fue sólo posible en el marco de una coincidencia transitoria entre los intereses de parte 

del capital transnacional (cuya estrategia consistió en sobreamortizar capital en la periferia), las 

incipientes burguesías nacionales proteccionistas y la clase trabajadora, cuyo salario funcionó 

brevemente como condición de posibilidad de realización de la ganancia. Pensar en la 

reproducción de aquel esquema hoy, donde las escalas de producción han cambiado, cuando el 

capital productivo transnacional dejó de ser proteccionista, porque no busca mercados internos 

sino mano de obra barata para exportar de la periferia al centro (y por ende no necesita de 

burguesías locales proveedoras) es, en el mejor de los casos, simplemente negar la historia en la 

discusión sobre el desarrollo.  

En una coyuntura internacional muy particular, muchos Estados Latinoamericanos han ganado 

niveles de autonomía apropiándose de los ingresos derivados de las exportaciones, y es posible 

encontrar indicadores macroeconómicos y de empleo distintos a décadas pasadas. Esto no debe 

llevarnos a repetir, en paso de comedia, viejas discusiones ya superadas. 
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Entendemos por último que la teoría científica no debe dejar de hacerse las preguntas esenciales 

sobre su objeto de estudio, sus métodos y sus prácticas políticas, ya que no es una porción 

separada del problema, sino que es la forma en que se expresa el pensamiento teórico de una 

sociedad. La discusión entre estructuralistas y dependentistas nos ilustra la importancia de 

reflexionar sobre nuestro presente. Desde nuestra perspectiva ambas corrientes han sido 

revolucionarias a su modo, en términos de las ideas que expresaron y consolidaron. Sin 

embargo, al igual que los modelos económicos que de ellas surgieron, están agotadas. Los 

conceptos que nos han dejado, las categorías de análisis y las fórmulas teóricas, no deben ser 

abandonadas, sino más bien actualizadas. Dicha actualización lejos está de la repetición. El 

conocimiento científico tiene su mayor potencia en su relación con la acción política, es aquí 

donde nos interesa pensar qué conclusiones sacamos de la historia de nuestro propio 

pensamiento, y, en función de ello, qué alternativas tenemos para nuestro presente. Allí empieza 

la pregunta científica para nosotros. 
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El ámbito de la ciencia y el de la ética en los paradigmas de 

investigación cuantitativa “etic” y cualitativa “emic” * 

José Escobedo Rivera
**

 

“Hay tres clases de hombres que habitan el santuario de la ciencia: los utilitarios, los 

competitivos, y los que aman la verdad” 

A. EINSTEIN 

Resumen 

En los últimos 50 años, el desarrollo de la ética en la investigación científica ha cobrado fuerza. 

La preocupación por la ética tiene su hito en la promulgación del Código de Nuremberg en 

1947, surgido como reacción a los abusos cometidos por los investigadores nazis durante la 

Segunda Guerra Mundial. En la actualidad la ética es la base de la cual debe depender todo tipo 

de investigación científica.  

El debate sobre aspectos relacionados con la práctica de la ética en las ciencias sociales, muchas 

veces no ha sido muy explícito en el proceso de investigación. La adquisición de valores supone 

educación y esfuerzo que el investigador debería tener en cuenta en su práctica científica: a) 

Qué actos nos están “permitidos”; b) Qué actos están “prohibidos”; c) Qué actos son 

“obligatorios”; d) Qué actos son “facultativos”; y e) Qué actos nos son “indiferentes”. La 

ética es un camino no fácil de recorrer, pero el investigador tendrá que intentar caminar en él 

convencido de que es vital para la investigación. Valdría la pena meditar lo que decía el gran 

filósofo griego Aristóteles al respecto hace ya muchas centurias: “Todo arte y todo saber, igual 

que todo lo que hacemos y elegimos, parece tender a algún bien; por esto se ha dicho con razón 

que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden“  

El objetivo de este trabajo es aportar al debate sobre aspectos relacionados a la práctica de la 

ética en el proceso de la investigación social utilizando razonamientos epistemológicos que 

muchas veces no han sido muy explícitos. El cientista social debe ser consciente de lo que debe 

o no hacer al emprender una investigación y evitar acciones que atenten contra otras personas 

que son objeto de estudio. 

Introducción 

Si algo ha caracterizado al pensamiento social es su imposibilidad de adscribirse a una 

metodología única; la realidad se conoce a través de doctrinas y creencias sobre las que 

construimos diferentes representaciones de ella, puesto que ésta es demasiado compleja y asume 

aspectos infinitamente variados para ser conocida desde una determinada epistemología. En este 
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sentido, la investigación social ha respondido a estos requerimientos: paradigma de 

investigación cualitativa “emic” (qualitative research) y paradigma de investigación cuantitativa 

“etic” (quantitative research) que no se reducen a simples metodologías, sino que integran 

componentes gnoseológicos, ontológicos y lógico-metodológico, que son los que dan el 

fundamento de cientificidad a cada paradigma y que los hacen inconmensurables entre sí. 

 El cientista social en su práctica cotidiana, como investigador e integrante de una Comunidad 

Científica, en la medida que trabaja en la adquisición de conocimientos científicos para 

contribuir a mejorar la condición humana y proteger el bienestar de los grupos e individuos con 

quienes y sobre quienes se trabaja, tendrá que abordar una serie de acciones y meditar si estas 

son buenas o malas, sin perder de vista los principios de tolerancia, crítica y respeto por otros 

enfoques científicos; por tanto, los cientistas sociales como investigadores tendrán que 

responder a valores éticos en relación a su propia cosmovisión del mundo, los que se aceptarán, 

interpretarán y respetarán.  

En este entender, no tiene sentido transcribir sólo aquellos postulados éticos basándonos en un 

único criterio de ética, porque ésta no depende de una sola concepción del mundo, lo cual sería 

insuficiente o superficial. Las diferencias epistemológicas que confrontan los paradigmas de 

investigación son evidentes, por lo que la reflexión ética que se abre entre ellos es 

inconmensurable. Es probable que nadie pueda cerrar nunca el debate sobre las condiciones que 

deben cumplir la investigación cuantitativa etic y la cualitativa emic para que el conocimiento 

que ofrecen pueda redimir sus aspectos éticos.  

Basándonos en el principio de inconmensurabilidad de Kuhn (1992), para caracterizar a los 

paradigmas de investigación; se tiene que, mientras la investigación cualitativa emic aborda las 

realidades intersubjetivas de los actores sociales con datos categóricos con suficiente potencia 

comprensiva para generar conocimientos en concordancia con objetivos concretos; la 

investigación cuantitativa etic, en cambio, se interesa por el abordaje de la realidad social con 

objetividad racional.  

Para hacer inteligible la práctica ética y su especificidad de acuerdo a los paradigmas de 

investigación cuantitativa etic y cualitativa emic respectivamente, hemos estructurado el 

presente trabajo en tres secciones, aparte de esta introducción y de las conclusiones 

correspondientes, en las que señalaremos de manera preceptiva los vínculos entre; en primer 

lugar, los espacios de influencia de la ética y el de ciencia como campos diferenciados pero 

complementarios; en segundo lugar, la ciencia en el contexto de los paradigmas en la 

producción de conocimientos; y en tercer lugar, la ética según los paradigmas de investigación.  

I. el espacio de la ética y el de la ciencia 

Considerar la realidad desde una perspectiva teórica es considerarla desde el punto de vista del 

SER (discurso de la ciencia); considerar la realidad desde la perspectiva práctica es considerarla 

desde el punto de vista del DEBER SER (discurso de la ética). Ambos ámbitos no pueden ni 

deben ser confundidos, o sometidos uno al otro, porque se corre el riesgo de destruir la 

racionalidad de ambos discursos (Bunge, 1984). El Esquema 1, destaca las diferencias que se 

establecen entre ciencia y ética. 
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Esquema 1 

El ámbito de la ciencia y el ámbito de la ética 

 

CIENCIA ÉTICA 

Ámbito del ser 

La persona (como medio) 

Constatar/Describir 

Juicio de realidad 

Ley 

Verdad/Error 

Necesidad 

Acción técnica 

Saber 

Fenómenos dados 

Ámbito del deber ser 

La persona (como fin en sí) 

Apreciar/Prescribir 

Juicio de valor 

Norma 

Bien/Mal 

Libertad 

Acción moral 

Virtud 

Exigencias normativas 

 

 Fuente: Construido en base al esquema propuesto por Bunge (1984), en su texto: Epistemología 

La ética tiene por objeto la moral del investigador, a ella le compete establecer las normas de 

conducta del investigador, esclareciendo el asunto de la honestidad científica. Si bien el objetivo 

de la investigación es la producción de conocimientos, ello no significa que este objetivo deba 

ser perseguido a toda costa o a como dé lugar; existen asuntos éticos a tener en cuenta y que 

rodean la investigación; de ahí la existencia de muchas organizaciones científicas que se han 

creado para diseñar líneas éticas para la investigación social.
3
 La pregunta clave que se formula 

al respecto es: ¿Cuál es el código moral mínimo para la Comunidad Científica? Ante la cual 

sólo nos concentraremos en señalar aquellos principios que deberían orientar el comportamiento 

del investigador y sus consecuencias para las personas o grupos de individuos que son objeto de 

estudio. La conducta no ética no tiene lugar en la práctica científica de ningún tipo. El Esquema 

2, presenta la estructura del proceso de investigación en sus versiones paradigmáticas como 

necesidad y reto ético a afrontar en el conocimiento de la sociedad. 

Esquema 2 

Estructura diacrónica del proceso de investigación y principios 

Éticos en su aplicación 

                                                      

3 En ocasiones las universidades, colegios profesionales e instituciones de investigación han adoptado 

códigos de ética en prevención a posibles prácticas no aceptadas por la Comunidad Científica. 
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Los siguientes son algunos principios que -a manera de Decálogo- explicitan la responsabilidad 

ética como un acto moral del investigador, independientemente de la Comunidad Científica a la 

que el cientista social pertenece; es decir, si es del paradigma cuantitativo etic o si es del 

paradigma cualitativo emic. Como es de suponer estos principios no tienen un carácter 

exhaustivo y rígido, obviamente tampoco son completos; lo que se quiere es señalar pautas de 

conducta, como imperativos categóricos, que debe seguir el investigador a su práctica como 

cientista social. 

Tener Independencia profesional en la Investigación. 

Seleccionar Problemas y Proyectos de Investigación. 

Mostrar Modestia Intelectual.  

Evitar Publicar Resultados de Investigación de poco Valor y/o mínima Novedad. 

Ser Justo al Aplicar los Resultados del Conocimiento.  

Asumir una Fidelidad Epistemológica. 

Reconocer la Relatividad del Conocimiento. 

Tener una Actitud Pluralista y Crítica. 

Cautelar la Confidencialidad de la Información. 

Ser Franco y Honesto. 

El investigador no debería aceptar subvenciones o contratos que especifiquen condiciones 

inconsistentes con su juicio científico sobre lo que son medios apropiados para llevar a cabo la 

investigación en cuestión, o que permitan a los patrocinadores vetar o retrasar su publicación 
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porque los resultados no son de su agrado
4
 (Principio de independencia profesional en la 

investigación). 

El investigador debería seleccionar y dirigir sus proyectos de investigación con la intención de 

construir conocimientos que armonicen con las necesidades de la población y traigan bienestar, 

justicia, paz, y otros derechos (Principio de seleccionar problemas y proyectos de 

investigación). 

El investigador debería dejar de admirar -y tolerar- ese estilo irresponsable de las grandes y 

oscuras palabras rimbombantes e incomprensibles, lo cual socava el sentido común y destruye 

la razón
5 (Principio de modestia intelectual).  

El investigador debería saber que la verdad en la ciencia es y debe ser más importante que los 

intereses propios. Publicar resultados de investigación de poco valor y escasa o minima novedad 

produce sobrecarga de información y hace que mucha gente se desilusione de la ciencia
6
 

(Principio de evitar producir resultados de investigación de poco valor y/o minima 

novedad). 

El investigador debería ser consciente del hecho de que los resultados de sus trabajos pueden y 

de hecho tienen impacto en la sociedad, por lo que debería asegurarse de que los beneficios 

obtenidos de sus trabajos no vayan a aplicarse solamente a las clases más favorecidas, sino a 

todos los grupos sociales susceptibles de beneficiarse de ellos (Principio de justicia).  

El investigador debería saber que -como epistemólogo- no se encuentra solo; existe una 

Comunidad Científica con la que establece un diálogo permanente y que lo capacita como 

“sujeto ético”, por lo que es de su responsabilidad aspirar a los más altos niveles de conducta, y 

enriquecer y no violar los principios del Código Ético del paradigma al cual se adhiere con 

vistas a mantener una imagen de integridad personal (Principio de fidelidad epistemológica).  

El investigador deberá reconocer el carácter relativo y provisional de los resultados de su 

investigación –sean éstos del paradigma etic y/o emic- y no ocultar sus propias posiciones 

ideológicas. Ningún resultado de investigación deberá ser presentado como una verdad 

indiscutible y/o ser neutral (Principio de relatividad del conocimiento). 

El investigador debería mantener como una exigencia epistemológica, la práctica de la 

autocrítica y de la crítica de otros cientistas para descubrir y corregir errores (igual que ellos 

necesitan la crítica de él); especialmente de aquellos pares que se han formado en un entorno 

                                                      

4 Como quiera que las investigaciones son con frecuencia financiadas con fondos privados y/o públicos, los 

patrocinadores pueden estar interesados en determinados resultados de la investigación. 

 
5 Como dice Popper la idea de intelectual “culto” es una actitud que muchas veces sirve para ocultar 

falencias teóricas o resultados empíricos de pobre calidad.  
6 ¿Qué razones pueden tener los investigadores para este tipo de conductas? a) competición entre 

investigadores para ofrecer primicias en los hallazgos de investigación; b) necesidad de publicar para abultar su 

Curriculum Vitae; c) abusos desde el poder, para conseguir que sean publicados determinados trabajos en la línea del 

que ostenta el poder, en detrimento de otros que plantean resultados contrarios (Bunge, 1997). 
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diferente, lo que favorecería la tolerancia científica (Popper, 2009) (Principio de pluralismo 

crítico). 

El investigador mantendrá una actitud de confidencialidad frente a la información obtenida de 

los participantes en el transcurso de una investigación. Cuando exista la posibilidad de que otras 

personas tengan acceso a ella, la práctica ética exige, para salvaguardar la confidencialidad, que 

este hecho sea informado a los participantes para obtener su consentimiento (Principio de 

confidencialidad). 

El investigador explicará a los participantes todos aquellos aspectos de la investigación que se 

quiere conocer y que razonablemente pueden influir en ellos en su deseo de intervenir o no. 

Cuando por las exigencias metodológicas de la investigación se debe recurrir al 

“encubrimiento”, el investigador tiene la obligación de asegurarse que los participantes 

comprendan las razones de tal acción y de recobrar su confianza. En este caso tendrá que 

evaluar que los beneficios o logros eclipsen los costos o riesgos para continuar con la 

investigación (Principio de franqueza y honestidad). 

Si bien estos principios éticos son generales y atribuidos al investigador en ciencias sociales 

indistintamente de su pertenencia a una Comunidad Científica en particular, existen criterios 

éticos que, por criterios epistemológicos, son específicos a cada paradigma de investigación por 

el procedimiento utilizado en la construcción de conocimientos. 

II Las ciencias sociales en el contexto de los paradigmas en la 

 Producción de conocimientos 

Los postulados epistemológicos que sustentan a los paradigmas de investigación cuantitativa 

etic y cualitativa emic en la construcción de conocimientos, son los que nos permitirán insertar 

los aspectos éticos de manera diferenciada en el accionar del investigador. Lo que se debe o no 

hacer -axiológicamente- al emprender una investigación en concreto, no responde de manera 

unívoca a los mismos postulados ya que ambos paradigmas son inconmensurables entre sí. El 

Esquema 3, presenta los postulados epistemológicos de ambos paradigmas.  

Esquema 3 

Postulados epistemológicos que caracterizan a los paradigmas de investigación 

T 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

ETIC-Externalista 

 

Nivel Ontológico 

La sociedad es producto de las relaciones 

intersubjetivas de los individuos. 

Autopoiëtico  

 [Punto de vista de los actores sociales] 

Investigación tipo micro. 

 

 

Nivel Ontológico 

La sociedad es resultado de la sumatoria de las 

características de los individuos. 

Alopoiëtico 

 [Punto de vista del Investigador] 

Investigación tipo macro. 

 

 

Nivel Gnoseológico 

Interpretación subjetiva de la acción de los 

 

Nivel Gnoseológico 

Leyes externas como determinantes de la conducta 
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individuos. 

Hechos de sentido. Creencias, deseos, 

motivaciones e intenciones que regulan el 

comportamiento de los individuos. 

Explicación comprensiva. La interpretación de las 

motivaciones es hermenéutica. [Verstehen] 

 

humana. 

Hechos fácticos. Se plantean a partir de hechos 

exteriores a los puntos de vista del individuo. 

Explicación causal. Los hechos sociales se 

explican a partir de otros hechos fácticos. 

[Ercklaren] 

 

 

Nivel Lógico 

Razonamiento Inductivo.  

[Procedimiento de descubrimiento] 

 

 

Nivel Lógico 
  

Razonamiento Deductivo.  

[Procedimiento de demostración] 

 

 

Nivel Metodológico 

Metodología: de abajo hacia arriba [Botton-Up]. 

 Muestra Teórica.  

[Opera con pocos casos] 

Utiliza técnicas blandas de recolección de datos. 

 

 

Nivel Metodológico 

Metodología: de arriba hacia abajo  

[Up-Down]. 

 Muestra Estadística. 

[Opera con muchos casos] 

Utiliza técnicas duras de recolección de datos. 

 

 Fuente: Construido sobre la base del texto: Perspectiva de la investigación social de segundo 

orden. Mejía, J. 

 En: Ensayos sobre socioautopoiesis y epistemología constructivista. Ed. MAD. Santiago, 2004. 

El paradigma cuantitativo se caracteriza por ser un proceso racionalista en la explicación de los 

hechos sociales (contexto de justificación); en tanto que el paradigma cualitativo se caracteriza 

por ser proceso empirista en la comprensión de la acción social (contexto de descubrimiento). 

Mientras la explicación (Ercklaren) apunta a las estructuras empírico-reales de la naturaleza, la 

comprensión (Verstehen) lo hace hacia el significado social de esas estructuras. 

 Hoy en día el seleccionar una u otra opción de investigación "quantitative research" y/o 

"qualitative research" puede depender de diferentes intereses: ¿Se busca la magnitud o la 

naturaleza del fenómeno?, ¿Se busca un promedio o una estructura dinámica?, ¿Se pretende 

descubrir leyes o comprender fenómenos humanos? Ambos paradigmas presentan ventajas en 

forma per se, por lo que no se puede afirmar la hegemonía de uno de ellos sobre el otro. La 

realidad social que puede ser expresada en términos cuantitativos, no es más real que la que no 

puede serlo; ya que los cánones con que se juzgan las investigaciones cuantitativas son 

totalmente inapropiados para evaluar los cánones o estándares de las investigaciones cualitativas 

y viceversa. Por tanto, el empleo de categorías de un paradigma de investigación no ayuda a 

corregir los sesgos propios del otro paradigma, ya que cada uno de ellos tratará de justificar su 

hegemonía sobre el otro en base a sus postulados gnoseológicos, ontológicos y lógico-

metodológicos; y concomitantemente están llamados también a asumir compromisos éticos 

diferentes. 

2.1. La ciencia en la concepción racionalista  

En las ciencias sociales la concepción racionalista concuerda con los parámetros 

epistemológicos que postula el paradigma de investigación cuantitativa etic. En el racionalismo, 

como señala Bunge (2000), la ciencia es considerada como conjunto de conocimientos 
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racionales (ciertos o probables) verificados en su contrastación con la realidad, son 

conocimientos que se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma 

naturaleza y cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos.  

En el racionalismo el conocimiento científico exige el uso de conceptos, teorías, definiciones. 

La ciencia da cuenta de los hechos explicándolos por medio de hipótesis. Los investigadores 

conjeturan lo que hay tras los hechos observados, y de continuo crean conceptos. La ciencia 

descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. En este sentido, en la ciencia, los 

conocimientos se adquieren mediante procedimientos lógicos y teóricos de acuerdo a ciertas 

convenciones científicas. La ciencia utiliza en su ejecución el razonamiento deductivo. 

La ciencia no admite la imprecisión, la contradicción. Es un conocimiento ordenado 

lógicamente constituyendo un sistema de generalizaciones y principios que relacionan los 

hechos entre sí. Se busca siempre la exactitud. Tras el desorden de las apariencias, la ciencia 

descubre las pautas de la estructura y del proceso del ser y el devenir. Inserta los hechos 

singulares en pautas generales llamadas leyes. Las leyes no se encuentran por mera observación, 

sino poniendo a prueba las hipótesis.  

 Los postulados generales de la ciencia en el paradigma cuantitativo son: a) el científico se 

propone averiguar la verdad; b) formula los problemas de manera clara incluyendo esquemas 

teóricos; c) define los conceptos a ser utilizados; d) crea lenguajes artificiales mediante 

símbolos y reglas de designación; y e) procura medir y registrar los fenómenos. 

2.2. La ciencia en la concepción empirista  

En las ciencias sociales la concepción empirista es la que más se ajusta a los parámetros 

epistemológicos del paradigma de investigación cualitativa. La ciencia tiene como finalidad dar 

“una descripción verdadera de la acción social”. Las “leyes” científicas, por ejemplo, no se 

interpretan como proposiciones verdaderas que enuncian regularidades, puesto que no son 

proposiciones, sino funciones proposicionales.  

El postulado general de ciencia en la concepción empirista, es que la fuente de la verdad es la 

experiencia. En esta concepción se procura construir métodos apropiados para su elaboración y 

criterios a los que se apelará para su validación, en donde el crecimiento de la ciencia según 

Chalmers (1998), es continuo, siempre hacia delante y en ascenso. A medida que aumenta el 

fondo de datos observacionales y la experimentación, y se mejore la estructura de construcción 

de problemas a investigar, debido a las mejoras conseguidas en las técnicas de recolección de 

datos, más serán las teorías que se construyan, y cada vez serán de mayor generalidad y alcance, 

mediante un cuidadoso razonamiento inductivo. 

2.3. El proceso del conocimiento en la investigación 

La pregunta que surge al cientista social al planificar y desarrollar un proyecto de investigación 

es: ¿Cuál será el paradigma a ser utilizado? Evidentemente este ha sido y es uno de los 

problemas más debatidos en la disputa entre paradigmas. Cada Comunidad Científica ha 

acuñado términos y metodologías para ser reconocida y al mismo tiempo diferenciarse entre 

ellas. Así, tenemos los conceptos de Erklaren y Verstehen, para hacer referencia a la explicación 
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causal frente a la comprensión de significados; ambos términos fueron acuñados por Weber 

(1982), para describir los procedimientos teórico-metodológicos para alcanzar conocimientos 

adecuados, ya sea a partir del entendimiento de los procesos en el contexto general de las cosas 

planteando la pregunta ¿Cómo?, o a partir de la explicación planteando la pregunta ¿Por qué?.  

La importancia que tienen los paradigmas en el proceso de conocimiento es vital, toda vez que 

los paradigmas responden a criterios que son inconmensurables entre sí (ver Esquema 3), 

porque no responden a la misma cosmovisión del mundo, ni mucho menos pueden ser 

considerados como medios neutrales para obtener información de la realidad. El Esquema 4 

presenta el proceso de investigación según los enfoques epistemológicos cuantitativo etic y 

cualitativo emic. 

Esquema 4 

Relación teoría-realidad en el proceso del conocimiento 

 

 En base al Esquema 4, fundamentaremos el proceso de investigación de cada uno de los dos 

paradigmas, precisando básicamente tres aspectos: los aspectos conceptuales que tipifican al 

paradigma, el diseño metodológico y la construcción del dato como insumo en la construcción 

de conocimientos. 

a. Investigación Cuantitativa “Etic”  
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Este paradigma parte de la formulación de un marco teórico; es decir, de un conjunto 

organizado de conocimientos previos que orientan y conducen a la formulación y a la 

comprobación de hipótesis; este enfoque implica mediciones, comparaciones espacio-

temporales y análisis de estructura, por lo que es común la utilización de técnicas cuantitativas 

(matemáticas y estadísticas) como instrumentos de gran utilidad para el análisis (concepción 

alopoiëtica). En este sentido la investigación es muy fuerte en cuanto a la precisión en el 

entendimiento del fenómeno mismo, concretamente en lo que se refiere a la corroboración 

científica de la teoría. Los hechos sociales en este paradigma son características reales de la 

sociedad a las que están sometidos los individuos. Los miembros de la sociedad pueden estar o 

no enterados de estos hechos, tener o no información precisa acerca de ellos, y tomarlos o no 

realmente en cuenta en sus actividades diarias. 

El diseño metodológico del paradigma cuantitativo es cerrado en la media que la investigación 

se desarrolla cumpliendo determinadas etapas (de ahí su exigente protocolarización). Su 

seguimiento constituye el acto cognoscitivo propiamente dicho de esta investigación. Su modelo 

es algorítmico, pues admite una serie de instrucciones no equívocas susceptibles de ser 

formuladas, transmitidas y seguidas correctamente, permitiendo la reproducción exacta de una 

realidad, por lo que forma parte esencial de sus actividades el control de todo aquello que el 

algoritmo contiene en previsión de que el proceso referido funcione mal. Al concebir la 

investigación como un conjunto de fases no distorsiona la realidad total a la que se quiere 

abordar. 

El dato cuantitativo se concibe como un hecho que ocurre en la realidad exterior, objetiva, y se 

ofrece como un elemento de posible aprehensión por el conocimiento. Por tanto, se hace 

necesario que el cientista social conozca: a) sus características, b) los evalúe, c) los maneje con 

propiedad, y d) determine sus posibles fuentes de error. 

b. Investigación Cualitativa “Emic”  

Este paradigma no se interesa en identificar variables mediante las cuales se puede vislumbrar el 

comportamiento social; su preocupación es señalar cómo una acción que afecta a la sociedad es 

vista desde el punto de vista del actor social (concepción autopoiëtica). En este sentido, la 

investigación cualitativa se caracteriza por reivindicar el abordaje de las realidades subjetivas e 

intersubjetivas de los actores sociales como objetos legítimos de conocimiento científico. El 

estudio de la vida cotidiana se constituye como el escenario básico de construcción, constitución 

y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimenciones específicas del 

mundo humano. 

El diseño metodológico es abierto, tanto en lo que concierne a la elección de participantes-

informantes en la producción de contexto situacional, así como en lo que concierne a la 

interpretación y análisis; es decir, la articulación de los contextos situacional y convencional, ya 

que tanto el análisis como la interpretación se conjugan en el investigador (en tanto sujeto de la 

investigación), quien es el que integra lo que se dice y quién lo dice. 

 El dato cualitativo se construye en base a las descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

interacciones y conductas observadas; citas directas de individuos (actores) acerca de sus 

experiencias, actitudes, creencias y pensamientos; y fragmentos o pasajes enteros de 
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documentos, correspondencias, registros e historias de casos. El dato en la investigación 

cualitativa debe responder a las siguientes características: a) Representatividad, relevancia y 

plausibilidad: el dato debe identificar las diversas perspectivas de una correcta 

contextualización y constatar con objetividad los sucesos, eventos o conductas que se presentan; 

b) Validez hermenéutica: el dato debe permitir fundamentar teóricamente la investigación a 

partir de las interpretaciones; y c) Validez pragmática: el dato debe poseer la suficiente 

información para optimizar los procesos que se estudian. 

III. La ética en los paradigmas de investigación 

El que los paradigmas de investigación se sustenten, cada uno por separado, en determinados 

componentes gnoseológicos, ontológicos y lógico metodológicos sobre la construcción del 

objeto de investigación, es lo que nos permitirá insertar diferenciadamente los aspectos éticos en 

el accionar del investigador, ya que los principios axiológicos no responden unívocamente a un 

mismo origen de lo que se debe hacer o no al emprender una investigación. Mientras el 

paradigma cuantitativo se interesa en encontrar las causas materiales (ontológicas) de un 

fenómeno social; el paradigma cualitativo se interesa en buscar las razones del fenómeno en 

cuestión. Mientras la explicación apunta a las estructuras empírico-reales de la naturaleza, la 

comprensión lo hace hacia el significado social de esas estructuras (Erklaren vs. Verstehen); 

Estos postulados que diferencian a los paradigmas de investigación, son precisamente los que 

han colocado a los investigadores, como miembros de Comunidades Científicas con 

cosmovisiones del mundo diferenciados, enfrentados a retos específicos en la construcción de 

conocimientos y concomitantemente llamados a asumir compromisos éticos diferentes en su 

práctica y vida cotidianas; uno, como un proceso racionalista, el otro como un proceso 

empirista. 

3.1. Principios éticos en la investigación cuantitativa 

De acuerdo con el racionalismo, que es el aspecto metateórico que sustenta al paradigma 

cuantitativo, el acceso a los valores tiene su origen en la razón -punto de vista apriorístico-.
7
 En 

el apriorismo epistemológico el mundo de los valores supone la existencia previa de una pauta. 

Este postulado es concomitante con lo que se entiende por ciencia: conocimiento que exige el 

uso de la razón; es decir, el uso de conceptos, hipótesis, definiciones. En este sentido, todo acto 

valorativo, supone necesariamente en el sujeto que valora, un criterio previo de estimación.  

Esquema 5 

                                                      

7 El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas al hombre y 

que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. 
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Proceso de producción de conocimientos y retos éticos que confronta el investigador en el 

paradigma cuantitativo de investigación 

La ética en este paradigma de investigación intenta conocer -por vía del análisis racional-, la 

norma general de conducta que haga moral el comportamiento del investigador. El Esquema 5, 

presenta el proceso de producción de conocimientos de acuerdo a los postulados del paradigma 

cuantitativo etic y los retos éticos a los que se enfrenta el investigador racionalista en esta tarea. 

Los principios siguientes explicitan prácticas de responsabilidad ética del investigador 

cuantitativo que deben respetarse o evitarse, pues de otra manera atentarían contra otras 

personas a lo largo del estudio.  

Estar en contra del fraude y conductas impropias 

Perpetrar fraudes en la investigación cuantitativa afecta la naturaleza misma de la investigación 

que es la búsqueda de la verdad. Existen tres tipos de prácticas que atentan gravemente contra la 

ética de la investigación: copiar literalmente un trabajo de investigación de otros investigadores 

y presentarlo como propio; utilizar trozos de textos o citas de otros autores sin citarlo; y usar la 

propiedad intelectual de un autor, sin su permiso expreso. El plagio científico debilita los lazos 

que mantienen unidos a los componentes de la Comunidad Científica; además, contribuye a 

desacreditar la honestidad de los cientistas sociales.
8
 

                                                      

8 Consecuencias del fraude por el daño que ocasiona a los propios investigadores: a) erosiona la confianza 

del público en los resultados de la ciencia; b) la calidad de vida y la vida misma pueden ser vulnerables a estas 

acciones basadas en datos fabricados; y c) el investigador que comete fraude gana injustamente ventaja competitiva 
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Suprimir o tergiversar datos desfavorables 

Para conseguir mayor reputación el investigador inventa o suprime datos cuantitativos obtenidos 

de la realidad para confirmar hipótesis; o miente acerca de conclusiones que se derivan de 

ciertas premisas que son falsas; o cambia resultados que le son desfavorables. Cuando hay 

evidencia clara de datos falsos, el problema ético está claro; pero probar que los datos han sido 

inventados, es un dilema ético más complejo. 

Sesgo de publicación 

Resulta cuando se publica sólo resultados positivos, esto es, datos cuantitativos que han 

demostrado beneficios o aspectos favorables y oculta resultados inversos, que terminan 

perdiendo peso en el análisis comparativo. No incluir resultados negativos, produce un sesgo 

que tiende a sobreestimar el resultado favorable, una suerte de falso positivo de la investigación. 

Principio de aproximación a la verdad 

Se debe partir del principio “Quizá yo estoy equivocado y quizá tú tienes razón; pero es fácil 

que ambos estemos equivocados”. En una discusión que evite los ataques personales, casi 

siempre podemos acercarnos a la verdad y esta puede ayudarnos a alcanzar una mejor 

explicación; incluso en los casos en que no alcancemos un acuerdo (Popper, 2009).  

Rigor científico 

El investigador debe alcanzar la mayor validez y confiabilidad posible en la presentación de los 

datos numéricos y en todo tipo de información cuantitativa con respecto a la investigación, para 

que ésta no sea un rotundo fracaso. 

Contra la idea de autoridad, el principio de discusión racional 

El investigador debe intentar sopesar, de forma tan impersonal como sea posible, las razones a 

favor y en contra de una teoría que es definida y criticable. No aceptará como base última de la 

ética la orden de una autoridad, por elevada que ésta sea. Pues siempre que se enfrente con la 

orden de una autoridad, es responsabilidad del investigador juzgar si su orden es moral o 

inmoral.
9
 Pero, a menos que se halle físicamente impedidos para elegir, la responsabilidad sigue 

siendo suya.
10

  

Uso correcto de los datos 

Se espera de los investigadores que tienen acceso a datos, que respeten las condiciones de 

privacidad con las que fueron recopilados. Pueden, sin embargo, hacer uso de los datos en 

                                                                                                                                                            

sobre otros trabajando en la misma área de investigación y puede cometer grave malversación de los fondos 

destinados a investigar (Bunge, 1997). 
9 La autoridad puede tener el poder de obligar a que se cumplan sus órdenes, y podemos estar incapacitados 

de resistir (Popper, 2009). 

  
10 Nuestro conocimiento objetivo por conjetura va cada vez más allá de lo que puede dominar cualquier 

persona individual. Sencillamente por eso no puede haber “autoridades” (Popper, 2009). 
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archivos históricos, tanto privados como públicos, dentro de las normas del país en cuestión, de 

lo usualmente aceptado por la Comunidad Científica Internacional y sujeto a los reglamentos 

del propio archivo. 

3.2. Principios Éticos en la Investigación Cualitativa 

De acuerdo al empirismo, que es el aspecto gnoseológico que sustenta al paradigma cualitativo, 

el acceso al mundo de los valores no depende de la esfera ética ideal, sino de fuerzas 

determinantes de lo real; en tal sentido, los valores no se crean sino que se descubren.
11

 La 

determinación que emana de los valores no pasa a través del sujeto sin modificarlo; tal 

determinación confiere una personalidad específica. Los valores son relativos al investigador 

como su portador especial, y éste es tal en cuanto portador de aquellos. Hay que partir del 

examen de una serie de actos “nobles”, “magnánimos” o “justos” y desprender resultados 

después de tal examen, por medio de la inducción.  

Las normas y principios morales no se pueden descubrir a priori, por lo que no se pueden 

considerar universales ni necesarios, por lo que se debe orientar la conducta del investigador en 

un sentido creador haciendo que dirija sus esfuerzos hacia la realización de lo valioso.
12

 El 

Esquema 6, presenta el proceso de producción de conocimientos de acuerdo con los postulados 

del paradigma cualitativo emic y los retos éticos a los que se enfrenta el investigador empirista 

en esta tarea. 

Esquema 6 

Proceso de producción de conocimientos y retos éticos que confronta el investigador en el 

paradigma cualitativo de investigación 

                                                      

11 Los juicios morales, según Hume, no son conocimientos y no proceden de la razón. Los juicios morales 

son Juicios sintéticos, porque el predicado bueno o malo no está incluido en el sujeto, y como tales han de soportar el 

análisis de certeza establecido para esos juicios en la teoría del conocimiento. 

 
12 La deontología como disciplina estrictamente normativa tiene como fin la determinación de los 

deberes que han de cumplirse en determinadas circunstancias. Estas determinaciones son de dos tipos: 

expresiones que designan aspectos modales: “Posible” “Imposible” “Necesario”; y expresiones que designan 

conceptos normativos: “Permitido” “Prohibido” “Obligatorio”. 
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En la investigación cualitativa los valores en la esfera ética presentan las siguientes 

características que el investigador debe tener en cuenta en su práctica.  

Selección equitativa de los informantes  

La selección de los participantes debe asegurar que éstos sean escogidos por razones 

relacionadas con las interrogantes y objetivos de investigación. Su selección debe considerar la 

inclusión de aquellos informantes que puedan ser beneficiarios de un resultado positivo. 

Consentimiento informado  

La finalidad de este principio es asegurar que los informantes participan en la investigación sólo 

cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y lo hacen voluntariamente 

con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismos. El 

consentimiento informado se justifica por la necesidad de respeto a las personas y a sus 

decisiones autónomas. 

Respeto a los informantes seleccionados  

Una investigación desde el punto de vista ético comienza con el establecimiento de un acuerdo 

claro y justo entre el investigador y los participantes, donde se estipula las responsabilidades de 

cada uno, en las que la información deberá ser respetada con reglas explícitas de 

confidencialidad. Se dará a conocer a los participantes los resultados y lo que se aprendió de la 

investigación; asimismo, el investigador respetará la libertad del individuo a negarse a intervenir 

en ella o abandonarla en cualquier momento. 

Condiciones de diálogo auténtico 
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Se reconocerá a los informantes como personas dotadas de competencia comunicativa; es decir, 

como interlocutores igualmente facultados para participar en un diálogo sobre normas, 

problemas o intereses que les afectan. Su participación en la investigación no se limita a 

expresar contenidos propositivos que son neutros con respecto a la forma de expresión; más 

bien, la participación significa ser capaz de hablar “en la propia voz de uno”, simultáneamente 

construyendo y expresando la identidad cultural propia, por medio del lenguaje y el estilo.  

Proporción favorable del riesgo-beneficio 

La investigación con personas puede implicar considerables riesgos y beneficios cuya 

proporción, por lo menos al principio, puede ser incierta. Se justifica la investigación sólo 

cuando los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos; es decir, que los 

riesgos potenciales a los sujetos individuales se minimizan; y que los beneficios potenciales a 

los sujetos individuales y a la sociedad se maximizan. Este principio incorpora la idea de no-

maleficencia y beneficencia.
13

  

Realizar entrevistas post–experimentales 

Se hace necesario realizar estas entrevistas con la finalidad de averiguar si el informante quiere 

formular algunas preguntas; preguntarle si todas las partes del estudio estaban claras, o si hubo 

algunas que no entendió o si le resultaron confusas. En todos estos casos el investigador tendrá 

que contestar a estas inquietudes de la forma más honesta y exhaustiva que sea posible, 

permitiendo a los participantes conocer plenamente todos los aspectos y sobre todo preguntarles 

su opinión sobre el estudio que se ha realizado.  

Evaluación independiente 

Los investigadores confrontan un potencial de conflicto de intereses que puede distorsionar y 

minar sus juicios en lo referente al diseño, información recabada en el trabajo de campo y 

análisis comprensivo de la investigación, así como su adherencia a los requisitos éticos. Una 

manera común de reducir al mínimo el impacto potencial de ese tipo de prejuicios es la 

evaluación independiente por investigadores que no estén afiliados al estudio y que tengan 

autoridad para aprobar, corregir o, dado el caso, suspender la investigación.  

Conclusiones 

El deseo que nos ha animado al diferenciar los principios éticos señalados -a nivel general y en 

especial dentro de cada paradigma-, no es sino un intento de potenciar los resultados de la 

actividad intelectual en la investigación denunciando la deshonestidad intelectual cualquiera que 

sea su procedencia, y exaltando a su vez los valores que deben acompañar la actividad del 

investigador en su tarea de buscar conocimientos como fin supremo. 

                                                      

13 Obviamente, el concepto de “proporcionalidad” es metafórico. Las personas habitualmente comparan los 

riegos y beneficios por sí mismas para decidir si uno excede al otro.  
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Los principios éticos que los paradigmas de investigación asumen como suyos para constituirse 

en actos efectivos, deberán integrarse como una dimensión interna de quien investiga.
14

 Un 

investigador con principios éticos no sólo sigue ciertas normas objetivas en su trabajo; es 

alguien que en su fuero interno discierne entre lo que es bueno y lo que no lo es desde el 

comienzo de la investigación hasta su producto final y en posición de una determinada 

cosmovisión epistemológica del mundo. Por lo que el dilema de la ética en el contexto de la 

ciencia -particularmente en la investigación-, no se resolverá a través del establecimiento de 

normas y códigos, sino a través de una comprensión ética en el ámbito del quehacer humano. 

La postura ética de cada investigador debería conjugar una capacidad de visualización y 

percepción del impacto de los nuevos conocimientos con una actitud más responsable y 

respetuosa para con la humanidad y los valores sociales de ésta. De lo contrario frases como: 

“la ciencia al servicio de los seres humanos”, “la ciencia al servicio de la vida”, “la ciencia 

dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad”, quedarán reducidas a simples 

declaraciones líricas si los cientistas sociales se desproveen interiormente de las consideraciones 

éticas.
15

  

Lo que debería quedar claro, como corolario de esta exposición, es que los investigadores como 

cientistas sociales y miembros de una Comunidad Científica determinada, paradigmas Etic y/o 

Emic, deberán trabajar guiándose por principios éticos como brújula e itinerario en la búsqueda 

de la verdad, sea esta como un proceso de verosimilitud o por un proceso de correspondencia en 

la obtención de conocimientos y que éstos tengan aplicabilidad para trasformar la realidad y 

beneficiar a la población menos favorecida. 
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El problema de la reflexividad en el cruce entre Adorno y Bourdieu. 

Propuestas epistemológicas en base a un teoría crítica reflexiva. 
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Este trabajo plantea los aportes epistemológicos que para la práctica de la sociología 

contemporánea (y de las ciencias sociales en general) surgen de la puesta en juego de un mo-

vimiento reflexivo, a través del cual se lleva a cabo una interrogación crítica del punto de vista 

interrogador, esto es, de aquél a partir del cual se produce la interrogación crítica. En pos de 

alcanzar este objetivo, se trabaja aquí sobre las propuestas teóricas realizadas por dos autores 

con perspectivas diversas pero no por ello incompatibles, aun cuando no estén exentas de ten-

siones que, antes que dejar de lado o restarles relevancia, aquí buscaremos aprovechar produc-

tivamente. Nos referimos, por un lado, a la teoría crítica de la sociedad de Theodor W. Adorno 

y, por el otro, a la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu; autores en los que la refle-xividad 

ocupa un lugar central en sus respectivas propuestas teóricas y en las concepciones 

epistemológicas a ellas ligadas. 

 Esta temática es de una relevante actualidad, en tanto la reflexivilidad y una dialéctica abierta 

(esto último en el caso de Adorno), nos permitirá entablar una polémica con algunas de las 

perspectivas de más peso en la sociología actual (especialmente en la sociología de la cultura), 

puntualmente nos llevará a discutir, por un lado, con ciertos rasgos de la concepción 

fenomenológica que funge de sustrato epistemológico y teórico de las etnografías culturalistas 

hoy predominantes, así como, por el otro lado, con la matriz de pensamiento de raigambre 

postestructuralista. A esto se agrega el carácter casi inexplorado de la relación y potencialida-

des del cruce entre estos autores, cuestión que en esta ponencia no aspiramos a trabajar limi-

tándose al comentario “ortodoxo” (como diría Bourdieu) de las obras consagradas, sino que 

partimos de sus obras para pensar otra cosa, una propuesta diferente, la de una teoría crítica 

reflexiva, a partir de la cual plantear nuestra propuesta epistemológica. 

Adorno y la autorreflexión de la dialéctica 

La mediación por el objeto 

 Ambos autores platean sus respectivas concepciones epistemológicas, en las que la re-

flexividad ocupa un lugar central, a partir de la reconsideración de un clásico problema que no 

por ello resulta menos complejo y relevante para la práctica de la sociología, la relación entre 

sujeto y objeto. En este marco, Adorno aborda esta cuestión sobre la base de una concepción 

“abierta” de la dialéctica, junto con lo que él llama la “primacía del objeto”, punto este último 

que entraña un “doble rechazo” central a la propuesta adorniana. En tanto, en primer lugar, se 

pone en cuestión la perspectiva según la cual el objeto es captado inmediatamente por el suje-to, 

esto es, sin que en esa relación haya mediación conceptual alguna, dando lugar así a una 

concepción de la observación como completamente libre de todo tipo de injerencia de la teo-ría, 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

88 

 

pero también de los valores y de todo aquello proveniente del momento subjetivo. Ésta es la 

perspectiva de la intentio recta que Adorno critica, la cual da lugar a un empirismo que 

probablemente hoy nadie aceptaría explícitamente en esta extrema versión de un positivismo 

ingenuo (pre-popperiano podría decirse), pero que sin embargo aún subyace a muchas de las 

investigaciones sociológicas, constituyendo una suerte de “inconsciente epistemológico” –como 

diría Bourdieu– de la sociología, de rasgo inscripto en esta disciplina a la que Comte le ha dado 

no sólo el nombre. 

 En segundo lugar, Adorno pone también en cuestión a la concepción que, en su im-pugnación 

de esta intentio recta, refiere “ese concepto multívoco de objeto al no menos mul-tívoco de 

sujeto” , es decir, aquella que pone en el centro a las mediaciones conceptuales del sujeto y a su 

capacidad de constituir el objeto; en esto consiste justamente la reflexión, “de-nominada intentio 

obliqua en la terminología filosófica” . La cual pone el foco sobre el sujeto constitutivo, con sus 

mediaciones y, en ese acto, deja fuera de sus consideraciones a las me-diaciones por las cuales 

ese sujeto es constituido. Se evidencia, ya aquí, la centralidad de la concepción dialéctica en el 

pensamiento de Adorno, que busca dar cuenta del movimiento constante entre los términos y de 

la constelación que en ese movimiento conforman. El centro de su crítica está destinado a la 

concepción fenomenológica, especialmente al pensamiento de Husserl; sin embargo aquí 

sostenemos que puede extendérsela a aquellas perspectivas que abrevan en la fuente de dicho 

pensamiento, pues ellas mantienen la premisa fundamental que sitúa el interrogante en el cómo 

las estructuras de la consciencia constituyen el objeto, el mundo social . De allí que, frente a esta 

reflexión, Adorno plantee la necesidad de una segun-da reflexión que avance sobre esta 

reflexividad primera; no para restarle todo peso en la cons-titución del objeto a las categorías 

subjetivas, a esa mediación del objeto por el sujeto, sino para no detener allí el movimiento 

(reflexivo), en pos de abrir también la pregunta acerca de la mediación del sujeto por el objeto, 

sobre cómo la sociedad (en tanto momento objetivo) impacta en la constitución de esas 

categorías subjetivas. 

 Esto implica realizar una reflexión sobre la reflexión o, como lo denomina Adorno, una 

“autorreflexión” de la propia perspectiva, manteniendo abierto el movimiento entre los términos 

que se conciben como opuestos, dando cuenta de su remitirse mutuamente y de la constelación 

que así conforman. En esto consiste la dialéctica “abierta” propuesta por Adorno, una dialéctica 

negativa que “exige la autorreflexión del pensamiento, esto implica palpable-mente que, para 

ser verdadero, el pensamiento debería también pensar contra sí mismo” . Es en este sentido que 

Adorno sostiene, frente a la primacía del sujeto de la fenomenología, una primacía del objeto, 

que “es la intentio obliqua de la intentio obliqua, no la intectio recta re-diviva, es el correctivo 

de la reducción subjetiva, no la denegación de una participación subje-tiva” . Esto entraña un 

cambio de eje en la manera de abordar la relación entre sujeto y objeto, en tanto no es sólo una 

pregunta por el modo en que los agentes dotan de sentido al mundo, ya sea que se considere a 

ese modo como una estructura trascedental a la Husserl, o bien como el modo específico y 

particularísimo de un acotado grupo según lo que sucede predominante-mente en la etnografía 

culturalista. Y entiéndase bien esta afirmación: “no es sólo” eso, pues no quiere decir que no nos 

interroguemos acerca de esos esquemas de dotación de sentido subjetivo, sino que la 

interrogación no se agota en ese punto, antes bien es a la vez una pre-gunta por el impacto de los 

procesos sociales en la configuración de esos modos subjetivos. No es sólo indagar cómo los 
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agentes interpretan al mundo, sino también estudiar cómo lo social es una instancia de 

conformación de ese modo de interpretar al mundo ; en definitiva, cómo la lógica social 

(objetiva) produce subjetividad, aun cuando esta última no pueda reducirse a mero epifenómeno 

de lo social. 

 En la teoría crítica adorniana esta referencia a la lógica social alude centralmente a las 

relaciones de dominación específicas que la sociedad capitalista y moderna produce, con la 

consecuente cosificación de los esquemas de dotación de sentido subjetivo que eso genera. Y 

tanto esas relaciones como esa cosificación no pueden ser aprehendidas más que dando cuenta 

de cómo dichos esquemas se encuentran mediados por la totalidad social; en este sentido él 

sostiene que “si la estructura determinante de la sociedad reside en la forma de cambio, en-

tonces la racionalidad de ésta constituye a los hombres; lo que éstos son para sí mismos, lo que 

pretenden ser, es secundario” . Pero en esta misma cita puede empezar a detectarse un problema 

de la perspectiva adorniana, puesto que acentúa hasta tal punto el que la lógica social produce 

una cosificación de los agentes que no pareciera haber en ellos, y en las prácticas y materiales 

culturales que producen, más que esa instancia funcional a la reproducción de siempre-lo-

mismo, sin que haya una grieta por la cual emerja una dimensión productiva de una otra cosa, 

dando lugar así a lo que cabe entender como una plana cosificación que no deja resquicio para 

una dialéctica interna a esos esquemas de dotación de sentido subjetivo. Volve-remos sobre esto 

en la tercera sección. 

 Sin embargo, esto no entraña desechar de plano la “primacía del objeto” sino la nece-sidad de 

volver reflexivamente sobre sus limitaciones, pues la perspectiva que en ella se asienta permite 

romper con los puntos ciegos de una sociología “empírica” (ya esta caracterización merece ser 

puesta en duda a partir de la crítica de la separación entre “investigación teórica” e 

“investigación empírica” que la sustenta) que, como señala Adorno para el positivismo 

cuantitativista pero que a nuestro entender es también válido para la etnografía culturalista, mira 

casi exclusivamente a lo subjetivo, “es decir, a las opiniones, actitudes y, como mucho, a las 

formas de comportamiento de los sujetos” . Pues, pone el foco en “cómo se ven a sí mismos los 

sujetos y cómo ven la realidad”, ignorando la mediación por “la objetividad social, [por] el 

conjunto de todas las relaciones, instituciones y fuerzas en cuyo seno actúan los hombres” . 

 A partir de esto, sostenemos aquí que la etnografía culturalista es susceptible de ser criticada 

por la misma senda que recorre el cuestionamiento adorniano al método cuantitativo, pues esa 

etnografía culturalista, cuyo sustrato teórico (no siempre explicitado) se enraíza en una 

concepción fenomenológica, no tiene las herramientas conceptuales a partir de las cuales 

introducir en sus planteos la mediación objetiva de los esquemas de dotación de sentido subje-

tivo. Ya que dicha mediación no es aprehensible a través del trabajo sobre una particularidad 

que se pretende plenamente autónoma (sea un grupo particular, un barrio específico, etc.), sino 

que requiere dar cuenta de la relación de esa particularidad con el conjunto de las particu-

laridades en que se halla inserta y con los vínculos que éstas tejen entre sí. En definitiva, re-

quiere un diagnóstico de la sociedad como un todo en el cual se inscribe esa particularidad que, 

entonces, no es plenamente autónoma, sino un momento de una totalidad relacional cuya 

autonomía (más o menos relativa) ha de ser parte de la investigación y no un presupuesto de la 

misma (que, como tal, no se formula). Pues esto último conduce a un fetichismo de los par-

ticularismos, producto de no introducir en la conformación de la pregunta de investigación “ese 
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momento estructural, del todo, del que apenas cabe dar cuenta en las observaciones sin-gulares” 

. En lugar de esto lo que predomina en la etnografía culturalista es el gesto de pros-cribir “como 

especulativa toda referencia a un concepto de sociedad” . Se trata de la parado-ja, que roza el 

sinsentido, de una sociología sin sociedad o, más precisamente, con una con-cepción de la 

sociedad actuante en sus investigaciones pero no tematizada ni problematizada como tal en 

ellas. Dando lugar así a una teoría de la sociedad espuria, que no puede ser discu-tida por la 

perspectiva que la pone en juego –la etnografía culturalista– al no ser percibida como un 

momento (para nada menor) de su modus operandi. 

Crítica material versus crítica formal 

 Ahora bien, esta primacía del objeto es puesta en juego no sólo a la hora de investigar el 

conocimiento producido por los agentes sociales, sino también como una vía para la crítica del 

conocimiento sociológico y de la práctica que lo produce. En este marco, se pone también en 

cuestión la pretensión a una plena autonomía de la práctica de la sociología, que no se interroga 

acerca de cómo impacta la totalidad social en la conformación de su punto de vista que interroga 

a lo social. Dar cuenta de esta problemática, introducirla como una instancia del propio modus 

operandi, permite aprehender cómo este particular modo de producir conoci-miento que es la 

sociología recibe el impacto de esa sociedad que es su objeto de estudio. Se trata, entonces, de 

repensar al “sociólogo como productor” –si se nos permite la paráfrasis benjaminiana– y, por 

tanto, cómo el sentido de su práctica de producción, así como el produc-to al que ella da lugar, 

no pueden ser aprehendidos por fuera de la lógica social en que esa práctica se realiza. 

 Estamos, entonces, ante una crítica que no es solamente “interna”, que no se mantiene dentro 

de las fronteras de la esfera científica y su discurso, antes bien es una crítica sociológica del 

conocimiento sociológico, que da cuenta de la mediación con la sociedad de esa esfera y ese 

discurso. En esto reside la diferencia fundamental entre el “punto de vista criticista” que está en 

el corazón de la concepción epistemológica y metodológica planteada por Popper y la teoría 

crítica de la sociedad sostenida por Adorno, según se evidencia en el debate mantenido por 

ambos y recogido con posterioridad en La disputa del positivismo en la sociología alema-na. En 

efecto, la “tesis principal” planteada por Popper afirma la centralidad de la crítica en-tendida 

como el permanente intento de refutar la solución propuesta a un determinado pro-blema 

científico, y es por ello que “no hay teoría que esté liberada de la crítica” . Es, por tan-to, en este 

método lógico-formal que se asienta la validez del conocimiento, según el planteo popperiano. 

 Es en contraste con esto podemos captar en todo su sentido la particularidad de la crí-tica 

planteada por Adorno, junto con el modo de autorreflexión que ella entraña. Pues él sos-tiene 

que “no le sería posible al trabajo crítico de la sociología limitarse a la autocrítica, a la reflexión 

sobre sus enunciados, teoremas, métodos y aparatos conceptuales. Es al mismo tiempo crítica 

del objeto del que dependen todos estos momentos, localizados en el lado sub-jetivo” . 

Nuevamente arribamos a la primacía del objeto, que entraña “no sólo” dar lugar a la crítica 

sobre esos enunciados (lado subjetivo) sino, sobre todo, a cómo la lógica de la totalidad social 

(momento objetivo) impacta en la conformación de esos enunciados, en el modo de producción 

a partir del cual se producen, en el modus operandi de la sociología que nosotros (como 

productores) practicamos. Por ello “la vía crítica no es meramente formal, sino también 
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material” , pues “sólo la autocrítica social del conocimiento procura a éste la objetividad, que él 

malogra mientras obedezca ciegamente a las fuerzas sociales que lo gobiernan” . 

 La crítica material pone el acento en el gesto autorreflexivo, sin aspirar a una clausura de su 

movimiento (dialéctico) en un punto último que implique, en última instancia, que para esta 

perspectiva es alcanzable una transparencia de lo social. En lo que no sería más que rein-

troducir la pretensión a una plena autonomía y exterioridad para con el objeto sociedad, pero 

ahora como resultado de esta crítica material y de su autorreflexión. Antes bien, aquí se está 

planteando un modus operandi que acoge su propia opacidad como una instancia que limita su 

conocimiento, que es también el conocimiento posible dentro de esta sociedad. Sin que por esto 

podamos afirmar que esa opacidad es ontológicamente necesaria o constitutiva del cono-

cimiento, pues ella misma está ligada a la lógica social en la que se inscribe la práctica del co-

nocimiento; es la misma primacía del objeto la que nos lleva a no investir a dicha opacidad con 

ropajes trascendentales, pues ella tampoco es plenamente autónoma de la totalidad social. Puede 

ser propia del conocimiento en esta sociedad, mas nada podemos decir –con los ele-mentos 

conceptuales con que contamos en esta sociedad– acerca de su presencia o ausencia en otros 

entramados relacionales. Por eso, no es dable sostener el desarrollo aquí planteado más que para 

una particular configuración (históricamente mudable) de ese objeto sociedad: la sociedad 

capitalista y moderna. 

Una dialéctica dialectizada 

 Este acogimiento de la opacidad que sólo puede producirse a partir de un movimiento 

dialéctico constituye, entonces, un elemento definitorio del modus operandi que esta ponencia 

plantea; sin embargo, es una particular concepción de la dialéctica la que permite realizar ese 

acogimiento. No una dialéctica que aspire a alcanzar un “saber absoluto” (tal el título del úl-

timo capítulo de la Fenomenología del espíritu de Hegel) o una certeza acerca del movimiento 

de la historia incluyendo a su dimensión futura (como es posible leer en Historia y consciencia 

de clase de Lukács ), concepciones ambas de la dialéctica que culminan con la cancelación de 

su movimiento dialéctico al llegar a esa instancia. Esto marca la necesidad de llevar a cabo una 

dialectización de la propia dialéctica, que no apunte a finalizar su movimiento en una 

reconciliación sino que “debe volverse hacia […] los materiales de desecho y los puntos ciegos 

que se le escapan a la dialéctica” . La crítica entonces no ha de dirigirse sólo contra otras teorías 

sino también contra el propio modus operandi en que se sustenta la crítica, pues “el pensamiento 

no tiene necesidad de contentarse con su propia legalidad; es capaz de pensar contra sí mismo 

sin renunciar a sí; si una definición de dialéctica fuera posible, cabría proponer una como ésta” . 

 Es justamente esta concepción de la dialéctica lo que Habermas rechazará del pensa-miento de 

Adorno, cuestión que resulta relevante abordar brevemente en pos de terminar de aclarar por 

esta vía un punto central a nuestro planteo. En efecto, aquél le critica que una perspectiva 

asentada en semejante dialéctica no puede más que caer en una “contradicción realizativa”, al 

verse “en la precisión de describir la autodestrucción de la capacidad crítica en términos asaz 

paradójicos, porque en el instante en el que efectúa tal descripción no tiene más remedio que 

seguir haciendo uso de la crítica que declara muerta” . Sobre esta base Habermas critica el 

“segundo giro reflexivo” que esta concepción de la dialéctica entraña, al poner en cuestión el 

fundamento mismo en el que se asienta esa puesta en cuestión, lo cual conduce a una aporía. Y 
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es justamente en esto, en aquello que constituye el núcleo de la critica haber-masiana, donde 

nosotros encontramos la mayor potencialidad del pensamiento de Adorno, en ese “segundo giro 

reflexivo” o, mejor aún, en la “autorreflexión de la dialéctica” que acoge de esta manera la 

opacidad de su propia perspectiva, con la incerteza que esto conlleva. De lo contrario caeríamos 

nuevamente en la tendencia a buscar un fundamento último para el pen-samiento, que pueda 

detener el movimiento crítico-dialéctico y, por tanto, que sea capaz de erradicar toda opacidad 

de su modus operandi (dando lugar a una transparencia de lo social), pues de lo contrario habría 

que mantener abierto el movimiento reflexivo. O bien, estable-ciendo, tal y como propone 

Popper, un procedimiento lógico-formal que enfoca su crítica en el contenido de los enunciados 

sociológicos, pero dejando afuera de tal crítica a esa lógica formal. 

 Frente a estas opciones, el segundo giro reflexivo de la dialéctica mantiene la aporía que surge 

de la tensión entre elementos opuestos que constantemente se remiten uno al otro, conformando 

así una constelación que no tiene una salida en un tercer término que los recon-cilie, pues es 

sólo disolviendo la constelación misma como se puede sortear la “dificultad para pasar” que la 

aporía entraña. Por ello cabe entenderla como una “dialéctica aporética” que “disuelve siempre 

a la vez lo disolvente mismo” . En un movimiento que no busca asentarse en una transparencia 

última de lo social sino que acoge la opacidad e incerteza como un mo-mento inscripto en ella. 

Sostenemos que introducir este movimiento como una instancia dentro del modus operandi de la 

sociología resulta clave para dar cuenta de las limitaciones de la propia perspectiva, que es 

también aquello que nos posibilita aprovechar al máximo las po-tencialidades que aun con estos 

límites ella tiene. 

Bourdieu y la reflexividad de la sociología reflexiva 

Una sociología de la sociología 

 La reflexividad ocupa un lugar central en el proyecto teórico planteado por Bourdieu, a punto 

tal de dar nombre a la última forma en que él mismo denomina a su perspectiva (so-ciología 

reflexiva) y de formar parte del título del último libro publicado en su vida (Science de la 

science et réflexivité). Reflexividad con la que busca poner en cuestión una particular forma de 

plantear la relación sujeto-objeto; más específicamente, someterá a crítica el intelec-tualismo y 

el teoricismo que se genera al no aprehenderse que la distancia que permite la ob-jetivación del 

mundo social (la constitución del objeto investigado) por parte del/de la soció-logo/a reside 

fundamentalmente “en la separación entre dos relaciones con el mundo, teórica y práctica” . Por 

lo que se requiere estudiar esa relación distante para poder captar los fun-damentos sobre los 

que se erige la mirada que esa relación permite. 

 Nuevamente el movimiento reflexivo, en este caso enfocado en “objetivar esta distan-cia 

objetivante y las condiciones sociales que la hacen posible” , permite señalar los límites del 

conocimiento sociológico así producido pero también las potencialidades que él posee, y esto a 

través de la puesta en juego de una sociología de las condiciones sociales de posibilidad de la 

producción del conocimiento sociológico . De esta manera, y a semejanza del planteo 

adorniano, la reflexividad constituye el momento clave del esfuerzo orientado a dar cuenta del 

impacto del momento objetivo sobre un sujeto que es concebido, por la perspectiva teórica con 
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la que se polemiza, como carente de todo condicionamiento socio-histórico, esto es, como una 

instancia incondicionada del conocimiento. 

 Dentro de este marco, la especificidad del planteo de Bourdieu es que sitúa el foco no tanto 

sobre la mediación con la lógica propia de la sociedad moderna y capitalista (cuestión que, de 

todas maneras, no se halla plenamente ausente de su pensamiento, pues el proceso moderno de 

autonomización relativa del campo de la ciencia es fundamental para desarrollar este 

conocimiento), sino sobre las condiciones sociales que están en el substrato de la confor-mación 

del punto de vista propiamente teórico, en su diferencia con el punto de vista producto de la 

relación práctica con el mundo social. Es el impacto de este particular condicionamiento el que, 

según Bourdieu, es necesario estudiar en pos de evitar “la proyección en el objeto de una 

relación de objetivación no objetivada” , la tendencia a no comprender cabalmente la ló-gica 

propia de las prácticas de los agentes. De esta manera, se pierde el espesor propio del “sentido 

práctico”, de la infinidad de jugadas a que puede dar lugar ante situaciones similares, sin que 

eso implique una carencia de sentido, antes bien requiere se indague ese espesor, el entramado 

de disposiciones generadoras que producen esa infinidad de jugadas, no necesa-riamente 

racionales, pero sí razonables. Las cuales son producidas, a su vez, en el marco de la urgencia 

que es característica de la lógica práctica; signo de esa temporalidad específica que requiere 

respuestas urgentes y urgidas, a diferencia de la temporalidad propia de la lógica teó-rica que no 

está inscripta en la situación que estudia y en sus urgencias. Estamos nuevamente ante la 

necesidad de objetivar a la distancia objetivante, a esa no participación (al menos no en el 

sentido de la lógica práctica) del/de la sociólogo/a en los procesos que investiga. Más aún, para 

su estudio se retira de esos procesos con vistas a objetivarlos; por ello, “desde el momento en 

que observamos el mundo social introducimos en nuestra percepción un sesgo que obedece al 

hecho de que, para hablar del mundo social, para estudiarlo a fin de hablar de él, etc., es 

necesario retirarse de él. El sesgo que se puede llamar teoricista o intelectualista consiste en 

olvidarse de inscribir, en la teoría que se hace del mundo social, el hecho de que ella es el 

producto de una mirada teórica” . 

 Así, la reflexividad en Bourdieu nos permite aprehender la diferencia entre dos modos distintos 

de abordar el mundo social, que remiten a diversos modos de establecer la relación sujeto-

objeto, pero esto no es sólo producto de la posesión de una “mirada teórica”, sino tam-bién de 

una desigual posición ocupada en el espacio social, desigualdad que permite la erec-ción de esa 

mirada teórica. En tanto los agentes que la producen se encuentran en “situación de scholé, de 

ocio, tiempo libre y liberado de las urgencias del mundo que posibilita una rela-ción libre y 

liberada con esas urgencias y ese mundo” . En este sentido el teoricismo, con el 

epistemocentrismo que entraña, constituye una de las manifestaciones más claras de lo que 

Bourdieu llama el “error escolástico”; el cual consiste –en su formulación general– en que se 

presente como universal a aquello que es el producto de una particular relación con el mundo, 

del modo de dotarlo de sentido ligado a una particular posición en el espacio social . 

 Cuestión ésta que alude a una dimensión epistemológica, pero también a una política, pues si 

“el universo social es el lugar de una lucha para saber lo que es el mundo social” , en-tonces 

aquellos discursos no sólo se legitiman a partir de la pretensión de universalidad de su 

conocimiento sobre lo social, sino que al sostener esa pretensión no pueden más que remitir a un 

lugar subordinado a toda otra forma de conocimiento, así como a los agentes que no mane-jen 
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ese conocimiento universal, es decir, que no ocupen una posición en el ámbito escolástico. Esto 

resulta clave a la hora de estudiar la práctica de la sociología, pues no sólo muestra la dimensión 

política inherente a esa práctica (la adherencia entre lo cognitivo y lo político allí presente), 

también señala cómo la no reflexión sobre la especificidad de la lógica teórica –que es a su vez 

una reflexión sobre aquello que la distingue de la lógica práctica– acarrea conse-cuencias 

(generalmente no buscadas) tendientes a la deslegitimación y al no reconocimiento, cuando no a 

la lisa y llana subordinación, de la lógica práctica y sus productos culturales por no participar de 

la universalidad escolástica. En un gesto que, como veremos, no está ausente incluso de la 

reflexividad de la teoría crítica de la sociedad planteada por Adorno. El episte-mocentrismo se 

nos presenta así como una limitación cognitivo-política de la práctica de la sociología, no sólo 

acota las posibilidades de aprehender en su espesor a la lógica práctica, sino que también 

produce consecuencias en lo político, legitimando una desigualdad entre ésta y la práctica 

teórica. Lo cual “tiende a legitimar el monopolio más injustificable, es decir, el mono-polio de 

lo universal” . 

 Frente a este “centrismo” epistémico y, en última instancia, escolástico, se plantea un “des-

centramiento” de la propia perspectiva que sólo es posible sobre la base de un movi-miento 

reflexivo, en tanto es a través de éste que puede aprehenderse el “centrismo” de la propia 

mirada, aquella a partir de la cual se lanza ese movimiento reflexivo. En este sentido Bourdieu 

señala que “la ciencia no ha de proponerse como fin la recuperación por cuenta pro-pia de la 

lógica práctica, sino la reconstrucción teórica de esa lógica incluyendo en la teoría la distancia 

entre la lógica práctica y la teórica” . Dar cuenta de esa distancia –captable reflexi-vamente– 

constituye una tarea central para la práctica de la sociología, tanto a nivel epistémi-co, con 

vistas a evitar el “centrismo” de la propia mirada, como a nivel de lo político, a fin de evitar la 

tendencia intrínseca a legitimar –aun cuando no se lo busque– las desigualdades so-ciales y, en 

definitiva, las relaciones de dominación hoy establecidas. 

Crítica del (post)estructuralismo 

 Otro punto en el que también se manifiesta esta adherencia de lo cognitivo y lo político (nodal 

y transversal al pensamiento de Bourdieu) surge de que el intelectualismo epistemo-céntrico, 

que entraña un olvido de sus propias condiciones sociales de posibilidad, inscribe en el modus 

operandi de la sociología “un ‘ojo contemplativo’” que se retira del mundo social para 

estudiarlo, haciendo de la distancia objetivamente un salirse del entramado relacional, para así 

escapar a sus condicionamientos. Lo cual, además de implicar un profundo substan-cialismo 

que corta la lógica relacional en un determinado punto, conlleva la pretensión de una no 

politicidad de la práctica de la sociología (generalmente bajo el ropaje de su “neutralidad” 

científica) que es el peor modo en que ella actúa en lo político. Pues confina a la amnesia esa 

dimensión de su práctica (adherida a la cognitiva), para autopercibirse como contemplando un 

espectáculo en el que no participa; sin ver a esa actitud contemplativa como su particular modo 

de participar en él. En este sentido “la teoría, la misma palabra lo dice, es espectáculo y no 

puede contemplarse más que desde un punto de vista exterior a la escena en que se desarrolla la 

acción” . Referencia ésta que remite al cuasi mítico origen de la noción de teoría en la me-táfora 

pitagórica , marco en el cual la práctica de la sociología (o de las ciencias sociales en general) se 

queda en las gradas, sin tener participación alguna en lo que pasa en la arena del estadio, en la 

lucha (política) que allí tiene lugar. Antes bien, adopta una posición contempla-tiva que entraña 
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no dar cuenta de la adherencia entre lo cognitivo y lo político que Bourdieu señala o, mejor aún, 

conlleva la des-politización de la práctica de la sociología, entendiendo esto último como el 

particular modo de llevar a cabo una determinada política: la de su des-politización . 

 Ahora bien, en este marco Bourdieu hace de su cuestionamiento al intelectualismo una de las 

piezas centrales de su crítica y ruptura con el estructuralismo francés, a punto tal de se-ñalarlo 

como constitutivo del inconsciente epistemológico de esta perspectiva, a partir de la amnesia de 

las operaciones llevadas a cabo en el modelo a través del cual Saussure –referencia por 

antonomasia del estructuralismo– construyó su objeto de estudio. Ésta es la historia olvidada del 

estructuralismo y, como tal, vuelta inconsciente. Así, se hace del lenguaje, por ejemplo (pero 

nuevamente éste es un ejemplo que constituye una central referencia de esta perspectiva), “un 

objeto de intelección más que un instrumento de acción y poder” . En esto se ve, por un lado, 

cómo nuevamente estamos ante una perspectiva de carácter contemplativo, que toma distancia 

de ese ámbito de la acción práctica y, por el otro, cómo esto es un momento clave de la 

construcción del objeto, sesgando así la mirada teórica y, por tanto, ob-turando la captación de 

ciertas dimensiones del proceso estudiado. 

 De allí que se conciba como una reducción intelectualista el sostener que el valor de un 

determinado término es definido únicamente a partir de su relación con el resto de los tér-minos 

que conforman la estructura de la lengua, pues su valor también está dado por la posi-ción en la 

estructura del espacio social de quien enuncia ese término y por el reconocimiento simbólico 

ligado a esa posición. Pero para dar cuenta de esto último es necesario introducir la 

problemática de la apropiación diferencial de la lengua, que no sólo genera hablas diversas sino 

también socialmente jerarquizadas, cuestión que el estructuralismo obtura al proceder “como si 

la capacidad de hablar, que está prácticamente extendida universalmente, se pudiera identificar 

con la forma socialmente condicionada para llevar a cabo esta capacidad” . En definitiva, 

entraña dar cuenta de la lógica práctica y sus modos de producir, percibir y apre-ciar, en este 

caso, el lenguaje; así como de las jerarquías socialmente establecidas entre estos diversos 

modos. 

 A partir de esto puede señalarse cómo la noción de estructura del estructuralismo tien-de a 

tornarse una entelequia trascendental a los procesos socio-históricos, pero no porque no se 

plantee la historicidad de los diversos procesos estructuralmente analizados, sino porque la 

lógica estructural como tal y, fundamentalmente, la particular estructura a que da lugar (el 

lenguaje, etc.) permanece, en el fondo, inalterable. O, a lo sumo, se modifica según su lógica 

interna, sin dar lugar alguno a las prácticas de los agentes sociales. Por todo esto es que se cae, 

en un “fetichismo de las leyes sociales: [al] convertir en entidades trascendentes, situadas con 

respecto a las prácticas en una relación de esencia a existencia, las construcciones a las que debe 

recurrir la ciencia para explicar unos conjuntos estructurados y sensatos producidos por la 

acumulación de innumerables acciones históricas” . 

 Limitación que, según aquí sostenemos, se encuentra también presente en la perspectiva post-

estructuralista, una de las predominantes en la estado actual de la sociología, espe-cialmente de 

la sociología de la cultura. En tanto la crítica del post-estructuralismo al estructu-ralismo se 

concentra en señalar que éste último concibe a la estructura en términos de positi-vidades 

cerradas; frente a lo cual se postula una concepción “post” de las estructuras, enten-diéndolas 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

96 

 

como siempre abiertas, con suturas parciales que no clausuran la contingencia. En este sentido 

Ernesto Laclau (uno de los principales referentes del post-estructuralismo) sostie-ne que “lo 

social debe ser identificado con el juego infinito de las diferencias, es decir, con lo que en el 

sentido estricto del término podemos llamar discurso” . Sin embargo, esta vía de ruptura para 

con el estructuralismo no pone en juego un movimiento reflexivo que capte las limitaciones que 

éste carga por el hecho de ser un punto de vista teórico, con lo cual no sólo se manifiesta una 

manera diversa de “salirse” de la matriz estructuralista que la planteada por Bourdieu, sino que 

sobre todo se mantiene la no tematización de la lógica práctica, en tanto el modus operandi post-

estructuralista no cuenta con los elementos conceptuales con los que ha-cerlo. 

 En este marco cabe preguntarse, ¿cómo dotan de sentido los diversos agentes sociales al 

“pueblo” que articula sus demandas, en tanto estructura producto de una cadena equivalen-cial 

de demandas democráticas diferenciales? Pregunta que puede parecer ingenua pero que, como 

hemos visto con anterioridad, resulta central a la hora de pensar la relación entre la práctica de 

la sociología y lo político. ¿La perciben como una estructura sólo parcialmente su-turada y por 

tanto contingente?, es decir, ¿la perciben desde el mismo punto de vista que el teórico, más aún, 

que el teórico laclauiano? De ser así estaríamos ante un fuerte epistemocen-trismo que 

sobreimpone la lógica teórica a la práctica, universalizando su particular perspecti-va. Pero ¿y si 

la perciben como plenamente suturada a pesar de que no lo éste?, esto es, ¿acaso tienen una 

falsa percepción (por no decir consciencia) del movimiento de los procesos sociales producto de 

una ideología que presenta como cerrada y reconciliada a una estructura abierta y desagarrada 

por los antagonismos sociales , a diferencia del punto de vista propio del teórico laclauiano que 

sí tiene un conocimiento verdadero de esto, gracias a su capacidad de acceder a la lógica 

ontológica de lo social, a su carácter de discurso? 

 Nos topamos así con un punto ciego que el post-estructuralismo no sólo no puede re-solver, 

sino que ni siquiera puede tematizar como tal, pues para ello se requiere poner en juego una 

reflexividad que dé cuenta de las características que la lógica teórica tiene por el hecho de ser 

teórica, que son las mismas que la distinguen de la lógica práctica. Esta limitación, además, 

acarrea las mismas consecuencias en lo político que ya se han señalado para el estructuralismo, 

es decir, lo dota del carácter contemplativo y de la actitud pitagórica de aquél que se retira de la 

situación para ver cómo se conforma ideológicamente un “pueblo” . Sin que haya lugar en esta 

perspectiva para practicar una crítica de esa ideología, pues lo único relevante es la estructura 

que ella permite articular y no su transformación, que necesariamente pasa por una instancia 

práctico-político. 

La erradicación de las opacidades 

 Vemos nuevamente la centralidad a la vez cognitiva y política de la reflexividad pro-puesta por 

Bourdieu, en tanto el conocimiento sociológico de las condiciones sociales que po-sibilitan e 

impactan en ese conocimiento sociológico resulta central para dar cuenta de las li-mitaciones 

que tiene ese conocimiento (por pertenecer al ámbito escolástico, en este caso) a la vez que 

brinda un camino (de la mano de la vieja noción de “método”) cuando no para sortear esas 

limitaciones, sí al menos para aprovechar las potencialidades que aun con esos límites tiene. Y 

al mismo tiempo es una instancia clave en la captación de la particular politicidad que se 

encuentra engarzada en la práctica de la sociología, incluso cuando ésta sea la politicidad de la 
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des-politización de la práctica de la sociología, a partir de la adopción de un “ojo con-

templativo” con su consecuente actitud pitagórica. Una reflexividad que, a su vez, no se reali-za 

“desde afuera” del punto de vista cuestionado –punto de contacto con el planteo adorniano, 

frente a lo que Habermas llama la “primera reflexividad”– sino que entraña el movimiento de 

volverse reflexivamente sobre la perspectiva reflexiva. En definitiva, se realiza “mediante un 

esfuerzo de constante introspección, único medio, asimismo escolástico, de luchar contra las 

inclinaciones escolásticas” ; son los mismos elementos escolásticos los que se ponen en juego 

contra los sesgos que el punto de vista escolástico tiene por ser escolástico. En este sentido, la 

reflexividad bourdieuana se lleva a cabo “mediante una ruptura con la visión teórica, que se vive 

a sí misma como ruptura con la visión ordinaria” . 

 Sin embargo, es dable detectar cómo en Bourdieu este movimiento reflexivo pretende alcanzar 

un punto último sobre el cual poder fundar (ahora sí) plenamente al conocimiento sociológico, 

es decir, apunta a una reintroducción de la transparencia de lo social como coro-lario del 

movimiento reflexivo. En efecto, su propuesta busca “fundamentar por completo ese 

conocimiento, liberándolo de los sesgos que le imponen las condiciones epistemológicas y 

sociales de su producción” . Esa liberación, entonces, es tanto cognitiva al reintroducir la 

mentada transparencia de lo social, que da lugar a un conocimiento “libre” de los condicio-

namientos sociales (es decir incondicionado), como atinente a lo político, al ofrecer la posibi-

lidad de ampliar los márgenes de libertad frente a los condicionamientos sociales, por eso “la 

sociología es un instrumento de liberación” . 

 Más aún, a pesar de las críticas de Bourdieu al paradigma de la filosofía de la cons-ciencia, su 

concepción de la reflexividad culmina en la reintroducción de la idea según la cual el 

conocimiento (sociológico en este caso) puede permitir a los agentes sociales tomar cons-

ciencia de los mecanismos por los que se reproduce su dominación social. Y esto como una 

potencial vía si no para transformar de raíz estos mecanismos, al menos sí para ampliar la li-

bertad que tenemos frente a ellos. En efecto, él sostiene que “la sociología de los determinan-tes 

sociales de la práctica sociológica es el único cimiento posible para una posible libertad respecto 

a estas determinaciones, en tanto “les ofrece los medios de un despertar de la cons-ciencia 

potencialmente liberador” . De esta manera se pone un límite al movimiento reflexivo, al hacer 

de éste el camino para alcanzar una transparencia última, con la certeza sobre lo social que ello 

habilita, en vez de un camino por el cual acoger la opacidad en el modus operandi (lo cual 

implica mantener abierto ese movimiento), con la incerteza que ello entraña. Volveremos sobre 

esto en la próxima sección. 

Conclusiones en base a una teoría crítica reflexiva 

 Hemos visto cómo tanto la teoría crítica de la sociedad adorniana como la sociología reflexiva 

bourdieuana le da un lugar central a la reflexividad en la constitución de sus respec-tivos modus 

operandi. En ambos (aun con las diferencias entre ellos que hemos señalado) brinda el camino a 

través del cual aprehender a la propia perspectiva en el marco del entrama-do relacional en que 

ella se encuentra implicada, pero sin que esto conlleve reducirla a una suerte de epifenómeno de 

ese entramado, antes bien se pone el foco en su carácter de práctica social. Esto implica de por 

sí un alejamiento de aquellas perspectivas que tienden a la subs-tancialización de esta práctica y 

su consecuente cosificación, cuya contraparte es el fetichismo de la plena autonomía de la esfera 
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científica y de la práctica que en ella tiene lugar; en oposi-ción a lo cual aquí se señala 

reflexivamente la relatividad de esa autonomía, que es también marcar la dependencia relativa 

de esa práctica para con la totalidad del espacio social. 

 Cuestión ésta que, en parte, abre el interrogante sobre la objetividad del conocimiento 

sociológico, particularmente si se remite semejante objetividad a una plena autonomía, con-

vertida así en la única garante de que la perspectiva teórica carezca de todo sesgo producto del 

impacto de la totalidad social. Esto va de la mano con la pretensión de su “neutralidad”, al 

llevarse a cabo esta práctica como si no tuviese consecuencias en el entramado social, como si 

ella (producto de su plena autonomía) no tuviese a su vez un impacto en la totalidad. Nos to-

pamos nuevamente con una concepción de la práctica de la sociología como algo situado por 

fuera y sin vínculos con el entramado relacional. Sea que esto se sostenga para señalar cómo ha 

de alcanzar su objetividad la sociología, o bien sea para señalar su carencia de objetividad, en 

tanto es incapaz de alcanzar dicha autonomía. Frente a esto, tanto Adorno como Bourdieu (cada 

uno a su manera) plantean que es justamente a través del conocimiento (autorreflexivo) de esos 

condicionamientos, del modo en que la totalidad social impacta en la práctica de la sociología, 

que puede tanto señalarse la autonomía que aun con estos condicionamientos ella tiene, como 

aprovecharla al máximo en pos de producir un conocimiento sobre el mundo so-cial, incluyendo 

en ello al estudio de la práctica que produce ese conocimiento sobre el mundo social. Y esto 

puede parecerle una pérdida de la objetividad cognoscitiva sólo a aquel punto de vista que 

sostenga una concepción de la objetividad sustentada en una plena autonomía, pues “como ya 

observaba Pascal, sabemos que la idea o el ideal dogmático de un conocimiento absoluto es lo 

que conduce al escepticismo: los argumentos relativistas sólo adquieren toda su fuerza en contra 

de una epistemología dogmática” . Frente a lo cual se plantea aquí una concepción de la 

reflexividad que mantiene una pretensión de objetividad, pero haciendo de ella una conquista 

producto del empeño sostenido por autorreflexionar sobre el propio modus operandi y sus 

opacidades. 

 Sin embargo, aun cuando Adorno y Bourdieu le den un papel central a la reflexividad, cada uno 

lo hace de modos diferentes, los cuales no están exentos de limitaciones que pueden ser 

detectadas y cuestionadas a partir de la puesta en tensión de ambas propuestas teóricas; en 

definitiva, criticando las limitaciones de la teoría crítica de la sociedad a partir de la sociología 

reflexiva y viceversa. En este marco, hemos visto que la reflexividad en Adorno apunta a dar 

cuenta de la mediación del sujeto por el objeto sociedad, pero allí no se introduce el inte-

rrogante acerca del particular impacto que le genera al punto de vista teórico (momento subje-

tivo) el ser teórico (lado objetivo). En definitiva, esta reflexividad no se orienta a aprehender las 

especificidades y particularidades propias de la lógica teórica y, por tanto, aquello que la 

distingue de la lógica práctica, que tiene también su especificidad. Con la consecuencia de que, 

mientras la lógica teórica (y los materiales escolásticos en general, sean estéticos, morales, etc.) 

entraña una dialéctica interna, una tensión entre sus elementos tendientes a la repro-ducción de 

siempre-lo-mismo y sus potencialidades disruptivas, productoras de lo distinto, es-to no es así 

percibido cuando lo que se aborda es la lógica práctica de los agentes, no hay dia-léctica allí. 

 Así, la mirada teórica carga el lastre reproductivo de la lógica del concepto, pero en ese mismo 

concepto encuentra una vía por la cual luchar contra esa lógica, dando lugar a una dialéctica 

interna al concepto; en cambio al abordar los esquemas de dotación de sentido no teóricos 
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Adorno sostiene que “el comportamiento coordinado y con sentido, se ha sustituido en los 

sujetos por un mero reaccionar” , en tanto tales agentes “no están simplemente sujetos a la 

influencia de la sociedad […] sino que vienen configurados por ella hasta lo más profun-do” . 

De allí que los agentes sean una suerte de meros apéndices de la maquinaria social, pues en la 

sociedad actual “aumenta tan considerablemente la preformación de su conciencia, que apenas 

deja ya fisura alguna” . A partir de esto puede evidenciarse cómo aquí, según Adorno, sólo es 

dable hallar una tendencia hacia la reproducción de lo establecido, por lo que, en definitiva, no 

hay más que una plana cosificación, sin tensiones ni un espesor que pueda dar lugar a una 

dialéctica interna. En este sentido, el abordaje adorniano de la lógica práctica constituye un 

momento de des-dialectización de su perspectiva , que entraña un abandono no sólo de aquello 

en que se sustenta su propuesta teórica (una dialectización de la dialéctica) sino también un 

centrismo escolástico que no puede conducir más que a una mirada “misera-bilista” . Todo lo 

cual obtura la posibilidad de captar las potenciales dimensiones disruptivas que esa lógica 

práctica contenga. 

 Sobre este telón de fondo puede percibirse un nuevo relieve de la reflexividad bour-dieuana, 

que en el mismo gesto con el que marca las limitaciones de la lógica teórica abre el interrogante 

acerca de la lógica práctica; reintroduciendo al agente que es a su vez introducirse en el espesor 

del “sentido práctico”. Dando cuenta tanto de su carácter práctico como de su carácter 

generador de sentido, con todas las potencialidades que ello permite indagar, sean reproductivas 

o disruptivas, ortodoxas o heréticas; rompiendo así con la tendencia a la mono-polización de lo 

disruptivo a manos de la lógica escolástica. Lo cual hace de esta última una suerte de “discurso 

rey”, en tanto único capaz de impulsar la transformación de las relaciones de dominación hoy 

establecidas. 

 Ahora bien, aun cuando la reflexividad bourdieuana tiene por objetivo captar las opa-cidades de 

la práctica de la sociología y su lógica teórica, ese mismo movimiento apunta, en este autor, a 

alcanzar una transparencia de lo social al final del camino, erradicando de esta manera toda 

opacidad y deteniendo, por tanto, el movimiento reflexivo en ese punto. Lo cual, como hemos 

señalado, sitúa a este conocimiento sobre lo social en la posición de ser aquél que puede brindar 

los elementos cognitivo-políticos para liberarnos de los condicionamientos sociales y de los 

constreñimientos por ellos generados. En este sentido la sociología es, para Bourdieu, un 

instrumento de liberación, capaz de impulsar una “toma de consciencia” de aquello que ella 

devela con su práctica. Por eso, según él, “la toma de consciencia resuelta de las 

determinaciones históricas, auténtica reconquista de uno mismo, […] ofrece la posibilidad de 

controlar realmente esas determinaciones” . 

 Y esto no sólo se pone en juego para un modus operandi sociológico que así se vería 

plenamente fundado, desterrando de él todo condicionamiento y opacidad, también se apunta a 

que esto se pueda extender a las estructuras incorporadas por los agentes, en definitiva a su 

habitus. El cual “puede ser transformado por el socioanálisis, de decir, por un despertar de la 

consciencia y una forma de ‘autotrabajo’ que permita al individuo manipular sus disposicio-

nes” . Este “autotrabajo” (nótese el gesto reflexivo que la noción entraña) apunta entonces a 

“hacer conscientes las disposiciones primarias socialmente constituidas con vistas a neutrali-

zarlas y desarraigarlas (o, mejor, a ‘desincorporarlas’)” , a erradicar de lo corporal aquello que 

se ha tornado cuerpo. En definitiva, a disolver el habitus en favor de la toma de consciencia de 
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las disposiciones hasta ese momento no conscientes. Concepción que revierte, de esta manera, 

los aportes que el propio Bourdieu realiza a través de esta noción clave de su pensamiento, para 

dar lugar, en cambio, a una reintroducción del paradigma de la filosofía de la consciencia que él 

mismo critica. La base sobre la que todo esto se erige la brinda una sociología reflexiva que se 

torna así un “discurso rey”, al ser el único capaz de señalarnos el camino hacia el 

acrecentamiento de la libertad frente a las determinaciones sociales y las relaciones de 

dominación que ellas entrañan. 

 En rechazo de esto, aquí planteamos la importancia de mantener abierto el movimiento 

reflexivo, tal y como lo plantea la dialéctica negativa adorniana, que no se clausura en un pun-to 

final desde el cual lo social se ha vuelto transparente para la mirada allí posicionada. Antes bien, 

su propuesta de una dialectización de la dialéctica aspira a dar cuenta de las tensiones sin por 

ello pretender superarlas en una instancia de reconciliación, en un tercer término que las 

aplaque. En definitiva, dando cuenta de la dialéctica aporética que tiene lugar en esa cons-

telación socio-histórica, a la vez que se batalla por la desintegración de ésta última. 

 A partir de todo esto vemos la potencialidad de la puesta en diálogo y discusión de las 

perspectivas de Adorno y Bourdieu, en pos de plantear una concepción del modus operandi de 

la sociología que pone en su centro a la reflexividad. Sin por ello dejar de cuestionar las 

limitaciones que percibimos en el trabajo de cada uno de estos autores. Es sobre la base de esta 

discusión que aquí realizamos nuestra propuesta epistemológica, la cual hunde sus raíces en la 

más amplia trama del proyecto de una teoría crítica reflexiva de la sociedad moderna y capita-

lista. En este marco, le hemos cuestionado a ambos autores el momento en que detienen el 

movimiento reflexivo, sea cuando abordan a la lógica práctica y sus materiales culturales, o bien 

sea cuando se alcanza una suerte de final del camino. En los dos casos esto lleva a hacer de la 

sociología un “discurso rey” que, a partir de su conocimiento sobre lo social, fija el ca-mino 

político a ser recorrido para concretar una transformación social que nos libere de los actuales 

condicionamientos sociales y de las relaciones de dominación a ellos ligadas. La con-secuencia 

de esto es más que una adherencia entre lo cognitivo y lo político, la reducción de este último a 

manos del primero. De allí que resulte necesario, a nuestro entender, abrir una indagación en 

torno a la relación entre lo cognitivo y lo político, incluyendo en ello la pregunta por el lugar 

que lo político con sus valores ocupa en los fundamentos sobre los que se erige la práctica de la 

sociología. Pero ése ya es un tema para otra ponencia . 

 La autorreflexividad aquí propuesta implica, entonces, no sólo des-centrar la propia mirada, 

sino que también apunta a des-centrar la posición que la práctica de la sociología (y de las 

ciencias sociales en general) se da –se sigue dando– a sí misma, en su relación con el resto de 

las prácticas sociales. Pues, como se ha sostenido a lo largo de esta ponencia, es por el camino 

de esta reflexividad que podemos aprovechar al máximo la libertad que tenemos aun cuando 

estemos condicionados socialmente, es a través de ella que podemos poner en juego toda la 

potencialidad disruptiva que contiene la práctica de la sociología, sin cargarla con el lastre de la 

pesada y regresiva corona de aquél que actúa como un discurso rey. 
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Las “nuevas prácticas investigativas” y su lectura epistemológica 

Gonzalez Carella, María Inés 

Llinás, Esther Isabel  

Resumen 

Las prácticas investigativas revisten un alto grado de complejidad por la cantidad de aspectos 

que se entretejen en su configuración. 

Contemporáneamente, en un contexto que tiende a situarse simultáneamente entre la realidad 

física y la realidad virtual, entendemos que la utilización de las “nuevas modalidades” de acceso 

a las fuentes de información global requieren la reconsideración de las cuestiones metodológicas 

relacionadas a los criterios epistemológicos implícitos en estas "nuevas prácticas", tal es el caso 

de la confiabilidad para el caso los datos secundarios y de la replicabilidad y la validez externa 

fundamentalmente para la generación de datos primarios.  

En este sentido, nuestra hipótesis es que el uso de instrumentos on-line puede ser eficaz para el 

estudio de unidades de análisis de difícil acceso para los requerimientos muestrales. Entre las 

principales ventajas de su utilización, se encuentran la ampliación del alcance geográfico y 

temporal de la base observacional y la facilitación de la identificación de las unidades 

observacionales con barreras de acceso pero ello requiere como contraparte sostener los criterios 

antes mencionados de confiabilidad, replicabilidad y validez implícitos en los instrumentos de 

recolección y la tarea de campo investigativa. 

Introducción 

“El mero hecho de que no se pueda separar la práctica científica de otras prácticas que 

satisfacen otros intereses no implica por sí mismo que se subvierta la finalidad de la ciencia”  

Uno de los logros significativos que la Filosofía de la Ciencia ha alcanzado es considerar a la 

ciencia como una actividad humana generadora de una pluralidad de operaciones que no se 

limitan a la búsqueda de conocimientos, sino que abarca un conjunto de prácticas relativas a la 

manipulación y creación de entidades, así como a la indispensable tarea de transmitir la 

información, capacitar en el desarrollo de habilidades, asumir la difusión y aplicación de los 

conocimientos logrados. Desde esta conceptualización surge la demanda de abordar la 

consideración de las pautas que orientan y normativizan tal actividad en cada uno de los 

aspectos mencionados; se atiende también a la posibilidad de identificar o establecer relaciones 

entre los diversos fines y metas que se proponen, asumiendo la pluralidad metodológica y 

axiológica inherente a tal práctica en las diferentes dimensiones en las que se implementa.  

La secuencia de las diferentes propuestas epistemológicas desde las que se discuten los temas 

relevantes para la Filosofía de la Ciencia implicaron como ya se dijo, especialmente desde 1960 

con la aparición de la obra de Tomas Kuhn, cambios substanciales en los enfoques y cuestiones 

a considerar por la disciplina. En esta presentaciòn nos limitaremos a considerar los aportes de 

Norwood Russell Hanson, Humberto Maturana, J. Chalmers e I. Hacking en los aspectos que 
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hacen a la problemática que pretendemos abordar referida a la existencia y utilización de las 

nuevas tecnologías en el campo científico. 

Entre los interrogantes que nos planteamos  

1. podemos hablar de un cambio ontológico cuando decimos "realidad virtual" comparándolo 

con la realidad natural y la social a la que estamos acostumbrados nombrar en el paradigma 

moderno?  

2. podemos hablar de conceptos nuevos en el campo de la ciencia que se originan como 

consecuencia de la introducción de los importantes cambios tecnológicos?  

Si es posible cuáles son las consecuencias en el ámbito metodológico? 

Posiciones epistemológicas que pueden estar presentes como sustento de la práctica científica  

El filósofo norteamericano Norwood Russell Hanson en su libro Patterns of Discovery (1958 

Hanson), un clásico en filosofía de la ciencia, pone en discusión la distinción positivista de 

observación / teoría y la posibilidad de la objetividad del observador. El ejercicio de Hanson 

forma parte de su argumento para mostrar que en la “visión” no hay dos operaciones, una de 

recepción de datos, es decir, de ver algo y otra de interpretación de esos datos; por el contrario, 

la “visión” es un proceso en el que esas dos supuestas operaciones se mezclan al punto que es 

imposible ver sin interpretar. Hanson afirma entonces que toda observación está, en cierta 

medida, determinada por la “carga teórica” del observador. Por eso dos individuos con distinta 

“carga teórica” no observarán lo mismo. Tal es el caso de Tycho - Brahe (ptolemaico) y Kepler 

(copernicano) cuando observan el Sol al amanecer. ¿Qué ven moverse? ¿El Sol o la Tierra? 

 Hanson hace referencia a una cita de G Berkeley y analoga el modo de ver de los filósofos y de 

los científicos; 

“Naturalmente, ellos ven la misma cosa. Hacen la misma observación, puesto que parten de los 

mismos datos visuales. Pero lo que ven lo interpretan de una forma diferente. Interpretan los 

datos de forma diferente”  

Se presenta aquí un primer problema que es considerar cómo pueden ser moldeados los datos 

para dar lugar a diferentes interpretaciones. Hanson reflexiona que sólo tiene sentido decir que 

dos personas no ven la misma cosa cuando están mirando la misma cosa si esto refiere a una 

situación anterior en que ambos si ven lo mismo. Y entonces resulta pertinente tanto la 

posibilidad de que vean lo mismo como de que vea diferente. 

 Hanson sostiene que cuando dos personas miran una misma cosa, sus retinas reflejan lo mismo 

y en ese sentido ven lo mismo. Esa forma de ver llamada “estado físico” nos es la que le 

preocupa ni tampoco lo que denomina “experiencia visual” que agrega al simple estado físico la 

conciencia de estar viendo algo. Cuando dos observadores normales parten de los mismos datos 

se puede decir en un sentido general que hacen la misma observación. Este es el primer sentido 

de ver. 
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 El problema se presenta con todo lo que sucede más allá de la retina, que se ha dado en llamar 

“operación intelectual” y que se basa en gran medida en experiencias no visuales que moldean 

la interpretación diferente que se da a los mismos datos. Este es el segundo sentido de ver que 

Hanson llama “visión”. Un elemento importante que señala aquí Hanson es que la interpretación 

no es ex post facto , sino que siempre está allí en la visión desde el principio y moldea los datos 

en un sentido u en otro, de forma instantánea y sin forzamientos. Ver e interpretar es lo mismo. 

Las figuras de perspectiva reversible o gestálticas muestran esta posibilidad de manera 

recurrente. Dice Hanson que la diferencia entre la jeune fille y la vieille femme no se describe 

sino que simplemente aparece. Nada sensorial ha cambiado, sin embargo, se ven cosas 

diferentes debido a que ha cambiado la organización de lo que uno ve. En este sentido se podría 

señalar que la elección del término “organización “en lugar de”‘interpretación”. para dar cuenta 

de diferentes modos de ver cuando se parte de los mismos datos, le resulta a Hanson más 

funcional a su teoría .Interpretar trae aparejado un sesgo reflexivo a posteriori mientras que 

organización refiere, no a un elemento del campo visual, sino a la manera en que se comprenden 

esos elementos. Sin la organización lo datos serían ininteligibles. 

 Pero la mayoría de los fenómenos que vemos no ofrecen la perspectiva variable de las figuras 

gestálticas y sin embargo las experiencias visuales pueden organizarse de diferente manera. A 

esta manera de ver que incluye una organización determinada por elementos contextuales es a lo 

que Hanson va a llamar “visión”. El contexto o dicho de otra manera la “carga teórica” es quien 

pone de relieve las características de los objetos que vemos y es también la que recorta aquellas 

que no vemos. Es ver más o menos de lo que se refleja en la retina. Muy raramente vemos los 

espacios entre las hojas de los árboles salvo cuando nos dedicamos a apreciar lo llamados rasgos 

negativos del conjunto a través de diferentes organizaciones. Hanson sostiene apoyándose en 

Wittgenstein, que el porqué vemos de diferente manera es psicológico, pero la posibilidad de 

que así sea es una posibilidad lógica que debe tenerse en cuenta cuando se hace referencia a los 

conceptos de observación y visión. 

La referencia de Hanson a definir la visión como una acción que lleva una carga teórica le 

permite también distinguir: 

1. lo que el llama el caso general de la percepción : el ver como que se pone de manifiesto sobre 

todo cuando hay ausencia o desconocimiento de un objeto debiéndose referir a él en relación a 

otro objeto : como si fuera un pájaro , como si fuera un cubo, etc. 

2. el ver que, constituye otra forma de ver más específica de ver que conecta el conocimiento 

previo y el lenguaje con el hecho de ver. Agrega y precisa más características constituyéndose 

en un caso genuino de ver aunque no el único. Ver que implica ser coherente con la base de los 

conocimientos establecidos e inserta conocimiento en la visión y permite la identificación de los 

objetos de forma permanente. Es por esto que el conocimiento está en la visión y no es algo 

adjunto a ella. Tycho ve el sol de manera tychoniana es decir, que el sol se comportará según la 

teoría geocéntrica a la que adhería y por lo tanto “ la interpretación es la visión”  

Sin embargo ver como y ver que no constituyen componentes psicológicos de la visión puesto 

que esta no es compuesta sino que tiene elementos lógicamente distinguibles del lenguaje sobre 
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la visión según el concepto que se tiene de ella. Ver que indica que el objeto se comporta según 

las características que le hemos asignado, verlo cómo es ver que se dan esas características. 

Si desde la perspectiva de Hanson y de quienes adhirieron a las determinaciones de la carga 

teórica el ver es la forma de explicar el mundo desde una contextualidad multidimensional el 

contexto de transmisión no puede dejar de considerar sus propias contextualidades que está 

conectadas a los vaivenes del quehacer científico pero que también tiene su propia 

especificidad. 

Ver no es un acto de la visión en términos de Hanson, es un acto epistémico. 

Puede ser que el observador no sepa lo que está viendo intenta que sus observaciones sean 

coherentes con la base de un conocimiento establecido. Esta forma de ver es la meta de la 

observación. La nueva investigación se conduce en estos términos y no en los de una visión 

fenoménica. No es simple la relación entre nuestra visión y nuestro cuerpo de conocimiento. 

La carga teórica presente en la observación se proyecta también según Hanson al lenguaje 

mediante el cual hablamos sobre el mundo y el supuesto básico de que no es posible la 

observación pura se extiende también a la creencia de que no existe un lenguaje observacional 

neutral independiente de las teorías.  

Contemporáneamente el chileno Humberto Maturana afina desde la biología las críticas a la 

mentada neutralidad valorativa de la ciencia. 

El conocimiento científico es el producto de la actividad de los grupos de investigación; emerge 

del accionar de los investigadores y, naturalmente, tiene sus propias reglas de juego. Estas 

reglas son lo que se han venido en llamar los paradigmas científicos. En términos muy 

generales, un paradigma no es otra cosa que un conjunto de conceptos, que dan origen a una 

teoría, a una manera de hacerse preguntas y resolverlas, en suma una cosmovisión compartida. 

Cabe recordar aquí la importancia que tiene el lenguaje para la construcción de tales consensos.  

Humberto Maturana, nos indica cómo devenimos humanos en el lenguajear ; señala como las 

posibilidades del consenso para la acción dependen del vivir juntos lo suficiente en el 

lenguajear. 

Para Maturana el lenguaje, como fenómeno de la vida, pertenece a la historia evolutiva de los 

seres humanos. Son los humanos los primeros y únicos animales que tienen la peculiaridad de 

vivir la experiencia desde una doble dimensión simultánea: 

a) la experiencia inmediata (las emociones), que nos ocurre a todos los animales y según la cual 

algo simplemente pasa. 

b) la segunda, que sólo le pasa al hombre y transcurre en el lenguaje que permite adquirir 

categorías para entender el mundo . 

Ahora bien, el lenguaje consiste en un operar recurrente de lo que Maturana denomina 

coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales que permiten al humano explicar 

su experiencia en el vivir y asimilarla a su vida cotidiana En palabras de Maturana: "Todo 
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sistema racional tiene una base emocional y esto explica por qué no se puede convencer a nadie 

con un argumento lógico si no se ha aceptado antes su premisa a priori."  

Reconocer lo expuesto es adherir a una epistemología que acepta el hecho de que todo 

conocimiento humano, está mediado por lenguajes culturales que se dan en medios conscientes 

e inconscientes de comunicación y de transmisión 

 Hanson desde la filosofía y Maturana desde la biología coinciden desde perspectivas diferentes 

en considerar que el conocimiento científico no es inmune a las perspectivas culturales y 

biológicas de los sujetos que realizan las prácticas científicas. En este mismo sentido cabe 

incorporar el análisis de Castells, M (2003) quien sostiene y desarrolla el concepto de 

“dimensión cultural de internet” vista como una producción cultural y no simplemente como 

una tecnología. Sostiene este autor el concepto de “virtualidad real” y no de realidad virtual 

porque el concepto de realidad virtual implica que existe una realidad que es la verdadera, la 

realidad en que vivimos y, por otro lado, una realidad virtual que es la realidad de los medios de 

comunicación y de Internet, que no vivimos. Sin embargo, recibimos la mayoría de nuestros 

códigos de comunicación cultural a través de medios electrónicos. Mucho de nuestro imaginario 

y de nuestras prácticas sociales y políticas son condicionadas y organizadas por y a través del 

sistema de comunicación electrónico.  

 Nos relata Maturana que en su experiencia como biólogo se pregunta “qué es ver? Y responde: 

“Lo entendí mientras trataba de contestar la pregunta observando los procesos biológicos donde 

la visión se constituye como una dinámica relacional de organismo y medio en el dominio del 

operar del sistema nervioso del observador en el acto de observar. Esta forma de proceder, 

rápidamente me hizo entender que debía abandonar la idea de un observador existente como 

entidad óntica u ontológicamente autónoma. Al mismo tiempo me di cuenta que la pregunta que 

había formulado se refería a mi propio operar, como también los instrumentos usados en la 

explicación. 

Brevemente mencionaremos las posiciones de Hacking y Chalmers que han manifestado su 

preocupación acerca de los límites sobre el carácter objetivo del conocimiento científico pero 

que han trabajado en propuestas superadoras de las consecuencias relativistas que pueden 

derivarse de aceptar dichos límites.  

Puesto que la ciencia no se reduce a describir y a explicar el mundo, sino que interviene 

realizando experimentos a través de sofisticados instrumentos, que nos ofrecen representaciones 

científicas del mundo. ¿Cómo podemos saber si esas representaciones corresponden 

aproximadamente al mundo o son sólo construcciones de nuestra manera de experimentar? 

Hacking (1996) intenta responder a las objeciones que se han hecho sobre la objetividad del 

experimento científico y que pueden enunciarse como: 

• la imposibilidad de garantizar que las regularidades identificadas en situación experimental 

puedan seguir siendo efectivas fuera de ella. 

• la ilegitimidad de extender la situación experimental simple, que es la que provee el 

experimento a situaciones complejas, que no son accesibles por la experimentación. 
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La forma de superar estos obstáculos y considerar a una representación científica como 

verdadera sería, para Hacking si ésta es coincidente con otras representaciones científicas 

construidas sobre la base de teorías y técnicas diferentes. Si bien es admisible que los 

experimentos y las observaciones están condicionados por los presupuestos teóricos previos, los 

resultados de estas intervenciones son una respuesta del mundo y están determinados por lo que 

el mundo es. 

Si bien la propuesta de Hacking es tranquilizadora, se podría llegar a pensar que es el resultado 

de una inducción de pocos casos y que en su aceptación también están presentes nuestros 

propios presupuestos teóricos previos. No obstante, es un intento más por no imponer nuestras 

teorías sin reconocer la contextualizad en las que las afirmamos. 

Esos mismos presupuestos seguramente intervendrían en el sistema que estemos utilizando para 

su transmisión.  

 Chalmers (1992) por su parte, considera que las dificultades enunciadas, que parecen minar la 

credibilidad en la autoridad científica cuestionando su objetividad a favor de relativismos de 

diferente grado, pueden debilitarse si el análisis se efectúa teniendo en cuenta la finalidad de la 

ciencia, en lugar de hacerlo desde la referencia al método científico o a un tipo de racionalidad. 

 Afirma que la finalidad de la ciencia consiste en “ampliar y mejorar nuestro conocimiento 

general del funcionamiento del mundo natural”. Sostiene que es posible calibrar y adecuar los 

intentos para lograr ese fin, mediante pruebas observacionales y experimentos exigentes aunque 

no exista un método universal para lograrlo. La práctica científica puede modificar las normas 

metodológicas adecuándolas a la finalidad de la ciencia, sin que esto o implique renunciar a la 

objetividad que para Chalmers es también un logro práctico.  

 Aporta una interesante distinción, a propósito del análisis del aporte de Galileo a la ciencia y 

que nos resulta adecuado para nuestro análisis, donde distingue entre las modificaciones en el 

lenguaje observacional a partir de la interpretación que hace el sujeto que son de orden 

psicológico y las de la base observacional que se modifica a partir de la introducción del 

telescopio y del experimento controlado. 

 Respecto a la importancia del “experimento” nos sugiere que no solo los resultados 

experimentales deben ser adecuados, en el sentido de ser registros precisos de sucesos 

experimentales sino que además deben ser apropiados o significativos y que para juzgar si son 

adecuados y significativos hay ue tener en cuenta las cuestiones teóricas y las prácticas. A su 

vez, la aceptabilidad de los resultados experimentales dependerá de la teoría, los cuales se 

pueden constituir en “objetivos” en la medida que cualquiera que los repita obtiene los mismos 

resultados. 

 Sin duda, la posibilidad de elucidar los fines que persigue el conocimiento científico ayudaría a 

descubrir los valores que impregnan la ciencia y que quedan fuera de la racionalidad 

instrumental, pero también es cierto que no todos estarían de acuerdo por ejemplo en aceptar 

como último fin científico el que propone Chalmers. El conocimiento sobre el mundo no está 

dado sólo por la ciencia y a su vez, la ciencia actual mimetizada con la manipulación técnica y 

unida a las apetecencias de poder y dominio de quienes acceden a algunos aspectos del 
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conocimiento no necesariamente mejoran nuestro conocimiento general del funcionamiento del 

mundo natural. Desde esta perspectiva muchas veces el contexto de transmisión es funcional a 

los proceso de dominación llevados a cabo por algunas teorías científicas. 

Tomamos algunas posiciones epistemológicas críticas respecto a la objetividad y neutralidad de 

la producción de conocimiento científico, para poder pensar el grado de legitimidad que asume 

el conocimiento producido en el momento de transmitirlo.  

 En las posiciones epistemológicas mencionadas el conocimiento del mundo ha sido 

considerado desde perspectivas diferentes como representación. Esta idea puede significar tanto:  

• Un conjunto de saberes reconocidos socialmente 

• Un conjunto de representaciones referidas al propio sujeto en relación con el mundo. 

• Un conjunto de saberes relativos a un determinado campo (ciencias-humanidades-tecnología) 

que manifiestan en curriculum formado por principios, conceptos, procedimientos, normas, que 

se proponen en el marco de un contexto social determinado.  

El tercer conjunto de saberes que es el que nos interesa no puede dejar de referenciar a los otros 

dos pero debe poner como ya se ha dicho un especial énfasis una dimensión crítica que 

involucra reglas lógicas y se propone formular problemas y buscar sus soluciones,--una 

dimensión creativa a la cual le interesa ir más allá de las reglas y de manera especial una 

dimensión axiológica que conlleve actitudes y comportamientos valorativos. 

 El científico además de especialista en su disciplina debe ser un generalista en la expertez de 

pensar. Esta exigencia le obliga a ocuparse de las cuestiones epistemológicas que subyacen a la 

estructura y conceptos de todas las disciplinas. Las cuestiones epistemológicas tienen entonces 

una trascendental importancia en la elaboración de los proyectos de educación científica. Los 

viejos y nuevos paradigmas, conceptos, categorías, contenidos obligan a asumir una 

ponderación más compleja del hecho científico. 

La dimensión ética, imprescindible en la transmisión de la ciencia y subvertida por el 

presupuesto de neutralidad valorativa, no sólo debe ser tenida en cuenta porque de lo contrario 

se estaría enseñando parte del proceso de búsqueda del conocimiento científico sino sobre todo 

porque el conocimiento en general, incluido el de la ciencia debe propender al desarrollo 

integral de la persona. 

 Algunas consideraciones 

 Los nuevos paradigmas tecnológicos instalados en las últimas décadas han modificado las 

prácticas investigativas en ciencias sociales las cuales necesitan ser revisadas en sus aspectos 

metodológicos, epistemológicos y axiológicos. 

 Las principales problemáticas que se plantean pueden arbitrariamente esquematizarse como las 

referidas: 

1. A la observación entendida como práctica (individual y colectiva), como instrumento para la 

obtención de datos en tanto las técnicas de recolección de datos se han modificado a partir de las 
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posibilidades de su diseño e implementación a través de las nuevas tecnologías 

(plataformas,etc.) y lo observable (lo que puede ser objeto de observación en Hacking), 

observación y lenguaje (Maturana). 

2. A la construcción del dato y su relación con fenómeno, la virtualidad real, la utilización de 

datos primarios y datos secundarios (acudiendo a fuentes remotas, extensas, complejas). La 

validez externa. Las Unidades de análisis: los colectivos estudiados, sus relaciones , registros de 

los datos obtenidos mediantes las “mediaciones tecnológicas”. 

3. La reconceptualización de la “tarea de campo” la cual se resignifica con consecuencias cuyo 

análisis básicamente ha sido desarrollado desde la antropología, cómo se accede al campo, cuál 

es, relevamiento empírico a través de las redes, datos primarios y datos secundarios…. una 

etnografía de la red y una etnografía en la red es relevante 

4. El universo observacional y los marcos muestrales, dependiendo del tipo de investigación, el 

objeto de estudio y su registro, la representatividad muestral en relación a la base observacional. 

5. Las cuestiones éticas (utilización de datos, vínculo con los entrevistados, encuestados, etc.), 

la vigilancia epistemológica sostenida por Bourdieu, adquiere nuevo significado 

Uno de los filósofos que ha contribuido a analizar profundamente esta problemática es Javier 

Echeverría que plantea la existencia de tres entornos: la naturaleza o espacio físico natural, el 

entorno cultural y social, y el tercero el virtual,  

propone un análisis basado en las distinciones entre entornos y distingue un conjunto de ejes de 

los cuales destacamos: (i) la proximalidad frente a la distalidad, los entornos físicos se 

caracterizan por la proximidad al objeto, el tercer entorno se caracteriza por la distancia 

tecnológica entre los agentes y los objetos; (ii) la recintualidad cuya característica es la 

existencia de un interior, de un exterior y de una frontera entre los dos en cambio los espacios 

de interacción e interrelación del tercer entorno son caracterizados por una reticularidad , por la 

inexistencia de "paredes"; (iii) la materialidad diferenciada de la informacionalidad, la primera 

ligada a la corporeidad de los seres humanos y la segunda compuesta de bits; (iv)la extensión 

versus la comprensión, la existencia física como extensionalidad se relaciona con la ocupación 

de un determinado espacio físico durante cierto periodo de tiempo, el tercer entorno, es reticular 

y se formaliza a través de grafos, el estudio de la conexión entre serie de nodos y las 

configuraciones resultantes; (v) la circulación lenta vs la circulación rápida (vi) la estabilidad vs 

la inestabilidad, los entornos 1 y 2 se caracterizan por la solidez y robustez, dotados de un ritmo 

de cambio muy lento en cambio el entorno 3 se caracteriza por la renovación y la 

transformación continuas, la estabilidad depende de un diseño y mantenimiento artificial, en 

función de una coordinación compleja de acciones tecnológicas; (vii) localidad vs globalidad; 

(viii) los dos primeros entornos son fundamentalmente analógicos, el tercer entorno es digital. 

Mientras en los primeros el razonamiento opera por metáfora y analogía, el tercer entorno 

utiliza la mimesis e la imitación. La manipulación digital a través de algoritmos numéricos y 

otras acciones artificiales conlleva representaciones digitales que no son semejantes al 

representado.  
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Resumen: 

En este trabajo se busca reflexionar sobre el tiempo desde una perspectiva epistemológica como 

parte de la exigencia para construir el objeto de estudio y sobre la necesidad de determinar la 

temporalidad y la duración del objeto como ámbitos finitos en el contexto de realidades 

múltiples. Desde esta óptica, la voluntad de conocer, como necesidad de ruptura, del sujeto 

juega un papel central para la reconstrucción de la dialéctica temporal del objeto, dentro de una 

red de articulaciones temporales. 

Palabras clave: Temporalidad, duración, dialéctica, sujeto-objeto. 

The dialectic of temporality and object duration: epistemological reflections. 

Abstract: 

This paper reflects on the time from an epistemological perspective as part of the requirement to 

build the object of study and the need to determine the temporality and duration of the object as 

finite areas in the context of multiple realities. From this perspective, the decision to know, and 

need to break, the subject plays a central role in the reconstruction of the temporal dialectic of 

the object within a network of temporary joints. 

Keywords: temporality, duration, dialectic, subject-object. 

Introducción 

La realidad social está constituida por un conjunto enorme e indeterminado de posibilidades de 

destino y un conjunto igualmente indeterminado de orígenes. La realidad es un continuo devenir 

de procesos, de rupturas y continuidades, de estabilidad e inestabilidad que dan lugar a 

constantes bifurcaciones, a nuevos procesos, diría Prigogine (2005), a estructuras disipativas y a 

múltiples formas de recomenzar. Esta realidad, como tal, es inaprensible, por ello requiere de 

una racionalidad que le dé un orden, que la haga inteligible, accesible como un objeto de 

conocimiento. 

Es decir, esta racionalidad requiere de una intensión, de una voluntad de conocer del sujeto para 

construir un objeto de estudio. En otras palabras, hacer inteligible la realidad implica la 
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construcción de una unidad de análisis entre el sujeto y el objeto; una unidad dialéctica entre el 

sujeto que piensa y la realidad pensada. Esta unidad representa el ordenamiento de diversas 

articulaciones, producto de un conjunto determinado de procesos, expresadas en un fenómeno 

reconstruido por el sujeto. 

Dos cuestiones epistemológicas subyacen en este planteamiento: 1) la construcción del sujeto a 

través del objeto y; 2) el ordenamiento temporal de las articulaciones del fenómeno. 

Propiamente, el problema epistemológico al que se enfrenta el sujeto es la reconstrucción de la 

temporalidad del objeto y a reconstruirse como tal a partir de los procesos y las temporalidades 

que producen al fenómeno. 

El punto es ¿cómo, desde dónde el sujeto piensa el tiempo del objeto? ¿cuáles son los 

parámetros temporales que delimitan el objeto de estudio? Puede ser desde una óptica de 

preeminencia del presente, más como una fotografía que captura la imagen del fenómeno en su 

modo morfológico, que lo describe pero no lo explica; o bien como una relación de las 

diferentes temporalidades de los procesos articuladas en una relación dialéctica, que dan lugar a 

un fenómeno concreto, construido como objeto de estudio. 

Esto también puede expresarse como una síntesis de procesos temporales. Hay una distancia y 

una distinción enorme entre ambas aproximaciones que dan lugar a un problema epistemológico 

fundamental, que se refiere a cómo el sujeto piensa el objeto para reconstruir su temporalidad. 

No es una cuestión que se refiera al objeto, sino que es una situación que le atañe directamente 

al sujeto en su manera de aproximarse, de pensar el tiempo del objeto. De tal manera que el 

sujeto debe romper con sus propias nociones y las concepciones preexistentes en sus reflexiones 

sobre el objeto. 

Los tiempos y las temporalidades: distinción entre tiempo individual, tiempo social y 

temporalidad del objeto 

La idea de la flecha del tiempo vista desde el ámbito de las Ciencias Sociales, expresa lo 

dándose y lo indeterminado de los procesos sociales; un fluir permanente que se percibe como 

transcurrir, tiempo subjetivo en la vivencia del individuo y un suceder, acaecer objetivo, como 

tiempo social. Esta noción es una referencia lineal y univoca, representa un proceso meramente 

descriptivo. Sin duda, la noción del tiempo del individuo tiene que ver con la experiencia y sus 

vivencias, con el ordenamiento social de los sucesos. Husserl (2005, p.120) señala que “el 

universo de vivencias que integran el contenido efectivamente real del ego trascendental es un 

universo compasible sólo en la universal forma de unidad de transcurrir, dentro de la cual se 

ordenan como transcurriendo en ella todas las vivencias parciales (…) con arreglo en la cual se 

está constituyendo continuamente en unidad un pasado, un presente y un futuro, en cierta 

estructura formal (…) de modos de darse transcurriendo”. 

En esta lógica, el tiempo es movimiento, transformación e irreversibilidad. Este suceder de las 

transformaciones se expresan en una permanente relación orden-desorden en un fluir entrópico 

que genera confrontaciones, que sólo son posibles en el espacio del individuo; en su experiencia 

tiempo y espacio son indisolubles (y efectivamente lo son en forma general) e inmediatas como 

producto de su vivencia. 
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De esta manera, el individuo adquiere una idea subjetiva del tiempo en la medida en que 

experimenta internamente el movimiento y el suceder de acuerdo a su propia experiencia frente 

al tiempo objetivo, frente a los otros individuos para dar lugar a realidades múltiples. “Cada 

mundo es real a su manera, mientras se atienda a él, sólo que su realidad desaparece cuando 

desaparece la atención…cada uno de estos ámbitos finitos de sentido está caracterizado, entre 

otras cosas, por una tensión específica de la conciencia (desde el plano estado de alerta en la 

realidad de la vida cotidiana hasta el sueño en el mundo de los sueños), por una perspectiva 

temporal específica, por una forma específica de experimentar a sí mismo y , por último, por 

una forma específica de socialidad” (Schutz: 2003, p 303-304). 

Aunque la experiencia del tiempo pueda considerarse individual, como experiencia subjetiva, la 

idea y perspectiva son resultado de una construcción social. Cada sociedad ha construido sus 

formas particulares de concebir el tiempo, tanto como sus formas de regulación y, sobre todo, de 

apropiación. “La estructura del tiempo del mundo de la vida se construye allí donde el tiempo 

subjetivo del flujo de conciencia (la duración interior) se intersecta con el ritmo del cuerpo 

como <tiempo biológico> en general, y (…) como calendario o tiempo social. Vivimos en todas 

esas dimensiones simultáneamente” (Schutz y Luckmann: 2003, p. 64). 

Este planteamiento permite vislumbrar una relación fundamental para ubicar la idea de tiempo 

como objeto de reflexión epistemológica. Una persona es a la vez individuo y sociedad, lo que 

constituye un problema de conocimiento ¿hasta dónde es individuo y hasta dónde es sociedad? 

¿Qué hace que esto sea así? Como tal, el individuo no tiene porqué plantearse este 

cuestionamiento; en su experiencia de vida no se hace necesario. Sin embargo, como problema 

de conocimiento se convierte en un elemento central para delimitar los alcances en la 

producción de significaciones y explicaciones. Por tanto, es necesario no perder de vista que la 

temporalidad del objeto de estudio no se refiere a un individuo aislado, sino que es producto de 

un conjunto articulaciones históricas y sociales. 

Aquí conviene rescatar el planteamiento de Marx (op.cit. p. 66), cuando dice que no es la 

conciencia del individuo lo que condiciona su ser, sino su ser social lo que condiciona su 

conciencia. Es decir, la conciencia del tiempo que el individuo pudiera tener, es producto del 

conjunto de relaciones sociales, aunque su experiencia sea individual. Por ello esta distinción 

entre el tiempo individual y el tiempo social debe estar presente en la reflexión del sujeto, como 

una exigencia a su pensamiento. Al respecto dos cuestiones: 1) La temporalidad del objeto, en 

general, será producto de la reconstrucción social del tiempo del fenómeno estudiado. Aún 

tratándose de estudios sobre individuos habrá que establecer esta exigencia. 2) La temporalidad 

no es el tiempo del sujeto o lo que éste pudiera considerar como tal, mucho menos del tiempo 

individual, sino que será la temporalidad del objeto como reconstrucción articulada.  

Como construcción social, el tiempo tanto en la noción individual como social, da lugar a 

realidades múltiples y configura estructuras disipativas que representan núcleos de articulación 

de diversas temporalidades, de procesos heterogéneos, con duraciones diferenciadas, distintos 

grados de desarrollo y siempre irreversibles.  

Poner atención, para reconstruir la temporalidad del objeto, en la relación individuo-sociedad es 

importante pues, a pesar de que la historia no procede individualmente, la función y papel de los 
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individuos son básicos para gestar los cambios y transformaciones que pueden darse y se dan a 

partir de las formas de organización colectiva y como producto de distintas confrontaciones y 

articulaciones. De esta forma, se puede decir que la relación social es una relación entrópica con 

permanentes bifurcaciones que pueden ordenarse o no a partir de cómo los eventos, fenómenos 

o procesos se articulan. Dicho de otra forma, a partir de cómo los individuos organizados 

colectivamente, podría decirse como sujetos colectivos, construyen una unidad temporal y están 

en condiciones de dar una nueva dirección o de redireccionar los procesos sociales. 

Queda claro, entonces, que el tiempo no tiene un orden por sí mismo, es indeterminado y 

entrópico, se encuentra permanentemente dándose, aunque el tiempo individual es más fugaz 

que el tiempo social. Desde la perspectiva de la construcción del objeto, puede determinarse, 

organizarse y ordenarse a partir de su estructuración en núcleos temporales (espacios que 

nuclean, articulan temporalidades y aportan orden). Cabe señalar que la organización de la 

economía, la escuela, los medios de comunicación, las instituciones de gobierno y otras muchas 

organizaciones, cumplen, precisamente con la función de nuclear una buena cantidad de 

procesos temporales. Estas instancias tienen la función de apropiarse del tiempo, de ordenarlo 

para la dirección y el control social e individual.  

En esta lógica, lo núcleos temporales constituyen la articulación de un conjunto determinado de 

relaciones, es decir, agrupan orgánicamente realidades múltiples que aparecen de manera 

simultánea en un espacio social determinado. La simultaneidad no significa homogeneidad, sino 

solamente coincidencia espacial. Pueden coincidir diferentes temporalidades con trayectorias, 

ritmos, velocidades, duraciones diferentes y no ocurrir nada significativo, sin que se dé ninguna 

transformación, ninguna redefinición de los trayectos temporales o, simplemente no generar 

nuevos procesos. 

Por otra parte, puede suceder que se generen nuevas estructuras de relaciones y dar lugar a la 

constitución de nuevos núcleos temporales que definan nuevas trayectorias tanto en el ámbito 

social como individual. Esta situación representa una ruptura de la continuidad a partir de la 

cual aparecen, o se pueden identificar dos elementos: el fenómeno y el proceso, es decir, lo dado 

y lo dándose, lo determinado y lo indeterminado. El sujeto puede convertir el fenómeno en un 

hecho inteligible y reconstruirlo como objeto de estudio. Un hecho cognoscible desde el punto 

de vista científico. Por su parte, los procesos dan lugar a una cantidad incalculable de 

fenómenos indeterminados, como parte de la realidad social. 

A su vez, hacer inteligible el fenómeno permite reconstruir los elementos potenciados en esa 

estructura de relaciones temporales e identificar las posibles trayectorias del proceso o procesos 

a que de lugar. Esto supone que el fenómeno tiene una duración en su gestación y en su suceder 

que, propiamente, puede reconstruirse como la temporalidad del objeto de estudio. Por una 

parte, los elementos que posibilitaron la estructuración del fenómeno y, por otra, el modo de 

presentarse o su estructura morfológica. 

De tal modo que no es la temporalidad del sujeto como individuo, con su temporalidad 

vivencial o las influencias metodológicas de su áreas de conocimiento, desde donde el sujeto 

pretende observar, ni su propio tiempo subjetivo (dicho de paso, es una práctica muy común al 

momento de establecer la temporalidad de los estudios), sino el tiempo objetivo, la temporalidad 
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objetiva del objeto que se construye, así como la temporalidad interna del suceder del 

fenómeno. Reconstruir la temporalidad del fenómeno desde esta lógica, en consideración a sus 

distintas facetas temporales, permite plantear la relación sujeto-objeto como una síntesis de 

temporalidades o como una dialéctica de la temporalidad del objeto.  

Desde este punto de vista, no resulta de primera necesidad conocer las trayectorias de todos los 

elementos de la unidad dialéctica de las temporalidades del objeto, pero sí es fundamental 

determinar la estructura de relaciones y potencialidades que estas generan. Coexisten, entonces, 

al interior del objeto elementos de pasado, presente y futuro; lo que ocurrió para la gestación del 

fenómeno, su acaecer y las posibles trayectorias. 

Esta forma de aproximación para hacer inteligible la realidad, sólo es accesible mediante la 

intención de conocer y mediante la exigencia al pensamiento del sujeto y su disposición para 

asumir la necesidad de romper epistemológicamente con prenociones y sobre determinaciones 

metodológicas. 

La distinción entre la idea de tiempo social, individual y la temporalidad del objeto es necesaria 

e importante, y se entiende que no debe limitarse a un problema metodológico. Es una cuestión 

que debe resolverse en la dimensión epistemológica en el proceso de generar significaciones y 

explicaciones sobre problemas sociales. 

 Sobre la dialéctica de la temporalidad del objeto de estudio  

Hasta aquí se ha reflexionado sobre la idea de tiempo del objeto como temporalidad concreta, 

como producto de un proceso dialéctico que permite su reconstrucción articulada. Ahora bien, 

una cuestión clave para la determinación de la temporalidad del objeto es la duración. 

Evidentemente, habrá que pensar esta desde la dimensión epistemológica, más como un proceso 

histórico relacionado con la transformación y el cambio, que como una magnitud determinada 

externamente a la lógica temporal del objeto de estudio. 

Por tanto, no es un problema de sucesión de acontecimientos o de su trascurrir. En este sentido, 

la duración se relaciona íntimamente con la temporalidad concreta del fenómeno. Lo que 

importa aquí es reconstruir la duración por su relevancia, por su potencial para dar lugar a 

nuevos procesos, dado que incluye trayectorias, eventos, fenómenos y acontecimientos 

heterogéneos. De tal forma que se puede hablar de una duración concreta del mismo modo que 

se ha reflexionado sobre la temporalidad real pensada, como producto de un conjunto de 

determinaciones. 

La duración de la temporalidad del objeto tiene su propia lógica. No es, estrictamente hablando, 

una magnitud de tiempo, sino que es producto de un conjunto de determinaciones temporales, 

articuladas en un espacio, igualmente reconstruido por el sujeto. Este movimiento de la duración 

implica la constitución de un núcleo con temporalidades heterogéneas, lo que significa que hay 

una dialéctica de la duración en el objeto de estudio. 

Por otra parte, también se podría hablar, propiamente, de sistemas temporales, siguiendo a 

Prigogine, igualmente entrópicos e irreversibles, como estructuras disipativas en el proceso 

continuidad-ruptura, en donde la continuidad del fenómeno constituye la duración (aunque no 
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únicamente, como se verá más adelante) y puede permitir la reconstrucción de la temporalidad 

del objeto. 

Esta articulación de procesos tiene una duración, que Hawking lo plantea como sigue: “Se dice 

que el tiempo del suceso es el tiempo medio entre el instante de emisión del pulso y el 

recibimiento…La teoría de la relatividad nos fuerza (…) a cambiar nuestros conceptos de 

espacio y tiempo. Debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e 

independientemente del espacio, sino por el contrario se combina con él para formar un objeto 

llamado espacio-tiempo… un suceso es algo que ocurre en un punto particular del espacio en un 

instante específico de tiempo (1988, p.44). Este suceso tiene una duración que es posible 

determinar, e igualmente considerarlo en interacción con un conjunto determinado de sucesos 

que lo influyen y a su vez éste los influye. Ningún evento, fenómeno o acontecimiento se 

presenta de manera aislada e independiente. 

Dicho de otra forma, el fenómeno sobre el cual se reflexiona es producto de múltiples 

determinaciones temporales, es decir, de un conjunto articulado de fenómenos. La duración del 

suceso puede ubicarse entre las diversas temporalidades que ocurren entre una ruptura y otra y 

que convergen en un espacio determinado, con ritmos y velocidades diferenciadas. En este 

sentido, la duración del fenómeno se puede ubicar en un periodo de continuidad entre dos 

rupturas (aunque también en la ruptura se implica una temporalidad, una duración), dentro de la 

cual se articulan distintas temporalidades que inciden tanto en la manera morfológica de 

presentarse, como en las causas por que el fenómeno aparece en esa forma. 

De acuerdo a esta lógica es posible hablar de transformaciones, dentro de la duración, de orden 

cuantitativo y cualitativo. Corresponden a las primeras, el conjunto de cambios que se dan 

dentro del periodo de duración, pero que no modifican las trayectorias ni el carácter del 

fenómeno hasta que no desarrollan todo su potencial, para dar lugar a un cambio cualitativo. 

Esta segunda transformación si modifica la trayectoria y el carácter del fenómeno y lo abre a la 

indeterminación del devenir entrópico. 

En esta nueva condición, los sucesos no tienen duración hasta que son medidos, hasta que 

alguien piensa en un suceso determinado, y se genera una reflexión sobre éste como objeto de 

estudio, es decir, en tanto no hay sujeto que lo reconstruya en su temporalidad y duración y lo 

articule como un objeto de conocimiento, como temporalidad concreta. Mientras esto no sucede, 

la realidad avanza en incalculables procesos de organización-desorganización de estructuras 

disipativas y realidades múltiples. 

Por otra parte, la idea de duración tiene que ver con la delimitación del fenómeno sobre el cual 

se busca reflexionar. De hecho, el acto de delimitar representa una primera reflexión en la 

reconstrucción de lo real concreto, en este caso de la temporalidad concreta del objeto. Dice 

Bachelard que “el tiempo no es nada si en él no ocurre nada, que no tiene sentido la Eternidad 

antes que la Creación, que la nada no se mide y no podría tener tamaño. Mas el problema de la 

medida sigue intacto y evidentemente es ahí donde la crítica debe parecer decisiva; puesto que 

la duración se mide, es porque tiene una magnitud, por tanto lleva un signo evidente de su 

realidad” ( 2002, p.36). 
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La continuidad se rompe y por tanto la duración, cuando las condiciones que permitieron la 

articulación de los acontecimientos en un espacio determinado, cambian y dan lugar a una 

situación distinta, lo cual corresponde a una transformación cualitativa que solamente puede 

darse sobre la base un conjunto de cambios cuantitativos que permitieron la articulación de una 

estructura temporal, con una serie de reacomodos en el espacio para mantener la continuidad, 

pero que una vez llegado el punto de madurez posibilitan la aparición de condiciones para una 

ruptura y dan lugar a un proceso de discontinuidad y a la transformación del carácter del objeto.  

Entonces, no es sino hasta que los cambios de orden cuantitativo se han desarrollado en su 

totalidad, cuando sobreviene la ruptura de la continuidad y con ello termina la duración de la 

temporalidad del objeto; cuando esta estructura deja de ser la totalidad concreta que se 

reconstruyó. En el proceso reconstruido como la duración de la temporalidad del objeto suceden 

una serie de cambios cuantitativos determinados que dan lugar a transformaciones cualitativas, 

que cambian las propiedades y carácter de las articulaciones temporales y dejan abierta las 

posibilidades para la construcción de nuevos objetos de reflexión. 

Al respecto señala Schutz “que las unidades de la duración interior no son unidades de medida 

homogéneas, como se les concibe cuando se las aplica a la extensión y analógicamente, a la 

extensión del tiempo del mundo. Son más bien unidades de articulación temporal difíciles de 

describir en un lenguaje aprisionado en modos espaciales de expresión. Este problema fue 

advertido por William James, quien utilizó la afortunada comparación con el vuelo de las aves y 

habló de <planos de vuelo y lugares de reposo> para la conciencia. Así la cuestión de la 

articulación temporal no puede referirse a las unidades estructurales homogéneas de una 

extensión temporal” (2003, p.70). Desde luego, este proceso de reconstruir unidades de 

articulación temporal, Schutz lo refiere a la conciencia del tiempo individual, pero bien puede 

aplicarse a la construcción de la unidad de análisis sujeto-objeto. 

En este caso, el sujeto está en condiciones de reconstruir la unidad de la temporalidad del 

objeto, tomando como referencia los puntos de ruptura (el antes y el después del fenómeno) e 

identificar la continuidad y la duración de la articulación temporal. Dicho de otra manera, es 

necesario identificar el inicio y término del fenómeno con el propósito de definir el recorte 

temporal que permita reconstruir la articulación de las temporalidades de los acontecimientos 

para configurar una unidad de análisis. Propiamente dicho, construir el objeto de estudio. 

Desde esta lógica, se trataría de poner la atención en los sucesos cuantitativos (aquellos que 

están en movimiento pero que no transforman la temporalidad articulada del objeto), su 

desarrollo e interacciones, hasta el punto de ruptura de la continuidad como momento de 

transformación cualitativa (en la cual si se modifica el carácter del objeto). 

Esta reconstrucción de la temporalidad del objeto a partir de las interacciones cuantitativas y las 

transformaciones cualitativas, como proceso dialéctico de la duración, se convierte en “una 

indestructible unidad…en donde la duración es por tanto una riqueza, no se encuentra por 

abstracción. Su trama se construye poniendo uno tras otro -de nuevo sin que se toquen- instantes 

concretos, ricos en novedad consiente y sumamente mesurada. La coherencia de la relación es la 

coordinación de un método de enriquecimiento. No se puede hablar de una uniformidad pura y 

simple, como no sea en un mundo de abstracciones, en una descripción de la nada. No es por el 
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lado de la simplicidad sino por el de la riqueza por donde hay que llegar al límite” (Bachelard, 

2002, p.16, 80). 

De acuerdo con esta idea, no es a través de suposiciones mediante las cuales se puede 

determinar la duración de la temporalidad del objeto, sino por la propia lógica del movimiento 

de los acontecimientos articulados en un proceso de interacciones cuantitativas y 

transformaciones cualitativas. Es en este punto donde radica la posibilidad de reconstruir la 

riqueza de la unidad temporal del objeto y, como señala Bachelard, la riqueza se encuentra en el 

método, en la estrategia que el sujeto arriesga para reconstruir la temporalidad articulada del 

objeto. 

Por otra parte, la duración de la temporalidad del objeto tiene que ver, también, con la velocidad 

y el ritmo, tanto de los propios acontecimientos, como de su articulación: “ …El ritmo puede 

dar cuenta ya no solamente de la imbricación entre sucesión y duración, entre tiempo 

cronológico y kayrológico, sino, justamente, de la transformación de la sucesión en un terreno 

constituido y permeado, de cabo a rabo, por la subjetividad social, por la memoria del pasado y 

por la prefiguración del futuro” (Valencia, 2007, p. 106). Duración, velocidad y ritmo de la 

temporalidad del objeto de estudio tiene su referente objetivo en la complejidad de las 

relaciones sociales. Dicho de una manera simplista, a mayor complejidad social mayor 

velocidad, un ritmo más acelerado de las interacciones entre los individuos o grupos en un 

proceso en donde intervine un mayor número de elementos y viceversa, a menor complejidad de 

las sociedades, la velocidad de los acontecimientos decrece y los ritmos se tornan más simples. 

En el mundo de la vida cotidiana es común escuchar que en el campo, en los pueblos pequeños 

el tiempo transcurre con mayor lentitud y en las grandes ciudades la velocidad con la que se 

suceden los acontecimientos es incomparablemente mayor. En este caso no es que los 

individuos se enfrenten a tiempos distintos, pues estaríamos hablando de tiempos subjetivos, 

meramente sensibles, o bien, de una abstracción, como lo señala Bachelard, que no explica 

nada, y no como una construcción social, constituida por realidades múltiples en transformación 

permanentemente. 

En realidad estas nociones representan velocidades y ritmos de duración de los acontecimientos. 

Se puede decir que, en la experiencia sensible, un suceso dura más cuando las relaciones 

sociales que dan lugar a esos eventos no se encuentran diversificadas; se producen en el marco 

de sociedades tradicionales atadas a una relación con la tierra, aún con el movimiento de la 

naturaleza como referente, con formas comunicación cara a cara y con escasa diversificación 

económica. Lo anterior supone que los acontecimientos son limitados en su producción y por 

ello se explica porque su duración es mayor. La continuidad, la duración entre una ruptura y otra 

transcurre objetivamente con un ritmo más lento. Los cambios cuantitativos se demoran en 

aparecer y sus interacciones dilatan la posibilidad de cambios cualitativos.  

Contrariamente, en las ciudades con poblaciones grandes, las relaciones sociales se hacen 

complejas; en el ritmo social se entrama un número indefinible de interacciones sociales, que 

involucran todas las esferas de la vida social (relaciones económicas, políticas, culturales, 

etcétera), donde existe una compleja red de instituciones sociales que, de una forma o de otra, se 

genera una cantidad ininteligible de procesos, fenómenos, acontecimientos, sucesos, con 
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distintas temporalidades. En otras palabras, son espacios en donde se suscitan, de manera 

permanente cambios cuantitativos y cualitativos, procesos de ruptura-continuidad-ruptura en 

una inacabable red de temporalidades posibles. La velocidad de la duración aumenta como 

producto de la intensidad y diversificación de las relaciones sociales. En este contexto las 

interacciones sociales son mayormente entrópicas, es decir, una cantidad enorme de procesos 

dándose e indeterminados. 

Esta cuestión evidentemente tiene que ver con el movimiento de configuración de realidades 

múltiples y estructuras disipativas, con la organización-desorganización, con los procesos de 

ruptura-continuidad-ruptura permanente que son producto de y que dan lugar a relaciones 

sociales mayor o menormente complejas. De ahí la experiencia subjetiva del tiempo, como 

expresión del transcurrir en el mundo de la vida cotidiana. Sin embargo, por otro lado, en la 

construcción de la temporalidad del objeto de estudio hay una exigencia sustancialmente mayor 

al pensamiento para determinar lo indeterminado y establecer lo dado de lo dándose. 

Se puede decir que la duración de la temporalidad del objeto es el resultado de la verticalidad y 

el ritmo con el que se articulan las temporalidades de los acontecimientos (de acuerdo, 

igualmente, con la complejidad de los espacios sociales) y se hacen inteligibles en la 

reconstrucción sujeto-objeto. Es decir, cuando el sujeto aprehende la dialéctica temporal del 

objeto; el cual representa una síntesis de un conjunto determinado de interacciones sociales 

concretas que ocurren en el espacio. Aquí nuevamente la idea de Cronos como la 

horizontalidad, el transcurrir de los acontecimientos y Kayros como la verticalidad, como su 

articulación en estructuras temporales. 

En la reconstrucción de la temporalidad del objeto, dicho también como la construcción de la 

unidad sujeto-objeto, se pueden ubicar al menos dos momentos epistemológicamente 

importantes. En primer lugar, la temporalidad de la continuidad, que desde la visión de Braudel 

correspondería a la corta duración, en la cual predominaría la horizontalidad de los 

acontecimientos; una serie determinada de fenómenos en sucesión, en donde ocurren cambios 

cuantitativos que no modifican el sentido de las articulaciones, aunque si lo pueden hacer con 

los ritmos y velocidades. Se tornan más dinámicos en la medida en que llegan al punto en que 

han desarrollado el conjunto de potencialidades y llegan a la posición de romper la continuidad 

y transformarse para dar lugar a cambios cualitativos, a nuevos movimientos entrópicos, a 

distintas estructuras disipativas y a nuevas realidades múltiples. De donde surge la exigencia de 

pensar nuevos objetos de conocimiento.  

En segundo lugar, como producto de la ruptura, de la discontinuidad se puede hacer inteligible 

la temporalidad que corresponde a la coyuntura, reconstruida a partir de la identificación de las 

potencialidades contenidas en la articulación de acontecimientos cualitativos que, como se 

señaló antes, transforman el carácter y direccionalidad del objeto y con ello indican el límite de 

su duración. 

En este marco de ideas, se puede considerar que hay una relación de la temporalidad con la 

verticalidad de los acontecimientos. Es decir, la articulación de sucesos con una duración 

determinada. Sería, en otros términos, un lapso transición que en el progreso del movimiento 

continuidad-discontinuidad expresa la conclusión de la articulación de la temporalidad del 
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objeto, para abrir al futuro las posibilidades de desarrollo de una serie indeterminada de 

procesos temporales disipativos y a realidades múltiples igualmente indeterminadas, a una 

cantidad enorme de articulaciones y de objetos de conocimiento posibles. 

Ambos aspectos, la temporalidad de la continuidad y la temporalidad de la ruptura, podrían 

expresarse también en términos de Zemelman: “El tiempo deviene, por consiguiente, en función 

de la realidad concebida como articulación, que implica en momento vertical y el momento 

secuencial… Si el tiempo no es el mero sucederse de hechos, resulta ser la síntesis entre el ciclo 

cronológico del transcurrir y el qué de lo que transcurre en el interior de tal ciclo. Por eso el 

ritmo está referido a la escala de reproducción (o transformación) de un fenómeno; dicho con 

mayor exactitud, se refiere a los límites en cuyo interior conserva su identidad el fenómeno; o 

bien a la inversa, a los límites que rigen su transformación…” (1992, p.177). 

La duración de la temporalidad, en ambos casos, corresponde y puede variar de acuerdo a los 

puntos de observación desde los cuales el sujeto se coloque; así el ritmo del movimiento como 

entramado de acontecimientos que influyen directamente en la velocidad de la duración, es 

producto de la reconstrucción articulada del objeto de reflexión. 

En resumen, el objeto de estudio está constituido, propiamente, por una articulación de 

temporalidades; los eventos fenómenos son aprehensibles como tiempo o como una expresión 

de éste en un espacio determinado: como recorte del transcurrir entrópico, como construcción de 

la temporalidad determinada, dada. 

Justamente la idea de transcurrir entrópico es la que permite pensar en términos de objetos de 

conocimiento, reconstruir la simultaneidad de fenómenos entre un conjunto enorme e 

indeterminado de procesos; lo cual solo es posible mediante un recorte espacio-temporal, como 

articulación de los distintos acontecimientos que confluyen espacialmente y permiten la 

concreción del fenómeno ordenado como un objeto de estudio. 

De tal forma que la reconstrucción del objeto expresada en el tiempo y el espacio supone una 

intencionalidad reflexiva del sujeto que delimita como problema de conocimiento una 

articulación de fenómenos mediante un recorte temporal del espacio. La relación sujeto-objeto 

representa una unidad en la que se sintetiza la temporalidad y la espacialidad. No es, por tanto 

un acto arbitrario, sino por el contrario un acto intencional para reconstruir la unidad de las 

diferentes facetas y variantes del objeto en el fluir de su temporalidad: El objeto y quien lo 

piensa se expresan en una unidad dialéctica. 

El sujeto está dentro del objeto teóricamente, como sentido, como intención a través del mismo 

hecho de pensarlo y la manera de hacerlo. Es decir, en la estrategia para reconstruir la 

temporalidad del objeto. En su expresión temporal y en sus maneras de presentarse, el objeto es 

el resultado de un acto intencional. 

De esta forma, la idea de introducirse en el objeto para reconstruirlo temporalmente no es 

meramente una metáfora sino que representa, principalmente, un movimiento del pensamiento 

en el proceso de construir la unidad sujeto-objeto. Dicho de otra manera, representa el 

movimiento del pensamiento para la reconstrucción de la temporalidad y la posibilidad de 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

121 

 

construirse como sujeto, de acuerdo a lo que plantea Husserl (2005) de que el sujeto se 

constituye a través del objeto.  

Lo anterior representa un proceso de reflexión, de movimiento del pensamiento que requiere de 

la mayor vigilancia y exigencia epistemológica. Así. La idea de introducirse en el objeto 

significa comprometer al pensamiento con las exigencias epistémicas, que se fundamentan en la 

formulación de preguntas pertinentes por encima de las certezas teóricas y metodológicas. Dice 

Zemelman que “cuando hablamos de pensamiento epistémico nos referimos a un pensamiento 

que no tiene contenido y eso es lo que a veces cuesta entender (…) la centralidad del 

pensamiento epistémico es la pregunta, no es el predicado, no es la atribución de propiedades. 

Esto, dicho así, aparece como de sentido común, pero el problema está en darle a la pregunta un 

estatus no simplemente de mera conjetura sino, más bien, de algo más amplio que eso, como es 

el permitir que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias. Se plantea la dificultad 

de colocarse frente a las circunstancias sin anticipar ninguna propiedad sobre ellas” (2005, 

p.66). 

En este sentido, la temporalidad del objeto de estudio es el resultado de una serie de preguntas 

sobre los distintos acontecimientos, fenómenos y sus formas de articulación en el espacio-

tiempo. De tal manera que la unidad sujeto-objeto se expresa en una estructura temporal con una 

duración de la continuidad determinada por interacciones de orden cuantitativo, relacionadas 

con el modo morfológico del fenómeno y que, como ya se dijo, no cambian su carácter, y las 

consecuentes rupturas como transformaciones de orden cualitativo que dan lugar a nuevas e 

indeterminadas estructuras disipativas, a multitud de realidades que constituyen objetos de 

estudio posibles. 

Comentarios finales 

En la discusión anterior se ha procurado establecer de la forma más clara posible que la 

determinación del tiempo del objeto de estudio no es una cuestión relacionada con un 

conocimiento a la mano, como parte de la estructura de la vida cotidiana en el sentido que 

Schutz (2005) les asigna a ambas ideas; así como también se trata de un problema que pueda 

resolverse en la dimensión exclusivamente metodológica, pues representa un problema referido 

a la interacción entre las dimensiones epistemológica y metodológica, un movimiento del 

pensamiento que va de lo abstracto a lo concreto y viceversa, como una exigencia al sujeto. 

Entonces, la determinación del tiempo del objeto de estudio constituye un problema complejo. 

Sin embargo, complejo no significa inaccesible e ininteligible, sino que se refiere a la exigencia 

de reflexión sobre todos aquellos aspectos articulados en el interior del objeto de estudio. Es 

decir, que se requiere de exigencia y vigilancia sobre cómo se reconstruyen los procesos 

representados por estructuras que articulan determinadas temporalidades y su correspondiente 

duración, ritmo y velocidad, contenido en los acontecimientos como expresión de la morfología 

del objeto. 

De este modo, la reconstrucción de la temporalidad del objeto no es un ejercicio innecesario, 

sino, por el contrario, es fundamental para la pertinencia del conocimiento, pues lo que se 

encuentra en el centro de esta exigencia es, justamente, el sujeto mismo y su voluntad de 

conocer. Vale decir, su compromiso para revisar y transformar sus estrategias de investigación. 
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Porque el sujeto, en este sentido, debe estar dentro del objeto no sólo como intención, pues, 

siguiendo a Husserl (2005) todo conocimiento emana del sujeto, sino también teóricamente y, 

de forma especial, epistémicamente (Zemelman, 2005), a través de la formulación de preguntas, 

dicho propiamente, a partir de problematizar la realidad para hacerla inteligible al pensamiento. 

El hecho de que la reconstrucción de la temporalidad del objeto constituya un problema 

complejo, no la hace difícil. La dificultad, en muchas ocasiones, se ubica en la ausencia de 

compromiso del sujeto para asumir una posición crítica con respecto a su propia práctica y las 

resistencias para descolocarse de sus puntos de referencia, reiterados por cómodos, para buscar 

nuevos órdenes de observación y reflexión. Dicho de otra manera, una tendencia dominante de 

la práctica científica es aquella que limita el proceso de construcción de conocimiento (y de 

manera particular la reconstrucción temporal del objeto), a la dimensión metodológica del 

proceso de investigación; muy generalizada en las estrategias científicas de orientación 

positivista. Esta tendencia generalmente conduce a plantear objetos de estudio atemporales, y 

por tanto ahistóricos, o bien, se les asigna un tiempo, con su correspondiente duración, de una 

manera meramente cronológica. 

Frente a esta circunstancia, adquiere mucha importancia pues representa un aspecto central, la 

reconstrucción de la temporalidad del objeto como una exigencia al pensamiento para resolver 

una cuestión que implica una relación dialéctica entre las dimensiones epistemológica y 

metodológica (no una frente a la otra, no una sobre otra, ni una más importante que la otra, sino 

como resultado de la reflexión sobre sus interacciones), lo que propiamente constituye el 

proceso de construcción de conocimiento. Esto también implica un compromiso del sujeto para 

construir un conocimiento pertinente y transformador. 

Además de ser un tema fascinante para la reflexión en distintos niveles, desde el pensamiento 

científico, filosófico y el de la vida cotidiana, el tiempo representa un problema que como tal es 

inaprensible. Necesariamente tiene que verse como una construcción social, lo que conduce a 

diferentes aproximaciones y formas de entenderlo y definirlo y, sobre todo asumirlo. Como 

problema científico se relaciona con la cuestión del método y con las diferentes metodologías 

(herramientas e instrumentos de carácter cuantitativo o cualitativo) de que dispone el 

investigador para la reconstrucción y verificación empírica del objeto. El primero se estructura 

desde la reflexión epistemológica y el segundo correspondería a una cuestión instrumental, de 

diseño de unidades de medición y su aplicación, para buscar explicaciones y argumentaciones 

en torno al núcleo problemático reconstruido por el sujeto. 

En este ámbito, la temporalidad de cada objeto tiene su propia lógica interna de articulación, 

aunque hubiera procesos simultáneos ningún objeto tendría la misma temporalidad y esto 

debido a la lógica de construcción de cada sujeto ya sus puntos de observación. Lo simultáneo 

en este sentido sería en el espacio. Si dos o más fenómenos coinciden en un espacio 

determinado no significa que tengan los mismos itinerarios, las mismas trayectorias, tanto de 

origen como de destino y, desde luego, en la reconstrucción del fenómeno no estarán presentes 

los mismos acontecimientos articulados de la misma forma. 

La razón de que cada fenómeno tenga diferentes temporalidades, aunque coincida en el espacio, 

no solamente radica en que la articulación de acontecimientos no es la misma, debido a que los 
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movimientos entrópicos, los procesos de organización desorganización, de ruptura-continuidad-

ruptura dan lugar a estructuras disipativas y realidades múltiples, sino que, también los puntos 

de reflexión, la descolocación o el orden de observación en que se ubique el sujeto, llevarán a 

establecer las diferencias temporales entre un objeto y otro. 

De esta manera, la complejidad de la reconstrucción de la temporalidad del objeto se convierte 

en una reflexión sobre las temporalidades de los acontecimientos que se encuentran sintetizados 

en el fenómeno dado y determinado por el sujeto. Una reflexión que, desde luego, se resuelve en 

la dimensión epistemológica, pero que se convierte en la base para el diseño de estrategias 

metodológicas de aproximación para dar cuenta de manera empírica del objeto. 

Por otro lado, así como la duración representa una cuestión central para determinar la 

temporalidad del objeto, la reflexión sobre el proceso de ruptura-continuidad-ruptura, puede 

orientar al sujeto sobre el carácter de la temporalidad, en el sentido de si se trata de un proceso 

temporal de corta, mediana o larga duración, o bien, si se refiere a una situación de transición, 

de transformación de las condiciones cualitativas, generadas sobre la base de cambios 

cuantitativos, es decir, si se trata de una coyuntura. 

En la reconstrucción de la temporalidad del objeto, aunque aquí se haya referido mayormente a 

las estructuras temporales, debe ser claro que el tiempo del objeto no es una abstracción sino un 

proceso de concreción que no puede disociarse del espacio. En otras palabras, la temporalidad 

del objeto representa la síntesis de las condiciones espacio-temporales de un fenómeno objeto 

de conocimiento. 
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Introducción: 

Las ciencias sociales, muestran desarrollos cada vez más acelerados, movimientos que señalan 

cómo el conocimiento se amplía y emergen nuevas perspectivas de comprensión. El desarrollo 

teórico del campo de conocimiento de familia está en expansión y crece el interés por su 

producción científica en diversos países.  

Esta ponencia presenta una síntesis epistemológica que precisa los orígenes no casuales e 

interrelacionados de las ciencias sociales y de la discusión y conceptualización sobre la 

epistemología de la ciencia de familia / estudios de familia, los enunciados que caracterizan el 

debate actual de las comunidades académicas sobre su cientificidad y, la construcción 

disciplinar e interdisciplinar de este campo de conocimiento.  

El propósito de esta revisión ha sido, examinar un acervo de literatura disponible sobre la 

ciencia de familia / estudios de familia hasta ahora disperso, con información de comunidades 

académicas de diversas latitudes y tiempos, para estimular otras lecturas y nuevas producciones 

académicas. Por tanto, la ciencia de familia, demanda ser leída y comprendida para esta realidad 

social Latinoamericana, Colombiana, y aun pensando en regiones o contextos micro locales. Es 

una síntesis epistemológica, donde se precisa los orígenes no casuales y causales, sino 

interconectados y localizados de las ciencias sociales, que diversos autores señalan hasta el 

presente, es el contexto desde el cual se dará la discusión sobre la constitución de la ciencia de 

familia. 

La investigación documental de soporte para la ponencia correspondió a un estado del arte de la 

ciencia de familia, mediante una revisión detallada de literatura sobre los fundamentos teóricos, 

epistemológicos y conceptuales publicada desde la década de 1980: Journal of Comparative 

Family Studies, Family Science Review, Journal of Family Theory & Review, Family Process, 

Family Relations, Journal of Family Issues, Mariage & Family Review, International 

Encyclopedia of Marriage and Family, Journal of Family Studies, Revista Latinoamericana de 

Estudios de Familia, y otras.  

El trabajo se estructura de la siguiente manera: I. Epistemología de la ciencia de familia / 

estudios de familia, II. Debate actual sobre la cientificidad de la ciencia de familia, III. 

Construcción disciplinar e interdisciplinar de familia como campo de conocimiento y IV. Una 

visión de dos tendencias seguidas por la disciplina de ciencia de familia. 
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Epistemología de la ciencia de familia / estudios de familia, 

El devenir de las ciencias sociales, planteado por Ortiz et al (2007), depende no sólo de la 

información genética sino de la información cultural, incorporada en la memoria, en la escritura 

o en el computador para renovar la vida humana de generación en generación por la formación y 

por la experiencia. Instituciones como la escuela, la familia, la religión, la política, y los 

sistemas de comunicaciones, configuran sus propios lenguajes, crean relaciones y realidades que 

se entrecruzan y también se diferencian. Todas aquellas relaciones que ocurren en la vida 

cotidiana, relaciones familiares, relaciones entre diversos grupos, entre diversas naciones, 

relaciones económicas, relaciones políticas, etc., son susceptibles de un estudio y de un análisis 

científico.  

De todas aquellas relaciones se constituye la realidad social. La realidad social es distinta a 

cualquier otra, dada su constitución humana. Las nacientes ciencias sociales tienen que hacer 

frente a esta entidad, la sociedad, y enfrentar conceptualmente sus tres características únicas. 

Primero, que es inseparable de sus componentes humanos porque la propia existencia de la 

sociedad depende, de alguna manera, de nuestras actividades. Segundo, que la sociedad es 

fundamentalmente transformable y no tiene una forma inmutable o estado preferido. Es sólo 

como sí misma, y lo que es exactamente en algún momento determinado depende de los haceres 

humanos y sus consecuencias. Tercero, tampoco somos nosotros, sin embargo, agentes sociales 

inmutables, porque lo que somos y hacemos como agentes sociales está también afectado por la 

sociedad en que vivimos y por nuestros propios esfuerzos por transformarla. (Archer, 2009:29) 

Ortiz et al (2007) y Bagú (1982) han descrito una sucesión de fenómenos, no del todo 

coincidentes, pero sí complementarios, que identifican el saber social emergente desde los 

primeros siglos y la aparición de las ciencias sociales en Europa occidental y en Estados 

Unidos, en el siglo XIX, coincidiendo con la época en que se empezó a incorporar ideas sobre la 

existencia de un orden social no totalmente determinado por fuerzas externas. 

Tres principios generales que permiten aproximarse al núcleo de la concepción de lo social 

humano construido por las ciencias especializadas de occidente son: 1. La creencia en la 

regularidad de los fenómenos sociales. El siglo XVI inaugura una actitud científica en la cual 

los principios divino y los entes metafísicos se conectan lejanamente con los fenómenos 

naturales y sociales, y el filosofo y el investigador descubren en los procesos un grado mayor de 

complejidad e integración que comienzan a explicar mediante leyes y tendencias que son 

lógicamente validadas sin apelar a una instancia superior. 2. La noción de que existe una 

secuencia de los fenómenos sociales, un proceso histórico, que las sociedades atraviesan por 

etapas con un sentido admitido como progresista. 3. El campo de observación coincide con 

aquello aceptado como legal en las sociedades occidentales. (Bagú, 1982:21) 

Justificado en la síntesis expuesta y en las lecturas del desarrollo de las ciencias sociales, se 

puede señalar que (Bagú, 1982:1,15) lo que hoy se conoce como ciencias sociales es en gran 

medida creación de países centro occidentales de Europa y de Estados Unidos que llegó a 

América Latina producto de cómo fueron aislándose los fenómenos en la cultura burguesa. Los 

conflictos y el mundo cultural de la sociedad burguesa occidental dejan una profunda huella en 
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las categorías de análisis y la metodología con que nacen las ciencias sociales y en su desarrollo 

teórico posterior, abierto a múltiples disciplinas.  

Anthony Giddens y Jonathan Turner (1996:9) indican: no consideramos que la teoría social sea 

propiedad de una disciplina concreta, pues las cuestiones relativas a la vida social y a los 

productos culturales de la acción social se extienden a todas las disciplinas científicas y 

humanísticas. En un sentido similar, Juan Manuel Jaramillo (2006:31, 32), manifiesta que, las 

ciencias sociales comprende un sinnúmero de teorías que corresponden a disciplinas, cuyos 

campos de investigación no son por completo autónomos y cuyas fronteras, las más de las 

veces, resultan difusa, los intentos por establecer una línea divisoria clara para definir qué tipo 

de teorías son científicas y cuáles no lo son están condenados al fracaso, y lo mejor es reconocer 

que lo que se llama “ciencia” es lo que, como tal se aprende, se propaga y se usa en las 

instituciones universitarias y para-universitarias, centros de investigación, etc.  

De otro lado, en la construcción de objetos de conocimiento, mediada por la intersubjetividad, 

es posible dejar espacio a equívocos, basados en el desconocimiento de la experiencia cotidiana 

de los sujetos sobre quienes se teoriza o en los supuestos errados y omisiones a que llevan las 

teorizaciones sesgadas por la intencionalidad o las opciones teóricas de los científicos. Una 

discusión crítica sobre la ciencia deja claro su movimiento constante y la responsabilidad al 

poner conocimientos en circulación. Eleonora Cebotarev, en el artículo Género, feminismo y 

desarrollo familiar, expresó que, la ciencia es una construcción sociocultural; en primer lugar, 

una actividad socialmente construida regida por los mismos principios de otras actividades 

sociales: un conjunto de valores, normas y procedimientos elaborados por el mismo grupo 

humano que los creó (los científicos); en segundo lugar, que el conjunto cultural que 

denominamos ciencia y su producto, (conocimiento) evoluciona, se modifica y se renueva; y, en 

tercer lugar, exhibe las “marcas” o características socio-culturales y de género de sus creadores, 

sus valores, inquietudes, preferencias, perspectivas, dado que focalizan los eventos o fenómenos 

que juzgan importantes y por lo tanto entran en su marco de referencia. (Cebotarev, 2008:213)  

De otro lado, durante los últimos veinte o treinta años, las ciencias sociales más importantes y 

disciplinas profesionales de servicios humanos han establecido subcampos que se centran en la 

familia como la unidad de estudio, análisis, y servicio. Estos subcampos incluyen la psicología 

de la familia, desarrollo familiar, derecho de familia, sociología de la familia, economía de la 

familia, relaciones familiares, educación familiar, política familiar, medicina familiar, 

psiquiatría de la familia, terapia familiar y enfermería de la familia. La mayoría de estos tienen 

su propio árbitro, revistas, asociaciones profesionales, o divisiones dentro de grandes 

asociaciones (Ooms, 1996:4). Estudios feministas de familia (Ribbens y McCarthy (2011), 

estudios históricos de familia (Morgan, 1985), y estudios de familia, son otros subcampos que 

se concentran en familia.  

Parafraseando a Eleonora Cebotarev (2002), el intento de la ciencia es entender la realidad y la 

teoría es el intento de explicar la realidad para que la entendamos, en la ciencia, las 

herramientas, conceptos, definiciones que tenemos refieren partes de la realidad (Economía, 

Sociología, Biología, etc.), pero, en la familia, todas estas partes están muy fusionadas 

(Cebotarev 2002:1). Aunque las teorías facilitan entender la especificidad de los componentes 
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de la familia, la variabilidad, multifuncionalidad, lo variopinto de sus dinámicas hace que su 

estudio sea de difícil aprehensión, complejo, demandante de especificidad.  

Recientemente, se reconoce la importancia del matrimonio y la vida familiar en el devenir 

social, en la Enciclopedia Internacional de Matrimonio y Familia (International Enciclopedya of 

Marriage and Family IEMFY, 2003:vii), se plantea que, las diferentes sociedades tienen 

diferentes concepciones de lo que constituye un matrimonio o de la familia, pero en todas las 

sociedades las relaciones entre los sexos y las generaciones tienen un patrón identificable. El 

matrimonio y la vida familiar son tan decisivos en la formación de la personalidad y la 

formación de los sentimientos más íntimos que, con su evolución, sin duda los hábitos 

personales, los acuerdos sociales, las emociones cotidianas, e incluso los pensamientos más 

íntimos también cambiarán. Esta diversidad y maleabilidad hacen necesaria la comprensión 

integral desde un campo de ciencia.  

La ciencia de familia -lo mismo que las demás ciencias sociales-, surge de la relación humana, 

en el movimiento de la vida cotidiana familiar y social, constituida en hecho social a partir de la 

problematización, interpretación y comprensión. Este es un proceso de constitución con el cual, 

se pretende que sus conocimientos sean compartidos intersubjetivamente y adquiridos por 

medio de procedimientos metodológicos propios o de los que apropia de otras ciencias y 

disciplinas. La pretensión de comprender, interpretar, reflexionar los procesos familiares y de 

anticipar ciertos movimientos –hasta ahora no logrado por el énfasis reactivo en las 

investigaciones- surgirá de la capacidad de interpelar los contextos y realidades en que ocurren 

tales procesos haciendo nuevas preguntas a viejas realidades, y develando los espacios 

positivos, aquellos que comúnmente vemos, y los espacios negativos, aquellos que permanecen 

ocultos y omitidos, contenidos en toda realidad familiar. 

Debate actual sobre la cientificidad de la ciencia de familia 

Las ciencias sociales están teniendo desarrollos cada vez más acelerados, el conocimiento 

teórico y la práctica se amplían, emergen nuevas perspectivas de comprensión. La ciencia de 

familia es reconocida formalmente por el National Council of Family Relations -NCFR- 

(Consejo Nacional de Relaciones Familiares) y por una parte limitada de la comunidad 

internacional de las ciencias sociales. El Consejo Nacional de Relaciones Familiares, es el 

organismo que agrupa a los profesionales de familia de Estados Unidos, Canadá, Australia y 

algunos países de Europa. “No obstante sus desarrollos en investigación, teorización, y 

aplicación, el estatuto científico establecido y el creciente reconocimiento político de los 

asuntos de familia, los países latinoamericanos, incluido Colombia han permanecido ajenos y 

rezagados frente a este movimiento intelectual y científico” (Suárez y Restrepo, 2005:20) 

En diversas latitudes del mundo, en tiempos pretéritos y recientes, muchos académicos han 

pensado las ciencias sociales y la ciencia de familia. Sea en el marco de una disciplina 

tradicional o de disciplinas emergentes, la literatura publicada, es conocimiento que contribuye 

al análisis epistemológico, teórico conceptual, metodológico, y ético de la ciencia de familia. La 

producción científica utilizada en este documento es profusa; publicaciones de Ivan Beutler, 

Wesley Burr, Kathleen Bahr, Donald Herrin, Randal Day, Geoffrey Leigh, Bonnie Fox, Megh 

Luxton, Diana Gittins, Jaber gubrium, James Holstein, Eleonora Cebotarev y Dalia Restrepo, 
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son sólo algunas de las que fueron consultadas, además, las más conocidas y leídas en la 

Universidad de Caldas –Departamento de Estudios de Familia-. Hoy día, sin embargo, son aun 

más, tanto las publicaciones como los autores que se dedican a pensar la ciencia de familia en el 

mundo. 

Una extensa revisión, dio como resultado, en la mayoría de veces, la oportunidad de hacer 

acopio de puntos de vista teóricos, epistemológicos y conceptuales, publicados en libros, 

enciclopedias y revistas. Así: Estados Unidos y Canadá, Journal of Comparative Family Studies, 

Family Science Review, Journal of Family Theory & Review, Journal of Marriage and Family, 

Family Process -Celebró su aniversario 50 en abril de 2011-, Family Relations, Journal of 

Family Issues, Journal of Early Adolescence, International Small Business Journal, Mariage & 

Family Review, International Encyclopedia of Marriage and family, Journal of Family history, 

Journal of Family Psychology. Australia, Journal of Family Studies. India, Indian Journal of 

Gerontology. Colombia, Revista Latinoamericana de Estudios de Familia. La búsqueda fue 

realizada tanto en físico como por internet, la magnitud de la información disponible es tal, que, 

por ejemplo, sólo en SAGE, se encontraron 191.664 resultados de búsqueda del término 

estudios de familia. 

La Ciencia de familia es un campo con trayectoria en países como Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Reino Unido, India. En América del Sur, en Colombia, está tomando fuerza la 

discusión enfocada en la ciencia de familia, mientras en los demás países continúa un énfasis del 

análisis de familia como un componente de disciplinas tradicionales como sociología, 

antropología, y otras.  

La amplitud y el alcance del campo de la familia no es bien entendida, su importancia no ha 

sido explorada y por ello no se ha recurrido a la importante fuente que es la literatura de la 

familia” (Ooms, 1996:4). “Gran parte de las reflexiones sobre la sociología de la familia, su 

crítica y reconceptualizaciones se produjeron en los países desarrollados, a partir de realidades 

socioculturales, sociodemográficas y socioeconómicas muy distintas de las nuestras. De ahí la 

necesidad de repensar y enriquecer las nuevas propuestas analíticas a partir de las 

especificidades de América Latina” (Oliveira y Ariza, 2001:23), de cada país y de cada región.  

Algunos académicos que contribuyeron al comienzo del campo de familia son Wesley Burr, 

Donald Herrin, Randal Day, Ivan Beutler, y Geoffrey Leigh, Gregory Bateson (1904-1980), y 

Evelyn Duval. El campo de familia se mantiene y procesa en una especie de desorden el cual es 

ordenado y visibilizado por los académicos ubicados desde unos intereses particulares y de 

acuerdo a su cercanía o distancia con otras visiones. Lo que se difunde muestra avances y 

posibilidades pero también deja claroscuros, baches, y dudas.  

Puede afirmarse una tendencia de desarrollo del campo de familia, a partir de la clasificación 

realizada por Davis (1984), la cual fue apropiada en los análisis del National Council of Family 

Relations sobre ciencia de familia y disciplina de familia para distinguir los niveles de 

desarrollo disciplinar del campo. Las disciplinas secundarias se caracterizan por la palabra 

Ciencia (ciencias de la salud, ciencia de familia, y otras), son interdisciplinarias o 

multidisciplinarias, se apoyan parcialmente en las disciplinas primarias y generan 

conocimientos y explicaciones que pueden llegar a trascenderlas. Las disciplinas terciarias se 
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identifican por la denominación Estudios acompañada de la palabra que nombra su objeto de 

conocimiento (estudios de familia, estudios de género), estas disciplinas no tienen poder 

explicativo propio, sino que se detienen en la aplicación de teorías, conceptos y metodologías de 

otras disciplinas a su objeto de estudio particular. Las disciplinas primarias (sociología, 

antropología, economía, sicología, y otras) tienen poder explicativo propio, generan discusiones 

de los fenómenos sin requerir apoyarse en otras disciplinas.  

La ciencia de familia tiene raíces interdisciplinarias en el siglo XIX, sin embargo sus desarrollos 

se reconocen durante el siglo XX con tres etapas denominadas descubrimiento, pionera y 

maduración (NCFR, 1988). Diversos autores coinciden en que no existe un hito en particular 

que pueda señalarse como el comienzo de la ciencia de familia, enfatizan en la correspondencia 

de variados hechos o eventos académicos con un proceso que se dio de una forma gradual. Se 

asigna la década de 1930 del siglo XX como el tiempo en que se dio inicio formal al estudio 

científico de familia (en Estados Unidos). A partir de allí, aparece registrado el reconocimiento 

de su existencia, con un acervo de información que permite describir los eventos y situaciones 

que confluyen en su formalización. 

Un pionero del estudio holístico de familia fue el sociólogo Ernest R. Groves en 1922, quien 

junto con otros académicos y profesionales empezaron a identificar las ventajas comparativas de 

una actuación profesional, en la cual juntaban componentes de su propia disciplina con otras 

opciones y fueron creando una nueva forma interdisciplinaria de pensar y de trabajar. Hollinger, 

(2003), afirma que, sin duda, la condición de interdisciplinariedad ayudó a cimentar y generar 

propuestas y avances en el estudio científico de familia.  

Un grupo de académicos deliberó desde 1982 sobre la naturaleza del campo y el nombre que se 

le debía dar, sus debates fueron publicados en 1984 y 1985. Las denominaciones famología, 

familogía, y ciencia de familia fueron debatidas y se acogió Ciencia de Familia por unanimidad 

al considerarla una acepción clara y comprensible, y una definición que expresa la actividad a 

que se refiere, incluye aspectos de ciencias básicas y aplicadas, es flexible permitiendo 

innovaciones científicas y metodológicas, es un campo de estudio en crecimiento y otorga 

identidad profesional clara a los egresados que la practican. Se acordó que los programas 

académicos, las investigaciones y las intervenciones en familia existentes en Norte América 

encajan en las Disciplinas Secundarias (Task Force NCFR, 1988).  

La ciencia de familia empezó a desarrollar explicaciones familiales, a interpretar familia como 

objeto de estudio académico (NCFR, 1988) y está brindando elementos que complementan las 

ideas de las disciplinas antiguas. (Burr y Leigh, 1982; Kantor y Lehr, 1975; Task Force NCFR, 

1987). Una consecuencia de la decisión de asumir ciencia de familia como la denominación del 

campo fue el cambio de nombres de cursos, carreras y departamentos en muchas universidades 

de Estados Unidos, y la creación de la Sección de Ciencia de Familia del NCFR.  

La ciencia de familia es la más nueva de las ciencias sociales y del comportamiento, es el campo 

donde el énfasis primario está en el descubrimiento, la teorización y la aplicación de 

conocimientos acerca de familia, es un área de estudio, es academia y aplicación, y también es 

profesión, es un campo interdisciplinario que también contiene dentro de él una nueva disciplina 

orientada a familia, gran número de disciplinas contribuyen. Es un campo con un estatuto 
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científico reconocido, las comunidades académicas de familia y de la ciencia social en general 

reconocen y aceptan la existencia del campo de familia, como área singular de conocimiento y 

de intervención. (Suárez y Restrepo, 2005) 

En la permanente búsqueda y proceso de creación que constituye el hacer y ser del campo de 

conocimiento de familia, algunas discusiones y nuevas opciones de enfoques van ganando 

espacio: uno, la crítica al enfoque convencional positivista y la apuesta por la etnometodología y 

la fenomenología a través de la perspectiva analítica enfocada en el discurso familiar y la visión 

construccionista de familia (Gubrium y Holstein, 1990); dos, los abordajes teóricos y prácticas 

investigativas y de intervención (Eichler, 1988, 1987); tres, las tradiciones epistemológicas de 

administración del hogar terapia familiar, desarrollo infantil y relaciones familiares, y 

feminismo y género; y cuatro, la propuesta de trasladar las cuestiones de desarrollo de la vida al 

centro de la teoría de familia, como una categoría fundamental del paradigma de estudios de 

familia. (Kennedy, 1997) 

En líneas generales son dos las orientaciones en que se sustentan los análisis científicos de 

familia y de las cuales dependen en cierta medida las nominaciones y explicaciones, así como la 

adscripción a determinados paradigmas o modelos en el conocimiento de familia. Una línea, 

corresponde a las instituciones y profesionales que en el mundo están y actúan desde una 

adscripción independiente, y la otra, de la cual dependen los planteamientos y secuencias de 

desarrollo de las anteriores líneas, es aquella que impulsan instituciones y profesionales de 

países como Estados Unidos, Canadá, o Australia, bajo las orientaciones del National Council 

of Family Relations –NCFR- Consejo Nacional de Relaciones Familiares y las instancias que en 

este sustentan o impulsan procesos organizados y sostenidos de posicionamiento desde 1938, 

algunas de las cuales se mencionaron antes.  

Ariza y Oliveira (2001), afirman que una de las redefiniciones conceptuales de consecuencias 

para los estudios de familia es la necesidad de considerar la superposición de varios ejes de 

iniquidad en el análisis de la desigualdad social; Mason (2002), Ribbens y Edwards (1998) y 

Greenstein (2006), se refieren a los textos que consideran los métodos de investigación en los 

estudios de familia; White y Klein (2008), describen las filosofías de ciencia aplicadas en los 

estudios de familia; mientras, Allen (2000 ), prescribe que, los académicos de familia deben ser 

conocedores de los impactos del racismo, sexismo, clasismo y heterosexualismo sobre los 

estudios de familia. Ooms (2006), sugiere que, el Libro Fuente de Métodos y Teorías de Familia 

tiene la finalidad de contribuir a la reflexión sobre las raíces y el contexto de los estudios de 

familia, al examen de su historia y evolución de su identidad.  

Ribbens y McCarthy, afirman: como un área del saber, los estudios de familia son más 

plenamente reconocidos y académicamente organizados en los Estados Unidos que en otros 

países, esto no quiere decir que el campo de los estudios de familia no sea reconocido como una 

disciplina por derecho propio en otros países (2011:2) y, el Grupo de Trabajo de NCFR, aclara 

el uso indistinto que se hace de las dos denominaciones ciencia de familia o estudios de familia 

para la misma alusión, al escribir “la ciencia de familia o como algunos prefieren llamarlo 

Estudios de Familia”. (Task Force NCFR, 1988) 
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Siguiendo una línea de ascenso en el siglo XX en los desarrollos de familia como objeto 

conocimiento científico, y por el reconocimiento de las comunidades académicas 

internacionales, White y Klein (2008), especifican que estudios de familia surgió como una 

subespecialidad en varias ciencias sociales en el siglo XX y a principios de siglo XXI algunos 

teóricos piensan en la ciencia de familia como un ámbito interdisciplinario e incluso una 

disciplina única por derecho propio.  

Lo anterior facilita el hecho de llegar a una distinción de la especificidad de los estudios de 

familia y de la ciencia de familia, cada uno siguiendo cauces propios en diversos contextos 

espaciales dentro del campo de conocimiento familia, como se deduce, por ejemplo, de la 

realización de la Conferencia Anual del National Council Family Relations y de la existencia, 

en este organismo, de una Sección de Ciencia de Familia y de una Sección Feminismo y 

Estudios de Familia; o de la existencia de instituciones y organizaciones en el campo de familia.  

Desde la década de 1940 se vislumbró que estaba surgiendo una disciplina primaria dentro del 

campo secundario más grande denominado ciencia de familia, durante los años siguientes una 

parte del grupo empezó a clarificar la singularidad conceptual de la disciplina en el campo 

primario y en 1988 se nombró como familogía a la disciplina primaria emergente. (1988:206) 

La afirmación de la existencia de una nueva disciplina denominada Familogía, término acuñado 

por Kingsley Davis, ha tenido favorecedores y detractores o pesimistas. Hollinger (2003), 

manifiesta que, los defensores del emergente campo de ciencia de familia argumentan que así 

como las instituciones sociales han establecido identidades disciplinarias lo propio debe ocurrir 

con la disciplina de ciencia de familia.  

Dado el “problema de identidad” en el campo de familia, si era una disciplina, un enfoque 

interdisciplinar, o una combinación de ambos, Burr y Leigh (1983) examinaron la literatura 

sobre el surgimiento de las disciplinas, los procesos que pasan los campos para convertirse en 

disciplinas y los criterios para determinar cuando un área de estudio es una disciplina, y 

concluyeron, que era tiempo de reconocer que una nueva disciplina había surgido en el campo 

de familia. (Task Force NCFR, 1988) 

La naturaleza de la disciplina se definió a partir de la tipología de Davis (1984) de disciplinas 

primarias, secundarias y terciarias. Una disciplina primaria hace aportaciones originales. 

“Nuevas ideas están siendo aportadas por un subgrupo del campo, que es la disciplina de 

familia” (NCFR, 1988:92). Familogía, es una disciplina primaria emergente que se ha 

desarrollado en las últimas seis décadas en el campo secundario más grande de la ciencia de 

familia, con Bateson, Ackerman, Osborne, Bowen, Haley, Firebaugh, Bowman, Duvall, Satir, 

Force, Paolucci, Deacon. (Burr, Herrin, Beutler, y Leigh, 1988; Task Force NCFR, 1988) 

Smart (2009), revisó el desarrollo de la ciencia de familia como una disciplina separada en las 

ciencias sociales, a partir de los artículos publicados entre 1987 y 2007 definió ocho categorías, 

una de estas categorías la llamó Estudios de familia como un término alternativo de 

denominación. Por su parte Hollinger (2003), utiliza las categorías desarrollo de la disciplina de 

familia, programas académicos en ciencia de familia, y áreas fundamentales que conforman la 

disciplina. Lo que denotan estas diversas denominaciones es cómo en el campo de familia desde 

muchos lugares se aporta para su consolidación, persistencia e innovación y, también, la 
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necesidad e importancia de una actualización permanente de conocimientos que permita 

comprender los desarrollos del campo, identificando los avances de las disciplinas primaria, 

secundaria, y terciaria ya identificadas y de las que surjan en el futuro.  

Así como ocurre entre la ciencia de familia y los estudios de familia con su utilización y 

apropiación en diversos ámbitos académicos, la disciplina de familia y los programas de ciencia 

de familia, ya se han llevado al texto y se difunden, se ha aceptado su existencia por parte de 

comunidades de sentido, es decir, hay una institucionalización. Lo mismo está ocurriendo con la 

disciplina de familia y su apropiación por comunidades académicas en diversas latitudes. 

La identidad en y con la ciencia de familia se está construyendo, son diversos los orígenes y los 

desarrollos, de ahí la diversidad en las orientaciones, lo cual se constituye en campo de ventajas 

y, posiblemente, de limitaciones. Las variadas denominaciones en los nombres de los 

departamentos, la identidad profesional con este campo o con otro/s, las omisiones en la 

utilización de los desarrollos logrados en este campo, y la propuesta de estudios de familia 

como un término alternativo a ciencia de familia, son cuatro aspectos que requieren ser 

intervenidos:  

1. La denominación de los departamentos académicos en familia es muy variable: desarrollo 

familiar, ecología familiar, educación familiar, vida familiar, relaciones familiares, ciencia de 

familia, ciencias sociales de la familia, estudios de familia, y terapia familiar, son algunas de 

estas (Hans, Smith y Kimberly, 2010). Otras denominaciones de departamentos académicos con 

énfasis de familia son: ciencias de familia, desarrollo humano y estudios de familia, familia y 

ecología humana, estudios de familia y del niño, estudios de familia y desarrollo humano, 

ciencias familiares, estudios de familia y del consumidor.  

2. Entre los profesionales, están los que mantienen su identidad profesional con la disciplina de 

origen y aquellos que ven la ciencia de familia como su principal identidad profesional, éstos 

últimos por lo general han sido educados en programas identificados con ciencia de familia o 

estudios de familia (Ganong, Coleman y Demo, 1995; Task Force NCFR, 1988). Todos estos 

profesionales son cientistas de familia, es decir, indican Ganong, Coleman y Demo (1995), son 

personas que estudian el funcionamiento de la familia como la base de su investigación, les es 

propia una diversidad de antecedentes educativos y múltiples identidades profesionales.  

3. Las intervenciones con pretensiones de cambio familiar han soslayado u omitido los 

desarrollos existentes en conceptos teóricos, resultados de investigación e ideas innovadoras de 

la práctica desde el campo de familia; la falta de una clara y definida identidad unificada y de 

una base profesional puede dar cuenta de su relativa falta de poder, de recursos, y de influencia 

en la política social. (Ooms, 1996). 

4. El problema de identidad y/o de marca, si los integrantes de departamentos distinguen entre la 

disciplina de familia y otras perspectivas disciplinares, y si hay diferencia entre estudios de 

familia y ciencia de familia son algunos interrogantes planteados por Hans, Smith, Kimberly 

(2010). Laura Smart (2009), argumenta que por la connotación positivista del término ciencia de 

familia, las feministas pueden preferir el uso del término estudios de familia porque “estudios” 

carece de la connotación positivista de la palabra “ciencia”. Por ejemplo, un tema de Journal of 
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Family Issues (Revista de Temas de familia), se tituló “Teoría Feminista, Método y Praxis en 

Estudios de Familia”. 

En concordancia con los procesos de construcción de identidad son muchos los desafíos en el 

presente y futuro para el campo de familia. Siguiendo a Hamon y Smith (2010), los desafíos 

para el campo de ciencia de familia y los programas académicos en ciencia de familia, en los 

Estados Unidos y Canadá, -también en Colombia-, cuentan desde la falta de reconocimiento 

como un campo de estudio, la falta de una nomenclatura común para la disciplina y los 

departamentos académicos; las amenazas desde el contexto de las ciencias sociales, y el clima 

económico de recortes, fusión o eliminación de programas, facultades, cursos, hasta la baja 

remuneración o reconocimiento para los graduados. (2010)  

En el artículo Epistemologías que conducen a explicaciones primarias en la ciencia de familia, 

indican que el campo de la ciencia familiar es multidisciplinario en el sentido que un gran 

número de disciplinas contribuyen al conocimiento acerca de las familias, que las ideas están 

siendo descubiertas y aplicadas desde las perspectivas de muchas disciplinas al mismo tiempo. 

En tal sentido, familia es solo uno de los aspectos de que se ocupan la Sociología, Historia, 

Psicología, Biología, Economía del Hogar, Psiquiatría, Antropología, Ciencias Políticas, 

Derecho de Familia, Comunicaciones, y Estudios Feministas; cada una entrega referentes de lo 

que sabemos acerca de familia, pero las más involucradas son sociología, antropología, historia 

y biología (NCFR, 1988:92). Otras disciplinas clave que contribuyen son la demografía, la 

geografía social, los estudios jurídicos. La economía, la ciencia política y los estudios religiosos 

también pueden ser actores aquí (Karraker y Grochowski, 2006 citados por Ribbens y 

McCarthy, 2011:2). Otras disciplinas e interdisciplinas que hacen conceptualizaciones e 

intervenciones pero son escasamente difundidas o reconocidas desde sus aportes a la ciencia de 

familia, son: desarrollo familiar (Suarez y Restrepo, 2005), economía política, genética, 

filosofía, teología, criminología, educación, ciencias de familia y el consumidor, enfermería, 

medicina, arquitectura, literatura, y trabajo social. 

Construcción disciplinar e interdisciplinar de familia como campo de conocimiento 

Todas las disciplinas tienen raíces históricas y orígenes y así mismo las principales instituciones 

sociales han establecido identidades disciplinarias: La institución económica, la economía, la 

institución religiosa, la religión; y la política, la ciencia política, los defensores del emergente 

campo de ciencia de familia argumentan que lo propio debe ocurrir con la disciplina de ciencia 

de familia (Hollinger, 2003). Dado que “La familia es la institución humana más compleja y 

fundamental, y es distinta en diversos aspectos de otras instituciones y de la realidad” (Burr y 

Leigh, 1983:468), la familia es una institución principal de toda sociedad y por lo tanto amerita 

tener una identidad como campo de conocimiento. Parafraseando a Schumpeter (1995), es lícito 

afirmar que como la ciencia de familia utiliza técnicas (de comunicación, de orientación 

familiar, de trabajo con familia, de investigación, y otras) las cuales no son de uso común del 

público en general y como hay científicos de familia que se identifican como tal, que cultivan 

esas técnicas, la ciencia de familia es una ciencia en el sentido de esta definición.  

En la etapa madura, la ciencia de familia, se hace más compleja por ser un campo 

interdisciplinario que contiene una disciplina dentro de él (Task Force NCFR, 1988). La 
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nominación de esta ciencia social como ciencia de familia, si la ciencia de familia contiene una 

disciplina o una subdisciplina, cómo se interrelaciona y que le distingue de otras ciencias 

sociales y del comportamiento que incorporan el estudio de las familias (Beutler, Burr, Bahr, y 

Herrin, 1989; Burr y Leigh, 1983; Edwards, 1989; Ganong, Coleman y Demo, 1995; Jurich, 

1989; Keim, 1995; Menaghan, 1989; NCFR Grupo de Trabajo para el desarrollo de la disciplina 

de familia, 1988), son asuntos que para muchos profesionales dentro y fuera de Colombia son 

controversiales comenzando la segunda década del siglo XXI. 

Familiología, la disciplina de familia surge como una nueva perspectiva. Es posible tener una 

nueva disciplina solamente si se crea una nueva perspectiva. Una perspectiva es una forma de 

pensar, de definir problemas, de hacer preguntas acerca de los problemas, de investigar, explicar 

y tratar de solucionar problemas. Los productos de este proceso son nuevas explicaciones, es 

decir, las ideas que proveen nuevas soluciones a los problemas. Un grupo de estudiosos, crean 

una nueva disciplina: Cuando empiezan a pensar acerca de nuevos problemas. Cuando 

empiezan a pensar acerca de viejos problemas en forma diferente. Cuando desarrollan un nuevo 

grupo de preguntas, acerca de problemas, nuevas formas de hacer investigación, nuevas 

explicaciones y nuevas formas de tratar de resolver los problemas (NCFR, 1988:92). 

Como ya se describió, el campo de familia desde sus inicios y, también, en la actualidad, recibe 

los aportes de muchas disciplinas, y ello le confiere una característica de ser interdisciplinario. 

Al transcurrir la etapa pionera (o quizá antes) de desarrollo de la ciencia de familia, muchos 

académicos y profesionales con formación desde las disciplinas tradicionales, empezaron a 

identificar las ventajas comparativas de una actuación profesional, en la cual juntaban 

componentes de su propia disciplina con las opciones que les daban otros de diferentes 

disciplinas, así, fueron creando una nueva forma de pensar y de trabajar. Este campo 

interdisciplinario dinámico, complejo y multifacético también contiene una disciplina orientada 

a familia dentro de él (NCFR, 1988). “La idea de que hay una “nueva” disciplina en el campo de 

familia ha agregado mas complejidad a un campo ya de por sí complicado…, nuevas ideas están 

siendo aportadas por un subgrupo del campo, que es la disciplina de familia.” (NCFR, 1988:92).  

En el artículo Famology: A new discipline, se menciona la preocupación por el “problema de 

identidad” que se ha creado en el campo de familia. La cuestión de mayor interés en ese 

momento era si el campo de familia era una disciplina, un enfoque interdisciplinar de estudio o 

una combinación de ambos. Para resolverlo examinaron literatura sobre el surgimiento de las 

disciplinas y trataron de identificar 1. Los procesos que pasan los campos para convertirse en 

disciplinas y 2. Los criterios para determinar cuando un área de estudio es una disciplina. 

Analizaron literatura sobre las disciplinas y hallaron siete criterios útiles para evaluar el campo 

de familia (Burr y Leigh, 1983:467) y señalaron que era tiempo de reconocer que una nueva 

disciplina había surgido en el campo de familia. (1983, citado por Task Force NCFR, 1988:89) 

Respecto a la emergencia de la disciplina de familia, Burr y Leigh, (1982), Kantor y Lehr 

(1975), Task Force NCFR (1987), respectivamente, quienes son citados por Burr, Herrin, Day, 

Beutler, Leigh, en FSR (1988:185), manifestaron: Cada vez más, se reconoce que la ciencia de 

familia está brindando elementos que complementan las ideas de las disciplinas antiguas. “Hay 

un creciente reconocimiento que una disciplina familiar ha surgido en las últimas décadas y que 

está brindando elementos que complementan las ideas de las disciplinas antiguas. Mientras las 
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disciplinas, que forman la parte interdisciplinaria del campo, aportan explicaciones 

fundamentalmente psicológicas, sociológicas, históricas, económicas, entre otras; la nueva 

disciplina de familia surgió en el campo de familia cuando los estudiosos empezaron a pensar 

sobre las maneras como los procesos familiares proveen explicaciones y soluciones, a partir de 

allí, lograron desarrollar explicaciones de orden familial. (NCFR, 1988). La nueva ciencia de 

familia empezó a desarrollar explicaciones familiales, es decir, a ilustrar, a interpretar familia 

como objeto de estudio académico. A diferencia de las explicaciones familiales, las 

connotaciones de lo familiar refieren una idea de cercanía entre personas en el ámbito de la 

familia y en otros ámbitos. 

“La idea de que hay una “nueva” disciplina en el campo de familia ha agregado mas 

complejidad a un campo ya de por sí complicado, nuevas ideas son aportadas por un subgrupo 

del campo, que es la disciplina de familia” (NCFR, 1988:92). Burr, Herrin, Beutler, y Leigh, en 

el artículo Epistemologías que conducen a explicaciones primarias en la ciencia de familia, 

plantean que una disciplina familiar –familogía- surgió hace seis décadas con: Bateson, 

Ackerman, Osborne, Bowen, Haley, Firebaugh, Bowman, Duvall, Satir, Force, Paolucci, 

Deacon. 

Este grupo hace parte del Consejo Nacional de Relaciones Familiares y deliberó por mandato 

del mismo sobre la naturaleza del campo y el nombre que se le debía dar. Una serie de trabajos, 

sugerencias y debates fueron publicados en 1984 y 1985. El diálogo incluía un trabajo de 

Kingsley Davis quien diferenció entre campos primarios, secundarios y terciarios. En años 

siguientes, el grupo que cree que hay una disciplina primaria emergente encontró a otros que 

compartían su visión y empezaron a clarificar su singularidad conceptual en el campo primario.  

El estudioso de familia que le dio el mayor impulso para el reconocimiento de la ciencia de 

familia como una nueva disciplina fue Wesley R. Burr. La mirada académica sobre la teoría de 

familia de Burr (Burr, 1973; Burr, Colina, Nye, y Reiss, 1979) y su papel como presidente del 

NCFR -Consejo Nacional de Relaciones Familiares-, sin duda le ayudó a conceptualizar la 

necesidad de tener ese reconocimiento. Burr y Leigh argumentaron que el estudio de la familia 

había dejado atrás sus raíces interdisciplinarias para convertirse en una nueva disciplina (Smart, 

2009:118), porque como se mencionó antes estaba produciendo explicaciones familiales 

primarias. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la disciplina de familia? La naturaleza de la 

disciplina se definió con base en la tipología propuesta por Davis (1984) de disciplinas 

primarias, secundarias y terciarias, como disciplina primaria, desarrolla explicaciones originales 

de los fenómenos sin recurrir a otras disciplinas, el desarrollo de una disciplina requiere de un 

tiempo considerable, y romper paradigmas de comunidades académicas instaladas.  

Una visión de dos tendencias seguidas por la disciplina de ciencia de familia 

En la permanente búsqueda de legitimidad y congruencia de la ciencia de familia en el contexto 

de las ciencias sociales es posible identificar algunos caminos que han seguido los académicos. 

Eleanore Vaines (1995), construyó dos tendencias que ha seguido la ciencia de familia. Su 

aporte clarificador presenta ocho indicadores o elementos relevantes de cada tendencia: visión, 

metáforas, misión, estudio, conceptos claves, conocimiento y saber, orientación de la 

investigación, y soporte histórico.  
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Una tendencia, la ve como una disciplina tradicional que es "académica" y con un enfoque en 

acciones científicas. Según la autora, para algunos, esta tendencia debe continuar desarrollando 

teorías de base empírica, con el fin de mantener reconocimiento y legitimidad y ser considerada 

como un área académica a los ojos de otras disciplinas establecidas. Quienes alientan este punto 

de vista, también creen que debe asociarse con otras disciplinas; se apoya en Gary W. Peterson 

(1990:153) quien, en una crítica a los conceptos de sistemas, sugirió que "una ambición 

permanente de muchos que estudian familia es que las ciencias sociales puedan llegar a la 

madurez y se unifiquen bajo un amplio marco conceptual comprehensivo similar a las ciencias 

naturales. 

Otra tendencia, es la que ve la Ciencia de la familia como una disciplina integradora que reúne 

disciplinas y áreas de estudio para crear un nuevo tipo de campo centrado en muchas 

dimensiones de la vida familiar, incluyendo practicantes llamados científicos de familia. Esta 

tendencia, se compromete a desarrollar un nuevo tipo de literatura académica y un 

desplazamiento de esta para el uso por profesiones relacionadas con familia. Estas profesiones 

son animadas a producir una teoría basada en la práctica y modelos teóricos desarrollados a 

través de la investigación (Vaines, 1995:2).  

La tendencia de la ciencia familia como campo de integración, fue sugerida por Ernest Groves. 

Es una nueva clase de historia, en transición. Las nuevas preguntas y exploraciones reúnen 

diferentes tipos de académicos. Se basan en una visión moral donde el diario vivir de las 

familias influye en los intereses de todos los sistemas vivos y, a su vez, está influenciado por 

otras esferas (Vaines, 1995b). Se piensa a las familias como agentes activos morales, 

formadores de realidad. Familias saludables creativas que participan activamente, asumen la 

responsabilidad de sus propias vidas y están preocupadas por la vitalidad de su comunidad 

(Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler, y Tipton, 1991). El desarrollo de teorías, de investigación, 

la literatura pura y aplicada, a menudo preteórica, son sobre y para las familias, traducir las 

teorías y el conocimiento es una parte fundamental. Consejeros, economistas del hogar, 

educadores de vida familiar y terapeutas, son algunos de los profesionales que forman parte de 

esta búsqueda. La misión de estos académicos es la iluminación y la emancipación de los 

individuos y las familias, de tal manera que se conviertan en participantes significativos en la 

configuración de nuevas historias como ciudadanos globales responsables (Taylor, 1991). Los 

científicos de Familia se ven a sí mismos con el poder de ser colaboradores moralmente 

responsables de esta visión, con lo que une "lo que era”, “lo qué es”, y “lo que debería ser" 

(véase Davis, 1988; Volk, 1989). (Vaines, 1995:9,10) 

El saber de la ciencia de familia en los últimos 25 años tiene un tema de integración de 

investigación, teoría y práctica, como se evidenció en el trabajo hecho por algunos sobre el 

desarrollo del currículo en ciencia de familia. Los lineamientos éticos para la nueva disciplina 

fueron desarrollados y adoptados. Los científicos de familia son movidos por una fuerte 

identificación con el positivismo hacia el constructivismo, sin abandonar la filosofía de la 

ciencia más tradicional. Académicos en disciplinas relacionadas, incluyendo ciencias de familia 

y del consumidor y psicología, reconocen la disciplina de la ciencia de familia. Los miembros 

del NCFR Consejo Nacional de Relaciones Familiares y de la FSA Asociación de Ciencia de 

Familia pueden estar orgullosos de su trabajo el cual ha resultado en la creación y crecimiento 
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de una nueva disciplina de las ciencias sociales. Su continuo desarrollo está ahora en las manos 

de una nueva generación de académicos. (Smart 2009:123, 124) 

El nacimiento de nuevas epistemologías, de nuevas maneras de conocer, conlleva la 

controversia entre teorías, la salida de algunas, y la vigencia y coexistencia de alternativas y/o 

tradiciones teóricas. Como también, a confusiones entre quienes pretenden acercarse a este 

nuevo conocimiento. Kuhn sostiene que todas las crisis en el campo científico se inician con la 

confusión de un paradigma o de teorías existentes. La transición de un paradigma a otro nuevo 

del que pueda surgir una nueva tradición en el trabajo científico está lejos de ser un proceso de 

acumulación. Es más bien una reconstrucción del campo, o una partida de nuevos fundamentos 

(Kuhn, 1971 citado por Barrón, 2008) 

Lo anterior aplica a los inicios y posterior reconocimiento de familiología, la disciplina de 

ciencia de familia, donde las explicaciones de las disciplinas tradicionales como sociología, 

antropología, siquiatría, y otras, fueron complementadas con las nuevas explicaciones de familia 

desde las subdisciplinas e interdisciplinas. También, se relaciona con momentos de transición en 

la teorización. Entre los primeros autores –y algunos en la actualidad- que se interesaron por 

documentar los asuntos de familia, hay quienes enfatizaron la visión positivista de familia, 

centrada en la familia como ente con características predefinidas y estables, paradigma nuclear 

que se instauró y propugnó por largo tiempo durante el siglo XX. Estos autores, son revisitados 

por autores contemporáneos quienes critican las interpretaciones precedentes ya que no encajan 

en los nuevos tiempos y contextos y, quedan solo como referentes dada la existencia de nuevas 

y más acordes interpretaciones de familia. Una de las recientes interpretaciones de familia, 

acoge una visión construccionista de familia, centrada en la fenomenología, el lenguaje y los 

discursos construidos desde y en familia como medio para conocer qué es familia, como 

paradigma multicultural, complejo, polisémico.  

En tal sentido, otra visión de familia es la que propone al ámbito familiar como una 

epistemología para su análisis, a diferencia de la mirada de familia que se ha limitado en 

muchos casos a identificar tipologías. Cebotarev (1994) destaca los principales aspectos 

epistemológicos y teóricos de la ciencia de familia, representados en la epistemología y teoría 

del ámbito familiar. Ámbito refiere el Espacio comprendido dentro de límites, esfera, lugar de 

influencias o intereses, ambiente o circunstancias en que alguien está inmerso. 

1. Plantea diferentes preguntas de investigación y nuevas comprensiones e interpretaciones 

diferentes a las que ofrecen las disciplinas primarias. El ámbito familiar constituye un fenómeno 

no plenamente identificable con los abordajes de las disciplinas primarias, ya que su alcance es 

menor. 

2. El ámbito familiar trasciende las explicaciones de causalidad lineal, debido a que las 

explicaciones de los fenómenos familiales requieren la utilización de modelos recursivos, 

circulares, y teleológicos. 

3. El estudio de valores se realiza en una perspectiva de cambio que provea conocimientos, 

procesos educativos, e intervención familiar. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

139 

 

4. Asume que los factores sociales que afectan a las familias son solo un elemento dentro del 

conjunto; supone la existencia de factores familiales fundamentales e intrínsecos y otros, 

propuestos por otras disciplinas. 

5. Propone una visión indeterminista, donde la familia está parcialmente determinada por 

condiciones externas, que provienen del Estado, la economía, etc.  

6. Otorga potencial proactivo a los grupos familiares, diferente del carácter reactivo que se le 

asigna. 

7. Visibiliza los procesos políticos que ocurren en el grupo familiar y las implicaciones políticas 

de su estudio 

8. Reconoce la importancia del género y de la estratificación interna, y la micro estratificación 

del poder y sus efectos en las relaciones, dentro y fuera de la familia. 

Esta es una alternativa que, refleja de manera más completa y reflexiva la experiencia vivida en 

la familia y por sus integrantes; a diferencia de visiones teóricas, como la de Parsons, por 

ejemplo, que al propugnar por una “familia ideal”, acrecentaron sesgos que llevaron a ignorar 

las desigualdades estructurales que crean conflicto dentro y entre las familias, a desconocer la 

multiplicidad de formas de familia, y a minimizar o no tener en cuenta las diversas experiencias 

e inequidades resultantes de estatus adscritos –raza, clase, etnia, género-. (Restrepo 1999; Mann, 

Grimes, Kemp, Lenkins 1997; Bernades 1993) 

Bibliografía 

Archer, Margaret S. (2009). Teoría social realista: el enfoque morfogenético. Santiago de Chile: 

Universidad Alberto Hurtado. Traducción Daniel Chernilo.  

Ariza, Marina; de Oliveira, Orlandina. (2001). Familias en transición y marcos conceptuales en 

redefinición. Revista Papeles de población. 28. abril-junio. p.9-39. Universidad 

Autónoma del Estado de Mexico. Toluca. 

Bagú, Sergio. (1982). Tiempo, realidad social y conocimiento. México: Siglo XXI Editores.  

Barrón López, Sara. (2008). Investigación empírica y teoría feminista en los estudios familiares 

en el mundo anglosajón: Una síntesis extramuros. En Empiria. Revista de Metodología 

de Ciencias Sociales. (15). Enero-junio. P.75-98  

Burr, Wesley R.; Leigh, Geofrey K. (1983). Famology: a new discipline. Journal of marriage 

and the family. 45, p.467-480. 

Cebotarev, Eleonora A. (1994). Ciencia social: Teoría y práctica en desarrollo internacional. En: 

Mujer familia y desarrollo. p.175-196. Manizales: Sección de publicaciones 

Universidad de Caldas. 

Cebotarev, Eleonora. (2002). Las nuevas tendencias de investigación sobre familia. Universidad 

de Caldas. Programa de Desarrollo Familiar. septiembre 7. Video Conferencia. (in) 

Cebotarev, Nora. (2008). Una visión crítica de familia y desarrollo: el legado de Nora 

Cebotarev. Manizales: Universidad de Caldas. Dalia Restrepo (comp.)  

Davis, Kingsley. (1984). The study of marriage and the family as a cientific discipline.  

Giddens, Anthony; Turner, Jonathan. (1991). La teoría social hoy. México: Alianza editorial. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

140 

 

Gubrium, Jaber. F.; Holstein, James. (1990). Una nueva perspectiva: Construccionismo social. 

Cap.2. En: ¿What is family? p.11-28. Mountain View, California: Mayfield Publishing 

Company. Traducción Dalia Restrepo. 

Hans, Jason D.; Smith, Donna; Kimberly, Claire. (2010). The discipline of family science and 

the continuing need for innovation. 72nd NCFR Annual Conference. Families and 

innovation. noviembre 3-6. Minneapolis, Minnesota. www.ncfr.org/-2010/.../family-

science-past- present-and-future. traducción propia.  

Hamon, Raeann R., Smith Suzanne R. (2010). The discipline of family science and the 

continuing need for innovation. 26 diapositivas. 72nd NCFR Annual Conference. 

Families and Innovation. Noviembre 3-6 . Minneapolis, Minnesota.  

Hollinger, Mary Ann. (2003, 2004). Family science. International enciclopedya of marriage and 

family. James J. Ponzetti Jr. (editor in chief). Vol. 1 (Ab-Du). Macmillan: New York. p. 

99-328.  

Jaramillo Uribe, Juan Manuel. 2006. Los orígenes de las ciencias sociales. Problemas meta-

teóricos conexos. Gaia, noviembre de 2006. Documento preparado para el diplomado en 

teorías de familia. Universidad de Caldas, Departamento de estudios de Familia –

versión preliminar. 

Kennedy, Marti V. (1997). Recentering human development and family relations: connection 

and separation. A case of gender and generation. Family Science Review. 10 (1). 

febrero. P. 32-46 

NCFR Task Force the Development of the Family Discipline (1988). ¿What is family science?. 

En: Family Science Review. 1 (2) p.87-101. Mayo. Traducción María Cristina Osorio. 

Task Force on the development of a family discipline NCFR. (1987). A recommendation about 

the identity of the family discipline. En: Family Science Review 1. Noviembre. P.48-52. 

Traducción propia. 

Ooms, Theodora. (1996). Where Is the Family in Comprehensive Community Initiatives for 

Children and Families? ¿Dónde está la familia en las iniciativas integrales de la 

comunidad para Niños y Familias? Aspen, Colorado, 9 al 13 julio, 1996. 

Ortiz, José Guillermo; Ayala Diago, Cesar Augusto; Chaparro, Jeffer; Sarmiento Lozano, Josué 

L.; Restrepo, Gabriel. (2007). Fundamentación conceptual Área de Ciencias Sociales. 

Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1193 

[mayo 2011]. 

Restrepo Ramírez, Dalia. (1999). Desigualdad de género. Privilegios y derechos culturales de 

familias en Caldas. Bogotá: ICFES. 

Ribbens McCarthy, Jane; Edwards Rosalind. (2011). Key concepts in family studies. London: 

Sage. 

Suárez Restrepo, Nelly; Restrepo Ramírez, Dalia. (2005). Teoría y Práctica del Desarrollo 

Familiar en Colombia. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud. Vol 3. N. 1 enero-junio. P17-56. 

Smart, Laura S. (2009). Family Science: The Emergence of a New Discipline, 1982-2007. 

Family Science Review, Vol 14. p 118 -128.  

White, James M.; Klein, David M. (2008). Family Theories. Understanding families. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

141 

 

Vaines, Eleanore. (1995). Family science and home economics: companion communities in 

search of meaning. Family Science Review. 8 (1 y 2). Febrero/mayo. P.1-16. Ciencia de 

Familia y Economía del Hogar: Comunidades Cercanas en busca de Significado. 

Traducción propia. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

142 

 

El carácter de la investigación social y su vínculo con la teoría, métodos 

y técnicas  

Dr. Ignacio Pineda Pineda 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” 

Correo electrónico pinedai@unam.mx 

Presentación 

El estudio del carácter de la investigación social se inserta en la polémica relación entre las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales y humanas; aduciendo que estas últimas, por su 

complejidad, son asidero de diversas disciplinas en campos científicos que se ocupan de la vida 

social y de las producciones culturales que en ésta se generan. 

 El balance que con respecto a la investigación social podemos hacer, está mediado por el 

espacio y la temporalidad en la que se han constituido los campos de conocimiento y/o las 

comunidades científicas que los representan. Así como, las tradiciones/paradigmas que orientan 

y fijan los campos teóricos y metodológicos en los campos de conocimiento. 

La investigación social acude a dos niveles de referencialidad básica: la averiguación y 

descubrimiento de los hechos, y la elaboración de hipótesis y teorías; ambos niveles de 

exigencia en la investigación científica, necesitan procedimientos de sistematización e 

interpretación de los fenómenos objeto de estudio a los cuales nombramos métodos de 

investigación. 

La ponencia se ocupa de analizar el papel de la investigación social y sus implicaciones 

metodológicas en los posicionamientos teóricos que le ofrecen los paradigmas y las tradiciones 

científicas en el ámbito de las ciencias sociales.  

Una mirada a las tradiciones de valoración científica 

Aún en nuestro tiempo (globalizado, neoliberal y posmoderno) es menester revisar cómo 

funcionan las tradiciones que han instituido y valorado la producción del conocimiento 

científico, éstas son: la tradición galileana y la tradición aristortélica. 

Para la tradición galileana la explicación es el producto de trabajo y el esfuerzo que da cuenta de 

los fenómenos de la naturaleza (Erklären). Mientras que para la tradición aristotélica es la 

interpretación de sentidos y significados (Hermenéutica), así como, la comprensión de las 

acciones humanas (Ciencias del espíritu) lo que da consistencia a los resultados del 

conocimiento producido en procesos de investigación científica (Verstehen).  

 La corriente galileana se expresa en posturas y perspectivas de investigación como el 

positivismo (Auguste Comte, John Stuart Mill y Emile Durkheim) y el neopositivismo o 
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positivismo lógico (Carnap y Homans). Para esta corriente lo primordial se encuentra en el 

establecimiento del ideal metodológico como la unidad del método científico, sobreponiéndose 

éste a la diversidad con la que podemos analizar e interrogar los fenómenos de naturaleza 

humana. Es la matematización de la realidad y la unificación de los procedimientos bajo el 

sostenimiento del uso del método su argumento; de allí que se le critique por sostenerse en un 

monismo metodológico que no es operable para las ciencias del hombre bajo ninguna 

circunstancia.  

Las corrientes que se inscriben en la perspectiva aristotélica buscan comprender las 

peculiaridades en las que se objetivan las acciones del sujeto dentro relaciones sociales más 

amplias que lo tensan con lo diverso. Al mismo tiempo, reconocen la intencionalidad con la que 

opera el pensamiento humano y las formas organizadas de su expresión. Es la interpretación y la 

comprensión de propósitos y posicionamientos de sujetos en redes sociales a las cuales 

llamamos grupos e instituciones (Pineda, 2004) lo que vuelve objetivo el procedimiento en esta 

perspectiva. No es el método sino la interpretación de los procesos de significación en los que el 

sujeto se encuentra inmerso lo que hace la diferencia frente a las perspectivas positivistas. 

Estas posiciones, frente a la investigación social y humana, se han visto influidas por los 

cambios en la estructura social, política, económica y cultural en la que se ubica la producción 

científica y el avance tecnológico que marca los rumbos del mundo y de la vida. Hoy no es 

suficiente ni recomendable quedarnos sólo con la división tajante de áreas y campos 

disciplinarios que responden a posicionamientos paradigmáticos exclusivos, necesitamos abrir 

el pensamiento y, de manera responsable, atrevernos a romper con pensamientos esquemáticos 

que ocasionan una rigidez en todos los ámbitos. Una forma de pensar incluyente nos lleva a 

reconocer el estatuto o la constitución del sí mismo para acudir al contacto y el vínculo con 

nuevas formas de proceder y entender la complejidad por la que se configura el conocimiento 

social. La persona, la individuación y socialización de ésta transita por procesos de maduración 

en los que participan diversas disciplinas o ciencias que se ocupan del individuo y su 

constitución como sujeto social. Me refiero a la biogenética, a las neurociencias y las 

inteligencias múltiples que se han posicionado en el estudio de lo social y lo humano. 

Ante los acontecimientos que en el orden social y económico se han presentado en las últimas 

décadas emerge una nueva racionalidad sostenida en la prioridad que a la posesión del 

conocimiento y el uso de la información se le da, para ello, alude y se propone formar un sujeto 

con desarrollos múltiples que le posibilite hacer frente a la diversidad de acontecimientos y a la 

incertidumbre con la que éstos aparecen. Es una racionalidad en la que la intervención de 

saberes y conocimientos muchas veces se hace de manera indiscriminada, pues parece que todo 

se vale y lo que cuenta es poner en juego la habilidad para atender lo emergente y contingente 

de lo que acontece en la vida. Como racionalidad se sustenta en miradas que se configuran con 

la intervención de nuevas ciencias que trabajan desde una relación más estrecha entre las 

ciencias de la naturaleza (galileana) y las ciencias sociales y humanas (aristotélica) en donde no 

encontramos ya líneas de separación sino intersecciones en encuentros poco comprometidos que 

las reúne, pero al mismo tiempo las separa en usos que responden a intereses particulares más 

que a construcciones paradigmáticas.  
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El campo disciplinario al que acude esta nueva racionalidad es diverso. Lo mismo toma de la 

física cuántica que de la historia, la biología, sociología, psicología, economía y ciencia política; 

como de las neurociencias, las inteligencias múltiples y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Lo mismo de los aportes de la ciencia que del arte y la 

literatura, lo cual hace de esta racionalidad un campo de complejidades sostenido por los 

indeterminismos y la fragilidad con la que operan las fronteras disciplinarias y las identidades 

regionales. Algunos teóricos (Vilar, 1997) de esta racionalidad plantean que es la 

transdisciplinariedad la base epistemológica de esta corriente. 

La estrategia que se prevé en esta racionalidad es la de las movilidades múltiples en perfiles de 

desempeño que promueven una relación entre el aprender, explicar y gestionar en ambientes de 

alta complejidad. Complejidad que en términos de Morin (1996) significa lo que está tejido en 

conjunto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un 

todo (…) y que tienen un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto 

de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre sí, la 

complejidad es, de hecho, la unión entre la unidad y la multiplicidad (p.31) 

La unidad básica en esta racionalidad es la neurona por lo que todas las ciencias referidas al 

desarrollo de las inteligencias, las emociones y las competencias son las base en la 

estructuración del conocimiento. Se sostiene que el cerebro es un campo no especializado es 

donde se implantan innumerables localizaciones e interacciones de lateralidad como la fuente 

del sistema nervioso central y su puesta en acción en el entorno social (Vilar, 1997:20) Edelman 

sostiene que la mente humana es el resultado de un sistema de interacción muy complejo, en el 

que se incluye la interacción social, la construcción social e individual de los valores, las 

tendencias filosóficas que nos plantean preguntas nuevas (Vilar, 1997:27) 

Esto nos lleva a recuperarnos en el campo de la investigación cualitativa con su orientación y 

exigencias epistemológicas en las que no hemos perdido pistas sino ampliado el espectro 

científico para comprender mejor al individuo y sus actos. 

Dentro de la corriente cualitativa, el investigador social se propone comprender el significado 

que las acciones y las representaciones tienen para los sujetos que se sienten interpelados por el 

movimiento social en el que se ven inmersos. De esta manera, acudimos al elemento de 

objetivación más elevado para los sujetos: el lenguaje. Es por el lenguaje que expresamos 

intencionalidad, construimos esquemas de pensamiento y configuraciones teóricas a través de lo 

que llamamos interpretación; así mismo, comprendemos conductas, actos, relaciones y vínculos 

que conforman el lazo social (Gerber, 2005) que acoge al individuo y lo constituye en sujeto 

social.  

El investigador social, entonces, trabaja interpretando expresiones de lenguaje de diverso orden 

y en diferentes niveles de articulación con discursos y representaciones más amplios llamados 

sistemas lingüísticos. Este trabajo de interpretación y traducción en sentidos y significados 

sociales y humanos que hace el investigador social, lo ubican en un marco de la investigación 

cualitativa, pues no sólo se busca abstraer para explicar sino de captar las cualidades en que se 

desarrolla el vínculo social para comprender al sujeto, sus acciones y representaciones en su 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

145 

 

mundo de vida y dentro de las producciones y apropiaciones culturales que le confieren 

pertenencia y lo historizan. 

 El investigador social trabaja dilucidando, desentrañando, interpretando, analizando y 

reconstruyendo; integrando el tiempo, la historia, lo vivido, el movimiento y el cambio en 

niveles de realidad que va de lo real empírico a lo real representado y legitimado por la 

contribución que hace al campo de conocimiento de lo social; así mismo hace uso de 

procedimientos que fungen como rutas de acceso a información en las que la simple percepción 

de la realidad no lo logra. A estos procedimientos les nombramos métodos de investigación. 

Para la investigación cualitativa, más que el establecimiento de métodos, como prioridad en los 

procesos de conocimiento, es el interés por conocer las interacciones sociales, sus sentidos y 

significados que ubican al sujeto en el vínculo con el grupo cultural y social al que pertenece. 

 Algunas escuelas que se inscriben dentro del enfoque cualitativo son: la fenomenología, 

etnografía, etnometodología, el interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la teoría crítica, la 

filosofía analítica, entre otras. (Giddens y Turner, 1990) (Ver cuadro anexo). 

Función de la teoría en la investigación social. 

La construcción teórica, en las ciencias sociales, tiene como finalidad explicar y hacer 

inteligibles los hechos y las redes sociales por las que se objetiva el ser humano. A través de 

niveles de articulación llamados núcleos teóricos de representación y condensación de los 

múltiples sentidos en los que se insertan las relaciones humanas. La teoría tiene que denotar lo 

que las personas hacen en contextos situados de la acción social. 

 Las teorías son estructuras explicativas complejas; cuando éstas se usan para dar orden y 

anticipar el futuro se convierten en instrumentos tecnológicos para el control de la realidad. En 

términos de procesos de investigación, son los usos teóricos y no la aplicación de sistemas 

teóricos predeterminados lo que nos permite contribuir en la producción de conocimientos y a la 

constitución de campos científicos del saber.  

 Los usos de la teoría son variados, sin embargo, la teoría es una dimensión constitutiva en la 

producción de conocimientos y una herramienta intelectual en el proceso de investigación, en 

tanto son los conceptos y las categorías teóricas lo que nos permite problematizar campos de 

conocimiento y establecer los nexos con los encuentros en la particularidad del tema objeto de 

estudio. Vista así, la teoría se sitúa en el lugar del pensamiento y opera como mediadora en la 

relación con la realidad social e histórica. 

Una posibilidad de teorizar, en los procesos de investigación, está en romper con la formulación 

de marcos teóricos que petrifican o cristalizan fragmentos de la realidad en donde el 

movimiento de ésta y su condición de lo dado dándose se reduce al recuento de teorías y autores 

con mayor autoridad en el tema que, sin ninguna mediación de uso, nos quedamos eternamente 

en deuda con ellos y escamoteamos la necesidad de teorizar sobre el ámbito de realidad en el 

que estamos interviniendo. Es en la descomposición de los cuerpos teóricos que creamos las 

condiciones para interpelar teóricamente a la realidad y construir puentes epistémicos llamados 

conceptos ordenadores y categorías analíticas que enlazadas en los sentidos y significados 
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sociales que se les otorga logran articular nuevas formas de ver, explicar y comprender a la 

realidad social (Zemelman, 1987a).  

 Las teorías y conceptos, los esquemas y las categorías proporcionan claves con las que se puede 

observar la realidad, pero las claves sólo son indicadores provisorios para la construcción 

teórica.  

Antes de toda estructuración teórica, el investigador social deberá problematizar la realidad en 

tanto campo de opciones posibles de conocer y teorizar a través del pensamiento categorial y 

conceptual, cuya función es delimitadora en los objetos de estudio. Entonces, la teoría tiene una 

función de apertura al conocimiento y transformación de la realidad, más que ceñirla a marcos 

teóricos predeterminados (Ibidem).  

Así, la teoría es un armado de sentido que, desde un plano relacional, permite dar cuenta de las 

articulaciones y diferencias entre procesos sociales, niveles epistemológicos y posicionamientos 

de sujeto en un ejercicio de inteligibilidad de su entorno dentro de un espacio y tiempo 

determinado. 

Para Morin (1977) el lugar que ocupa la teoría con relación al método está en que ésta no es el 

conocimiento, sino que permite el conocimiento. La teoría no es una solución, es la posibilidad 

de tratar un problema. Una teoría sólo adquiere vida con el pleno empleo de la actividad mental 

del sujeto y es esta intervención del sujeto lo que le confiere un papel indispensable al método 

(Citado por Orozco, 2006: 111)  

 Entonces, la función de la teoría en la investigación social está en la posibilidad que nos ofrece 

para establecer los conceptos-indicadores que median en la relación-interrogación de la realidad 

empírica y la necesidad de su conocimiento y comprensión; esto puede lograrse a través del 

establecimiento de principios y criterios metodológicos emanados de las escuelas del 

pensamiento social.  

El proceder metodológico en la investigación social. 

Los métodos de investigación se suelen dividir en dos grandes grupos: los cuantitativos y los 

cualitativos. Los primeros se definen por su carácter numérico y por dar prioridad al análisis de 

la distribución, repetición, generalización o predicción de los hechos sociales. Los segundos 

ponen énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el que la investigación se 

desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones sociales (Vela, 2001: 63) 

El método no es un instrumento pasivo a la hora de transmitir un mensaje. Para el investigador 

social, más que la estandarización y uniformidad del método; éste es un trabajo que se asocia a 

la problematización del campo de conocimiento y a la construcción del objeto de estudio en una 

habilidad que va de la muestra del talento con el que acude a los procesos de investigación, a la 

búsqueda de sentido en el contexto donde el investigador interviene. 

Si nos situamos en la perspectiva positivista de la investigación, entonces, los métodos nos 

sirven para comparar, contrastar y verificar los “hechos sociales” (Durkheim, 1987) en 

sociedades y épocas similares o distintas pues de lo que se trata es de descubrir relaciones 
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generales y definir leyes verificables que demuestren el comportamiento y la razón de ser de 

dichos acontecimientos sociales.  

Un planteamiento que histórica y contextualmente nos ayuda para establecer un puente que nos 

saque de miradas que dan prioridad a la frecuencia matematizada es el que hace Max Weber con 

respecto al método, este autor señala que “el método” debería orientarse a comprender los 

significados de la acción y de las relaciones sociales en sociedad. La sociedad y el sujeto social 

no pueden reducirse al mundo de la naturaleza, por lo que tampoco los métodos pueden 

confundirse con los de la naturaleza. Estos métodos deben conducir a la comprensión de la 

experiencia vivida por los seres humanos que, pese a la influencia de las estructuras, poseen 

espacios de libertad y son sujetos portadores y productores de significados sociales y culturales 

(Tarrés 2001: 47) 

 Para Weber son los tipos ideales los que permiten hacer una especie de simplificación de 

tendencias más o menos presentes en la complejidad de la realidad social, construidos desde una 

perspectiva selectiva y elegida por el sociólogo. Pues no se trata de definir problemas de 

investigación en función de los métodos, sino de adecuar la metodología y las técnicas a los 

problemas tratados puesto que éstos definen un determinado procedimiento metodológico 

(Sánchez, 2001: 99) 

 Los métodos están siempre articulados con perspectivas paradigmáticas desde las cuales se 

problematizan y se definen objetos de estudio. Los métodos y los recortes de realidad en buena 

medida dependen de las miradas paradigmáticas que los sustentan.  

 Los métodos más utilizados en la investigación social y, de manera particular en la 

investigación educativa son: la etnografía, la reconstrucción articulada, del concreto-abstracto- 

concreto, los estudios de caso y el de las representaciones sociales.  

La etnografía es un método cualitativo que tiene su origen en la antropología cultural y la 

sociología cualitativa (Sandín, 2003), su principal característica es que el etnógrafo participa, 

abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un tiempo 

prolongado; observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas, haciendo 

acopio de cualquier dato disponible que sirva para arrojar luz sobre el tema en que se centra la 

investigación (Hammersley y Atkinson, 2001). Consiste en realizar observaciones y registros en 

el lugar, describiendo y contextualizando los escenarios y los sujetos; las hipótesis y las 

conceptualizaciones emergen de las situaciones observadas, las traducciones culturales se 

reducen al mínimo al atender al principio de la fidelidad en el registro; los instrumentos, 

códigos, esquemas, cuestionarios, entrevistas, etc. deberán generarse in situ, como resultado de 

la observación y la indagación etnográfica. La observación, la entrevistas y sus respectivos 

registros se dirigen a los “informantes clave” son aquellos individuos que tienen el 

conocimiento cultural nativo y éstos se vuelven participantes en el proceso. En la etnografía se 

pueden utilizar una diversa gama de instrumentos que permitan recoger la información en un 

ambiente natural y detallado de la conducta humana: videos, fotos, audio, etc. (Rodríguez, et. al. 

, 1996).  

La reconstrucción articulada, tiene su raíz epistemológica en la categoría de totalidad que 

deviene del marxismo y su supuesto básico es la realidad en movimiento cuya captación se 
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vuelve casi imposible, se da sólo si ésta se aprehende mediante niveles de aproximación a través 

de conceptos-indicadores que posibilitan la articulación de niveles y dimensiones en procesos 

de conocimiento en la investigación social. Los conceptos-indicadores –señala Zemelman- 

deben permitir la captación de los puntos de articulación entre las diferentes áreas disciplinarias 

o temáticas, lo cual implica construir observables que no coincidan con los determinados en 

cada área (Zemelman, 1987b: 26).  

El proceder del método de la reconstrucción articulada consiste en: definir el problema y su 

ángulo de mirada; seleccionar las áreas problemáticas referidas al problema; seleccionar los 

conceptos ordenadores a cada área de conocimiento; la búsqueda de puntos de articulación y 

relaciones posibles entre los conceptos; la descripción articulada y la definición de las opciones 

teóricas, el espacio y lo posible (De la Garza, 1988: 33). 

El método del concreto-abstracto-concreto, proviene de la escuela del pensamiento marxista; su 

principio básico es proceder de lo simple a lo concreto en el pensamiento para regresar al 

concreto real, fruto de la elaboración del pensamiento. Se expresa en “un movimiento circular 

que va de lo concreto real a lo abstracto ideal y de éste a aquél…” (De la Garza, 1983). El 

concreto real es el punto de partida para, a través de un proceso de conocimiento, llegar al 

concreto pensado (abstracto) en donde dicha abstracción posibilita la elaboración y articulación 

de conceptos que favorecen la elaboración teórica del objeto de estudio, para su explicación y 

exposición lógica.  

Los estudios de caso, son un método, eminentemente, de las ciencias sociales e históricas. Un 

caso se sitúa en la particularidad y especificidad de la conducta y de las relaciones que mantiene 

un sujeto o un grupo de personas. El estudio de caso se vuelve objeto de investigación cuando 

éste se convierte en una unidad de análisis que da cuenta de una situación problemática y de sus 

posibles orígenes. Se encuentra siempre ligado al carácter del objeto de estudio que se 

construye. Los fines que persigue pueden ser para alcanzar una mejor comprensión de una 

situación en particular o para alcanzar la comprensión de algún problema en general, esto último 

se alcanza cuando el caso busca comprender algo por lo que éste representa. Pueden emplearse 

con fines exploratorios, descriptivos o explicativos (Gundermann, 2001). Hay estudios de caso 

simple (un solo caso) y de casos múltiples (generalmente para comparar). 

Las representaciones sociales, es una orientación que ha tomado la investigación social actual y, 

de la misma manera, la investigación educativa. Con este tipo de métodos se pretende entender 

las relaciones y vínculos entre lo micro y lo macro, el individuo y la estructura social en un 

marco que de sentido a las formas y contenidos de la construcción colectiva de la realidad social 

(Berger y Luckmann, 1997 y Jodelet, 2000). 

 Las representaciones sociales son sistemas de significación que permiten interpretar los 

procesos en los que discurren los acontecimientos y las relaciones sociales que los individuos y 

los grupos mantienen con el mundo y con los otros. Se configuran en la interacción con los 

sentidos lingüísticos que circulan en el espacio público y actúan en razón de su función 

simbólica para vincularse con categorías sociales de mayor amplitud que constituyen el mundo 

de vida. 
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 Las representaciones sociales establecen una forma de conocimiento social, una manera de 

interpretar y pensar la realidad cotidiana, son un saber socialmente disponible (Peña y González, 

2001). Son una herramienta fértil para analizar los juegos de lenguaje en grupos sociales y 

culturales que se definen por su especificidad histórica, regional, institucional y organizacional. 

Permiten abrirse al “decir” y el “hacer” de estos grupos para penetrar en su sentido y restituirles 

su autenticidad (Jodelet, 2000).  

El método de las representaciones sociales procede de observaciones y descripciones para 

construir conceptos y formular teorías, sin perder de vista la singularidad histórica de los 

contextos culturales y sociales en los que se aplica el análisis. Su nivel de configuración es el 

espacio simbolizado, pues éste es un espacio donde el sujeto elabora esquemas de pensamiento 

que organizan y ordenan la vida social, al mismo tiempo, que posibilitan la toma de conciencia 

de éste en su participación como actor social.  

 El nivel de articulación metodológica en la construcción del objeto de estudio tiene un abanico 

amplio de opciones en criterios y procedimientos metodológicos que configuran las rutas de 

acceso a la información y elaboración conceptual (teoría); de la misma manera que para explicar 

y comprender los fenómenos sociales de los que se hace cargo la investigación social. Para no 

caer en usos indiscriminados y/o eclécticos en los métodos, el investigador social debe 

explicitar el ángulo de mirada y el posicionamiento de éste en procesos de conocimiento que 

nos exige una vigilancia epistemológica (Bachelard, 1984) y una contribución teórica al campo 

del conocimiento social.  

Para la investigación cualitativa más que el método como procedimiento general son criterios 

metodológicos los que se usan; pues, cada uno de ellos, atienden a una postura epistemológica y 

un pensar paradigmático. Para Rosa Nidia, Buenfil (2005) La metodología es un proceso 

triangular de articulación y ajuste permanente a lo largo de la investigación; está en función de: 

a) las preguntas de investigación; b) el entramado de principios ontológicos, epistemológicos y 

el cuerpo conceptual de apoyo, y c) el referente empírico documentado.  

Los instrumentos técnicos en la investigación social. 

Antes de cualquier acción técnica, en la investigación social, es necesario acudir a la descripción 

de escenarios en los que el sujeto actúa; éstos pueden ser comunidades, grupos, instituciones 

diversas, aulas, escuelas, etc. y, en coherencia con el objeto de estudio, seleccionar las técnicas 

más adecuadas para llevar a cabo la investigación. Se recomienda que éstas siempre se 

combinen, pues su intención es captar la acción de los sujetos en distintos espacios y conductas. 

Del mismo modo, es recomendable escuchar las múltiples voces que a través del análisis de los 

fragmentos de discurso que los representa se elaboren enlaces de sentido y significado en donde 

la teoría interviene para explicitar los niveles de significación y articulación que el dato 

construido tiene en la comprensión de los fenómenos estudiados.  

Las técnicas más utilizadas en la investigación social son: 

La entrevista, es una técnica que se orienta a indagar los procesos sociales y su implicación e 

interpelación en sujetos concretos. Se caracteriza por ser una actividad eminentemente 

interactiva entre, por lo menos, el entrevistador y el entrevistado en un proceso de intercambio 
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de información que en el proceso mismo se retroalimenta y se profundiza. Se utiliza para el 

conocimiento de personas en comunidades específicas o en grupos sociales más amplios en la 

medida en que su aplicación permite captar información no explícita, necesaria para explicar y 

comprender las relaciones sociales en estos grupos.  

 La entrevista, en una perspectiva cualitativa, indaga sobre lo social a través del captar en el 

lenguaje del Otro; pensamientos, experiencias, deseos y representaciones en torno a la vida 

social.  

 Tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada, no estructurada o de asociación libre, 

terapéutica, en profundidad, individual o grupal. 

 Observación, es una práctica que revela tanto al observador como al observado, pues implica 

un proceso de percepción-reflexión que se sitúa en un doble movimiento del interior al exterior 

y del exterior al interior (Honoré, 1980); además permite dar cuenta de los fenómenos sociales a 

partir del análisis de contextos y situaciones en que se generan los procesos sociales.  

 La observación relaciona al observador con el actor. Observar a los sujetos en la particularidad 

de los contextos y las situaciones en que se generan los procesos sociales es acudir a la 

complejidad en la que éste se constituye como productor de sentidos y significados con 

capacidad de transformar las estructuras y los sistemas en los que se inserta. 

 Mediante la observación se pretende captar los significados de una cultura, el estilo de vida de 

una comunidad, la identidad de movimientos sociales, las jerarquías sociales, las formas de 

organización, entre otros acontecimientos. (Tarrés, 2001: 102) 

 Historias de vida, procuran dar cuenta de las condiciones en que el individuo configura y da 

sentido a su vida en un tiempo y espacio que por su duración y continuidad persiste en la 

memoria de los sujetos, pues el sujeto es histórico y por lo tanto portador de memoria. 

 Los estudios sobre historias de vida (Saltalamacchia, 1987; De Gaulejac, 2005) sostienen que el 

individuo es un lugar de anudamiento de las relaciones sociales y una expresión singular e 

irrepetible cuando éste despliega su acción. Es una forma de entrar a la intimidad de las 

relaciones sociales, a través de la apropiación y representación de cada sujeto en el vínculo con 

otros sujetos organizados en agrupamientos que conforman sistemas sociales.  

 Las historias de vida -dice Rezéndiz (2005)- nos permiten observar las relaciones sociales en su 

despliegue, en su movimiento, operación y condicionamiento particular sobre los individuos. 

 El cuestionario, es una técnica con mayor recurrencia en las investigaciones de corte 

cuantitativo, sin embargo es un instrumento de utilidad para las ciencias sociales y humanas en 

tanto éstas no proceden por lo técnico sino por lo epistémico. Se define como una forma de 

encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar que para recoger 

información sobre el problema objeto de estudio no es necesaria la relación personal con el 

encuestado (Rodríguez, et. al. 1996: 186). El cuestionario es el instrumento que por 

antonomasia se dirige a recoger información escrita sobre las preguntas previamente elaboradas, 

por lo que su fiabilidad radica en el carácter del mismo y la pertinencia con que se elaboran las 

preguntas. Se considera necesario tomar en cuenta, el tipo de preguntas que en éste se hacen, la 
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amplitud en ellas y las posibles respuestas; los bloques, la orientación y la estructura de las 

mismas. Se recomienda que este instrumento se pilotee antes de ser aplicado a la muestra 

elegida. Se emplea para estudios exploratorios, no en profundidad y su uso economiza en 

tiempo y recursos pues puede ser aplicado a un número mayor de encuestados. Se clasifican en 

varios tipos de acuerdo a su diseño y el tipo de preguntas que contienen. 

Algunas técnicas menos en uso por las investigaciones sociales pero más adecuadas en estudios 

con inserción específica en las ciencias humanas son: las biografías, los genogramas y las 

narrativas. Las anteriores y éstas se determinan según el objeto de estudio, la posición 

epistemológica y la mirada metodológica en la que se insertan. Ninguna es suficiente y se 

recomienda el uso de por lo menos tres de ellas para atender a las múltiples voces y condiciones 

en tiempos y espacios de desarrollo de los sujetos. 

Las técnicas nos ofrecen información relevante con la cual construimos los datos de 

significación, ya sea por categorías (De la Garza, 1988) índices e indicadores (Zemelman 1989) 

o núcleos de condensación (Remedi, 1999, Torres 2003 y Pineda 2004) estos anudamientos 

siempre son puntos de anclaje para dar cuenta de las redes de sentido y significado en las que se 

despliega y deviene el sujeto social. 

 Insistimos en que las técnicas pueden ser aplicadas tanto por enfoques de orden cuantitativo 

como por los de orden cualitativo; pues son los enfoques y sus respectivos campos y objetos de 

estudio los que orientan la posibilidad de usar la técnica pertinente en un proceso adecuado de 

búsqueda de información. Ambos enfoques buscan la representatividad, la veracidad y la 

confiabilidad de sus datos en usos y presentaciones diversos. 

 Un criterio más o menos acordado por los investigadores sociales es el uso de diversas fuentes 

de información teórica y metodológica que permita llegar a lo que se ha dado por denominar la 

triangulación en el conocimiento, que no es más que la puesta en tensión y confrontación de lo 

construido con los otros y para los otros. Es poner a prueba la legitimidad del conocimiento por 

el consenso que éste tiene en la representación social con que se lee y se reconoce.  

Balance y prospectiva de la situación que guarda la investigación social.  

Para el investigador social es el problema de investigación y la necesidad de establecer 

mediaciones epistemológicas para su aprehensión lo que articula o liga al objeto de estudio con 

las teorías, los métodos y las técnicas. 

 Es un hecho que la teoría, el método y las técnicas son elementos que tienen una matriz 

epistemológica que se expresa en el problema de investigación; por lo tanto son elementos que 

se encuentran y se apoyan en el proceso de investigación.  

Es tiempo de pensar la metodología fuera del marco de aplicar una serie técnicas sobre el objeto 

de investigación, para colocar a ésta como parte indisoluble del proceso de investigación que 

señala la relación entre objeto e interpretación y delimita el tipo de exigencias respecto a la 

búsqueda empírica; ésta necesariamente se haya entrecruzada con el acercamiento teórico, las 

preguntas de investigación que nos orientan y el referente empírico ( Hickman, 2006) 
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 Toda investigación requiere de una base empírica, metodológica y teórica de allí que las 

técnicas de recolección de información, los criterios y las decisiones tomadas con respecto a los 

métodos y los cuerpos teóricos correspondan a una misma matriz de orientación epistemológica 

que las reúne sobre una mirada y una manera de proceder del investigador social.  

 Hoy la investigación social, y en ella la educativa, es una práctica y un oficio de comunidades 

académicas que se legitiman por la seriedad, consistencia y pertinencia con las que cada 

investigador procede en el tratamiento de problemas y objetos de estudio. Para la formación 

académica en los grados de licenciatura y postgrado la investigación es una práctica 

irrenunciable, pues no sólo nos permite resolver problemas sino que fortalece los procesos de 

formación intelectual y garantiza, en el sujeto, una práctica documentada y contextualizada en 

su intervención profesional.  

Es claro que las necesidades sociales no se resuelven con respuestas tecnológicas, pues lo 

fundamental en las relaciones sociales es la transmisión y apropiación de sentidos y significados 

constituidos en la tradición cultural e histórica de cada sujeto y/o grupos social. 

 La educación es un campo de mediación y de intersección cultural y social, por lo que la 

investigación educativa comparte los mismos marcos de sentido que la investigación social. En 

el desarrollo de investigaciones educativas hay que establecer mediaciones entre perspectivas, 

teorías, metodologías para el trabajo de campo.  

 Con las investigaciones en el campo de lo social-educativo se trata de comprender al sujeto 

dentro de sus prácticas y de las formas en que éste se apropia y negocia las condiciones que le 

son particulares , para entender lo social en sus formas de vida. Es el individuo en sus formas de 

existencia y en su carácter condensador de las relaciones sociales en las cuales él está inscrito, el 

campo de estudio de la investigación social  

La mirada y la escucha está abierta a las múltiples manifestaciones y posicionamientos teóricos 

y metodológicos, a las voces que emergen a través de informantes clave para hacer de la 

investigación una práctica social y educadora en sujetos cuya necesidad es hacer inteligible su 

mundo de vida y en él las apropiaciones, los enlaces y las representaciones que éstos establecen 

con sus semejantes.  
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El papel de la argumentación y los diagramas de Toulmin en las 

propuestas y protocolos de investigación 

Nicolás Pineda Pablos 
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Email: npineda@colson.edu.mx 

Recurrimos a la argumentación, o el hecho de aportar razones para apoyar una idea, cuando 

menos por dos motivos: uno para justificar lo que hacemos y pensamos tanto para nosotros 

mismos como a nuestros oponentes y otro para resolver asuntos y tomar decisiones, 

especialmente aquellas que dependen de la concurrencia entre puntos de vista diferentes. 

La argumentación es el arte de influir en otros por medio del discurso razonado. Toda 

argumentación tiene el propósito de que otros piensen o actúen como nosotros deseamos que 

ellos piensen o actúen. 

La argumentación es un acto eminentemente social, se da en las relaciones que unas personas 

establecen con otras. Por ello, si bien muchas veces no tiene esa forma, la argumentación es un 

diálogo implícito. Aunque no conozcamos a nuestros interlocutores o la audiencia a la que nos 

dirigimos, escribimos y exponemos nuestros puntos de vista para persuadir a otros, para que 

otros cambien su manera de pensar y para convencerlos de la pertinencia de nuestras ideas y 

puntos de vista. 

Además, la argumentación sólo se puede dar cuando existe libertad de pensamiento. Florece 

cuando hay libertad. En cambio, si algún poder restringe dicha libertad, la argumentación se 

acota y se circunscribe sólo a los espacios y orientaciones permitidas por el poder. Por ello, si 

hay una verdad oficial o si todos estamos de acuerdo en todo, si prevalece la armonía en todas 

partes, entonces no es necesario argumentar y la argumentación desaparece.  

El estudio de la argumentación tiene valor porque es indispensable para la preservación de la 

libertad en la sociedad y para el desarrollo de la sociedad misma. Por medio de la 

argumentación se discuten los problemas y se deciden las soluciones y las acciones que hay que 

emprender. 

¿Qué es la argumentación? 

La argumentación es algo que cruza las fronteras de todas las disciplinas y se requiere en todos 

los campos del conocimiento. Cualquier disciplina precisa de análisis, técnicas de investigación 

y de evaluación. Las reglas y los procedimientos pueden variar de un campo de estudio a otro, 

pero las reglas para definir los términos, evaluar la evidencia y llegar a conclusiones son las 

mismas. En cualquier lugar, una persona que puede articular sus puntos de vista de manera clara 

y contundente tiene una ventaja para llegar a posiciones con mayores retos e intereses. En el 

trabajo de las oficinas, aun cuando son básicamente informativos, los memorándum, los 

mailto:npineda@colson.edu.mx
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reportes, las instrucciones, las solicitudes y las explicaciones que se escriben siguen las reglas 

del discurso argumentativo. En la política, los ciudadanos y los funcionarios requieren presentar 

sus ideas, exponer su visión de los problemas y convencer a otros sobre sus puntos de vista. 

Hay que agregar que la argumentación es una actividad esencialmente pragmática, es decir, la 

persona que la realiza busca un beneficio o efecto. Pero, también, recurrir a la argumentación, 

en vez de al uso de la fuerza o la evasión, tiene un claro beneficio moral para la sociedad. La 

democracia depende de que haya una ciudadanía que razone, de personas que puedan saber si 

una idea puede ser probada, o cuando menos que sea probable.  

La argumentación tiene una influencia civilizadora que se ubica en la base misma del orden 

democrático. En las dictaduras y países autoritarios, la coerción, que puede manifestarse de muy 

diferentes formas, como la censura, la cárcel, el exilio, la tortura o la ejecución, es el 

instrumento favorito para hacer a un lado a la oposición y así establecer una “verdad”. En las 

sociedades libres, la argumentación y la deliberación son los únicos medios válidos para llegar 

al consenso. La historia y la experiencia nos enseñan que la razón, mucho más que otros 

métodos de persuasión, es la que determina si nuestras acciones son correctas o erróneas. 

La argumentación presupone la existencia de un interlocutor, de una audiencia o público, de los 

otros; es una acción social que se da por medio del lenguaje. Se ha definido como “el arte de 

influir a otros, por medio del discurso razonado, para que crean o actúen como deseamos que 

ellos crean o actúen.” Con frecuencia se hace una distinción entre argumentación y persuasión. 

En este caso se considera que la argumentación le da más importancia a la lógica, mientras que 

la persuasión introduce elementos de ética y recursos emocionales. Se trata sólo de una 

diferencia de énfasis. En la vida real no existe una frontera clara.  

Por ello, una definición más amplia que incluye esos elementos es que la argumentación es un 

enunciado o conjunto de enunciados que apoyan una tesis o idea principal. 

Por todo esto, la argumentación es también el estudio del razonamiento efectivo. Argumentar es 

proveer razones, es decir, justificaciones o puntos de apoyo para mis ideas. La racionalidad es 

precisamente la capacidad de aportar razones. La alternativa a la capacidad de aportar razones 

es aceptar o rechazar las ideas por mera intuición o capricho, por seguir a otros o por imitar a 

alguien que consideramos una autoridad en la materia. Una idea equivocada es que la 

argumentación se refiere a la tendencia a discutir o a ganar discusiones. Al menos en estas 

notas, la idea de argumentación es más amplia y profunda que la polémica y el alegato; incluye 

también la reflexión conjunta y el diálogo sobre los asuntos y los problemas comunes. Los 

buenos argumentadores tienen reglas y las siguen. Estudiar y poner en ejercicio dichas reglas 

nos puede dar las mismas habilidades. 

¿Qué elementos componen un argumento? 

La idea de argumentación queda más clara cuando podemos identificar las partes o elementos 

que la componen. Entonces, ¿cuáles son los elementos o términos de una argumentación? 

Para ello es necesario distinguir sus elementos principales: la idea central y las razones. 

Primeramente, la parte central de un argumento es una idea, es decir, una tesis o idea central, 
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enunciada generalmente en una oración hablada o escrita. Todo el argumento gira en torno a 

esta idea. Su análisis debe, por lo tanto, girar en torno a la idea central. En segundo lugar están 

las razones que apoyan la idea central. Es posible pensar un argumento que se compone de una 

simple y sola idea central, pero en la gran mayoría de los casos para que dicha idea se convierta 

en una argumentación se requiere que se expresen una o más razones que la apoyen. Juntos, la 

idea central y las razones que la apoyan conforman ya una argumentación. Pero el análisis no se 

queda ahí y puede ir más lejos. Al vincular la idea central con las razones, generalmente 

estamos tomando por válida y aceptable la posibilidad de dicha relación. Esto significa que 

estamos haciendo varias suposiciones que nos permiten decir que una cosa se relaciona con otra. 

Un tercer elemento de la argumentación son entonces los supuestos que se dan por buenos para 

vincular las razones y la idea central.  

De este modo, un argumento consta principalmente de tres partes: 

 la tesis o idea central  

 la estructura de apoyo o razones  

 los supuestos 

Hay otros elementos que pueden integrar un argumento. Entre éstos tenemos el calificador, la 

réplica o los fundamentos o soporte, que son menos centrales que los anteriores y que serán 

abordados más adelante. Por lo pronto, quedémonos con esta estructura simple de la 

argumentación compuesta por una idea central, una serie de razones y los supuestos que las 

avalan. Las partes subsecuentes de estas notas están dedicadas a revisar con mayor detalle los 

elementos de un argumento. 

Los elementos de un argumento según Toulmin 

Hasta aquí hemos visto los elementos básicos de un argumento, que son las tesis, las razones o 

premisas y los supuestos. Estos últimos no son considerados en la lógica formal o tradicional, 

sino que son un elemento de la lógica informal propuesta por Stephen Toulmin. ¿Cuáles son 

entonces todos los elementos que puede tener un argumento? En este apartado consideraremos 

los seis elementos de un argumento y la manera de dibujarlos en una gráfica. 

Según el análisis que Stephen Toulmin hace de la argumentación, un argumento puede constar 

de un total de siete elementos: 

1. tesis o postulado (conclusión) (C) 

2. apoyo o razones (información) (A) 

3. supuestos   (S) 

4. calificador   (Q) 

5. respaldo o soporte  (B) 

6. réplica   (R) 

Brevemente, repasemos lo que significa cada uno de estos elementos. 

La tesis es la idea principal o central del argumento. Sin tesis no hay argumento. En torno a ella 

giran los demás elementos de éste. Se le llama también proposición o postulado. 
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Las razones son la información o ideas que apoyan la tesis. 

Los supuestos son las ideas, creencias, principios o valores implícitos en la argumentación y que 

apoyan el vínculo entre las razones y la tesis. A veces se hacen explícitos, pero con más 

frecuencia son omisos, es decir, no se expresan y por lo tanto permanecen implícitos. En este 

caso, para analizar el argumento deben inferirse o deducirse.  

El calificador es la frase o adverbio que modera o califica la relación entre las razones y la tesis. 

En los silogismos de la lógica formal las tesis siempre son absolutas y no requieren calificador o 

el calificador es “siempre”, “nunca”, “en todos los casos”, “en ningún caso”, y así por el estilo. 

En cambio, en la lógica informal contemporánea se considera que en la vida real las 

proposiciones absolutas son más bien raras y los argumentos que planteamos con mucha 

frecuencia son relativos y entonces el vínculo entre las razones y la tesis requiere de un 

calificador como “frecuentemente”, “generalmente”, “con 90 por ciento de probabilidad”, “con 

3 por ciento de margen de error”, “en la actualidad”, “en tal región o país”. Estos calificadores 

tienen la función de relativizar o constreñir la argumentación. Sin embargo, esto no impide que 

cuando sea el caso podamos hacer argumentaciones absolutas en las que usemos los 

calificadores absolutos de “siempre”, “nunca” u otros similares.  

El respaldo es el conjunto de ideas o razones que están más allá de las razones y los supuestos. 

A veces se distingue entre el material de apoyo que sirve de base a las razones y el respaldo que 

apoya a los supuestos. Es una especie de meta-argumentación. Cuando cuestionamos una razón 

o supuesto de un argumento, hay que ir entonces al respaldo o material de apoyo de dicha razón 

o supuesto. 

La réplica es la argumentación en contra. Más adelante se abordará con mayor detalle este tema.  

¿Quién es Stephen Toulmin? 

Es uno de los pensadores modernos más importantes en relación con la argumentación y la 

revisión de las ideas sobre la lógica heredadas de la filosofía clásica y medioeval. Toulmin 

dedicó sus esfuerzos al análisis del razonamiento moral y buscó desarrollar argumentos 

prácticos para evaluar la ética de los asuntos morales. Sus trabajos establecen las bases actuales 

para el examen de los argumentos retóricos. Su propuesta más relevante ha sido su modelo de 

argumentación, que consiste en un diagrama de seis elementos interrelacionados que se usa para 

analizar los argumentos. 

Nació en Londres, Inglaterra, el 25 de marzo de 1922. En 1942 hizo la licenciatura en el King’s 

College de la Universidad de Cambridge. Después de la guerra, en 1947 obtuvo la maestría y el 

doctorado en filosofía en la Universidad de Cambridge. Durante este tiempo entró en contacto 

con el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, cuyo estudio de la relación entre los usos y los 

significados del lenguaje tuvo gran influencia en sus ideas. De hecho, en su disertación doctoral, 

titulada “Un examen del lugar de la razón en la ética”, Toulmin aplicó las teorías de 

Wittgenstein a su análisis de los argumentos éticos. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

159 

 

Después de graduarse en Cambridge, de 1949 a 1954 fue profesor de filosofía de la ciencia en la 

Universidad de Oxford. Durante este tiempo escribió su primer libro, The Philosophy of 

Science: An Introduction (1953). 

Posteriormente fue nombrado profesor visitante de historia y filosofía de la ciencia en la 

Universidad de Melbourne, Australia, donde estuvo de 1954 a 1955. Después regresó a 

Inglaterra, donde trabajó como profesor y director del Departamento de Filosofía en la 

Universidad de Leeds de 1955 a 1959. Durante este periodo publicó su trabajo más influyente 

en el campo de la retórica, The Uses of Argument (1958), que investigaba las fallas de la lógica 

tradicional. Aunque en Leeds no fue bien recibido y se le satirizaba como “el libro de Toulmin 

contra la lógica”, en los Estados Unidos fue aplaudido por los retóricos. Por ello en 1959, 

Toulmin estuvo como profesor visitante en las universidades de Nueva York, Stanford y 

Columbia. En 1960, regresó a Londres para ocupar el puesto de director de la Unidad de 

Historia de las Ideas de la Fundación Nuffield. 

En 1965, Toulmin se estableció en los Estados Unidos, donde ocupó varios puestos en diversas 

universidades. Cuando trabajaba en la Universidad de California, Santa Cruz, publicó Human 

Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts (1972), que analiza las causas y 

los procesos del cambio conceptual. En este libro hace una comparación entre el cambio 

conceptual y el modelo de la evolución biológica de Darwin para mostrar el proceso y evolución 

de los conceptos. En 1973, siendo profesor en la Universidad de Chicago, colaboró con el 

historiador Alan Janik para publicar la obra Wittgenstein’s Vienna, en la que propone la tesis 

sobre la importancia de la historia para el razonamiento humano. Contrario a los filósofos que 

aceptan la verdad absoluta propuesta por Platón en la lógica formal, Toulmin arguye que la 

verdad es una cualidad relativa dependiente del contexto cultural e histórico (que otros autores 

han llamado “esquemas culturales”). 

Colaboró con Albert R. Jonsen para escribir The Abuse of Casuistry: A History of Moral 

Reasoning (1988), que estudia los procedimientos para resolver los casos morales. Uno de sus 

trabajos más recientes, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity (1990), critica el uso 

práctico y la débil moralidad que subyace en la ciencia moderna. 

Toulmin ha sido profesor en numerosas universidades estadounidenses, entre ellas Columbia, 

Dartmouth, Michigan State, Northwestern, Stanford y Chicago. 

En 1997 fue seleccionado por el National Endowment for the Humanities (neh) para dictar la 

Conferencia Jefferson, que es uno de los más altos honores en el campo de las humanidades. Su 

disertación se llamó “A Dissenter's Story" (Historia de un disidente) y versó sobre las raíces 

racionalistas y humanistas de la modernidad, el contraste entre “lo razonable y lo racional” y 

advirtió que “las abstracciones aún pueden tentarnos a regresar al dogmatismo, el chovinismo y 

el sectarismo”. Ahí Toulmin hizo un llamado para que los ámbitos de la técnica y las 

humanidades trabajen juntos en el pensamiento moderno de manera más efectiva que en el 

pasado. 

En 2007 Toulmin era profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la University of 

Southern California. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Casuistry
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¿Cuáles son las principales ideas de Stephen Toulmin? 

Toulmin propone que el absolutismo (representado por argumentos teóricos y analíticos) ha 

limitado el valor práctico. El absolutismo proviene de las ideas de la lógica formal de Platón, 

que proponen una verdad universal; los absolutistas consideran que los asuntos morales pueden 

ser resueltos por medio de la adhesión a un conjunto de principios morales sin tomar en cuenta 

el contexto. En cambio, Toulmin afirma que muchos de estos llamados principios fijos son 

irrelevantes en situaciones reales que se enfrentan en la vida diaria de los seres humanos. 

Para describir su visión de la vida diaria, Toulmin introdujo el concepto de campos de 

argumentación. En The Uses of Argument (1958) afirma que algunos aspectos de los 

argumentos varían de un campo a otro y son por ello considerados como “dependientes del 

campo”, mientras que otros aspectos del argumento se mantienen los mismos en todos los 

campos y son por ellos considerados “sin variación en los campos”. Para él, la falla del 

absolutismo está en considerar que todos los aspectos del argumento no varían de un campo a 

otro, es decir, son “sin variación en los campos” y no se percata de los aspectos que varían en 

los diversos campos. 

Las teorías de Toulmin tratan de evitar los problemas del absolutismo sin caer en el relativismo. 

Según el filósofo, el relativismo no establece ninguna base para distinguir entre un argumento 

moral y uno inmoral. En Human Understaning (1972) sugiere que los antropólogos han tenido 

la tentación de ubicarse en el lado de los relativistas porque han observado la influencia de las 

variaciones culturales en los argumentos racionales. En otras palabras, el antropólogo o el 

relativista le da más importancia a los aspectos del argumento que dependen de los campos y 

pierden de vista los elementos que son invariables. En un intento de aportar la solución a los 

problemas del absolutismo y el relativismo, a lo largo de su obra Toulmin trata de desarrollar 

estándares para evaluar las ideas que no son ni absolutistas ni relativistas. 

Toulmin cree que un buen argumento puede tener éxito en aportar una buena justificación para 

un postulado, lo que equivale a ser juzgado y alcanzar un veredicto favorable.  

Mapa conceptual de un argumento 

El mapa de un argumento es un diagrama que capta la estructura lógica de un argumento simple 

o complejo. En su forma más simple consta de una sola razón que apoya una sola tesis. Por 

ejemplo: 

La vida es corta y debemos aprovechar cada momento. 

Puede ser representado con el siguiente diagrama: 

 

 

 

Otro ejemplo: 

La vida es corta 

Debemos aprovechar cada momento 
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París está en Francia y Francia está en Europa. De modo que obviamente París está en Europa 

 

 

 

 

Nótese que las dos razones se unen antes de vincularse a la tesis. Esta unión de las líneas indica 

que las dos razones son interdependientes y operan de manera conjunta para apoyar la tesis. En 

otras palabras, no son razones independientes para aceptar la tesis. Si falta una de las razones, 

no se apoya la tesis o conclusión.  

Un ejemplo con razones independientes o paralelas sería el siguiente: 

[1] Fumar es dañino para la salud porque [2] causa cáncer. Además, también [3] aumenta la 

probabilidad de afecciones y ataques cardiacos. 

En este caso en vez de escribir enteramente las razones y la tesis, podemos indicarlas con los 

números.  

 

 

 

 

Este diagrama nos dice que las razones [2] y [3] son independientes y apoyan la tesis [1]. En 

otras palabras, cada una de ellas apoya la tesis sin necesidad de la otra; aunque el argumento es 

más fuerte con ambas razones.  

Finalmente, también es posible tener una sola razón que apoye varias tesis. Por ejemplo: 

[1] El oro es un metal. Entonces, [2] conduce electricidad y [3] calor. 

 

 

 

Con estos principios básicos para la elaboración de diagramas o mapas de argumentos, podemos 

representar argumentos más complicados. Para representar argumentos sin supuestos se pueden 

seguir estas reglas: 

1. *Identificar la tesis más importante del argumento. 

2. Identificar las razones que la apoyan. 

París está en Francia Francia está en Europa 

París está en Europa 

 1 

 2 3 

 2 3 

 1 
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3. *Observa si hay razones o ideas adicionales que respaldan o refuerzan las razones.  

4. *Asignar números o letras a cada uno de los elementos del argumento. 

5. *Elaborar un diagrama o mapa conceptual en forma de árbol y * vincula los elementos 

con flechas. 

Veamos por ejemplo este argumento: 

Pancho no puede venir a la clase porque se descompuso su motocicleta. Danny tampoco puede 

venir porque tiene que recoger su acta de nacimiento. Sólo vino Mariana a la clase. Como 

Pancho, Danny y Mariana son un equipo de trabajo, Mariana tendrá que presentar la tarea de los 

tres.  

Ahora podemos numerar y estructurar las razones y la tesis de este argumento. 

1. Pancho no puede venir a la clase. 

2. La motocicleta de Pancho está descompuesta. 

3. Danny no puede venir a la clase. 

4. Danny tiene que recoger su acta de nacimiento. 

5. Pancho, Danny y Mariana son un equipo de trabajo. 

6. Mariana tiene que presentar la tarea de los tres. 

 

 

 

 

 

Un caso especial es la representación de los supuestos. De acuerdo a los lineamientos 

establecidos por Toulmin, los supuestos son razones que apoyan o refuerzan el vínculo entre la 

razón y la tesis. Por ello, la flecha que parte de los supuestos no apoya directamente a la tesis, ni 

a la razón, sino más bien a la línea que los une. 

En el anterior argumento no hay un supuesto implícito. El supuesto implícito puede enunciarse 

como “si faltan los miembros de un equipo, el miembro presente debe presentar la tarea por los 

ausentes”. Si este supuesto lo numeramos como 7, entonces el diagrama pudiera quedar de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

2 4 

5 3 1 

6 

2 4 

5 3 1 

7 
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Estos son ejemplos de argumentos complejos de múltiples niveles donde la conclusión o tesis 

intermedia es usada como razón para otro argumento. De este modo, [1] y [3] son tesis 

intermedias que junto con la [5] llevan a la tesis principal [6]. Este argumento complejo está 

compuesto entonces de un total de tres argumentos simples. Por supuesto, en este caso 

particular se puede entender perfectamente el argumento sin recurrir a un diagrama. Sin 

embargo, en argumentos más complicados, el diagrama puede ser de gran ayuda o incluso ser 

una herramienta indispensable para la comprensión del argumento. 

De acuerdo con Toulmin, los siete elementos de un argumento se pueden mapear o dibujar de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Con frecuencia al elaborar el diagrama de un argumento, también se pueden utilizar letras para 

señalar la función o término que corresponde a cada elemento. Así, el mapa anterior quedaría 

con las siguientes letras: 

 

 

 

 

 

En este caso hemos adaptado las letras a las iniciales de los términos en español, aunque en el 

esquema de Toulmin se utilizan más bien las letras correspondientes a los términos en inglés. 

Éste es entonces el mapa toulminiano de un argumento, aunque en la práctica no necesitamos 

apegarnos estrictamente a este formato, sino que podemos ser más libres y creativos al 

relacionar las razones con las tesis y los otros elementos que componen un argumento.  

Ejemplos 

Apoyo Tesis 

Material de 

apoyo Respaldo 

Supuestos 

Réplica 

Calificador 

A T 

B 
 S 

C 

R 

 B 

6 
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Diagrama o mapa conceptual de los siguientes argumentos: 

[1] Esta computadora puede pensar, o sea que [2] es consciente. Puesto que [3] no debemos 

matar a ningún ser consciente, [4] no debemos apagar la computadora. 

[1. El matrimonio está pasado de moda]. [2. La tasa de divorcio está más alta que nunca], y [3. 

La unión libre es cada vez más bien vista en los medios]. [4. Las películas están llenas de 

personajes que viven juntos sin buscar una relación permanente]. [5. Incluso los consejeros 

sentimentales recomiendan que la pareja viva junta un tiempo antes del matrimonio para poner a 

prueba la compatibilidad]. 

Argumento: 

La Biblia dice que la vida fue creada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios, de modo que 

debe de ser verdad. Por lo tanto, la teoría de la evolución es falsa, aun cuando mucha gente la 

acepta. Además, esa teoría dice que los humanos y los monos tienen los mismos antepasados, lo 

cual no puede ser cierto porque somos muy diferentes.  

Mapa conceptual de argumento. 
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Epistemología desde y para Latinoamérica… hacia la construcción de 

un conocimiento situado generador de subjetividades 

Jeannette Parada Hernández 

Para generar un acercamiento a “lo social” y reconocer su “ser”, su existencia, su esencia; se 

requiere partir de una noción de ciencia, donde el conocimiento emancipador es 

autoconocimiento, el investigador “no descubre, crea; los presupuestos metafísicos, los sistemas 

de creencias, los juicios de valor, no están antes ni después de la explicación científica de la 

naturaleza o de la sociedad, son parte integrante de esa misma explicación” (De Souza, 2000, 

p.93). Se desarrolla entonces una comprensión con métodos y epistemologías diferentes a las 

propuestas por el positivismo, estaríamos situados en la epistemología postcolonial y en “el 

paradigma emergente” propuesto por Boaventura De Sousa Santos. 

Para leer y comprender la realidad se requiere leer las interacciones e intertextualidades en torno 

a un determinado proyecto local municipio – colegio – barrio – grupo, que identifique este 

conocimiento propio e indivisible. “… un conocimiento sobre las condiciones de posibilidad… 

de la acción humana proyectada en un mundo a partir de un espacio–tiempo-local” (De Sousa, 

2009, p.49). 

Por lo tanto se propone un acto de descubrimiento, un “acto creativo”, donde fluyen las 

trayectorias de vida personales y colectivas, donde emergen los valores, los prejuicios, las 

creencias, las continuidades y discontinuidades de los miembros del un contexto, llevando así a 

un conocimiento contemplativo “… un conocimiento comprensivo e intimo que no nos separe y 

antes bien nos una personalmente a lo que estudiamos” (De Sousa, 2009, p.53) de una cultura, 

un grupo… un colectivo que dice y quiere decir; acerca de su hacer y de su ser. 

Caminando así a un conocimiento emancipador post-moderno donde se pueda entrar a otras 

formas de conocimiento dejándose penetrar por ellas, entrar a resignificar el sentido común, el 

cual “… hace coincidir causa e intención, le subyace una noción de mundo basada en la acción 

y en el principio de la creatividad y responsabilidad individuales …es práctico y pragmático; se 

reproduce filtrado por las trayectorias y las experiencias de vida de un grupo social dado y en 

esa correspondencia se afirma viable y seguro … es transparente y evidente …es superficial 

porque desdeña las estructuras que están más allá de la conciencia, pero por eso mismo es 

eximio en captar la profundidad horizontal de las relaciones conscientes entre personas y entre 

personas y cosas … es indisciplinarlo y ametódico; no resulta de una práctica específicamente 

dedicada a producir; se reproduce espontáneamente en el suceder cotidiano de la vida …acepta 

lo que existe tal como existe; privilegia la acción que no produzca rupturas significativas en lo 

real …es retórico y metafórico, no enseña, persuade.” (De Sousa, 2009, p. 55). 

Un conocimiento que permita traducir esa “sabiduría de vida” que emerge en nuevas relaciones 

de vinculación afectiva en colectivos sociales locales que reconstruyen su realidad a la vez que 

reafirman su identidad. Esta posibilidad la brinda una nueva actitud epistemológica donde fluya 

la pluralidad de conocimientos y prácticas, una aplicación de la ciencia edificante y socialmente 

responsable con los seres humanos, los colectivos, las localidades, con sus vidas y sus acciones, 
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de las argumentaciones, de los discursos; donde hace presencia la “novísima retórica… que 

comporta una sociología de la retórica” yendo a la exigencia del paradigma emergente del 

conocimiento-emancipación que combine los tres “universales” propuestos por Gadamer “el de 

la retórica, el de la sociología y el de la hermenéutica” (De Souza, 2000, p.119). 

Ese fluir constante de narrativas, de historias, de vidas lleva a un “sentido común 

emancipador… posee una dimensión utópica y liberadora… es práctico y pragmático; se 

reproduce adherido a las trayectorias y las experiencias de vida de un grupo social dado… es 

transparente y evidente… es indisciplinado y no metódico… se reproduce espontáneamente en 

el suceder cotidiano de la vida” (De Souza, 2000, p.121), esta hay ese saber inherente a la 

existencia humana se presenta en diario fluir en cada sujeto.  

En un sujeto situado… que conlleva a un “conocimiento situado” donde yo me identifico como 

un sujeto en relación con otro sujeto en una relación cuerpo-cuerpo, “Los conocimientos 

situados, requieren que el conocimiento sea representado como un actor y como un agente” 

(Haraway, 1995, p. 341); ligando así el objetivo a nuestros escáneres políticos y teóricos para 

nombrar donde estamos y donde no, en dimensión de espacio mental y físico, el cual se hace 

necesario nombrar y reconocer; mujer, adulta, docente; esto me da una localización limitada y 

por lo tanto un conocimiento situado, que miro, que aprendo, que busco dentro de ese 

“colectivo”, que responde a una vivencia, local, política y propia. Lograr ver fielmente desde el 

punto de vista del otro, de tal forma que permita la deconstrucción, la construcción de todo lo 

que rodea, mirando de modo hermenéutico y semiológico.  

Resignificando esa realidad social la cual es intersubjetiva, es decir, es el producto de la 

subjetividad de los actores quienes en permanente interacción simbólica la crean y recrean, seria 

claro posicionar aquí el planteamiento de “Alfred Schütz donde plantea que el método científico 

se basa en dos momentos comprensivos: Hay una comprensión basada en la interpretación del 

mundo cotidiano (primer grado) y una comprensión de las interpretaciones de los actores 

(segundo grado). Lo que Giddens (1987) más adelante llamará doble hermenéutica” (2011, p.2). 

Se entra a identificar como en la subjetividad del investigador deben reconocerse los valores e 

intereses de quien investiga entrar a considerar la posición afectiva, la emocionalidad y el deseo, 

identificarse como actor y como agente, un cuerpo localizado, con una forma de ver que debe 

ser reconocida, creando así “una epistemología de la localización, del posicionamiento y de la 

situación, en la que la parcialidad y no la universalidad es la condición para que sean oídas las 

pretensiones para lograr un conocimiento racional. Se trata de pretensiones sobre las vidas de la 

gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y 

estructurado” (Haraway, 1995, p. 335), aparición y explicitación de la subjetividad (intereses, 

deseos, afectos) es lo que verdaderamente sitúa y por ende torna objetiva una investigación. 

Es situarme como mujer, investigadora, un ser real, histórico, con deseos e intereses particulares 

y específicos. ¿Cómo soy “yo” que produzco la situación de investigación? Aun cuando no 

someta al otro a los procedimientos del método, debo situarme: ¿quién soy, qué busco, a qué 

retórica adscribo? El mirarme primero a mí supone situarme. Reconociendo que como 

investigadora poseo creencias y comportamientos culturales, los cuales forman parte empírica a 

favor o en contra de los argumentos de la investigación. “La introducción de este elemento 
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subjetivo al análisis incrementa de hecho la objetividad de la investigación, al tiempo que 

disminuye el objetivismo que tiende a ocultar este tipo de evidencia a la comunidad social. Esta 

forma de relación entre el investigador y el objeto de investigación suele denominarse como la 

reflexividad de la ciencia social. Refiero a ella en este texto como un nuevo objeto de 

investigación con el fin de subrayar la fuerza inédita (inusual) de esta recomendación en torno a 

la reflexividad reflexivity recommendation” (Harding, 1987), donde se le brinda una posibilidad 

epistemológica a una serie de elementos que parecerían extraños o poco importantes. 

Llegando así a producir descripciones, explicaciones y visiones de los fenómenos un tanto 

menos parciales y por lo tanto menos distorsionados, donde se es actor y agente, en términos de 

Haraway un “aparato de producción corporal”: un cuerpo situado. Desde el conocimiento 

situado como una posición crítica la relación de investigación siempre va a ser cuerpo a cuerpo 

no importando qué cuerpo, es decir, como un lugar y no una esencia; como el “carácter situado 

de una mirada”. Para ello es importante que el objeto de conocimiento sea representados como 

actores y no como el esclavo de un amo (Objeto-objeto). El “objeto”, entonces, tendría que ser 

considerado en realidad como un “sujeto” y como un actor o agente, dentro de una doble 

hermenéutica por la cual explicamos y comprendemos los que los actores sociales explican y 

comprenden (Giddens, 1987). Pero esta relación de conocimiento debe darse en una 

construcción donde haya una interpretación “conversacional” que no lo someta a la violencia de 

un método. “Las versiones de un mundo ‘real’ no dependen por lo tanto de un lugar de 

‘descubrimiento’ sino de una relación social de ‘conversación’ cargada de poder” (Haraway, 

1995, p.342). 

Un ser humano, que esta, que es dentro de una realidad donde “el investigador interpreta los 

datos, los indicios, las huellas que lo llevan a conocer el mundo desconocido. El mundo parece 

necesitar,… un hermeneuta” (Haber, 2011, p. 11) comprendiendo y contemplando todo lo que 

fluye, aquella serie de vivencias que dan sentido a la vida de seres humanos. 

Nos situaríamos entonces en los términos de Haber en “la investigación indisciplinada que hace 

de un problema de investigación una situación, una excusa para pensarnos y revelarnos a 

nosotros mismos habitando el mundo y objetivando… para que… reconozcamos las relaciones 

en las que somos ya sujetos… esos otros lugares son de reconocimiento, de aprendizaje, y de 

solidaridad” (2011, p.18). Reconocernos en un territorio, volver a conocer dicho territorio 

reconocer aquello y aquellos que ya hemos conocido antes. “Al reconocer, identificamos 

nuestras previas enunciaciones con las que nombramos, reestablecemos relaciones entre las 

palabras y las cosas, y permitimos que esas relaciones, al borde del olvido, se nos revelen en su 

arbitrariedad” (Haber, 2011, p. 11); para luego dejarse habitar por la conversación, es decir, por 

el aprendizaje, ya que éste conversar, es convertirse en la relación con el otro en el flujo de Ser-

en-la-conversación; todo ello enmarcado por la solidaridad, entendida como una corriente 

afectiva que se evidencia en las subjetividades.  

La conversación, la comunicación, el conectarse con el “otro” se lleva a cabo a través de la 

semejanza y la diferencia, es ese intercambio que posibilita la enunciación donde se entra a 

“explicar y a comprender”, dándose la apertura al otro, posibilitando el encuentro las 

intersubjetividades, “ser con otro”, creando así nuevos lugares, nuevos domicilios. Una 

conversación con sujetos subalternos, con los sentidos otros de la realidad, que interpela, que 
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conmueve, una conversación con colectivos políticamente movilizados para situarse 

socialmente; conversación en una relacionalidad ampliada, los espacios, los colores, la música, 

las huellas, las ausencias, es decir conversar con lo que está y lo que no está. “Donde 

movilizamos nuestras intersubjetividades en conflictos y consensos, en corrientes de empatía, 

acercamiento, alejamiento. Donde vamos componiendo la situación, o no. No es algo que 

necesariamente deba suceder. No sabemos justamente que puede pasar. Quizás nunca suceda, 

quizás tome otros tiempos. Quizás continué en otro momento, o nunca” (Figari, 2011, m. 7).  

Se configura en la situación de investigación en la realidad, en el contexto de sensación de 

vivencia, construcción estética de toda aquella experiencia, entrando al mundo de lo poético, de 

lo metafórico: las narrativas de quiebre y discontinuidad en la experiencia del encuentro: 

conversación-transferencia-silencio mirada engendra una obra/texto basada en las salidas-

momentáneas de sí, de las categorías naturalizadas del mundo y de nuestras autopercepciones. 

Tocar este fuera de-si, esa “salida” de lo simbólico a lo semiótico (lo imaginario) solo se lee en 

clave emocional. Acompaña, escucha, da soporte y soporta, ríe, pone el hombro, abraza, guarda 

silencio, habla, transmite o comunica si es necesario, no dice nada, es y esta para traducir ese 

mundo de representaciones que de acuerdo con Kristeva giraria en tres ordenes, a saber: 

“representaciones de palabras (análogas al significante de la lingüística), representaciones de 

cosas (análogas al significado de la lingüística) y representaciones de afectos (inscripciones 

psíquicas móviles, sometidas a las operaciones de “desplazamiento” y “condensación” del 

proceso primario, y que denominé “semióticas” (1986, p. 17). Situar el conocimiento es 

recuperar la ciencia como afecto y como poiesis estética este proceso supone una lógica de 

transposición al orden tético (simbólico), recuperando esa huella, esa marca, esa particularidad 

que existe en las narrativas de los seres humanos. Una palabra que puede ser interpretativa que 

da el reconocimiento al “otro”. Salir del lenguaje supone no dejar de usarlo sino intentar 

metaforizar experiencias en el campo de lo fantástico y de lo poético. Recuperar narrativas de 

quiebre y discontinuidad de mundos, vidas, experiencias, vínculos, reconocimientos,… 

Posibilitar así una experiencia de conocimiento a través de la interpretación, de la intervención, 

que lleva a la identificación de ésta como una acción política, ya que yo me adscribo a una 

formación discursiva que sostiene un sentido, es por lo tanto identificar que permite restaurar un 

sentido, yendo así al desarrollo del planteamiento de Foucault “una arqueología de mi decir”. 

Identificando el conocimiento-como-intervención-en-la-realidad.  

Llegar a un conocimiento es volverse político, donde se evidencie la otredad, entendida como la 

condición discursiva para la circulación y reconocimiento de un sujeto politizado y una 

“verdad” pública. Asistiendo a la “metáfora de la otredad”, donde la narrativa de los jóvenes 

emerge como política y cultura y yo como investigadora cito, enmarco, ilumino la voz del 

“otro”. Dando paso a una producción de sentido a través de aquello “emergen como los otros de 

nosotros mismos” (Bhabha, 2002). 

Dicha “emergencia” puede fluir a través de una apuesta por una “historia otra” en términos de 

Mignolo, es decir que sean los “otros” los que digan, narren, expresen, interpreten su ser, su 

hacer; reconstruyendo así su posición política en su contexto cultural específico, mostrando, 

localizando, haciendo visible su dinámica de vinculo, de reconocimiento poniendo su “yo” en 
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una noción de construcción donde ese “otro tenga la posibilidad de decir, de reconstruir, sus 

diversas historias desde su subjetividad. 
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Resumen 

Uno de los retos constantes de la epistemología es la pregunta sobre qué es la verdad. Si bien, la 

historia de la filosofía podría leerse desde esta pregunta, es en el campo de la epistemología, y 

en especial, en su relación con las ciencias en las que la pregunta adquiere un mayor interés. 

Dos teorías recogen los lugares comunes de la verdad: la teoría correspondentista que afirma 

que una proposición es verdad si y solo sí se adecuada o corresponde con los hechos del mundo; 

en oposición la teoría coherentista afirma que es imposible establecer relaciones de adecuación 

entre estados tan distintos como son las proposiciones y los hechos; así la teoría coherentista 

afirma que una proposición es verdadera si es coherente, si pertenece a un grupo consistente de 

proposiciones que se ha presentado como verdaderas. En esta trabajo intento mostrar que si bien 

el correspondentismo y el coherentismo son explicaciones adecuadas de la verdad, en las 

prácticas sociales ni el correspondentismo ni el coherentismo son los suficientemente 

constrictivos para llevar a la personas a aceptar flagrantes afirmaciones que se dan como 

verdaderas. En el interés humano de aceptar y aprehender la verdad, es necesario un cultivo de 

la voluntad. Así, se señalará que la verdad es un asunto tanto de la razón como de la pasión, 

siento la voluntad humana, más que el entendimiento, el tamiz de la verdad.  

Un hombre después de un largo y vacilante cortejo a una mujer logra hacerla su esposa. Él 

apegado más a sus deseos de estar con ella, y a sus creencias de que solo con ella puede ser 

feliz, soporta continuamente muchos de sus desaires. Un día la encuentra en su propia cama, 

besándose apasionadamente con otro hombre. Él le hace el reclamo, pero ella se defiende 

insistentemente hasta que le dice “que tanto me amas, cuando das más crédito a lo que ven tus 

ojos que a lo que dicen mis palabras.” El hombre termina creyendo que la escena que vio, era 

cualquier cosa, menos la del adulterio de su mujer.  

El alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, tras el escándalo de los agentes de Estados Unidos, 

ocurrido durante la visita del presidente Obama a Colombia, afirmó que las mujeres que salieron 

con los agentes y que recibieron dinero por servicios sexuales no era prostitutas, sino, prepagos 

o damas de compañía. En una oración, el alcalde dijo “las prepagos de Cartagena no ejercen la 

prostitución.” 

Un profesor de sociología afirma que “no hay verdades absolutas” pues todo depende de los 

contextos en los que se digan las cosas, y de las perspectivas de las personas. “Los que afirman 

que existen verdades absolutas, suelen ser dogmáticos recalcitrantes.” Un estudiante le pregunta 

que si la afirmación que acaba de emitir: “no hay verdades absolutas” es solo su punto de vista, 

una perspectiva de él como profesor de sociología, siendo válido también creer, desde otra 

perspectiva, que hay verdades absolutas. El profesor airadamente contesta que está en un error 
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pues la única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. En dos oraciones el profesor 

afirma “no hay verdades absolutas y esto es una verdad absoluta”  

En los dos últimos casos puede percibirse nuestra extrañeza, cierta molestia, de que alguien 

acepte y afirme públicamente algo que es necesariamente falso. El hecho de que sea el alcalde 

de una de las ciudades más importantes de Colombia, o un profesor universitario el que crea y 

sostenga algo tan obviamente falso, aumenta nuestra incomodidad. No obstante, lo que 

seguramente intensifica nuestra molestia a la afirmación “las prepago no ejercen la 

prostitución”, o al enunciado “no hay verdades absolutas y esto es una verdad absoluta”, no es 

la calidad de su oradores, sino que son un par de crudas y evidentes contradicciones. Esto 

porque la coherencia, la propiedad de las proposiciones y creencias de estar conectadas 

mutuamente, es un indicativo de verdad. La contradicción delata incoherencia, es una prueba de 

falsedad. A pesar de que muchas veces aceptemos lo falso, cuando se advierte sobre la falsedad 

de una afirmación hay una propensión de la mente a rechazarla, más cuando es una evidente 

contradicción.  

En el primer caso la proposición “la mujer no le ha sido infiel a su marido” para el esposo es 

verdadera, aunque este haya percibido que ella se besaba apasionadamente con otro hombre. En 

esta situación, como en la anterior, puede evocarse nuestra aberración a aceptar la verdad de la 

proposición, y si bien, la indignidad del hombre y la desfachatez de su esposa vigorizan nuestro 

sentimiento de repudio, puede acentuarse que es la indiferencia hacía el modo de ser de las 

cosas, la falta de respeto hacia los hechos los que motivan nuestro rechazo.  

Pero por qué el esposo, alcalde y el profesor de sociología persisten en decir de lo obviamente 

falso que es verdadero. Estos tres ejemplos, si bien reales pero extremos, modelan un 

comportamiento típico en los contextos argumentativos. Políticos, profesores universitarios, 

amigos, familiares, humanistas, las personas en general, somos proclives a defender ideas que 

son falsas como verdaderas. A pesar de que de una manera abrumadora los hechos nos muestren 

que nos equivocamos, o que al recibir un contraargumento de lo que decimos se nos revele una 

flagrante contradicción, nos negamos a declinar sobre lo que afirmamos. Somos comúnmente 

tan irracionales al persistir en lo que es falso como el esposo, el alcalde y el profesor de 

sociología. 

El problema que mueva la exposición es: ¿por qué si la mente es propensa a rechazar las 

afirmaciones refutadas por los hechos o que son contradictorias, hay a la vez en nosotros una 

tendencia sostenerlas vigorosamente como verdaderas?  

Así, pretendo mostrar que en el deseo de los filósofos de hacer de la verdad uno de los valores 

rectores que guíen las acciones, las teorías filosóficas que describen las condiciones de verdad 

de los enunciados son apenas descripciones acerca de cómo se relaciona nuestro entendimiento 

con la verdad, dejando de lado la relación de la misma con nuestras pasiones y voluntad. A la 

manera de Hume, cuando intenta llevar el reconocimiento de lo bueno y lo malo a las pasiones, 

intento mostrar que en la aceptación de lo verdadero y lo falso, los criterios asumidos desde el 

entendimiento, y que son los que describen tradicionalmente los filósofos, no son suficientes. La 

verdad, como lo bueno y lo malo, involucra no solo la razón, sino especialmente la pasión.  
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Por esto, en la primera parte describiré brevemente las dos teorías filosóficas sobre la verdad: 

Correspondentismo y Coherentismo. Mostraré como ellas recogen el rostro chino, los rasgos 

comunes, de las proposiciones que llamamos verdaderas. A pesar de que abren un núcleo de 

problemas teóricos, describen lo que cualquier persona alejada de sutilezas filosóficas, llama lo 

verdadero y lo falso. Luego mostraré que a pesar de su capacidad explicativa, ambas teorías 

excluyen la importancia de la sensibilidad en el reconocimiento de la verdad.  

Lo que le falta al esposo, al alcalde y al profesor de sociología cuando insisten en defender sus 

afirmaciones, no es la capacidad de reconocer los hechos, o la disposición para conectar 

coherentemente ideas, sino sensibilidad hacia la verdad.  

La teoría correspondentista de la verdad  

Aristóteles en el Organon afirma:  

Porque el error y la verdad solo consiste en la combinación y división de las palabras. Los 

nombres mismo y los verbos se parecen, por tanto al pensamiento sin combinación ni división, 

por ejemplo hombre, blanco, cuando no se añade nada a estas palabras. Aquí efectivamente 

nada es aún verdadero ni falso. He aquí una prueba de ello: un hipocentauro, por ejemplo, 

significa ciertamente alguna cosa; pero no es aún ni verdadero ni falso, si no se añade que este 

animal existe o que no existe, sea de una manera absoluta, sea en un tiempo determinado. 

(Aristóteles, 1979 pág. 49) 

De la cita de Aristóteles podemos colegir dos cosas. Primera, en un mundo sin lenguaje, sin 

descripciones verbales y articuladas sobre los acontecimientos no hay verdad ni falsedad. En la 

era de los dinosaurios no existía ni lo verdadero ni lo falso, esto porque no había seres que 

describieran en oraciones las cualidades de las cosas. La verdad y la falsedad solo se dan en el 

lenguaje. En las palabras lapidarias de Hobbes: “Porque la verdad y la falsedad son atributos del 

lenguaje, no de las cosas. Y donde no hay lenguaje no hay tampoco verdad ni falsedad.” 

(Hobbes, 1979 pág. 143). La segunda, solo en la combinación de las palabras con el objetivo de 

describir las cualidades de los objetos o sucesos, puede darse la verdad. En una mente 

atomizada en la que las palabras se dieran discretas, aisladas, sin relaciones entre ellas, 

igualmente careceríamos de la verdad. Mesa, madera, la, es, de. Son palabras que en tanto 

aisladas no permiten la verdad ni la falsedad. Decir “La mesa es de madera”, si permite la 

valoración de verdadero o falso. 

Así, la verdad es una cualidad del lenguaje, una propiedad de las oraciones que usamos para 

describir los hechos o sucesos del mundo. Los enunciados: “hay estudiantes de la Universidad 

escuchando la exposición del profesor Gregorio”, “la mesa del auditorio es de madera”, “El 

diplomado tendrá como invitado especial al filosofo que nació en Grecia y fue maestro de 

Alejando Magno”, “El Quindío fue el campeón de la copa libertadores en el 2012”,“En este 

momento está lloviendo en china”, El estudiante de Antropología, hará una ponencia en el Foro 

de estudiantes de filosofía. Son oraciones que tiene la propiedad de ser verdaderas o falsas. Las 

dos primeras oraciones: hay estudiantes escuchando la ponencia, y la mesa es de madera, son 

verdaderas porque lo que describen estas oraciones corresponden con hechos del mundo. Hay 

una adecuación entre lo que dicen las proposiciones y el estado de cosas que ellas describen. 

Los enunciados que dicen que en el diplomado estará Aristóteles, o que el Quindío fue campeón 
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de la Copa Libertadores, son falsos, pues lo que afirman no se corresponde con los hechos del 

mundo. No hay una adecuación entre lo que afirman y lo que ocurre. Finalmente, los enunciados 

“está lloviendo en China, el estudiante de antropología dará un ponencia en el Foro de 

Estudiantes de Filosofía, a pesar de que en este momento no podamos decir si son verdaderas o 

falsas, en virtud a lo que ocurra en el mundo necesariamente portaran un valor de verdad. Si de 

hecho llueve en china en este momento, la oración será verdadera; si no está lloviendo, la 

oración será falsa. Si el estudiante hace la ponencia la oración será verdadera, sino la hace, la 

oración será falsa. A pesar de que carezcamos de los datos, de las evidencias para saber el valor 

de verdad de las oraciones que describen los hechos del mundo, estas necesariamente son 

verdaderas o falsas.  

Lo anterior recoge lo que se conoce en filosofía como la teoría de la verdad por 

correspondencia, o teoría correspondentista de la verdad. Esta teoría reza que una oración es 

verdadera o falsa en su relación de adecuación o inadecuación con los hechos del mundo. Así, la 

teoría de la verdad como correspondencia, establece que el valor de verdad de los enunciados se 

da en relación con los hechos del mundo.  

La teoría de la verdad por coherencia 

Pero que pasa en el caso de oraciones que sabemos que son verdaderas, a pesar de que no las 

hemos adecuado con los hechos. El enunciado “Gregorio Posada se va a morir”, sabemos que es 

verdadero, a pesar de que no ha ocurrido este desafortunado hecho; mil millones de pesos más 

dos mil millones de pesos son tres mil millones de pesos, también sabemos que es una 

proposición verdadera, sin necesidad de ir a confrontar la proposición con los hechos. En el caso 

del enunciado “las prepago de Cartagena no son prostitutas” sabemos que es falso, a pesar de 

que no hemos ido a Cartagena a cotejar lo que dice la afirmación con los hechos. El valor de 

verdad de las proposiciones que no se establece en relación con los hechos, se comprende a 

través de la relación de coherencia de la proposición evaluada, con otras proposiciones. A esta 

forma de presentar la verdad se le llama verdad por coherencia. La teoría de la verdad por 

coherencia afirma que: “Una teoría coherentista de la verdad sostiene que la verdad de cualquier 

proposición (verdadera) consiste en su coherencia con alguna serie especificada de 

proposiciones”  

Si aceptamos que es verdadera la proposición: “todos los humanos mueren”, y que es verdadera 

la proposición “Gregorio Posada es un Humano” consentimos con la verdad de la proposición 

“Gregorio Posada se va a morir”, porque es coherente con las anteriores. En el caso contrario, 

una proposición que sea incoherente con un conjunto de proposiciones verdaderas dadas, que 

sea contradictoria con ellas, es necesariamente falsa, en relación con ese conjunto de 

proposiciones dadas. La teoría de la verdad por coherencia permite establecer que si una 

proposición (p) es contradictoria con un conjunto coherente de proposiciones, o el conjunto 

coherente de proposiciones es falso, y en este caso la proposición (p) será verdadera, o el 

conjunto coherente de proposiciones es verdadero y (p) es falso. Para el coherentismo la 

coherencia entre proposiciones determina el valor de verdad, siendo la contradicción el criterio 

para establecer la falsedad.  

Verdad y sensibilidad 
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Sí para establecer el valor de verdad de las proposiciones bastase, desde la teoría 

correspondentista, la comparación entre la proposición y los hechos ¿por qué el esposo a pesar 

de que percibe el hecho y dispone de la proposición adecuada no concluye lo verdadero?, O si 

descubrir la contradicción de un enunciado, nos advierte acerca de su falsedad, ¿por qué el 

alcalde o el profesor de sociología no descubren la falsedad de lo que afirman? 

Descartes, Hume, y recientemente algunos filósofos de la mente, han descrito que las 

representaciones que tenemos de los hechos del mundo, están acompañadas de una experiencia 

interna, una impresión psicológica, que es fenoménicamente distinta a la representación misma. 

Además de las ideas captadas por el entendimiento, o de las proposiciones que se dan en los 

estados mentales, hay una experiencia interna que las permea, que nos presentan las ideas o las 

proposiciones vivaz o tenuemente.  

La imagen mental en la que nos dirigimos caminando hacía el auditorio, es idéntica a la imagen 

mental en la que llegamos volando. Caminar hacia el auditorio, y volar hacia él en tanto 

representaciones son idénticas. No obstante, la primera representación entraña un sentimiento, 

una vivacidad psicológica carente en la segunda. La representación de que estaremos en la casa 

dentro de unas horas acostados durmiendo, está acompañada por un sentimiento interno, que no 

está presente en la representación en la que dentro de unas horas estaremos en Paris parados 

debajo del Arco del Triunfo. A este vivencia interna la llama Hume sentimiento de vivacidad, 

John Searle Modo psicológico, Bertrand Russell sentimiento de creencia. El sentimiento de 

creencia es un tipo de pasión, de inclinación de la voluntad que se dirige a una representación. 

Al eliminar o bloquear este sentimiento de una representación, se deja de creer que la 

representación corresponde a un hecho que realmente ocurre. La diferencia entre la 

representación en la que la esposa ha cometido adulterio, y la representación en la que la esposa 

no lo ha cometido, está en la manera en cómo se experimenta internamente ambas 

representaciones. Si la inclinación de la voluntad dirige ese sentimiento hacía la primera 

proposición se creerá que la esposa ha cometido adulterio, si no se atiende a esa inclinación, ya 

sea porque la voluntad se encuentra ofuscada por otras pasiones, por ciertos anhelos o ansias, no 

se creerá en ella, se será indolente hacia lo verdadero.  

Otro tanto puede decirse de los enunciados que son contradictorios, necesariamente falsos, y los 

tautológicos, necesariamente verdaderos. Descartes señala que la claridad, simpleza y distinción 

con que se presentan a la mente inclinan a la voluntad a percibirlos internamente como 

verdaderos, en el caso de los tautológicos. No atender el sentimiento de certeza que reviste a 

estos enunciados, ser indiferente e indolente a él, nos hace esclavos de nuestras oscuras y 

desmedidas pasiones personales. Parafraseando a Descartes el error o la falsedad aparecen 

cuando inclinamos nuestra voluntad a juzgar no sobre lo que es claro, evidente y distinto, sino a 

aquello que es oscuridad, agitación y confusión.  

Termino recordando que Hume en su deseo de explicar qué es lo bueno y qué es lo malo, evoca 

los sentimientos universales de lo agradable y desagradable, de lo deseable y lo repugnante. Su 

conclusión es que las fuentes de la moralidad no están en la razón sino en la pasión, pues son las 

pasiones las que mueven las acciones humanas. El flaco intento de esta exposición ha sido 

mostrar que en la evaluación que hacemos de las proposiciones como verdaderas o como falsas, 

si bien contamos con criterios racionales: la evidencia de los hechos y la coherencia entre 
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proposiciones, estos criterios siguen descansando en las pasiones, en lo que sentimos. La 

contundencia de los hechos solo es reconocida en tanto entrañe la disposición psicológica a 

creer, el interno sentimiento de vivacidad. La coherencia y contradicción dispone no a la razón, 

sino a la voluntad a sentir que lo que se dice es necesariamente verdadero o falso; la certeza, la 

claridad y distinción inclinan a la voluntad a aceptar la seguridad sobre el valor de verdad de las 

proposiciones necesariamente falsas o verdaderas.  
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Resumen  

En esta ponencia se reflexiona acerca de las consecuencias epistemológicas del hecho de que en 

América Latina las Ciencias Sociales están, muchas veces, atrapadas en la categoría "Estado-

nación", mientras que la realidad ha dejado de ser "nacional" y los principales hechos sociales 

tienen una "ciudadanía" trans-nacional o, mejor dicho, global.  

Las teorías clásicas de la Sociología (marxismo, sociología comprehensiva, funcionalismo, etc.) 

centraban su atención en la sociedades “nacionales” industriales y las relaciones de 

conflicto/cooperación en torno a la apropiación de los bienes.  

En esos desarrollos teóricos subyacía una premisa: todo sucedía al interior de los Estados-

nacionales. Si bien existía un mundo, algo más allá de los Estados, se concebía como una 

sumatoria de países.  

Ahora, en la sociedad global, lo esencial, lo fundamental de la sociedad (y de la naturaleza) 

sucede a escala global, por lo que el átomo epistemológico y metodológico de la sociología 

“clásica”, el Estado, si bien no desaparece, pasa a un segundo plano.  

Se señala cómo el estar prisionero en la categoría Estado-nación puede tener un efecto perverso 

en la propia comunidad académica: los mismos Científicos (as) Sociales se pueden convertir en 

voceros y reproductores de nacionalismos exacerbados, con la consecuente exclusión de los 

“otros”.  

El gran desafío de las Ciencias Sociales es desarrollar nuevos abordajes que permitan a la vez 

comprender la sociedad global y contruir una ciudadnía mundial.  

I. A manera de introducción: La Globalización y el proyecto cosmopolita  

La era de los Estados-nacionales todo-poderosos (unos más fuertes que otros), únicos actores de 

las escena internacional, está en vías de extinción.  

La realidad que vivimos es otra. Para ponerlos en términos del sociólogo alemán Ulrich Beck, “ 

… hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis de los 

espacios cerrados es ficticia (…) La globalidad nos recuerda el hecho de que, a partir de ahora, 

nada de cuanto ocurra en nuestro planeta podrá ser un suceso localmente delimitado, sino que 

todos los descubrimientos, victorias y catástrofes afectarán a todo el mundo y que todos 
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debemos reorientar y reorganizar nuestras vidas y quehaceres, así como nuestras organizaciones 

e instituciones, a lo largo del eje ¨local-global´” (Beck; 1988 a: 28, 30).  

Resulta una verdad de Perogrullo decir que vivimos en un mundo globalizado, que todo o casi 

todo de lo que hacemos tiene un referente mundial.  

Que la globalización sea un hecho, que estemos en un mundo de Estados minusválidos (eso sí, 

unos más poderosos que otros), no significa sentarnos tranquilamente a contemplar sus daños y 

riesgos sociales y ecológicos: es necesario oponer a la globalización neoliberal o 

cosmopolitismo realmente existente el proyecto cosmopolita. A la globalización neoliberal que 

tiene como valor y meta última el lucro, la ganancia económica (aunque para alcanzarla haya 

que destruir la naturaleza y explotar a los seres humanos), hay que oponerle un proyecto 

cosmopolita que, como lo expresa Beck, debe estar basado en la “otredad de los otros”, es decir, 

en el respeto de culturas diferentes, el respeto al ambiente, el respeto de las generaciones 

presentes y futuras, el respeto de otras racionalidades y formas de pensamiento (2004: 373).  

II. La “otredad de los otros”: condición necesaria pero no suficiente para el 

cosmopolitismo  

El reconocimiento de las otredad de los otros es fundamental como principio rector de un tipo 

de globalización que, aunque no excluye el derecho al lucro, lo subordina al la satisfacción del 

respeto de los seres humanos y de la naturaleza en general.  

Pero por sí mismo, la “otredad de los otros” no asegura el proyecto cosmopolita. Podemos 

reconocer esa otredad a los que nacieron en mi país (o de una manera más restringida, 

solamente a los que nacieron en mi país pero descendientes de padres que nacieron en mi país) 

pero negárselos a otros. En otras palabras, el que nació en mi Estado es igual a mí y debo 

respetarlo, no así a los que no nacieron en mi Estado o que nacieron en mi país pero son 

descendientes de otras nacionalidades o de otras étnias. Un país como Francia (cuna de la 

igualdad, la solidaridad, y la fraternidad) reconoce la “otredad de los otros” a sus ciudadanos 

pero le niega este principio a grupos étnicos tales como los gitanos. De una manera más terrible 

y cruel, la Alemania nazi negaba la naturaleza de “semejante” a los judíos.  

Celebrar nuestras nacionalidades, por ejemplo las fiestas patrias, sin una idea o proyecto más de 

fondo, de más largo alcance, puede conducir a un riesgo, un chovinismo, un nacionalismo 

exacerbado que atenta contra los derechos (y algunas veces contra la vida misma) de los “otros”, 

de los que “no-son-nos/otros”, vivan dentro de nuestras fronteras o en países vecinos. ¿No es 

este el mismo espíritu que subyace a la famosa ley que ha querido adoptar el Estado de Arizona 

contra los “otros”, los hispanos y otras “minorías” que no son ciudadanos de los Estados Unidos 

de América pero sí “ciudadanos del mundo”?  

La idea bien intencionada de conmemorar el Día de la Independencia (caso de los países que 

fuimos colonizados) o el “Día Nacional” (caso de países colonizadores o que se constituyeron 

como Estados mediando otra lógica) en muchas ocasiones ha tenido un “efecto perverso” 

(consecuencia no deseada de una acción): transcender la idea de identidad propia para llegar al 

complejo de superioridad, perjudicando moralmente o con hechos a los otros, a los que no son 

“nacionales”.  
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Este riesgo no solamente amenaza al “otro” sino también, en el caso límite, a “uno-mismo”, 

pues como Espada de Damocles se puede vuelve contra el discriminador cuando el discriminado 

defiende sus derechos humanos, que son derechos universales, globales, no nacionales o locales.  

¿Significa lo anterior renunciar a nuestras nacionalidades, no estar orgullosos de ocupar un 

espacio geográfico y tener una historia común? La respuesta esta implícitamente contenida en 

las palabras de Martha Nussbaum:  

“Los estoicos no cesan de repetir que para ser ciudadano del mundo uno no debe renunciar a sus 

identificaciones locales, que pueden ser una gran fuente de riqueza vital. Por el contrario, lo que 

sugieren es que pensemos en nosotros mismos no como seres carentes de filiaciones locales, 

sino como seres rodeados por una serie de círculos concéntricos. El primero de estos círculos 

rodea el yo; el segundo la familia inmediata, y a éste le sigue el de la familia extensa. A 

continuación, y por orden, el vecindario o los grupos locales; los conciudadanos y los 

compatriotas (y a esta lista podemos fácilmente añadir otros grupos basados en identidades 

étnicas, lingüísticas, históricas, profesionales, de género o sexuales). Alrededor de todos estos 

círculos está el mayor de ellos, el de la humanidad entera. Nuestra tarea como ciudadanos del 

mundo será «atraer, de alguna manera, estos círculos hacia el centro» (Hierocles, filósofo 

estoico, siglos I-II de nuestra era), haciendo que todos los seres humanos nos sean tan familiares 

como nuestros conciudadanos, y así sucesivamente. No debemos abandonar nuestros afectos e 

identificaciones particulares, ya sean éstas de tipo étnico, religioso o basadas en el género. No es 

necesario que pensemos en ellas como algo superficial, puesto que, en parte, constituyen nuestra 

identidad. Podemos y debemos dedicarles una especial atención en la educación. Pero, al mismo 

tiempo, debemos también trabajar para hacer que todos los seres humanos formen parte de 

nuestra comunidad de diálogo y sean de nuestra incumbencia; basar nuestras deliberaciones 

políticas en esta comunalidad entrelazada y conferir una atención y un respeto especial al 

círculo que define nuestra humanidad” (1999). 

¿Cómo podemos pasar de la aplicación nacional, interna, de la “otredad del otro” a su aplicación 

cosmopolita? La mejor manera de celebrar nuestras nacionalidades (sea cual sea ésta) es así: 

reconocer humildemente que somos un círculo, que estamos inmersos en una serie de círculos 

concadenados, como el símbolo del olimpismo: cada circulo mantiene su “propio yo” en la 

medida en que está articulado a otros círculos.  

III.Consecuencia en las Ciencias Sociales del modelo del Estado-nación y del no 

reconocimiento de la “otredad del otro”  

¿Qué tiene que ver el privilegiar el paradigma del Estado nacional o bien el proyecto 

cosmopolita, el favorecer la “otredad del otro” (incluido la otredad de otras culturas y otras 

nacionalidades) o bien promover un nacionalismo a ultranza, con los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las Ciencias Sociales? ¿Serán dos rutas que no se entrecruzan?  

Mucho nos tememos que en la enseñanza de nuestras carreras universitarias siga presente el 

paradigma del Estado o bien, en algunos casos se reconoce que la Globalización es un hecho 

pero se transmite la idea de que el único camino es un modelo que privilegia esencialmente el 

lucro. Así, en una carrera “cosmopolita” por excelencia, Relaciones Internacionales, podríamos, 

en algunos cursos, seguir prisioneros del paradigma del Estado-nación, al no enfocar la 
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pluralidad de actores (entre ellos uno propio del cosmopolitismo: las Organizaciones No 

Gubernamentales) que actúan en la escena transnacional. O bien, en algunos cursos de 

Economía podríamos privilegiar la realidad de la Globalización pero bajo un enfoque según el 

cual la única globalización que debe ser es la de los capitales.  

En Sociología ¿cómo estudiamos el tema de clases sociales y desigualdad social? ¿Cómo hace 

unas décadas, las clases dentro del Estado, o como actores que sin negar su origen local se 

entremezclan con otras clases y actores de otros países, actuando en un espacio globalizado?  

El privilegiar uno u otro paradigma no solamente conduce a favorecer determinado enfoque 

teórico y dejar de lado otros. También puede conllevar a tener nosotros, profesores, ciertas 

actitudes (y no otras), que podemos reproducir en los estudiantes.  

En efecto, algunas veces resaltamos un nacionalismo a ultranza, como forma de protegernos de 

la globalización neoliberal, sin percatarnos que la globalización es inevitable. Ese nacionalismo, 

en un efecto perverso, puede conducir a formas de discriminación y auto-empobrecimiento, 

pues nos aprendemos de los otros.  

Otras veces, ese nacionalismo no es tanto como escudo de protección ante el “imperialismo” o 

ante la globalización neoliberal, sino para resaltar una diferencia que a menudo adquiere tonos 

de superioridad en relación con los otros.  

Tenemos que estar atentos: si como docentes de Ciencias Sociales seguimos prisioneros de 

categorías de la época del Estado-nación, sin querelo podemos estar promoviendo un 

nacionalismo a ultranza.  

El gran reto para nosotros, profesores, es cómo eliminar el “Estado-nación centralismo” (sin 

renunciar a nuestros orígenes locales) en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y en 

nuestra labor investigativa y sustituirlo por el cosmopolitismo.  

IV.Corolario metodológico: si los riesgos son mundiales y rebasan los anclajes de clases 

sociales y Estado, las Ciencias Sociales deben pasar de la “mirada nacional” a la “mirada 

cosmopolita”  

Las teorías clásicas de la Sociología (marxismo, sociología comprehensiva, funcionalismo, etc.) 

centraban su atención en la sociedad industrial y las relaciones de conflicto/cooperación en 

torno a la apropiación de los bienes.  

En esos desarrollos teóricos subyacían dos premisas:  

a.La naturaleza no jugaba un rol importante, no era un actor. Los actores eran básicamente 

clases sociales y entes relacionados a ellas: Estados, partidos políticos, sindicatos, gremios, 

ejércitos, etc. El ambiente, la naturaleza, era algo dado y en muchos autores, no pasaba por sus 

mentes el hecho de que se pudiera extinguir o al menos, estar herida de muerte.  

b. Corolario de ello, todo sucedía al interior de los Estados-nacionales. Si bien existía un 

mundo, algo más allá de los Estados, se concebía como una sumatoria de países. Por ejemplo, 
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las clases dominantes podían formar alianzas internacionales, los ejércitos de varios países 

podían cooperar y los sindicatos formar organizaciones internacionales.  

La sociedad industrial es reemplazada por la sociedad del riesgo y aquellas dos premisas, 

trastocadas por otras dos:  

a.Los beneficios de la sociedad industrial son sustituidos por males o daños:  

“Con el surgimiento de la sociedad del riego, los conflictos sobre la distribución de los ´males´ 

se superponen a los conflictos sobre la distribución de los ´bienes´ (renta, trabajo, seguridad 

industrial) que constituyeron el conflicto básico de la sociedad industrial y se intentaron 

solucionar en las instituciones relevantes. Esos conflictos sobre la distribución de los males 

pueden interpretarse como conflictos sobre la responsabilidad distributiva. Surgen en torno a la 

distribución, prevención, control y legitimación de los riesgos que acompañan a la producción 

de bienes (megatecnología nuclear y química, investigación genética, amenazas ambientales, 

supermilitarización y creciente depauperación fuera de la sociedad industrial occidental).  

“En el contexto de la teoría social y el diagnóstico cultural, el concepto de sociedad del riesgo 

designa una fase de la modernidad en la que las amenazas que han ido produciendo el desarrollo 

de la sociedad industrial empiezan a predominar” (Beck, 2008: 19).  

La “teoría de la sociedad del riesgo global” de Ulrick Beck parte de que lo que caracteriza la 

sociedad actual son los riesgos. ¿Pero qué es un riesgo? Es una mezcla de algo que sucede 

actualmente pero su potencial atemorizador está en la parte que no ha sucedido pero que puede 

ocurrir:  

“ … los riesgos tienen algo de irreal. En un sentido central, son al mismo tiempo reales e 

irreales. Por una parte, muchos peligros y destrucciones ya son reales: aguas contaminadas y 

moribundas, la destrucción del bosque, nuevas enfermedades, etc. Por otra parte, la auténtica 

pujanza social del argumento del riesgo reside en la proyección de amenazas para el futuro” 

(Beck, 1998 b: 39).  

b. Lo esencial, lo fundamental de la sociedad (y de la naturaleza) sucede, como ya se ha 

explicado abundantemente, a escala global, por lo que el átomo epistemológico y metodológico 

de la sociología “clásica”, el Estado, si bien no desaparece, pasa a un segundo plano.  

La lenta transición de un mundo cuyo actor principal y casi exclusivo era el Estado a un mundo 

en donde se da una sociedad global, implica un nuevo abordaje metodológico: pasar de la 

“mirada nacional” a la “mirada cosmopolita” de los acontecimientos. Siguiendo a Beck, 

podemos sintetizar este salto epistemológico de la siguiente manera:  



 

 

 

Cuadro N. 1  

Mundo sin cadenas en tránsito: transformación del concepto y de los modos de ver lo político  
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  Mirada nacional  Mirada cosmopolita  

Nivel de formación de los 

conceptos (coordenadas/marco 

de referencia)  

La política más acá de las fronteras: el sistema 

político en el marco de referencia del Estado 

nacional; mirada nacional/internacional centrada en 

el Estado  

Política de las fronteras: interferencia suprafrontera de 

consecuencia accesorias; óptica transnacional y niveles y 

arenas políticas transnacionales; no centrada en el Estado, 

no centrada en sistemas  

Normas y reglamentaciones  Régimen del Estado nacional: sistema e ideal de la 

Paz de Westfalia; organización de la humanidad en 

Estados nacionales soberanos, territorialmente 

exclusivos; realismo del poder político  

Régimen cosmopolita: metajuego de la política interior 

mundial históricamente abierto; internacionalización de 

los Estados nacionales; conflictos en torno a la regulación 

de la economía mundial y la imposición de los derechos 

humanos, así  

 

  

Mirada nacional  Mirada cosmopolita  

Nivel de formación de los 

conceptos (coordenadas/marco 

de referencia)  

La política más acá de las fronteras: el sistema 

político en el marco de referencia del Estado 

nacional; mirada nacional/internacional centrada en 

el Estado  

Política de las fronteras: interferencia suprafrontera de 

consecuencia accesorias; óptica transnacional y niveles y 

arenas políticas transnacionales; no centrada en el Estado, 

no centrada en sistemas  

Normas y reglamentaciones  Régimen del Estado nacional: sistema e ideal de la 

Paz de Westfalia; organización de la humanidad en 

Estados nacionales soberanos, territorialmente 

exclusivos; realismo del poder político  

Régimen cosmopolita: metajuego de la política interior 

mundial históricamente abierto; internacionalización de 

los Estados nacionales; conflictos en torno a la regulación 

de la economía mundial y la imposición de los derechos 

humanos, así  
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  crítica” de diversas tradiciones  

Ejército  Imagen del enemigo centrada en el Estado: guerra 

o paz  

Imagen desestatalizada del enemigo: terrorismo 

transnacional; intervención humanitaria; tanto guerra 

como paz; realismo del poder político como realismo 

cosmopolita  

 

  como la renovación transnacional de la 

democracia  

Actores y estrategias  Estado nacional, gobierno, partidos, organizaciones 

internacionales; diplomacia internacional; posiciones 

formales en el sistema político  

Movilización y organización de intereses comunes por 

encima de las fronteras; aumento de nuevos centros de 

poder encima, debajo y en paralelo a los Estados 

nacionales; institucionalización de redes ampliadas de 

política interestatal, incluidos los actores y estrategias de la 

economía mundial y de la sociedad civil  

Legitimación  Formas de dominio legal; política nacional 

democráticamente legitimada; anarquía de los Estados 

nacionales  

Formas de dominio translegal; no (directamente) 

legitimadas democráticamente; sistema fragmentado de 

poder y contrapoder  

Cultura  Ideal de la homogeneidad nacional; integración positiva  Diversidad cultura: en qué medida culturas y sociedades 

aparentemente alejadas se interpenetran, coexisten y 

colisionan a nivel local; “integración  

 

 

 como la renovación transnacional de la democracia  

Actores y estrategias  Estado nacional, gobierno, partidos, organizaciones 

internacionales; diplomacia internacional; posiciones 

formales en el sistema político  

Movilización y organización de intereses comunes por 

encima de las fronteras; aumento de nuevos centros de 

poder encima, debajo y en paralelo a los Estados 

nacionales; institucionalización de redes ampliadas de 

política interestatal, incluidos los actores y estrategias de la 

economía mundial y de la sociedad civil  

Legitimación  Formas de dominio legal; política nacional 

democráticamente legitimada; anarquía de los Estados 

nacionales  

Formas de dominio translegal; no (directamente) legitimadas 

democráticamente; sistema fragmentado de poder y 

contrapoder  

Cultura  Ideal de la homogeneidad nacional; integración positiva  Diversidad cultura: en qué medida culturas y sociedades 

aparentemente alejadas se interpenetran, coexisten y colisionan 

a nivel local; “integración  



 

 

Fuente: Tomado de Beck, 2004: 166.  

El gran desafío de las Ciencias Sociales es desarrollar nuevos abordajes que permitan comprender 

la sociedad global y su crisis ecológica.  

El advenimiento de la sociedad industrial provocó el nacimiento de la Sociología Clásica con los 

aportes de Marx, Durkheim, Weber, y otros. Hoy en día, la emergencia de la sociedad global y la 

crisis del “telón de fondo” (lo ambiental, que afecta al mismo “teatro” social) hacen que tengamos 

que replantear nuestros enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos. La vida (humana, 

vegetal, animal) ya no es un dato dado, un recurso natural inagotable, un presupuesto que no 

cambia.  
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La emergencia de las Ciencias Sociales 

Diversos y muy variados han sido los intentos de las Ciencias Sociales por dar cuenta de nuestra 

realidad. Múltiples han sido las propuestas teórico/metodológicas que se han implementado para 

lograr esclarecer y resolver los problemas que aquejan a nuestro mundo social. Bajo esta circunstancia 

la necesidad de generar rutas críticas de investigación, que logren penetrar en los espacios que 

constituyen lo social, posibilitando su apropiación y potenciación, es una exigencia que atraviesa a las 

Ciencias Sociales, a sus instituciones y a sus formas de investigación metodológica. 

En la última década se han llevado a cabo diversas propuestas que han tenido como objetivo abordar el 

problema de la investigación política y su metodología en las Ciencias Sociales, es decir, la 

construcción del objeto político en su relación con la realidad social, desde un ángulo que incorpore al 

sujeto, implementando formas de razonamiento críticas y alternativas epistemológicas, con la 

intención de construir nuevas relaciones de conocimiento bajo una mirada que se defina como 

constructiva. 

Una de las problemáticas que aquejan a las Ciencias Sociales en su constante anhelo por hacer que sus 

disciplinas logren alcanzar un alto grado de certeza, verdad y objetividad, es la manera como han ido 

construyendo sus objetos de estudio y su relación de conocimiento con la realidad.  

El nacimiento de las Ciencias Sociales que acontece con la aparición del siglo XIX, se da bajo el 

amparo y el abrigo de la ciencia moderna, como una exigencia para lograr reproducir los mismos 

éxitos que se habían alcanzado ya en las ciencias exactas y experimentales. El gran proyecto 

civilizatorio encabezado y conducido por la Razón, había logrado diseñar, elaborar y depurar el 

método científico, que se constituía como el arma perfecta para que el hombre alcanzara ese afán de 

dominio sobre la naturaleza. 

Una vez que en occidente comenzó a gestarse lo que Weber denominará como ciencia válida 

(Weber:1998) es decir un tipo de conocimiento que incorporaba para la investigación de un problema 

cualquiera, la fundamentación matemática, la demostración racional, la experimentación, y la 

sistematización racionalizada del conocimiento, inició también con ello, el despliegue, en el sujeto, de 

un tipo de racionalidad que lo colocaría como el portador de la llave que abriría el camino para el 

dominio cognoscitivo del mundo. 

El resultado de dicho proceso trae como consecuencia, la configuración de un tipo de sujeto diseñado 

para la monopolización del saber científico, y encargado de hacer que la ciencia se consolide como el 

único saber válido que, a través de su propio método, logre acceder al dominio de todos los ámbitos de 
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la naturaleza de forma racional. Para Weber es la figura del especialista, quien surge como resultado 

de dicho proceso. 

A la llegada del siglo XIX y en plena efervescencia del positivismo como doctrina, como filosofía y 

como método, la ciencia, y su exigencia de dominio, buscan ampliar sus fronteras a los ámbitos del 

mundo social. Es entonces cuando los lenguajes y los conceptos de las ciencias exactas, con sus 

fascinantes leyes naturales ponen su mirada sobre un objeto, distinto en contenido y forma, a lo que 

hasta entonces había representado la naturaleza; la ciencia se reta a ella misma y coloca bajo su lente 

al hombre mismo.  

La sociedad es ahora el interés principal del positivismo, la ratio como control y dominio expande su 

alcance a la sociedad. Auguste Comte (1965) insiste en hacer de la física social el nuevo objeto de 

conocimiento, capaz de hacerlo observable, medible y verificable. Las nuevas disciplinas científicas 

emergen con la exigencia de observar y explicar cada fenómeno y cada hecho que conforman el 

mundo social. Como lo estableciera Z. Bauman en referencia a tomar como objeto a la propia realidad 

humana; “el propio objeto debía conocerse porque conocerlo era equivalente a desactivarlo" 

(Bauman: 2004) 

El surgimiento de la sociedad moderna se caracteriza entonces, como diría Norbert Elias (1990), por el 

afán de que en el hombre se alcancen los tres ámbitos de dominio; dominio sobre la naturaleza, 

dominio sobre la sociedad y dominio sobre sí mismo. La sociedad es ahora mirada por ella misma, lo 

que se busca es hacerla objeto de conocimiento; la aspiración y pretensión es develarla, hacerla 

transparente, prever su evolución. 

Los procesos de diferenciación social que aparecen simultáneamente con la emergencia de la sociedad 

moderna, transitan en esa dirección. Obligan al diseño de métodos y técnicas, de metodologías y 

procedimientos que logren el mismo éxito obtenido en las disciplinas de las ciencias exactas. Para 

conseguirlo se requiere explicar el origen y desarrollo de las instituciones que fueron la base y el 

fundamento para el surgimiento del mundo moderno.  

El Estado-Nación y la doctrina liberal serán entonces, los dos aspectos, que más resalten para explicar 

la llegada de la sociedad moderna. Dichas instituciones, edificadas como los nuevos objetos a conocer, 

tienen su origen, según autores como A. Touraine (1994), en procesos como la racionalización de la 

sociedad y el individualismo, y o como Bolívar Echeverría en la tecnología racionalizada y el 

intercambio mercantil. Cada idea lo que permite, es explicar y analizar la llegada conjunta del 

capitalismo y la modernidad. 

A través de dichos procesos, constituidos y diseñados ya como objetos de investigación, la ciencia 

social comienza a buscar el progreso y el avance en sus funciones básicas; el de la objetividad, 

verificabilidad, explicación, predicción, sistematización, universalidad, racionalidad, control, 

experimentación, hipótesis y leyes. Siguiendo a Durkheim (1999) de lo que se trata es de observar a la 

sociedad como algo ajeno al sujeto, como un hecho social, lo que se requiere es tratar a los hechos 

como si fueran cosas. 

El ansia de objetividad hará que el mundo social sea tomado como algo externo al sujeto y 

desprendido de todo contenido valórico o normativo. Tres siglos antes Maquiavelo se había adelanto 

al sentar las bases para el surgimiento de la Ciencia Política moderna. Al tomar como objeto de 

estudio las relaciones que trazan los hombres en la búsqueda y conservación del poder, Maquiavelo lo 
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que intenta es explicar como son las cosas y no como deberían ser, lo que se exige es alejarse de toda 

prescripción moral, considerando más conveniente “ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su 

apariencia” 

Si Maquiavelo funda las bases para el realismo político, con Descartes y su racionalismo moderno, 

constituido por las sustancias rex cogita y rex extensa, se forjarán las dicotomías sujeto-objeto, mente-

cuerpo, pensamiento-realidad, mente-cuerpo, como ámbitos separados entre sí, que darán a la gran 

ciencia el potencial necesario para hacer del mundo, el espacio dotador de erudición y sapiencia. Esto 

traerá como consecuencia que el mundo donde el hombre mora sea diseccionado, por la apetencia 

compulsiva de las Ciencias Sociales en fragmentos y áreas; disciplinas. 

Será iniciando el siglo XX cuando, en pleno desarrollo de las disciplinas sociales y en un claro reflejo 

de la crisis del mundo social, como resultado de la gran guerra de 1914, E. Husserl (1984) coloque en 

el centro del debate a la Ciencia y al método positivista. Husserl intenta denunciar la reducción que se 

ha gestado de la idea de ciencia a simple ciencia de hechos. Lo que se da, según él, es la crisis de la 

ciencia como pérdida de su significación para la vida. Es decir, que las ciencias positivas en su afán 

de prosperidad, de orden y progreso, han sacrificado los problemas concernientes al hombre; aquellos 

que le dotaban de sentido y significado a su existencia, por un tipo de problemas con intereses técnico-

instrumentales que hacían prevalecer un alto grado de objetividad y verdad rigurosa. 

A partir de entonces, o casi desde su nacimiento, Las Ciencias Sociales, se han visto confrontadas por 

distintos enfoques y modelos que plantean y fundamentan una manera particular de abordar la 

realidad. La pugna entre corrientes, enfoques y escuelas han desembocado en un terreno poco firme y 

sinuoso, desde el cual se tienen que sostener el trabajo y el desarrollo de las propias disciplinas 

sociales. Esta actividad ha hecho que los propios objetos de las disciplinas, se enfrenten a 

problemáticas que han puesto en riesgo su cientificidad, su autonomía y su identidad. La Ciencia 

Política por tanto, no ha sido la excepción, y se ha visto también confrontada, ante este escenario de 

incertidumbre e hibridación 

La definición de lo político: El objeto de la disciplina 

La manera de abordar a la Ciencia Política, entendida como una disciplina que contiene un alto nivel 

de cientificidad, una autonomía conceptual clara y un campo de acción completamente delimitado, 

obliga a recuperar aquellos aspectos con los que se ha tenido que enfrentar, desde sus inicios, en su 

intento por alcanzar la plena madurez como área de conocimiento.  

Desde distintas miradas (Espejel, Mena y López Serrano: 2001) se pueden encontrar puntos comunes 

y acuerdos compartidos, respecto de cómo se ha ido configurando la Ciencia Política y los caminos 

por los que ha transitado para lograr definirse como una Ciencia Social efectiva. Diversos politólogos 

(Cansino, Cesar: 2010) (Alarcón, Olguín: 2010) han abordado el tema acerca de la naturaleza y el 

objeto de estudio con el que la Ciencia Política se ha configurado. Plantean que en su historicidad 

pueden delimitarse distintas etapas de evolución, al respecto podemos identificar 4 grandes momentos; 

el primero, que corre desde la antigüedad griega como origen, hasta el siglo XIX, el segundo converge 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el tercero en las décadas 

que conforman la segunda mitad del siglo XX, y el cuarto y último fines del siglo XX a la actualidad. 

En esta primera etapa, la política como actividad, es abordada desde los lineamientos de un enfoque 

normativo. El gran recorrido que abarca el periodo antiguo y escolástico, hasta el mundo moderno, se 
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ciñe sobre aspectos vinculados a cuestiones de corte valorativo o axiológico, más orientado a 

cuestiones históricas que investigativas. Todo lo que se discurre sobre la política, en ese extenso 

periodo, se hace desde los moldes de los sistemas filosóficos; la influencia de Platón y Aristóteles, 

hasta Maquiavelo, Hobbes o Montesquieu, se define a partir de una fuerte influencia normativa. En 

esta primera etapa la política detenta un cierto ropaje filosófico que la limita para alcanzar su 

autonomía. 

En la segunda etapa de conformación, la Ciencia Política encuentra ya una marcada búsqueda por 

constituir un marco conceptual propio y autónomo, con categorías que le permitan delimitar más 

nítidamente su objeto de estudio. Se establece que para esta etapa se han prefigurado ya dos vertientes; 

la primera orientada a la revisión y análisis puntual de los textos clásicos, desde donde se indaga por 

categorías tales como; Gobierno, Estado, Política, Igualdad, pero más como una forma de “revisión e 

interpretación de la historia del pensamiento político”, como una historia del pensamiento político, que 

como una actividad propiamente científica. En la segunda vertiente se enfoca ya una línea de 

orientación temática que centra su estudio en una de las categorías base de la política: El Estado. 

Desde esta vertiente el Estado se analiza de forma más específica atendiendo a dos dimensiones**, la 

primera vinculada a lo que se conoce como el aspecto subjetivo-ideológico del estado, en términos 

más prescriptivos y normativos, en el sentido de indagar sobre la mejor forma de gobierno y el estado 

más justo, y la segunda referida a un corte mas institucional y de carácter positivista, en el sentido de 

explicación y observación sobre el comportamiento de la forma Estado. A partir de esta segunda etapa 

la Ciencia Política se pre visualiza como una disciplina que va delimitando de forma efectiva su objeto 

de estudio, constituyéndose desde tres directrices claras***: 1) la interpretación del sentido de los 

textos considerados clásicos que conforman el pensamiento político. 2) la búsqueda de aquellos 

elementos que podrían constituir idealmente, la mejor forma de gobierno y 3) la estructura lógico – 

formal del Estado. 

La tercera etapa emerge a la par de la llamada revolución científica, del Círculo de Viena o también 

llamado neopositivismo. El punto de partida es recuperar en la Ciencia Política los fundamentos del 

monismo metodológico, esto es, endurecer los elementos por los cuales se le puede catalogar como 

Ciencia Social. Ello le obliga a replantear la delimitación de su objeto de estudio, con ello, temas 

como el Poder y el Estado, serán desglosados desde la vertiente encabezada por la escuela 

norteamericana*** (Easton) a través de la cual se establece un nuevo esquema para el estudio y el 

análisis de la Política; el modelo sistémico. El argumento de dicha tendencia postula que tanto los 

conceptos de Estado como Poder, no permiten hacer un análisis científico y efectivo de lo propiamente 

político, por lo que es pertinente colocarse desde otro ángulo para observar la Política, y este ángulo se 

define a partir de una nueva categoría; Sistema Político. Desde ese contexto la emergencia de los 

estudios sobre la política, casi llegando a la primera mitad del siglo XX, adquieren un matiz y una 

mirada de corte sistémico, perspectiva que para muchos, representa una ruptura epistemológica en 

relación a los estudios políticos anteriores. La característica del modelo sistémico de Easton enfatiza el 

fortalecimiento cientificista de la disciplina y el uso permanente del modelo de hipótesis. David 

Easton*** al encabezar dicho proceso, le otorga a la disciplina, una visión comportamentista 

caracterizada en privilegiar y promover al menos 4 aspectos metodológicos: 1) observar regularidades 

en los comportamientos humanos y someterlos a verificación. 2) elaboración de rigurosas técnicas de 

observación. 3) incentivar la cuantificación. 4) establecer una permanente sistematización en el 

proceso de investigación. Para mediados de los años 50´ del siglo XX, la Ciencia política entonces 

comienza a perfiles en al menos dos sentidos, por un lado se comienzan a promover los estudios para 
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el análisis político comparado, y por el otro se abre paso a una permanente modernización y desarrollo 

de los estudios políticos, dando paso con ello a la cuarto momento de desarrollo de la disciplina. 

Es posterior a la segunda mitad del siglo XX cuando la Ciencia Política pasa a una nueva etapa de 

conformación, desde donde se ponen en entre dicho los logros alcanzado en su etapa de consolidación 

sistémica. A esta etapa se le conoce como de creciente hibridación. La característica de este cuarto 

momento se ciñe sobre la basa de reconocer en la disciplina no un modelo teórico dominante, sino la 

pluralidad y multiplicidad de escuelas y corrientes, que entran en pugna y que desnudan un momento 

en el desarrollo no solo de la Ciencia Política sino de las Ciencias Sociales, considerado como de 

crisis, hibridación o complejidad. Bajo ese moméntum se reconoce una sobredeterminación de 

enfoques, una gran pluralismo de modelos teóricos y una permanente confrontación de distintos 

paradigmas, al interior de la disciplina. Muy a la par de dicho proceso, se da la famosa fragmentación 

disciplinar al interior también de las otras disciplinas que conforman a las Ciencias Sociales*** 

Walerstein (1997), que acompaña un nuevo proceso de reformulación de líneas temáticas y 

subdivisión al interior de la propia disciplina. Al mismo tiempo las barreras disciplinares son 

replanteadas y se definen nuevos niveles de trabajo inter y multidisciplinar. Tal como lo señala 

Alberto Aziz Nassif (1999) “Dentro del campos de las Ciencia Política se mueven las Relaciones 

internacionales, las políticas públicas, las teorías políticas, la política comparada e incluso la 

administración pública, y cada uno de ellos también, tiene decenas de subdivisiones”.  

Estos cuatro momentos definidos en el desarrollo y la evolución de la Ciencia Política permiten ubicar 

al menos que la conformación de su objeto de estudio ha discurrido sobre una realidad múltiple y una 

pluralidad de modelos teóricos, es decir que se ha movido en al menos dos aspectos señalados 

permanentemente:  

LAS REALIDADES MÚLTIPLES LOS MODELOS TÉORICOS MÚLTIPLES 

La realidad se presente desde múltiples niveles, 

haciéndola compleja y sobre determinando los 

aspectos que interfieren en la definición de los 

objetos de estudio en la política 

Ante la realidad cambiante, se da la necesidad de 

replantear los esquemas teóricos, de reformular 

categorías y de abordar lo real desde nuevos 

esquemas de análisis 

 

El nuevo abordaje de lo político: nuevas epistemologías 

Víctor Alarcón Olguín (2011) citando a Marcos Kaplan, señala cómo es que la problemática que ha 

enfrentado la Ciencia Política se circunscribe a tres puntos principales:  

El paso de la condición ensayística de la disciplina, ligada a la tradición histórico – filosófica, de corte 

normativo idealista, a la condición científica que parte de explicar la realidad en función de acciones, 

comportamientos y sistemas. 

El desarrollo de la disciplina conformada por la influencia de tres importantes corrientes teórico 

interpretativas: a) marxismo b) institucionalismo c) economicismo. 

La emergencia de problemas nuevos que aparecen y son abordados desde ángulos y enfoques 

distintos: Democracia, Modernización y Cambio Organizacional. 

Situados entonces en el contexto latinoamericano, la Ciencia Política tiene desafíos que impactan 

directamente en esos dos niveles mencionados en el apartado dos; la realidad múltiple que reconfigura 
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el campo de lo político y los modelos de explicación y andamiaje teórico desde el cual se aborda dicha 

realidad cambiante. En ese sentido hay una urgencia desde aquellos espacios conformados para el 

estudio de lo político como son; centros de investigación, universidades, institutos, etc. para incorporar 

nuevas formas de pensar el objeto político que permitan el abordaje científico de la realidad política, 

sin desconocer ni evadir, las características propias en las que se desenvuelve desde el propio contexto 

latinoamericano. Para ellos es importante recuperar vertientes epistemológicas que pongan entre 

dicho, tanto las metodologías tradicionales como las perspectivas euro céntricas, que han dominado en 

el escenario latinoamericano para el estudio de los fenómenos políticos.  

El punto nodal entonces es cómo replantear una Ciencia Política latinoamericana que permita la 

reflexión y la búsqueda de nuevas formas de mirar la realidad social y de la revisión de nuevas rutas 

metodológicas para pensar de manera simultánea ese objeto político, y la realidad latinoamericana en 

su historicidad. Con ello se obliga a centrar un planteamiento, que enfatice la manera del cómo 

abordar y estudiar una realidad sociopolítica en constante transformación.  

Es desde tal exigencia que en la Ciencia Política se pueden proponer e incorporar epistemologías que 

retomen desde la discusión académica, el debate sobre la construcción del objeto político a nivel 

metodológico, con la intención de recuperar aquella idea que ha acompañado al pensamiento político 

latinoamericano y que ha obligado a confrontar las distintas miradas teóricas sobre nuestra realidad 

social pensar América desde América*Leopoldo zea. En el abanico de propuestas y referentes 

epistemológicos al menos identificamos dos que pueden ser considerados; La Epistemología Crítica, y 

la Epistemología del Sur 

Colocándonos desde los postulados propuestos en la Epistemología crítica**, encontramos pertinente 

abrir los horizontes y los ángulos de mirada desde los cuales la Ciencia Política da cuenta de su objeto, 

como un imperativo que exige la necesidad de replantear la relación de conocimiento y el uso de los 

corpus teóricos desde los cuales se quiere definir y explicar uno realidad, ello obliga a colocarse desde 

una lógica de razonamiento no excluyente y desde una forma de pensamiento que no encierre en 

esquemas y parámetros la complejidad de lo real.  

Comenzar a reflexionar sobre dichos tópicos permitiría, en la Ciencia Política, la apertura a la 

discusión metodológica que obligaría a reconfigurar las maneras de abordar la realidad sociopolítica. 

Para ello es necesario partir del hecho, como lo comenta Hugo Zemelman (1992,1996), de que en una 

sociedad tecnologizada y globalizada como la actual, el pensamiento queda reducido a lo puramente 

instrumental. La pregunta que surge entonces es ¿Qué hacer cuando surgen realidades emergentes que 

obligan a pensarlas políticamente bajo otra lógica? 

 Siguiendo con los postulados que la Epistemología Crítica establece, el empobrecimiento del 

conocimiento y del lenguaje se presenta, en las Ciencias Sociales, cuando no se es capaz de captar lo 

potencial de las realidades que se aborda, o cuando se les estudia bajo la lógica de los parámetros y de 

la razón excluyente. La propuesta de la Epistemología Crítica llevada a la ciencia política, colocaría en 

el centro de discusión el tema de la metodología aplicada sobre los objetos políticos, replanteando 

sobre todo los referentes empíricos y las lógicas de razonamiento, como enfoques dominantes, que han 

predominado en la disciplina. 

Siendo así, el pensar epistémico de esta propuesta obliga de entrada a identificar tres núcleos 

problemáticos que podrían ser incorporados como parte del esqueleto metodológico para el análisis 
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político. Estos serían a) El eje problemático del pensar b) El eje problemático de la realidad y c) El 

eje problemático del sujeto 

El eje problemático del pensar 

La ciencia política debe replantear sus marcos de referencia desde los cuales se plantea la definición 

de su objeto político. Ello obliga a recuperar la sensibilidad humana para identificar aquellos ámbitos 

de la realidad que emergen como parte de la configuración de lo político. Implica pensar la realidad 

política, sus eventos, acontecimientos, y sus acciones, como un proceso de configuraciones articuladas 

en distintos niveles de historicidad y espacialidad. 

El eje problemático de la realidad  

Plantear la realidad política como espacios de intervención-acción; desde los cuales s se viabiliza la 

praxis política. Es decir posibilitar la capacidad de análisis, que dé cuenta de la complejidad de lo real, 

en sus movimiento, en sus dinámicas, sus ritmos y sus coyunturas, es decir, dar cuenta del tiempo 

social, como flujo de coyunturas que conforman la dimensión política. 

.El eje problemático del sujeto 

En el tercer eje problemático el intento es dar cuenta del sujeto, y de los aspectos que lo constituyen, 

en los espacios que conforman “los nucleamientos de lo colectivo”. Es decir dar cuenta de sus 

prácticas, de sus acciones y sus intenciones como sujeto colectivo. 

Como conclusión habría que entender que la epistemología crítica se mueve sobre otros referentes que 

no son los propios del canon positivista, por lo que habría que considerar sus características condición 

a considerar en cualquier estudio de la Ciencia Política: 

EPISTEMOLOGÍA CRÍTICA 

Postura epistémica Postura metodológica 

- El proceso de conocer se centra en el tiempo 

presente y en la conformación de sujetos 

alternativos. 

- Se centra no en dar cuenta de lo dado, sino 

en la manera en que lo dado puede 

transformarse 

- se da prioridad al tiempo presente y a sujetos 

viables para la transformación social 

-se pasa de la noción de predicción, a la 

noción de construcción tanto de espacios 

posibles y sujetos viables 

- como metodología crítica se contrapone al 

modelo hipotético-deductivo 

Al uso deductivo de la teoría se propone un 

uso constructivo de la teoría 

- Se propone la descripción articulada de la 

realidad para la investigación 
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Identificación y definición de variables e indicadores en una investigación 

Por: María Nuncia Medina Suárez
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Centro de Investigaciones para el Desarrollo CAYE. SAS 

E-mail: maria.medina@escuelaing.edu.co; maria_nuncia@cayein.com 

Resumen 

El diseño metodológico, que permita cumplir con los objetivos de investigación, inicia con la 

identificación, selección y definición de las variables a medir. La variable es un rasgo o característica 

que puede tomar valores diferentes según los elementos de la población objeto de estudio y ser 

medida. 

Los indicadores, definidos según valores que tomen las variables, sintetizan información clave de la 

población. Se identifican en el marco teórico, compilación del conocimiento existente, o se definen 

nuevas variables cuya medición y valoración permiten establecer nuevos indicadores. 

La selección de la escala de medida depende de la información requerida. Una variable discreta tiene 

escalas nominal u ordinal y una continua escalas cardinal por razón o por intervalo, pero hay 

diferentes formas de definir una variable y de ello depende la precisión y validez de la información 

generada. 

La definición de la variable contiene de manera explicita: la magnitud que representa, la unidad de 

observación o elemento de la población que se mide para extraer un dato, la unidad de medida si la 

variable es continua o si la variable es discreta, las categorías o valores posibles. Pruebas para verificar 

la confiabilidad y validez, garantizan que la definición está correcta.  

Introducción 

A comienzos de 2008 dos filósofos de profesión, uno de ellos con maestría en ciencias políticas y el 

otro en estética, ambos profesores universitarios con gran experiencia en docencia, particularmente en 

la asignatura de filosofía política, me invitaron a participar como asesora en el área de estadística. Les 

interesaba verificar en qué medida la teoría que ellos enseñaban en sus clases estaba presente en el día 

a día de las personas e instituciones de educación secundaria. 

Como actividades de proyección universitaria, habían realizado un proceso de acercamiento con los 

estudiantes de colegios de la ciudad de Bogotá, en lo que llamaron “Encuentro de personeros 

estudiantiles” con los representantes de cada institución elegidos de acuerdo a la Ley General de 

Educación (Ley 115/94). De esta interacción con los estudiantes de secundaria en los cuales ellos 
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manifestaban su experiencia sobre el papel que desempeñaban en sus colegios, surgió la necesidad de 

escuchar a todos los estamentos de la comunidad y para ello implementaron en 2005 el “Encuentro por 

la democratización de las instituciones escolares en el Distrito Capital” que cada año aglutinaba a 

estudiantes, profesores y directivos de colegios, para compartir experiencias y percepciones respecto a 

las prácticas democráticas en sus instituciones.  

Allí surgieron otras inquietudes para los profesores, ¿Por qué la figura del personero como 

representante estudiantil no ha tenido la importancia y contundencia para lo cual fue creada según el 

espíritu de la ley? ¿El proceso de selección de los personeros escolares, al igual que el diseño del 

manual de convivencia se hace en forma totalmente democrática? ¿Es posible que se estén tomando 

las medidas para el cumplimiento de la ley en lo que respecta al diseño del Proyecto Educativo 

Institucional - PEI, sin que se esté logrando la participación activa de todos los estamentos de la 

comunidad? Estos interrogantes fueron el núcleo del problema de investigación en el “Estudio sobre la 

participación de los estamentos de la comunidad educativa en la construcción del manual de 

convivencia”(Medina, JL. Et.al, 2009), y ahí estaba yo, una física con posgrados en estadística, para 

cumplir una misión: diseñar una investigación con el fin de medir la participación democrática. 

La carta de navegación, el proceso de investigación mostrado en la figura1, nos ayudaba a permanecer 

enfocados hacia los resultados que queríamos. Sin embargo, lo que vivimos en la primera parte 

mientras precisamos el problema y objetivos de investigación, fue muy interesante pero por momentos 

preocupante, similar a una conversación entre personas que hablan diferentes idiomas, de una parte 

“los dueños del proyecto” y del otro, el asesor externo “técnico” que conoce las metodologías para 

cuantificar pero poco o nada del tema central de la investigación, además del aspecto obvio en grupos 

de profesionales de la misma disciplina con diferentes enfoques. 
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Figura 1. Modelo de Investigación (Medina, 2000) 

Posteriormente en la construcción del marco referencial, había gran cantidad de información, 

interpretaciones diversas del concepto de democracia, todas de gran interés para mis colegas filósofos 

que hacían análisis rigurosos y profundos, suficientes quizá si la investigación tuviera un enfoque 

puramente teórico, mientras yo me cuestionaba si sería capaz de cumplir con mi compromiso de medir 

y verificar las hipótesis de investigación con resultados concretos. Hasta que uno de ellos sugirió un 

modelo existente más aterrizado (Dalh, 1974) que nos trajo de vuelta a la realidad, alguien antes de 

nosotros se había interesado por definir indicadores para verificar qué tan democráticas eran las 

instituciones. 

 Esta situación podría ser la de otros grupos en algunos proyectos de investigación, por eso he querido 

presentar algunas recomendaciones de carácter metodológico para facilitar y potenciar el trabajo de 

grupos interdisciplinarios, como puentes que posibiliten ir desde lo más abstracto de los conceptos 

hasta lo operativo de su medición, en este caso concreto, para ir de los objetivos de investigación a la 

definición de las variables e indicadores que se requieren cuantificar, como primer paso del diseño 

metodológico de la investigación (Medina, 2010). 

Caracterización y selección de las variables 

La fase lógica del proceso de investigación, figura 1, conformada por las actividades de identificación 

y formulación del problema de investigación, el marco teórico y los objetivos e hipótesis de 
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investigación, corresponde al “qué se quiere investigar” (Medina, 2007), por lo tanto, los expertos en 

el tema podrán formular los objetivos de investigación en total coherencia con la información que 

requieren generar o problema de investigación, y con la información que ya está disponible y que ha 

sido sintetizada en el marco referencial o teórico, según el caso.  

La fase metodológica corresponde al “cómo se ejecutará la investigación”, implica diseñar el proceso 

de medición y posterior análisis de los datos obtenidos, es el momento en que se requiere 

convergencia entre el experto en el tema de estudio y el experto en estadística, por ende también, 

donde se presentan las dificultades de comunicación entre personas con formación en diferentes 

disciplinas. Como la estadística es una herramienta que se puede aplicar en cualquier investigación, es 

más fácil que los investigadores conozcan los conceptos estadísticos fundamentales para establecer 

dialogo con los estadísticos o hacer sus propios diseños metodológicos. 

El propósito de la investigación es la generación de información que posteriormente se transforme en 

conocimiento, partiendo de las variables como se muestra en la figura 2. Para tener una información de 

calidad, se requiere que las variables sean bien identificadas y definidas, de lo contrario al final del 

proceso se tendrá un conocimiento que no corresponde a la realidad. 

 

Figura 2. Relación entre variables, datos, información y conocimiento. 

Desde una perspectiva operativa, se podría decir que una variable es una característica que diferencia 

a los elementos de la población y que puede ser medida. Es de naturaleza discreta si sus valores son 

unas pocas categorías mutuamente excluyentes o, continua si puede tomar muchos valores que al 

analizarlos conjuntamente parecen estar tan cercanos que se asemeja a un continuo.  

¿Cómo se identifican las variables? A partir del problema de investigación se establece la información 

que se obtendrá, entonces se listan todas las variables que analizadas para la población objeto de 

estudio, llenen los vacíos de conocimiento que motivaron la realización de la investigación. El marco 

sea referencial, teórico o conceptual, es la fuente primordial a donde se acude para identificar las 

variables del estudio. Si en el proceso no se identifican fácilmente las variables, este puede ser un 

síntoma de que falta hacer una revisión bibliográfica más exhaustiva y complementar la información 

incluida en el marco. 

Se debe tener presente siempre la condición de que una variable pueda ser medida. Sin embargo, 

surgen dificultades a menudo en investigación social porque se trata de cuantificar variables que en 

principio parecen asociadas a cosas abstractas. La experiencia al definir las variables para caracterizar 

VARIABLES 

•Caracteristicas 
o rasgos que 
difieren de un 
elemento a 
otro de la 
población 

DATOS 

• Valores obtenidos 
al medir las 
variables para 
cada elemento de 
la población 

INFORMACI
ÓN 

• Síntesis del 
comportamiento 
de las variables 
resultante al 
procesar los datos 
estadísticamente 

CONOCIMIEN
TO 

• Información 
contextualizada. 
Representación 
mental de la 
realidad 
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la democratización de las instituciones, fue posible al encontrar el modelo de Dahl representado en la 

figura 3 (Dahl, 1974).  

El modelo caracteriza los tipos de democracia mediante un plano cartesiano conformado por las 

dimensiones debate público y participación. La hegemonía cerrada, cuando hay baja participación 

(representación) y reducida posibilidad de discusión política (debate público) . La oligarquía 

competitiva se caracteriza porque aumenta el debate público pero la representación continúa siendo 

escasa. Por el contrario, si se presenta mayor participación pero poca posibilidad de debate público se 

tiene una hegemonía representativa. Finalmente, la poliarquía o democracia ideal se consolida 

cuando existe una amplia representación o participación de diversos sectores sociales y apertura al 

debate público. 

 

Figura 3. Dimensiones teóricas de la democracia según Robert Dahl 

Si bien el modelo de la figura 3 aporta luces para definir variables asociadas con las dimensiones 

debate público y representación, queda siempre la inquietud de que los resultados obtenidos en una 

investigación no serán absolutos, porque los “limites” que determinan cada una de las zonas no 

estarían perfectamente demarcados, de manera que una misma situación podría identificarse como un 

tipo de democracia diferente por distintos investigadores, situación que se soluciona si existen 

indicadores claros. 

Definición de indicadores  

Un indicador es un procedimiento definido para cuantificar una dimensión conceptual y que al 

aplicarlo produce un número
17

. Si el indicador es definido a partir de una única variable es simple, 

pero si involucra más de una variable es compuesto. 

Los indicadores simples están asociados con parámetros según el tipo de variable. Con una variable 

discreta puede definirse el indicador en términos de la proporción y para una variable continua, con la 

media o la mediana para establecer niveles característicos o, con la desviación estándar o el coeficiente 

de variación para determinar dispersión.  

                                                      

17 www.wikipedia.com 
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Los indicadores compuestos pueden ser funciones matemáticas complejas, asociadas con protocolos 

de medida de cada una de las dimensiones o variables componentes del indicador. Ejemplo, Índice de 

Desarrollo Humano – IDH que mide el avance promedio conseguido por un país en tres dimensiones 

básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de 

vida digno. Se calcula como la media geométrica de los índices normalizados que miden los logros en 

cada dimensión
18

.  

En la teoría de Dahl, para que un sistema o subsistema sea democrático (poliarquía), se requieren 

condiciones fundamentales de participación y garantías para el debate público.  

Tabla 1. Requerimientos de un sistema democrático (poliárquico) 

La información de la tabla 1, ya permite inferir posibles variables para medir el grado de 

cumplimiento de las dimensiones que conforman los ejes del plano, que garanticen que el sistema es 

democrático, según se verifique el cumplimiento de las condiciones fundamentales y garantías 

requeridas. 

Definición de variables 

                                                      

18 www.undp.org 

 Condiciones fundamentales para que se dé  

un sistema 

 democrático: 

Garantías requeridas  

para que un sistema democrático: 

1. Formular 

las 

preferencias 

2. 

Manifestar 

las 

preferencias 

3. Recibir 

igualdad de trato 

por parte del 

gobierno en la 

ponderación de las 

preferencias 

Libertad de asociación X X X 

Libertad de expresión X X X 

Libertad de voto X X X 

Elegibilidad para la cosa pública  X  

Libertad para que los líderes políticos compitan 

por votos 
X   

Diversidad de fuentes de información X X X 

Derechos de los líderes políticos a competir en 

búsqueda de apoyo 
 X X 

Derecho de los líderes políticos a luchar por los 

votos 
  X 

Elecciones libres e imparciales  X X 

Elegibilidad para el servicio público   X 

Instituciones que garanticen que la política del 

gobierno depende de los votos y demás formas 

de expresar las preferencias 

  X 
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La figura 4 muestra la información que se debe precisar para una correcta definición de todas las 

variables de la investigación: identificación, clasificación, definición conceptual y definición 

operacional. Se puede sintetizar en una tabla formada básicamente por estas cuatro columnas o incluir 

otra, si es necesario, con el instrumento de medida cuando se hace una encuesta, bien puede ser con el 

número de preguntas correspondientes en el cuestionario o con el formato cuando se diseña más de un 

instrumento de medida aplicable a poblaciones diferentes. 

 

Figura 4. Esquema de la tabla que sintetiza la definición de las variables 

En la definición conceptual se precisa la magnitud que se quiere cuantificar y la naturaleza de las 

unidades de observación, mientras que en la definición operacional se explica la forma como se 

asignará valor a la variable y depende del tipo de variable según ésta sea continua o discreta. Si la 

variable es continua, basta con decir las unidades de medida; pero si es una variable discreta, se deben 

incluir las categorías o valores que puede tomar dicha variable (Medina, 2007). 

En la tabla 2 se muestran algunas variables definidas para verificar la participación democrática en 

colegios de Bogotá. Como no se había realizado un estudio previo, se escogieron tres colegios uno 

privado, otro público y otro en concesión, como estudio de caso. 

Nombre variable Definición conceptual 
Tipo de 

variable 

Definición 

operacional 

Estamentos 

Miembros de la comunidad educativa adscritos 

a un rol dentro de las instituciones escolares; a 

saber: estudiantes, docentes, padres de familia o 

acudientes de los estudiantes y directivos 

docentes. 

Discreta 

Estudiantes. 

Docentes. 

Padres de familia o 

acudientes. 

Convocatoria 

Medios a través de los cuales se invita a los 

delegados de los estamentos de la institución a 

participar en la elaboración y actualización del 

manual de convivencia.  

Discreta 

Circulares. 

Reuniones. 

Periódico o emisora. 

Correo electrónico. 

Cartas personales. 

Afiches. 

Otro(s). 

Ninguno. 

TABLA PARA DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Identificación: 
nombre o código 

de la variable 

Tipo de 
variable: 
continua o 

discreta 

Definición 
conceptual: 
magnitud que 
representa y 

unidad de 
observación 

Definición 
operacional: 
categoríaS (v. 

discreta) o 
unidad de 

medida 
(v.continua) 
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Selección de 

delegados 

Procedimientos para escoger el grupo encargado 

de redactar la propuesta del manual de 

convivencia. 

Discreta 

Elección. 

Aclamación. 

Nominación. 

Consultas 

Medios a través de los que se conoce la opinión 

de los miembros de los estamentos sobre el 

proceso de elaboración y actualización del 

manual de convivencia. 

Discreta 

Encuestas. 

Sondeos. 

Jornadas 

preestablecidas. 

Asambleas. 

Encuentros 

informales. 

Otro. 

Incidencia 

Delegados 

Grado/nivel de incidencia que tuvieron los 

aportes de cada delegado de cada estamento en 

el texto final del manual de convivencia según 

la cantidad de propuestas que fueron tenidas en 

cuenta. 

Discreta 

Ninguna. 

Muy Pocas. 

Algunas. 

La Mayoría. 

Todas. 

Intereses 

Aspectos del contenido del manual de 

convivencia que consideran favorables o 

desfavorables a sus intereses particulares. 

Discreta 

Derechos. 

Deberes. 

Sanciones. 

Estímulos. 

Libertad de 

asociación 

Posibilidad que brinda el manual de convivencia 

a las personas de conformar o pertenecer a 

grupos de acuerdo a sus preferencias o intereses.  

Discreta 
Si. 

No. 

Libertad de 

expresión 

Garantía que brinda el manual de convivencia a 

los miembros de la institución de comunicar sus 

opiniones sin consecuencias negativas.  

Discreta 

Nunca. 

Pocas veces. 

Algunas veces. 

La mayoría de las 

veces. 

Siempre. 

Antigüedad 
Tiempo que lleva la persona vinculada a la 

institución 
Continua años 

Importancia del 

manual de 

convivencia 

Importancia que da la persona a cada una de las 

partes del manual de convivencia: derechos, 

deberes, estímulos y sanciones. 

Continua 
Valoración entre 0-

10 puntos. 

 

Tabla2. Algunas de las variables definidas en el estudio (Medina, et. al, 2009) 

Conclusión 

Si el diseño metodológico de la investigación está costando demasiado, puede ser entre otras, por 

alguna de las siguientes razones relacionadas entre sí: 

 Falta comprender bien la teoría porque no se hizo el acopio suficiente de información existente o no 

se ha ensamblado el rompecabezas completo con esa información.  

Inadecuado manejo de la herramienta estadística por falta de claridad en conceptos básicos: variables, 

escalas de medida, parámetros, indicadores, métodos de medida y de análisis de datos. 

Falta de precisión respecto a la información que se generará con la investigación, ocasionada por 

imprecisiones en la identificación del problema y definición de los objetivos de investigación. 
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La interdisciplinariedad es una condición cada vez más necesaria al hacer investigación, pero a la vez 

exige gran respeto por los intereses y el punto de vista del otro, para que sea posible un real diálogo de 

saberes que enriquezca y complemente. 

Mis colegas quedaron satisfechos porque tuvieron cifras que respaldaban su hipótesis de investigación, 

y yo, porque habíamos sido capaces de medir la democracia.  
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Sistematización de Índices e Indicadores alternativos de desarrollo para 

América Latina. (En el camino a la medición del Buen Vivir) 

Mauricio Phélan C. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV 

Sary Levy C. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UCV 

 Alejandro Guillén PYDLOS, Universidad de Cuenca, Ecuador. 

Introducción 

Desde que se ha planteado la idea de crecimiento económico como modelo han emergido críticas al 

mismo, tanto en el plano teórico como en el plano de la medición. Desde entonces, se han creado un 

conjunto – nada despreciable - de enfoques y sus respectivos indicadores e índices, denominados 

alternativos, que conforman una buena base de información cuantitativa y cualitativa. Ejemplos de ello 

son: el Indicador de Progreso Genuino; el Índice de Progreso Social, el Índice de Desarrollo 

Humano, el Índice de Capacidades Básicas, el Índice de Felicidad, el Índice de Desigualdad 

de Género, entre otros. Recientemente en Bolivia y en Ecuador, desde los pueblos originarios 

andinos, se viene proponiendo el enfoque del Buen Vivir (Sumak Kawsay) como una 

perspectiva contra-hegemónica o post desarrollista, que aún no alcanza su definición 

definitiva. Es un concepto en construcción que reclama –para efectos de las políticas públicas 

– su operativización o expresión en indicadores.  

El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo hacer una revisión metodológica de un 

conjunto de índices alternativos de desarrollo, como paso fundamental y previo para construir 

los indicadores del Buen Vivir y, eventualmente, su índice. Se realiza un análisis de los 

índices a partir de sus dimensiones y sus formas de medición. Con la finalidad de facilitar la 

sistematización, se hace un ejercicio comparativo con los países de América Latina.  

Sobre el desarrollo y su medición 

Suficientes evidencias empíricas demuestran que no hay relación automática entre el crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza y el bienestar de las sociedades; de igual manera, que el 

crecimiento económico no genera necesariamente desarrollo y, más recientemente se afirma 

que tampoco los altos niveles de desarrollo aseguran la felicidad de sus poblaciones. Buena 

parte de los indicadores económicos tradicionales, como es el caso del PIB y del ingreso per cápita 

mundial, sugerían que los procesos globalizadores favorecían la prosperidad. Sobre esta afirmación, 

aceptada mundialmente, surgieron diferentes reacciones y cuestionamientos en tanto que escondían 

problemas, como la distribución no equitativa de sus logros y, no en pocos casos, la profundización de 

desigualdades (Levy 2011). 

El planteamiento de las voces críticas es que el concepto de desarrollo reclama ser pensado desde 

diferentes enfoques, lo que lleva a incorporar distintas dimensiones tanto en su conceptualización 

como en su medición. Todo indica que las estrategias implementadas en muchos países del mundo no 

logran alcanzar los resultados que conllevan al desarrollo.  
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Las críticas relativas a la pobreza, la desigualdad, el desempleo y del papel de las instituciones fueron 

recogidas por el término Desarrollo Social evidenciando la insuficiencia de los indicadores - hasta 

entonces utilizados – así como la necesidad de cerrar la brecha Norte-Sur y las brechas o 

desigualdades internas a los países. No pocos fueron los indicadores y mecanismos de medición 

incorporados en este sentido: línea de pobreza, mediciones de pobreza crítica, niveles de desempleo, 

subempleo, salario mínimo/canasta alimentaria, coeficiente Gini y muchos otros.  

Desarrollo con rostro humano (UNICEF) y Transformación productiva con equidad (CEPAL) fueron 

las nuevas nomenclaturas de los programas de desarrollo que planteaban un enfoque más amplio, 

destacando la multidimensionalidad de los problemas sociales. Estos, a su vez, favorecieron la 

identificación de otra serie de determinantes y requisitos que se expresarían en el Marco Integral del 

Desarrollo del Banco Mundial. Las críticas vinculadas al progresivo deterioro del ambiente y los 

recursos no renovables se recogieron también en el concepto de Desarrollo Sustentable destacando, 

además, el considerar a las generaciones futuras como beneficiarias de proyectos de desarrollo. El 

desarrollo sustentable se caracteriza por no ser de carácter nacional; sus límites ecológicos que 

establecen el ecosistema o área que ha de ser preservada consideran también las necesidades y 

requerimientos de bienestar de generaciones presentes y futuras. De esta manera se observa que 

aunque los procesos de globalización dejan sentir su impacto en la conceptualización del desarrollo, 

estas perspectivas tampoco resultan satisfactorias y, por el contrario, acrecientan las dificultades de 

importantes sectores de la sociedad. Cualquier salida local o nacional pasa por el requisito de su 

viabilidad o aceptación mundial, evidenciando la necesidad de revisar el concepto y la medición del 

desarrollo dentro del contexto actual.  

Junto a los enfoques alternativos está su medición, para la cual se deben revisar algunos términos a 

efectos de su transformación - desde su definición unidimensional, concreta, agregada a nivel macro y 

con una medición fundamentalmente objetiva - a una conceptualización multidimensional, con énfasis 

en sus determinantes micro y una medición que debe incluir aspecto subjetivos.  

Índices Alternativos  

A fin de tener una idea más completa del desarrollo y del bienestar, en las últimas décadas se han 

producido un buen número de indicadores y de índices alternativos, en su mayoría a escala local. La 

lista de índices puede ser larga, en tanto se han hecho a escala global y, también, regional y nacional. 

Para Quinti & Abruzzini (1997) los indicadores de desarrollo han pasado por distintas generaciones. 

La primera generación está conformada, predominantemente, por la utilización de indicadores 

económicos; tales son los casos de: ingreso per-cápita, PIB. En la segunda, caracterizada por la 

combinación de indicadores económicos con indicadores sociales, surgen agrupaciones de indicadores 

económicos con indicadores sociales relativos a sanidad, educación, vivienda, ambiente, servicios. 

Con estas combinaciones se busca una mayor cobertura de los diferentes aspectos de la vida social. El 

énfasis se coloca, sobre todo, en la medición de la calidad de vida y, especialmente, del bienestar. 

Como ejemplo de estos indicadores agrupados se presenta el de Cualidad Material de la Vida (ICFV) 

el cual asocia la esperanza de vida con la mortalidad infantil y el alfabetismo. Una tercera generación, 

caracterizada por la utilización de índices sociales, dentro de los cuales se inscribe el Índice de 

Desarrollo Humano Sostenible y sus índices asociados.  

Tomando la clasificación provisional que hace Gudynas (2011) sobre los enfoques de desarrollo se 

plantea una primera división que se debe tomar en consideración. Divide en propuestas de desarrollo 
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alternativos y propuestas alternativas al desarrollo y, con base a la cual se propone el siguiente 

cuadro.  

 

Buena parte de los indicadores revisados para este trabajo se inscriben dentro de lo que el autor 

denomina modelos “Alternativos dentro de la ideología del progreso y la modernidad”. Estos son: el 

Índice de Capacidades Básicas, el Índice de Desarrollo Humano y sus asociados como el Índice de 

Desigualdad de Género, el Desarrollo a Escala Humana. Ninguno de los índices encaja dentro de los 

enfoques “Alternativos más allá del progreso y de la modernidad”.  

En otra clasificación propuesta por Barómetro de España (2008), se encuentran tres grupos de 

indicadores e índices.  

1.- Índices basados en la monetarización de variables (correcciones del PIB), dentro de los cuales está 

el Índice de Progreso Genuino. 

2.- Índices ponderados a partir de variables no monetarizadas, dentro de los cuales están el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Capacidades Básicas ICB, entre otros.  

3.- Balances sociales sin construir índices sintéticos, por ejemplo, el Índice de Bienestar Social IBS 

Alternativas instrumentales clásicas

Reparación de los efectos negativos, desarrollo 

nacional popular, nuevo desarrollismo, 

neoextractivismo progresista.

Alternativas enfocadas en las 

estrcuturas y los procesos 

económicos y el papel del capital. 

Alternativas socialistas, estructuralismo temprano, 

marxistas y neo marxistas, dependentistas, 

socialismo del SXXI

Alternativas enfocadas en la 

dimensión social.

Límites sociales del crecimiento, enfasis en el 

empleo y la pobreza. Desarrollo Humano, Desarrollo 

a escala humana.

Alternativas que reaccionan a los 

impactos ambientales.

Ecodesarrollo, sustentabilidad débil y parte de la 

fuerte.

Fuente: Gudynas 2011

Clasificación provisoria de desarrollos alternativos y alternativas al 

desarrollo

Alternativas más allá del progreso y de la modernidad

Alternativos dentro del progreso y la modernidad

Convivencialidad

Desarrollo sustentable superfuerte, biocentrico.

Critica feminista, economía del cuidado

Desamaterialización de las economias, decrecimiento parcial

Interculturalismo, pluralismo, ontologías, relacionales

Algunas manifestaciones del Buen Vivir
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En resumen, y a partir de los autores revisados, se seleccionaron índices de segunda y de tercera 

generación, índices alternativos de desarrollo, índices ponderados a partir de variables no 

monetarizadas y balances sociales sin construir índices sintéticos. De manera adicional se 

seleccionaron índices que permiten hacer comparaciones entre los países de América Latina. Los 

índices escogidos se separaron en aquellos que no disponen de serie de indicadores para los países, 

bien porque no están actualizados o bien por ser aplicados a escala nacional o para grupos de países, y 

en aquellos índices que sí presentan series de indicadores para los países, en especial para América 

Latina.  

Grupo de Índices sin información o con información limitada.  

Índice de Progreso Genuino (IPG)/ Genuine Progress Index (GPI ) 

Índice de Calidad de Vida Física (ICVF)/Physical Quality of Life Index (PQLI) 

Felicidad Interna Bruta (FIB) Gross National Hapiness (GNH) 

Indice de Bienestar Social (IBS) 

Better Life Index (BLI) 

Grupo de Índices con información por países 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)/ Human Development Index (HDI) 

Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

Indice de Capacidades Básicas ICB 

Satisfacción con la Vida (SV) 

Índice de Prosperidad (IP)/ Prosperity Index  

Indice de Felicidad Planetaria / Happy Planet Index (HPI)  

A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de los índices seleccionados. 

Grupo de Índices sin información o con información limitada 

Índice de Progreso Genuino (IPG) 

El IPG, también llamado Índice de Progreso Real, es un índice que se viene aplicando desde la década 

del 50 a nivel mundial. Se considera un índice que tiene en cuenta valores ecológicos y el desarrollo 

sostenible como necesarios para el bienestar social. El IPG, diseñado para sustituir al tan criticado 

Producto Interno Bruto (PIB), es un indicador para medir el bienestar económico y el progreso social 

de un país. El IPG amplía el marco de la contabilidad tradicional incluyendo el alza de las inversiones 

netas de capital y las inversiones en trabajo. Tiene como objeto reflejar actividades no remuneradas 

por el mercado como el trabajo doméstico no remunerado, el voluntariado y el cuidado de familiares. 

Contabiliza a la baja los costes derivados de la degradación ambiental y la pérdida de recursos 

naturales, las desigualdades de renta, la deuda externa y la delincuencia. El IPG está compuesto por 

más de veinte variables que no son recogidas por el PIB y por el PIB per cápita; además, diferencia 
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entre el crecimiento económico que añade bienestar y aquel que no lo hace. Éste índice facilita, tanto a 

los ciudadanos como a los políticos, unos valores más precisos en relación a la salud de la economía y 

su repercusión real en la sociedad a lo largo del tiempo. Recoge los mismos datos de consumo 

personal que hace el PIB en valor monetario pero, además, ajusta algunos factores, como la 

distribución de la renta; añade otros, como el valor de la actividad doméstica y de voluntariado; y 

elimina otros, como los costes de los delitos y de la contaminación. Para éste índice no se encontraron 

series de datos (Talberth, Cobb Y Slattery 2007). 

Índice de Calidad de Vida Física (ICFV) 

El Índice Calidad de Vida Física (ICVF) es ideado por M.D Morris en la década de los setenta como 

cuestionamiento al PNB que es elPNB? como medida sintética del desarrollo. El índice tiene como 

finalidad la medición del bienestar de manera directa. Es un índice sencillo construido con el promedio 

no ponderado de los siguientes indicadores: mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos; esperanza 

de vida a la edad de un año; índice de alfabetización adulta (expresado en porcentaje). El ICVF fue un 

buen intento por incorporar indicadores sociales sobre los económicos en la cuantificación del 

bienestar como concepto alternativo. La propuesta no logró posicionarse ni en el mundo político ni en 

el académico y el PNB se mantuvo como el indicador hegemónico por un par de décadas más (Griffin 

en Ibarra 2001). No se encontraron series de datos, pero se incorpora por el papel que tuvo en la 

búsqueda de medidas alternativas al PIB. 

Felicidad Interna Bruta (FIB)  

Felicidad Interior Bruta (FIB), también conocido como Felicidad Nacional Bruta (FNB), es un 

indicador que mide la calidad de vida en términos más holístico y psicológicos que el PIB. El término 

fue propuesto por Jigme Singye Wangchuck, rey de Bhután, en 1972, en respuesta a las críticas de la 

constante pobreza económica de su país. Este concepto se aplicaba a las peculiaridades de la economía 

de Bhután cuya cultura estaba basada principalmente en el budismo. Mientras que los modelos 

económicos convencionales observan el crecimiento económico como objetivo principal, el concepto 

del índice de FIB se basa en la premisa de que el verdadero desarrollo de la sociedad humana se 

encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual. Los cuatro 

pilares de la FIB son: la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario; la 

preservación y promoción de valores culturales; la conservación del medio ambiente; y, el 

establecimiento de un buen gobierno. 

Es un índice sintético que se basa sobre mediciones de subjetiva del bienestar, las cuales son 

consideradas tan importante como las medidas objetivas del PIB. Se estudia el bienestar o la felicidad 

de una población a partir de nueve dominios, que son: bienestar psicológico; salud; educación; uso del 

tiempo; diversidad cultural y resiliencia; gobernabilidad o buen gobierno; comunidad; diversidad 

ecológica y resiliencia; nivel de vida. El Índice de FIB fue construido aplicando una metodología 

multidimensional conocida como Método de Alkire-Foster (2011). La búsqueda de la felicidad es una 

meta y una aspiración humana universal. Los datos para el Índice de GNH son recogidos mediante una 

encuesta administrada a una muestra representativa tomada a nivel de distrito y de región. La Muestra 

es de 7142 personas. No hay datos para países, sino para Buthan, hasta el presente el único país que lo 

calcula. Las Naciones Unidas, por consenso, adoptaron una resolución titulada "La Felicidad: hacia un 

enfoque holístico del desarrollo".  

Índice de Bienestar Social (IBS) 
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Una iniciativa importante fue la de la Comisión Sur en la década de los ochenta, comisión integrada 

por algunos de los protagonistas de los nuevos modelos alternativos al desarrollo, tales como Mahub 

ul Haq, Max Neef, Dharam Ghai, Meghnad Desai, Hazel Henderson. Esta comisión establece redefinir 

el desarrollo, desde su concepción economicista hacia una de carácter social y humanista. Se proponen 

un conjunto de indicadores sociales “más efectivos” y la construcción de un Índice de Bienestar Social 

(IBS). En 1989 la comisión se reúne en Caracas, Venezuela, con la finalidad de buscar unos acuerdos 

mínimos dentro de los cuales está la propuesta de medir la calidad de vida en dimensiones tales como 

la pobreza, la condición biológica de la infancia, la salud, la educación, la nutrición, el empleo y el 

ingreso, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales. El esfuerzo de esta comisión 

contribuyó a aumentar el conocimiento sobre la importancia de los indicadores sociales, tanto para la 

comprensión de la realidad social como para definición de políticas públicas (Comisión Sur 1989). En 

2005 el INE-Venezuela inicia la construcción del IBS con datos provenientes de la Encuesta de 

Hogares por Muestreo, definiéndolo un indicador cuantitativo sintético que proporciona una medida 

multidimensional del bienestar social, permitiendo establecer comparaciones entre diferentes espacios 

territoriales en un momento del tiempo. El IBS se compone de cuatro dimensiones y nueve 

indicadores. Las dimensiones son: salud, educación, ingreso y empleo. El cálculo del índice se realiza 

mediante el promedio geométrico de los nueve indicadores; su valor oscila entre 0 y 1, creciente con el 

grado de bienestar. No se encontraron indicadores para países de América Latina solamente para 

entidades federales de Venezuela, serie desde 1995 - 2005 (Salinas 2005). 

Better Life Index (BLI) 

El BLI es un índice reciente y tal vez uno de los más completos. Es un índice elaborado por la OCDE 

solamente para los países integrantes de esta organización. Mide el bienestar y el progreso de las 

sociedades. Considera el funcionamiento del sistema económico, las diversas experiencias y las 

condiciones de vida de las personas y hogares. Tiene como objetivo apoyar el diseño de políticas 

públicas así como mejorar el entendimiento de los factores que impulsan el desarrollo social, a partir 

de mejores mediciones de bienestar. El Índice se construye con 11 dimensiones: vivienda, ingreso, 

empleo, comunidad, educación, ambiente, gobernanza, salud, satisfacción de vida, seguridad, balance 

trabajo-vida); en tres áreas: calidad de vida, condiciones materiales y sostenibilidad en el tiempo. Se 

cuenta con indicadores solamente para Chile y México, únicos países latinoamericanos integrantes de 

la OCDE (oecdbetterlifeindex.org). 

Grupo de Índices con información para países 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Para principios de la década de los noventa se presenta a la luz pública el concepto de Desarrollo 

Humano como una iniciativa de Mahbuh ul Haq (1995), basado principalmente en la obra de Amartya 

Sen (1999) y como respuesta a las repetidas críticas hacia el enfoque de crecimiento centrado en la 

economía, concepto que con el correr de los años se ha profundizado. El Desarrollo Humano va 

mucho más allá del ingreso y el crecimiento económico, abarcando las potencialidades y capacidades 

de la población. Es una nueva visión centrada en las personas, en el mejoramiento de su calidad de 

vida y en su participación, tanto en el ámbito productivo como en la promoción de su propio bienestar. 

Se trata de una visión multidimensional del desarrollo en la cual se armonizan e integran dimensiones 

económicas y sociales relevantes. El Desarrollo Humano es el proceso de ampliación de las 

oportunidades y de las capacidades de las personas y no un aumento de la utilidad y de la satisfacción 
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económica. Destrona al PIB como primer indicador del desarrollo. Cuestiona la idea de que el medio 

para alcanzar el desarrollo es la acumulación de capital físico –inversión en industrias y equipos– por 

una prioridad en la acumulación de capital humano. La inversión en educación de calidad suele 

producir más rendimientos económicos que los que se derivan de la inversión en capital físico. El 

desarrollo humano nos entrega un elemento normativo para la acción.  

Como muchos conceptos en ciencias sociales, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) persigue “medir 

el nivel medio” de algunas de las capacidades humanas presentes en una sociedad. El IDH ha pasado 

por una serie de cambios y ajustes en su metodología de cálculo, desde su aparición en 1990 hasta el 

presente. En la actualidad se construye mediante la combinación de tres dimensiones derivadas de las 

oportunidades fundamentales para alcanzar una vida buena. Son éstas: disfrutar una vida larga y 

saludable la cual se mide con el indicador demográfico esperanza de vida al nacer; acceso a la 

educación, medida a través de indicadores sociales como los años promedio de escolaridad y los años 

esperados de escolarización; por último, la dimensión nivel de vida digno, medida a través del Ingreso 

Nacional Bruto, indicador que dibuja las oportunidades económicas. El IDH es el resultado de la 

media geométrica de cada uno de los índices normalizados que miden los logros de cada dimensión. El 

índice tiene un recorrido de 1 a 0, donde la unidad ofrece un boceto de una situación ideal plena de 

oportunidades para la gente. El cero, lo contrario, la situación que se debe superar o, en algunos casos, 

evitar (PNUD 2011). Hay disponibilidad de datos para todos los países de América Latina, sin 

embargo el IDH del 2011 no es comparable con las ediciones anteriores. 

Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

El IDG es un índice que mide las desventajas de las mujeres a través de tres dimensiones: la salud 

sexual y reproductiva, el empoderamiento y el mercado laboral. La dimensión salud se compone de la 

Tasa de Mortalidad Materna y la Tasa de Fecundidad Adolescente. La dimensión empoderamiento 

está constituida por mujeres y hombres con al menos educación secundaria y participación de mujeres 

y hombres en escaños parlamentarios. La tercera dimensión se relaciona con el mercado laboral por la 

tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral. El IDG está asociado al IDH y, en ese 

sentido, refleja la pérdida de desarrollo humano causada por la desigual existente entre los logros de 

mujeres y hombres en las dimensiones señaladas. Varía entre 0 y 1, donde el 0 indica un desarrollo 

igual entre ambos sexos. Al contrario, el 1 expresa que las mujeres registran el peor desarrollo en las 

dimensiones medidas (PNUD 2011). El índice se calcula para los países que dispongan de los datos 

necesarios. Hay disponibilidad de información para la mayoría de los países, y para el caso de 

América Latina están todos. 

Índice de Capacidades Básicas (ICB) 

El Índice de Capacidades Básicas (ICB) es un índice alternativo desarrollado por Social Watch, a 

partir de un índice de Calidad de Vida para Action for Economic Reform para la coalición de Social 

Watch en Filipinas. Está inspirado en la medida de pobreza de capacidades, propuesta por Amartya 

Sen. Propone añadir a la dimensión económica - vía el ingreso -indicadores de distintas capacidades de 

la población en salud y educación, asociadas con el desarrollo social. El ICB se construye con tres 

dimensiones: educación, salud, y salud sexual y reproductiva. Su valoración cercana a 100 traduce el 

desiderátum de “dignidad para todos” que proclama la Declaración Universal de los Derechos 

humanos e indica el cumplimiento de los derechos sociales elementales, siendo un punto de partida 

para el logro de objetivos de bienestar social. El índice está compuesto por indicadores sociales 
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básicos, de fácil acceso en la mayoría de los países, lo que garantiza el seguimiento del desempeño en 

cada uno. El ICB está altamente correlacionado con otros indicadores e índices, específicamente con la 

información utilizada para medir el progreso hacia los diferentes Objetivos de Desarrollo del Milenio 

acordados internacionalmente en el año 2000 e, igualmente, con el IDH. El ICB puede ser utilizado 

para asignar valor a cada país por lo que se pueden realizar comparaciones con otros países y el 

progreso puede ser evaluado a lo largo del tiempo. Se cuenta con una serie de datos desde 2007 a nivel 

internacional, y se tiene información para todos los países de América Latina. 

(http://www.socialwatch.org/es) 

Satisfacción con la Vida (SV) 

El índice de satisfacción con la vida (SV) es un índice que mide la felicidad como alternativa a las 

medidas tradicionales como es el PIB. A la persona, además de su percepción de sentirse bien, se le 

incorpora un sentido de vitalidad individual, las oportunidades para emprender actividades atractivas y 

con significado que confieran sentimientos de competencia y autonomía, así como la posesión de un 

cúmulo de recursos internos que permitan enfrentar las situaciones cuando vayan mal. La fuente de 

información para este índice es mediante la aplicación de encuestas sobre la percepción de un solo 

aspecto del bienestar: la satisfacción de la vida. Las encuestas han sido aplicadas por la empresa 

Gallup. 

Índice de Prosperidad (IP) 

Índice desarrollado por Legatum Institue que explora la prosperidad, definida como la felicidad, la 

salud y la libertad. El Índice de Prosperidad (IP) muestra que, además del éxito económico, la 

prosperidad de una sociedad se basa en familias y comunidades sólidas, libertad política y religiosa, 

educación y oportunidad, y un entorno saludable. La prosperidad es entendida desde una doble 

perspectiva: individual y colectiva. Con ella se ofrece una combinación holística de riqueza material y 

de satisfacción de vida. En lo general se evalúan también las oportunidades que brindan los países con 

respecto al crecimiento y a la calidad de vida. El concepto de prosperidad es multidimensional. En la 

medición incorpora elementos cualitativos no capturados por el PIB per cápita. La medición de la 

prosperidad se realiza a partir de ocho subíndices con 89 variables de las cuales 28 son subjetivas y 

son tomadas de los estudios de Gallup. Los subíndices son: Economía, Emprendimiento y 

Oportunidad, Gobernabilidad, Educación, Salud, Seguridad y Protección, Libertad Personal y Capital 

Social. El peso que se le asigna a cada variable se determina a través de un análisis de regresión con 

diferentes niveles de precisión. Para sus cálculos se nutre de diferentes datos provenientes de la 

empresa Gallup, Banco Mundial, PNUD, OCDE, entre otras instituciones. El índice se administra 

anualmente a 110 países, entre ellos, todos los países de América Latina están estudiados. Se cuenta 

con una serie desde 2007. (http://www.prosperity.com/default.aspx) (Legatum Institute 2011) 

Índice de Felicidad Planetaria (Happy Planet Index HPI) 

Índice creado por la Fundación Nueva Economía (NEF), el Índice de Felicidad Planetaria (Happy 

Planet Index) es una medida innovadora que evidencia la eficiencia ecológica con la que el bienestar 

se distribuye mundialmente. El HPI no intenta mostrar la felicidad de un país sino la eficiencia relativa 

de cómo los países transforman los recursos naturales en una vida larga y feliz para sus ciudadanos. El 

índice señala que es posible alcanzar una vida larga y feliz sin comprometer en exceso los recursos 

naturales. Intenta medir que el alto consumo de recursos no renovables no necesariamente produce 

altos niveles de bienestar y, por el contrario, que es factible alcanzar altos niveles de bienestar con un 

http://www.socialwatch.org/es
http://www.prosperity.com/default.aspx
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bajo consumo de recursos no renovables. Destaca que el modelo de desarrollo seguido en occidente, si 

bien puede alcanzar larga vida y buenos niveles de bienestar, lo logra con un alto costo de recursos 

naturales. Es un índice que combina tres dimensiones y tres indicadores que son: Esperanza de Vida al 

Nacer, Satisfacción en la Vida (medición subjetiva del bienestar) y Huella Ecológica. Se cuenta con 

indicadores y el índice para todos los países de América Latina (http://www.happyplanetindex.org/). 

Análisis Comparativo 

De la revisión comparativa de los índices alternativos, de sus dimensiones y variables, se reflexiona 

acerca de la necesidad de crear un índice del Buen Vivir. Lo primero que habría que preguntarse es si, 

con base a la clasificación provisional de Gudynas (Ibid 2011) -dentro de la cual el Buen Vivir está 

dentro de los enfoques alternativos al desarrollo- su medición, como ejercicio, tiene sentido para 

captar las dimensiones que se plantean desde la cosmovisión andina. Dimensiones que en el plano 

comunitario y ambiental buscan la convivencialidad, es decir, pasar de lo antropocéntrico a lo 

biocéntrico o a la ecología profunda. En lo económico a la desmaterialización de las economías y en 

parte decrecimiento. En lo social, el inter-culturalismo, pluralismo, ciudadanías expandidas. La 

medición del Buen Vivir puede interpretarse de alguna forma como no necesaria, pues el concepto 

mismo de medir -el cual además implica el ejercicio de cuantificar, clasificar y comparar- se inscribe 

más en el discurso de la idea de progreso y modernidad que en las perspectivas post-desarrollistas. “El 

caso del Buen Vivir se puede reinterpretar como una “plataforma” política, a la cual se llega desde 

diferentes tradiciones, posturas diversas y especificas, y allí donde se comparte la crítica sustantiva al 

desarrollo como ideología, se exploran alternativas a éste” (Gudynas 2011; 51). En consecuencia, la 

operativización del Buen Vivir se debe buscar por otros caminos, más bien apuntando hacia 

consideraciones cualitativas. En todo caso, la revisión de los índices alternativos permite considerar 

algunos aspectos que seguramente contribuirán con la operativización del Buen Vivir o de cualquier 

otro enfoque alternativo de desarrollo. 

De la comparación de los índices salta a la vista, en primer lugar, la diversidad en cuanto al número y 

tipo de dimensiones e indicadores adoptados para medir la perspectiva multidimensional del 

desarrollo, encontrando desde índices con una sola dimensión hasta índices con más de diez 

dimensiones. Desde la simplicidad hasta la complejidad. En la revisión de los índices llama la atención 

el índice de la OCDE Better Life Index (BLI), el de Felicidad Interna Bruta (FIB) y el de Prosperidad 

(IP), todos ellos por la incorporación de dimensiones y variables que miden condiciones cotidianas de 

las personas, condiciones que, en algunos casos, son fundamentales para la vida. Son las dimensiones: 

vivienda, comunidad, gobernanza, seguridad, balance vida–trabajo y libertad. La vivienda digna ha 

sido considerada una de las mayores aspiraciones en las mayoría de las sociedades contemporáneas, 

un derecho fundamental. Dentro de esta dimensión caben aspectos tales como la propiedad, el espacio, 

los servicios, el entorno y los materiales. En el caso del BLI, esta dimensión contempla el 

hacinamiento y la disposición de servicios de salubridad. En el caso de del FIB, además del 

hacinamiento y la salubridad, incorporan materiales del techo. Se incluye también a la comunidad 

como el reconocimiento a la vida en sociedad en la cual las redes de apoyo, el sentido de colectivo, 

tiene un peso importante más allá de la vida individual. Otra dimensión que complemente la 

perspectiva comunitaria es la de gobernanza en la cual se aborda la eficacia de las instituciones, el 

respeto a las leyes y la participación de las personas en la vida política. Más en el plano individual, el 

uso del tiempo como expresión de bienestar, en tanto que éste es dedicado a la actividad productiva y 

de descanso y recreación. Una dimensión fundamental es la libertad, solamente abordada por 

prosperidad, el cual es vista desde el derecho individual y en reconocimiento al otro, desde la 
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tolerancia. Finalmente, otra dimensión que ha sido incorporada en la medición multidimensional de 

los índices revisados es la ambiental. Si bien el ambiente como parte importante de los enfoques del 

desarrollo comienza a ser tomado en cuenta, es con la Huella Ecológica, Índice de Planeta Feliz 

(Happy Planet Index) y en el Better Life Index (BLI) que se incorpora en las mediciones alternativas. 

De los índices revisados el enfoque de género es tal vez el menos considerado, en la construcción de 

los indicadores está contemplado de manera completa en el Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

construido por el PNUD. En el BLI se incorpora la diferencia de género en el uso del tiempo libre, y 

solo para las madres y su relación con el trabajo.  

 

Fuente: Elaboración propia 2011 

Dentro de esta variedad de dimensiones vale destacar la incorporación de indicadores de carácter 

subjetivo y su combinación con indicadores objetivos. El uso conjunto y/o combinado de indicadores 

objetivos y subjetivos permite tener una aproximación más completa del fenómeno que se quiere 

medir, en este caso, el desarrollo o el bienestar. En los casos analizados los indicadores objetivos son 

los que reflejan las condiciones socioeconómicas de las sociedades tomando como parámetro del 

“estado de las cosas”. Con estos indicadores se clasifican y comparan los territorios a nivel regional, 

nacional o local, su crecimiento o sus brechas. En lo que respecta a los indicadores subjetivos, ellos 

reflejan percepciones y valoraciones de las personas en relación a su propio bienestar y en cuanto al 

“estado de las cosas” (CEPAL 2010). La aproximación, desde la combinación, permite tener la doble 

mirada desde lo público y desde lo individual, en especial para aquellas dimensiones que llevan 

implícito el concepto de calidad, de satisfacción, de uso. Por ejemplo, la comunidad, presente en tres 

de los índices revisados (Prosperity, FIB, BLI), mide las redes sociales conformadas por familiares, 

vecinos y amigos como soporte en caso de calamidades. También, abarca aspectos como el trabajo 

voluntario, donaciones, sentido de pertenencia o arraigo en la comunidad, confianza en el otro. En otro 

Dimensiones
Indice 

Propesperidad
FNB/FIB BLI ICVF IBS IDH IDG ICB Satis Vida HPI

Salud/Demografica 2 2 2 2 3 1 2 2 1

Educación 3 4 2 1 1 2 3 0

Cultura 1

Ingreso/Economia 3 2 2 1 1

Empoderamiento 2

Empleo 2 1 1

Bienestar Subjetivo 2 4 1 1 1

Ambiente 4 1 1

Habitat 1 2 3

Comunidad 2 3 1

Gobernanza 3 4 2

Seguridad 2 1 2

Uso del Tiempo 2 3

Emprendimiento y 

Oportunidades
3

Libertad 2

TOTAL
22 28 20 3 8 5 5 5 1 3

Indices Alternativos y Dimensiones. Cantidad de Inidcadores por indices. 
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caso, la dimensión Salud/Demográfica es igualmente estudiada mediante la combinación de 

indicadores objetivos y subjetivos en estos tres índices.  

La principal limitante para construir índices es la obtención de los datos con periodicidad y, si es 

posible, con ciertos niveles de desagregación por sexo y territorio. Los datos objetivos de los índices 

estudiados son tomados generalmente de fuentes de organismos nacionales e internacionales, de 

instituciones oficiales, de censos, encuestas de hogares por muestreo y de registros administrativos. 

Las fuentes de datos y de información estadísticas son abundantes con una clara tendencia a ampliar la 

oferta y a facilitar el acceso. Sin embargo, para el caso de los datos subjetivos no son tan abundantes 

ni con la misma cobertura. En la mayoría de los casos los datos se obtienen a partir de encuestas de 

opinión, de valores o sobre tópicos específicos tales como satisfacción, victimización, percepción, 

entre otros. También se recurre a estudios más de tipo cualitativo, tales como sesiones de grupo. Para 

la construcción de indicadores subjetivos, en los índices analizados, se ha recurrido a estudios o 

encuestas ad hoc realizadas por las mismas instituciones. Vale el ejemplo de Buthan, que levanta una 

encuesta a una muestra representativa de 7142 personas. En otros casos como el BLI o HPI se acude a 

empresas como Gallup o World Values Survey las cuales realizan frecuentemente estudios de opinión. 

Mención aparte se presenta para el análisis comparativo de los índices en el caso de América Latina. 

Una referencia obligatoria para la obtención de indicadores subjetivos es Latinobarometro, institución 

que permite el acceso libre y gratuito a las bases de datos sobre los diversos estudios de opinión 

pública
19

. 

Comparación 

A continuación se presentan -a modo de ilustración– los índices alternativos revisados para los 19 

países de América Latina.  

                                                      

19 Para conocer las bases de datos disponibles ver: http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp 
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Con esta presentación de los índices se busca comparar los valores entre los países, haciendo una 

correlación como se puede apreciar en la Tabla N° 2. 

Tabla N° 2 Correlaciones entre los Índices Alternativos 

Paises

Indice de 

Desarrollo 

Humano  (IDH) 

2011

Índice de 

Desigualdad de 

Género 2011

Indice de 

Capacidades Básicas 

(ICB) 2011

Satisfacción con la 

Vida (Gallup) 2009

Indice de 

Prosperidad 2011

Happy Planet Index 

(HPI) 2009

Argentina 0,797 0,372 97,88 7,135 0,54 58,95

Bolivia 0,663 0,476 86,30 6,504 -0,93 49,35

Brazil 0,718 0,449 95,44 7,573 0,40 61,01

Chile 0,805 0,374 98,11 6,289 1,10 49,72

Colombia 0,710 0,482 93,99 7,330 -0,32 66,10

Costa Rica 0,744 0,361 97,04 8,500 0,91 76,12

Cuba 0,776 0,337 98,94 6,740 65,68

Ecuador 0,720 0,469 89,98 7,576 -0,84 71,78

El Salvador 0,674 0,487 90,79 6,427 -0,72 55,46

Guatemala 0,574 0,542 80,44 6,680 -0,85 61,46

Honduras 0,625 0,511 86,37 7,430 -1,05 68,37

México 0,770 0,448 95,69 7,022 -0,04 60,99

Nicaragua 0,589 0,506 83,83 7,716 -1,02 55,58

Panama 0,768 0,492 93,55 7,091 0,71 60,54

Paraguay 0,665 0,476 93,52 7,793 -0,21 57,37

Peru 0,725 0,415 91,65 6,866 -0,47 47,80

Republica D 0,698 0,480 90,48 5,899 -0,58 54,37

Uruguay 0,783 0,352 97,73 6,751 1,20 37,24

Venezuela 0,735 0,447 95,42 6,890 -0,59 52,49

Fuentes: IDH 2011, Social Watch, Social Watch, Legatum Institute, HPI

Cuadro Resumen de Indices Alternativos para América Latina 

Tabla N° 1
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Fuente: Elaboración Propia 

Un breve análisis de las relaciones entre los índices muestra que hay asociación (la significación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral). Todos los índices guardan correlación entre ellos, salvo con 

Satisfacción con la Vida (Gallup). Solo mantiene correlación con éste último el Happy Planet Index 

(HPI).  

De este ejercicio se desprenden -como aspectos a ser analizados en posteriores trabajos- que hay cierta 

consistencia en las mediciones realizadas mediante indicadores objetivos, así como con índices que 

resultan de la combinación de indicadores objetivos y subjetivos como son los casos de HPI y 

Prosperity (Legatum). Vinculado a lo anterior, las mediciones con indicadores subjetivos deben ser 

tratadas considerando tres aspectos, como son: las condiciones culturales presentes en las sociedades 

en las cuales se aplican; las condiciones psicosociales presentes para el momento en el que se 

administra el cuestionario; y, en tercer lugar, la teoría de la adaptación como la capacidad de sentirse 

bien por pequeñas cosas o logros, aspecto éste asociado a las personas con mayores niveles de pobreza 

(Prieto 2012).  

En resumen, los países que muestran menores valores en la medición subjetiva de la felicidad o de 

satisfacción por la vida no necesariamente están reflejando que tienen menos oportunidades y 

capacidades. Tampoco lo contrario, que los países con altos niveles de felicidad o se satisfacción 

subjetiva con la vida se encuentren en óptimas condiciones de bienestar.  

Reflexiones finales 

Un aspecto que debe señalarse, como primera reflexión a ser tomada en cuenta en la medición del 

Buen Vivir, tiene que ver con la búsqueda de lo nuevo y del buen uso de los indicadores e índices 

IDH IDesG ICB Satisf Prosp HPI

Correlación 

de Pearson

1 ,798 ,919 -,120 ,767 -,128

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,626 ,000 ,602

N 19 19 19 19 19 19

Correlación 

de Pearson

,798 1 ,822 ,017 ,704 -,152

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,944 ,001 ,534

N 19 19 19 19 19 19

Correlación 

de Pearson

,919 ,822 1 ,057 ,767 -,054

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,817 ,000 ,826

N 19 19 19 19 19 19

Correlación 

de Pearson

-,120 ,017 ,057 1 ,102 ,601

Sig. (bilateral) ,626 ,944 ,817 ,678 ,007

N 19 19 19 19 19 19

Correlación 

de Pearson

,767 ,704 ,767 ,102 1 -,161

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 ,678 ,510

N 19 19 19 19 19 19

Correlación 

de Pearson

-,128 -,152 -,054 ,601 -,161 1

Sig. (bilateral) ,602 ,534 ,826 ,007 ,510

N 19 19 19 19 19 19

Prosp

HPI

 

IDH

IDesG

ICB

Satisf
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existentes. Es tan importante la búsqueda de nuevos indicadores sociales con mejores atributos, como 

el uso que se les dé a los tradicionales. De manera paralela a la investigación sobre nuevas mediciones, 

se debe hace un esfuerzo por procurar el uso de los datos y de la información estadística (en este caso 

socioeconómica), en el sentido más amplio lo que incluye la mayor difusión entre la mayor cantidad 

de actores sociales posible.  

En el camino de la búsqueda de nuevas mediciones tres aspectos sobresalen: la multidimensionalidad, 

la integración objetivo–subjetivo y la desagregación territorial. Estas tres características deberían ser 

consideradas a la hora de pensar en la operativización del Buen Vivir.  

De los índices revisados los que ofrecen mayores elementos para ser considerados en la medición del 

BV son los índices de Prosperidad, Better Life Index y, sobre todo, el de Felicidad Interna Bruta (FIB) 

desarrollado en Bhutan. Este último índice tiene tres características fundamentales. La primera, es su 

perspectiva multidimensional; la segunda, el uso de indicadores tanto objetivos como subjetivos para 

abordar el estudio de estas dimensiones, por ejemplo, incluye hábitos, costumbres, creencias que están 

asociados al bienestar individual y colectivo, aspectos de la cotidianidad que dan evidencias de vivir 

una buena vida. La tercera característica es la aplicación del Método de Alkire-Foster (2011) para el 

desarrollo del índice. La adopción de este método facilita la descomposición por grupos y por 

dimensiones logrando igualmente satisfacer el axioma de monotonía dimensional. Este método agiliza 

el camino hacia la desagregación de los indicadores y los índices por grupos sociales y poblacionales, 

y también para territorios.  

El BV como propuesta desde los países andinos, debe incorporar, en su medición, elementos propios 

de la cultura de cada región considerando, además, los pisos ecológicos para cada caso. En términos 

metodológicos es importante destacar que para la medición del desarrollo, del bienestar, del Buen 

Vivir, es indispensable calcularlo más allá de los promedios nacionales. La desagregación por grupos, 

por género o territorial es una manera de visibilizar las desigualdades. Los esfuerzos para conseguir 

indicadores e índices más efectivos para las políticas públicas deben estar dirigidos cada vez más en 

este sentido. Finalmente, la medición subjetiva, que parece estar ganando espacio en las discusiones y 

en la práctica académica, debe ser realizada considerando factores culturales y psicosociales. Así 

mismo luce recomendable su combinación con indicadores de carácter objetivo.  
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El análisis de datos en diseños muestrales complejos 

Autora: Rosario Austral; rosarioaustral@yahoo.com.ar  

Pertenencia institucional: Universidad Tres de Febrero, Argentina. 

Resumen 

Esta presentación argumenta acerca de la importancia de considerar la complejidad del diseño 

muestral en la instancia de análisis de datos en la investigación cuantitativa. Si bien el diseño muestral 

es un aspecto intrínseco e ineludible del análisis bivariado y multivariado, existen escasos 

antecedentes en la investigación social local (en Argentina) que reflexionen y tengan presente durante 

el análisis qué impacto tienen el tipo de diseño muestral y las técnicas y paquetes de análisis 

estadístico utilizados sobre los resultados alcanzados. Con ese propósito, se comparan resultados de 

una encuesta al considerar y al ignorar el diseño muestral complejo, mostrando en particular cómo la 

desatención de la conglomeración puede conducir a conclusiones equívocas dando fuerza a relaciones 

que se debilitan o desaparecen al utilizar las herramientas analíticas adecuadas. 

Los datos presentados surgen de una encuesta a estudiantes secundarios que a fines de 2008 cursaban 

el último año de estudio, en una muestra estratificada de escuelas estatales de la Ciudad de Buenos 

Aires. Se pone el foco en las metas profesionales señaladas por los jóvenes al ser consultados acerca 

de sus planes de futuro laboral luego del egreso. Se evalúa la asociación de las metas profesionales con 

distintos atributos de tipo social, biográfico, institucional y del contexto educativo, para proponer 

luego un modelo de regresión logística sobre estos planes de futuro.  

Introducción 

El contenido de esta ponencia surge en el marco de la elaboración de una tesis de maestría
20

 en la que 

se analiza cómo imaginan su futuro laboral y educativo los jóvenes que se hallan a punto de finalizar 

sus estudios secundarios. El trabajo se basa en los datos de una encuesta a estudiantes secundarios que 

se realizó a fines del año 2008 desde la Dirección Operativa de Investigación y Estadística (DOIyE) 

del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
21

.  

En esta presentación se argumenta acerca de la importancia de considerar la estructura del diseño 

muestral como un aspecto intrínseco en la instancia de análisis de resultados. Para ello se retoman 

algunos resultados referidos a la influencia relativa de distintos atributos sociales, escolares, 

biográficos y propios de la oferta educativa sobre las metas laborales profesionales de los estudiantes 

secundarios.  

                                                      

20 La tesis se desarrolla en el marco de la Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística 

(Universidad Nacional de Tres de Febrero e Instituto Nacional de Estadística y Censos). La autora agradece especialmente a 

sus directores de tesis Valeria Dabenigno y Gonzalo Marí. Los errores u omisiones en este trabajo corren por cuenta 

exclusiva de la autora.  
21 El informe final de dicha investigación realizada desde la DOIyE se titula “Valoraciones de la educación media y 

orientaciones de futuro de estudiantes del último año de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires”, disponible en 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/educacionmedia2009.pdf.  

mailto:rosarioaustral@yahoo.com.ar
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/educacionmedia2009.pdf
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En la instancia de diseño de muestras es habitual que se propongan estratificaciones de acuerdo con 

criterios que se suponen relacionados con el tema investigado, lo cual asegura generalmente una 

mayor eficiencia en las estimaciones. En sentido opuesto, el hecho de trabajar con conglomerados u 

observaciones espacialmente próximas entre sí –opción muy utilizada por sus ventajas prácticas en la 

etapa de recolección de los datos- redunda en estimaciones menos eficientes. Sin embargo, es poco 

usual que se considere de manera explícita el diseño muestral complejo al analizar los resultados. 

Precisamente en este trabajo se reflexiona acerca de la importancia del diseño de la muestra como 

aspecto a considerar en el análisis de datos, para lo cual se analizan algunos resultados de la encuesta a 

estudiantes realizada en 2008, basada en un diseño muestral complejo que combinó la estratificación y 

la conglomeración.  

En cuanto a la estructura del trabajo, en la primera sección se presenta brevemente la investigación 

que dio origen al mismo: los principales conceptos y variables del estudio así como las características 

del diseño muestral utilizado. En la segunda sección se argumenta acerca de las implicancias de la 

estratificación y la conglomeración muestral en la evaluación de la independencia estadística entre 

variables, y se describen brevemente algunas herramientas estadísticas utilizadas en el análisis. Por 

último, en el tercer apartado se comparan resultados al considerar y al ignorar el diseño complejo en el 

análisis bivariado y multivariado.  

1. La investigación sobre las orientaciones de futuro de los estudiantes secundarios 

En el año 2006, la Ley 26.206 de Educación Nacional estableció la obligatoriedad de la educación 

secundaria en la República Argentina, algo que en la Ciudad de Buenos Aires ya se había dispuesto en 

el año 2002 mediante la Ley N° 898. La masificación del acceso junto con la postulación de la escuela 

media como nuevo umbral educativo obligatorio configuró un nuevo escenario para las trayectorias 

vitales, laborales y educativas de las nuevas generaciones. Se trata de cambios que parecen también 

reflejarse en las proyecciones de futuro de los jóvenes que se hallan próximos a egresar de dicho nivel.  

En los últimos años se han llevado a cabo en nuestro país diversos estudios que han puesto el foco en 

las transiciones de los estudiantes secundarios al mundo del trabajo (Jacinto, 2010; Miranda y Otero, 

2009; Filmus, Miranda y Otero, 2004) y de la educación superior (Seoane, Rapoport y Pereyra León, 

2011; Cerrutti y Binstock, 2010; Kisilevsky, 2002). Algunos trabajos desarrollados en la Ciudad de 

Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mostraron que los estudiantes se hallan 

altamente involucrados con su futuro laboral y educativo (Corica, 2010; Dabenigno et al., 2009; Meo 

y Dabenigno, 2008; Tiramonti et al., 2002). Siguiendo esa línea de análisis, en esta investigación se 

analizaron los horizontes laborales y educativos de los jóvenes que a fines de 2008 cursaban el último 

año de estudio de la educación media común de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires.  

La fuente de datos utilizada es una encuesta realizada por la DOIyE del Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que indagó los planes laborales y de estudio de los 

estudiantes, y sus valoraciones de la escuela secundaria. La tesis de maestría, a cargo de la autora de 

esta ponencia y aún en proceso de elaboración, se realizó con posterioridad. En la misma se 

profundizó acerca de los planes de futuro de los jóvenes, las interconexiones entre los planos laboral y 

educativo, así como en la exploración de los atributos asociados a las metas de tipo profesional de los 

jóvenes a través de modelos multivariados de análisis.  

1.1 Principales conceptos y variables del estudio 
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El principal concepto utilizado en la investigación inicial fue el de “orientaciones de futuro”, el cual 

permitió estudiar desde una perspectiva multidimensional diferentes aspectos de los planes e imágenes 

de futuro. El concepto orientación de futuro se define como la capacidad de anticipación de eventos 

futuros y abarca tanto la elaboración cognitiva de planes y proyectos como el grado incumbencia, 

participación y compromiso en el futuro (Gjesme, 1981). De acuerdo con la la conceptualización 

elaborada por Trommsdorff en 1983, el concepto comprende dos dimensiones. Por un lado, la 

dimensión motivacional refiere a los intereses de las personas a futuro y comprende tres 

subdimensiones: a) involucramiento (medida en que las personas piensan en su futuro), b) contenido 

temático (los objetivos que formulan) y c) contenido afectivo (el nivel de optimismo manifestado con 

respecto a la concreción de ese futuro). Por otra parte, la dimensión cognitiva alude a la forma en que 

las personas piensan sobre el futuro en términos de secuencia temporal y causalidad (Trommsdorff, 

1983), y abarca cuatro subdimensiones: a) extensión (los plazos previstos para alcanzar los objetivos), 

b) densidad (la cantidad de objetivos propuestos), c) realismo (el grado de concordancia con las 

posibilidades y modos de concreción de los planes) (Husman y Lens, 1999; McCabe y Barnett, 2000) 

y d) sensación de control (la identificación de posibles obstáculos a sortear que, según su naturaleza 

externa o interna, daría cuenta de expectativas con respecto a las posibilidades de control sobre la 

futura trayectoria) (Nurmi, 1991).  

Esta ponencia remite en particular al contenido temático dentro de la dimensión motivacional, 

poniendo el foco en los planes de futuro de los estudiantes que apuntaban específicamente a la 

continuación de estudios con vistas a un futuro desempeño profesional. En sentido amplio, el concepto 

de “profesión” comprende una serie de rasgos como conocimiento especializado, prácticas 

estandarizadas, período de entrenamiento y autonomía (Hargreaves, 2000). Es posible que algunos de 

estos aspectos subyacieran en las respuestas de los estudiantes en relación con los planes de futuro. Si 

bien no es posible desentrañar con los datos disponibles la complejidad de los significados en torno a 

“ser profesional” o a “recibirse y trabajar”, está claro que, entendiendo lo profesional en un sentido 

amplio, los jóvenes imaginaban trayectos que incluían un período de formación luego del egreso de la 

escuela secundaria.  

A los fines de analizar las condiciones que propiciaban en los estudiantes expectativas laborales 

profesionales, se creó entonces una variable dependiente dicotómica que permitió reunir dentro de un 

mismo grupo al 23% de los jóvenes que tenían alguno de los siguientes objetivos laborales: conseguir 

un trabajo “de lo que estudié” para plazos mayores al año
22

 (grupo que concentraba al 12% del total de 

estudiantes encuestados) y ser profesional (mencionada por el 11%). A dicha variable se la denominó 

“objetivo laboral profesional” y será objeto de análisis en la tercera sección.  

Asimismo, el marco conceptual de la tesis combinó otros conceptos que entraron a jugar como 

variables independientes en hipótesis que apuntaron a explicar las condiciones y perfiles asociados a 

las metas de futuro centradas en esos proyectos de profesionalización de los jóvenes. Se trata de 

variables que remiten a diferentes tipos de condicionantes, algunos de los cuales han sido trabajados 

                                                      

22 Los jóvenes que respondieron “trabajar de lo que estudié” imaginando un plazo de concreción de un año o menos 

(118 jóvenes que representaban el 1% del total de la población), no fueron incluidos dentro del conjunto de quienes 

apostaban a planes profesionales como principal meta laboral. Este recorte se llevó a cabo con el propósito de evitar los 

riesgos de encuadrar como planes profesionales otros proyectos que podían estar centrados en inserciones laborales 

inmediatas al egreso de la secundaria.  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

221 

 

por estudios cuantitativos previos sobre expectativas de futuro, y otros fueron propuestos de manera 

novedosa
23

: 

Atributos de la oferta educativa local: ubicación geográfica de la escuela, modalidad del plan de 

estudios y turno de la oferta educativa.  

Atributos institucionales: nivel de abandono escolar intraanual, tamaño de la escuela, y niveles de 

valoración estudiantil de los aportes de la orientación cursada para trabajar y de los aprendizajes 

escolares  

Atributos sociales: sexo y origen educacional familiar (considerando el nivel educativo materno) 

Atributos de la biografía escolar y laboral: condición de sobreedad y experiencia laboral.  

La Tabla I muestra de manera más detallada las variables, los indicadores y las categorías que se 

utilizaron. 

Tabla I. Atributos explicativos: dimensiones, variables, indicadores y categorías  

Variable Indicador Categorías  
 

Atributos de la oferta educativa local 

Ubicación 
geográfica de la 
escuela 

Zona geográfica  - Sur  
- Resto de la ciudad 
 

Plan de estudios Modalidad del plan de 
estudios  

- Bachiller 
- Comercial 
- Técnica  

Turno  Turno - Diurno (mañana y tarde) 
- Nocturno (vespertino y noche) 

Contexto institucional 

Abandono 
escolar intraanual 
del turno en la 
escuela 

Porcentaje de salidos sin 
pase durante el ciclo 
lectivo en el turno 

- Bajo nivel de abandono escolar del turno 
(hasta 2,7% de alumnos salidos sin pase 
durante el ciclo lectivo, valor 
correspondiente el primer tercil de la 
distribución del porcentaje) 
- Nivel medio o alto de abandono escolar del 
turno (más de 2,7% de alumnos salidos sin 
pase) 

Tamaño de la 
escuela 

Cantidad de alumnos 
matriculados en la 
escuela al inicio del ciclo 
lectivo 2008 

- Escuela pequeña (hasta 50 alumnos en el 
último año de estudio) 
- Escuela mediana o grande (más de 50 
alumnos) 

Valoración 
estudiantil de los 
aportes de la 
orientación 
cursada para el 

Porcentaje de 
estudiantes del último 
año de la escuela que 
valoran positivamente 
los aportes de la 

- Baja o moderada valoración estudiantil 
(menos del 75% de los alumnos valora 
positivamente la orientación) 
- Alta valoración estudiantil (75% o más de 
los alumnos valora positivamente los 

                                                      

23 Como aspectos novedosos se pueden mencionar algunas variables referidas a las valoraciones de los estudiantes 

con respecto a los aprendizajes y aportes de la escuela, trabajadas de manera agregada a nivel institucional.  
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trabajo orientación para el 
trabajo 

aportes) 

Valoración 
estudiantil de los 
aprendizajes 
escolares 

Promedio de 
aprendizajes valorados 
positivamente por los 
alumnos del último año 
en la escuela (sobre un 
listado de 12 
competencias y 
habilidades) 

- Baja o moderada valoración estudiantil 
(con promedio de la escuela menor o igual al 
promedio general 7,61) 
- Alta valoración estudiantil (con promedio 
de la escuela mayor a 7,61) 

Perfil social 

Sexo Sexo - Mujer 
-Varón 

Origen 
educacional 
familiar 

Nivel educativo materno - Hasta secundario incompleto 
- Secundario completo o terciario/ 
universitario incompleto 
- Terciario o universitario completo 

Biografía educativa y laboral  

Trayectoria 
escolar  

Condición de sobreedad - Sin sobreedad (trayectoria escolar en 
tiempo teórico) 
- Con sobreedad (trayectoria escolar en 
tiempo mayor al teórico) 

Experiencia 
laboral 

Experiencia laboral - Con experiencia laboral (trabaja o trabajó) 
- Sin experiencia laboral 

 

1.2 El diseño muestral 

Se extrajo una muestra de escuelas de gestión estatal partiendo de una estratificación que combinó el 

turno de la oferta educativa, la modalidad del plan de estudios y la ubicación geográfica de los 

establecimientos. El marco muestral se construyó a partir de la base de datos del Relevamiento Anual 

2006 del Ministerio de Educación de la Nación.
24

  

Los criterios de estratificación se inspiraron en investigaciones anteriores que hallaron improntas 

específicas de la modalidad del plan de estudios en las valoraciones y trayectorias de los estudiantes, 

así como diferencias entre turnos diurnos y nocturnos en cuanto a la composición etaria y social del 

alumnado. A esto se sumó la zona geográfica (sur, resto de la ciudad), un criterio de delimitación 

territorial elaborado por el área de Carta Escolar de la DOIyE, que permite una diferenciación de 

barrios en base a indicadores de pobreza y vulnerabilidad social (Documento interno de la Dirección 

de Investigación y Estadística del GCBA, 2008).  

La asignación de la muestra entre los estratos (nh) fue proporcional a la distribución por estrato (Nh). 

La unidad de muestreo fue la “escuela-modalidad-turno”, es decir que cada institución fue 

contabilizada tantas veces como modalidades y turnos comprendiera.  

La muestra fue confeccionada previendo realizar estimaciones con un nivel de confianza del 85%. De 

las 187 escuelas-modalidades-turnos, se seleccionaron 57 mediante un muestreo en una única etapa. 

                                                      

24 El Relevamiento Anual es implementado en los establecimientos educativos de todo el territorio de la República 

Argentina. Dicha fuente proporciona información al 30 de abril de cada año.  
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Al interior de cada estrato se realizó un muestreo sistemático de escuelas-modalidades-turnos con 

probabilidades proporcionales al tamaño medido en matrícula del último año de estudio (5to año en 

modalidades bachiller y comercial; 6to año en modalidad técnica), y se encuestó a todos los 

estudiantes presentes el día del relevamiento. La probabilidad de inclusión de cada estudiante resultó 

igual a la probabilidad de inclusión de su escuela-modalidad-turno en el estrato correspondiente:  

      
  

∑   
  
   

  

donde nh es el tamaño muestral del estrato en cantidad de conglomerados, y xi es la cantidad de 

alumnos matriculados en el último año de estudio. La encuesta fue respondida por 3.402 jóvenes que 

cursaban el último año de estudio en escuelas secundarias estatales de la Ciudad de Buenos Aires, los 

cuales representaron a unos 8.837 alumnos en la muestra expandida.   

Si bien fueron contactadas todas las escuelas-modalidades-turnos seleccionadas, no resultó posible 

encuestar a todos los alumnos matriculados al 30 de abril, sino únicamente a aquellos que conservaban 

su regularidad a fin de año y que se hallaban presentes el día de la encuesta.  

En el caso de esta encuesta, la ausencia de respuesta podría considerarse azarosa puesto que la 

mayoría de los alumnos desconocían de manera anticipada la realización de la encuesta y, si estaban al 

tanto, ignoraban la temática y el propósito de la misma. Sin embargo, también podría pensarse que los 

alumnos ausentes no estuvieran concurriendo a clases por causas específicas (falta de motivación, 

incompatibilidad con actividades laborales, dificultades en cuanto a las condiciones para el estudio), y 

que estas cuestiones a su vez incidieran en sus valoraciones y orientaciones de futuro. Sin ánimo de 

desconocer todo el desarrollo que podría tener el estudio de la no respuesta para persistir en el objetivo 

original de poder inferir resultados a la población de estudiantes secundarios, en este caso se optó por 

la alternativa de considerar como población inferencial a los jóvenes presentes el día de la encuesta, 

apoyados en el supuesto de que –dado el carácter sorpresivo de la misma- la participación del resto no 

hubiera alterado de manera sustantiva los resultados obtenidos. 

Solo 10 estudiantes -apenas el 0,3% de los encuestados- se rehusaron a responder el cuestionario. Es 

decir que, en términos de la relación entre entrevistas concluidas y unidades contactadas (Lohr, 2000), 

puede decirse que la no respuesta se redujo a una mínima expresión.  

Las ausencias de respuestas a las preguntas del cuestionario –en lo que respecta a las variables 

mencionadas anteriormente- no superaron el 3%, con excepción del nivel educativo materno 

(alrededor del 5%) y la pregunta acerca del principal objetivo laboral (alrededor de un 11% de los 

alumnos señaló varias opciones de respuesta en lugar de una única como se solicitaba en la 

consigna
25

).  

2. Las herramientas estadísticas utilizadas 

En esta segunda sección se argumenta acerca de las implicancias de la estratificación y la 

conglomeración muestral en la realización de pruebas de hipótesis y se presentan algunas de las 

herramientas estadísticas utilizadas para considerar la complejidad del diseño. Luego se calcula el 

                                                      

25 Se trató de un problema surgido durante el trabajo de campo. Si bien al recibir los cuestionarios los encuestadores 

detectaron problemas de opción múltiple en estas dos preguntas, e instaron a los alumnos a corregirlos, muchos casos no 

pudieron ser detectados in situ. 
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efecto de diseño de la muestra en la estimación del porcentaje de estudiantes con metas laborales 

profesionales. Por último se describe brevemente la técnica de regresión logística binomial utilizada en 

el análisis multivariado.  

2.1 Las pruebas de hipótesis en diseños complejos 

En Ciencias Sociales, las encuestas se realizan generalmente en base a diseños muestrales complejos 

que resultan de un balance entre recursos disponibles y necesidades analíticas (Lohr, 2000). Sin 

embargo, en muchas ocasiones, el análisis posterior se lleva a cabo como si se tratara de un muestreo 

aleatorio simple, lo cual conlleva ciertos riesgos ya que, si se trabaja por ejemplo con conglomerados 

de observaciones, no es conveniente pasar por alto que probablemente las observaciones puedan estar 

en parte correlacionadas por su proximidad física. Es por eso que resulta recomendable considerar la 

complejidad del diseño en el análisis de resultados.  

Lo dicho hasta aquí adquiere especial relevancia cuando se trata de la evaluación de la independencia 

estadística entre variables. Si se trata de un muestreo aleatorio simple, se utilizan las clásicas pruebas 

“ji cuadrada de Pearson” (X
2
) y “ji cuadrada de la razón de verosimilitud” (G

2
): 

   ∑
                                 

              
                

 

    ∑                    (
               

              
)

                

 

Ambas estadísticas son asintóticamente equivalentes y, en muestras grandes siguen aproximadamente 

una distribución ji cuadrada (  ). El valor p de cada estadística permite decidir si se rechaza o no la 

hipótesis nula de independencia. Sin embargo, Lohr explica que, cuando se trata de un diseño muestral 

complejo:  

“El diseño de la muestra puede afectar a las probabilidades estimadas de las celdas y las pruebas de 

asociación y bondad de ajuste. En los diseños complejos de encuestas ya no tenemos el muestreo 

aleatorio que da a X
2
 y G

2
 una distribución aproximada   . Así, si sólo empleamos un paquete 

estadístico estándar para hacer nuestras pruebas ji cuadrada, los niveles de significado y los valores p 

serán incorrectos” (Lohr, 2000:320). 

Si se usa la estadística de prueba de una muestra aleatoria simple dadas ciertas condiciones de 

estratificación, se subestiman los X
2
 y G

2
 y se sobreestiman los p-valores, con lo cual las hipótesis 

nulas no se rechazan con la frecuencia debida. Es decir que al ignorar la estratificación las pruebas de 

hipótesis resultan más “conservadoras”, ya que pueden estar detectándose menos relaciones que las 

que se podría captar. 

Si las pruebas de hipótesis se llevan a cabo como si se tratara de un muestreo aleatorio simple 

ignorando la conglomeración, entonces se sobreestiman los X
2
 y G

2
 y se obtienen p-valores más 

pequeños que pueden dar lugar al rechazo de la hipótesis nula de independencia estadística. Es decir 

que si los datos provenientes de una conglomeración son procesados como si se tratara de un muestreo 

aleatorio simple, se corre el riesgo de informar o asumir relaciones que en realidad son falsas. 
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Lohr advierte que ignorar los conglomerados en las pruebas ji cuadrada resulta más arriesgado que 

ignorar la estratificación. Una prueba ji cuadrada basada en una muestra aleatoria simple con datos 

estratificados puede exhibir asociaciones fuertes sin llegar a descubrir otras asociaciones débiles. Pero 

ignorar los conglomerados, en cambio, puede conducir a enunciar falsas relaciones (Lohr, 2000). En 

ese sentido, informar una falsa relación es más grave que no informar una verdadera.  

En este trabajo se utilizó el módulo survey del programa R para analizar los resultados de la encuesta a 

estudiantes, lo cual permitió considerar la complejidad de diseño de la muestra.  

Para la realización de pruebas de hipótesis que consideraran la complejidad del diseño muestral, se 

utilizó la corrección de segundo orden Rao-Scott (X
2
S) a la prueba ji cuadrada. La misma se basa en la 

comparación la media y la varianza de la estadística de prueba con la media y la varianza de una   , 

siguiendo las pruebas de modelos de análisis de varianza de Satterthwaite
26

.  

La fórmula de la corrección de segundo orden Rao-Scott es la siguiente:  

  
   

    
 

          
 

con una distribución   
 con v grados de libertad, donde  

    
        

     
   

   
            

     
 

  
  es la corrección de primer orden Rao-Scott, r es el número de filas y c el número de columnas del 

cruce en cuestión
27

.  

En cuanto a los cálculos de varianza, se utilizó la expresión Brewer (Berger, 2003) como la 

aproximación más apropiada para el tipo de muestra utilizado: un muestreo con probabilidades 

desiguales sin reemplazo y de selección sistemática. La misma se pautó como argumento en la fórmula 

de especificación del diseño muestral dentro del módulo survey de muestras complejas del programa 

R. En la misma fórmula se introdujeron las variables que operaron como criterios de estratificación (la 

identificación de los 12 estratos) y de conglomeración (los códigos de identificación de las escuelas en 

cada uno de los estratos).  

2.2. El efecto de diseño 

El efecto de diseño sobre la varianza de una estimación se puede medir mediante el cociente de la 

varianza obtenida en el diseño complejo y la varianza bajo supuesto de muestreo aleatorio simple con 

tamaño muestral equivalente. Así, el efecto de diseño permite tener una idea aproximada de la 

precisión ganada o perdida con el diseño complejo con respecto al muestreo simple al azar.  

                                                      

26 Satterthwaite comparó una estadística de prueba T con distribución simétrica con una distribución de referencia 

  , eligiendo una constante k y v grados de libertad de modo que se cumpliera que la media de la distribución   
 con v 

grados de libertad fuera E[kT]= v, y que la varianza fuera V[kT]=2v (v y 2v son la media y la varianza de una distribución   
 

con v grados de libertad). 
27 La estadística G2 se construye de manera similar. 
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Lohr explica que la estratificación tiende a mejorar la precisión con respecto al muestreo aleatorio 

simple: generalmente aporta varianzas más pequeñas y el efecto de diseño es menor a 1. En cambio, la 

conglomeración da lugar a una pérdida de precisión con respecto al muestreo aleatorio simple: 

varianzas más grandes y efectos de diseño mayores a 1. Si se trabaja con muestras que combinan 

ambos tipos de criterios en su diseño, el efecto total depende del balance entre la precisión ganada a 

través de la estratificación y la que se ha perdido como consecuencia de la conglomeración.  

En la encuesta analizada, se obtuvo un efecto de diseño de 2,3 en la estimación del porcentaje de 

jóvenes con metas laborales profesionales. De esto se deduce que la precisión perdida por haber 

conglomerado la muestra superó a la ganada por haber estratificado. Por lo tanto, la conglomeración 

parece haber prevalecido frente a la estratificación en términos de efectos de diseño.  

2.3 Regresión logística binomial multivariada 

En cuanto al análisis multivariado desarrollado, se trabajó con modelos de regresión logística 

binomial, los cuales permiten explicar una variable binaria que mide la ocurrencia de algún evento 

particular, o bien la presencia de cierto atributo de interés. En general, esta variable se presenta con 

valores 1 y 0, y el modelo apunta a explicar su media   que representa la proporción de casos que 

cumplen con la condición estudiada
28

. Cuando varias o todas las variables explicativas en la regresión 

logística son categóricas, el modelo de regresión es conocido también como modelo logit, y requiere 

de la previa creación de variables indicadoras o “dummy”
29

.  

En el modelo                  la hipótesis nula H0 = 0 sostiene que la variable explicativa X no 

incide en la probabilidad   de que Y sea igual a 1; es decir, que plantea la independencia estadística 

entre ambas variables. Con excepción de muestras muy pequeñas, el testeo puede hacerse con una 

prueba z, dividiendo la estimación de   por su error estándar. Muchos softwares reportan su cuadrado 

–el estadístico Wald- el cual tiene una distribución chi cuadrada con 1 grado de libertad y reporta p-

valores similares al estadístico z para las hipótesis alternativas Ha =  ≠0.
30

  

Es importante señalar que los modelos logit son modelos de efectos principales ya que por defecto no 

incluyen interacciones entre las variables explicativas (Agresti y Finlay, 1997). Una posibilidad es 

plantear modelos saturados que incluyan todas las interacciones de todos los órdenes. También es 

factible la incorporación manual de alguna interacción de interés, procedimiento que puede resultar 

muy fructífero al permitir la exploración sucesiva de distintos modelos explicativos, aún cuando se 

pierda algo de precisión en las estimaciones.  

Los modelos de regresión logística binomiales han sido de utilidad en esta investigación para hallar 

pistas acerca de cuáles son los atributos personales, institucionales, sociales y de la oferta educativa 

con más peso en la definición de objetivos laborales profesionales de los estudiantes secundarios.  

                                                      

28 La explicación es considerada aquí en términos de asociación y no implica necesariamente un ordenamiento 

temporal y causal entre las variables. 
29 Dada una variable ordinal o categórica, las variables dummies se construyen asignando el valor 1 a los casos de 

cada una de las categorías de la variable original. Se crean tantas variables como categorías, salvo para una considerada como 

de referencia en la comparación.  
30 Otra prueba es la de la razón de verosimilitud (en inglés likelihood-ratio test o LRT), que utiliza la función L de 

máxima verosimilitud con los datos observados.  
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3. Comparación de resultados al ignorar y al considerar la complejidad de diseño  

A continuación se presentan algunas pruebas de significancia estadística en algunos análisis bivariados 

y multivariados sobre las metas laborales profesionales de los estudiantes. Se comparan resultados al 

considerar y al ignorar el diseño muestral, mostrando cómo esta cuestión puede incidir en los 

resultados obtenidos.  

3.1 Implicancias del diseño en el análisis bivariado y la preselección de variables  

En la Tabla II se comparan los resultados de las pruebas de hipótesis de los cruces bivariados de las 

variables independientes presentadas en la primera sección con la variable dicotómica objetivo laboral 

profesional. Se observa cómo todos los p-valores obtenidos al realizar las pruebas de hipótesis 

resultaron más pequeños
31

 bajo supuesto de muestreo aleatorio simple –es decir, al ignorar el diseño- 

que al considerar la estructura compleja de la muestra. 

La comparación da cuenta de que si una muestra donde pesa la conglomeración de diseño es analizada 

como si se tratara de una muestra aleatoria simple, se exagera el alejamiento de la independencia 

estadística y, por lo tanto, los rechazos de las hipótesis nulas resultan intensificados en términos de 

significancia estadística.  

Tabla II. Pruebas de independencia estadística en cruces bivariados con el objetivo laboral profesional 

al ignorar y al considerar el diseño muestral complejo 

 

Evaluación de cruces con el 

objetivo laboral profesional 

 

Bajo supuesto 

de muestreo 

aleatorio simple 

Considerando 

el diseño 

complejo 

 p-valor   p-valor   

Zona 0,094 . 0,283   

Modalidad 0,000 *** 0,000 *** 

Turno 0,000 *** 0,039 * 

Nivel de abandono escolar 0,134   0,470   

Tamaño de la escuela 0,000 *** 0,034 * 

Nivel de valoración estudiantil 

con respecto a los aportes de la 

orientación cursada para 

trabajar 

0,000 *** 0,007 ** 

Nivel de valoración estudiantil 

de los aprendizajes escolares 
0,000 *** 0,018 * 

Nivel educativo materno 0,000 *** 0,000 *** 

                                                      

31 Esto se constató inclusive en los p-valores muy pequeños. 
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Sexo 0,000 *** 0,000 *** 

Experiencia laboral 0,159   0,357   

Sobreedad 0,000 *** 0,014 * 

 

Códigos de significación: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Al evaluar las relaciones bivariadas con el objetivo laboral profesional, se observa que el turno de 

asistencia a las clases, el tamaño de la escuela, el nivel de valoración estudiantil de los aprendizajes 

escolares y la condición de sobreedad fueron las variables que, al obviar el diseño en el análisis, 

rechazaron las hipótesis nulas de independencia estadística con niveles de significancia de 0,1% (***). 

Al considerar el diseño, en cambio, las significancias se ubicaron en el orden del 5% (*).  

En cuanto al nivel de valoración estudiantil de los aportes de la orientación cursada para trabajar, se 

observó una disparidad menos pronunciada en la significación al efectuar las pruebas de hipótesis: 

0,1% (***) al obviar el diseño y 1% (**) al considerarlo. 

Estos resultados muestran a las claras que las diferencias surgidas al considerar y al ignorar el diseño 

muestral pueden volverse decisivas a la hora de estipular un nivel de significación que permita decidir 

cuáles serán las variables que serán incorporadas en un modelo multivariado de análisis sobre los 

planes laborales profesionales. Suponiendo que se hubiera fijado un nivel de significación del 1%, 

hubieran entrado en el modelo multivariado 8 variables al ignorar el diseño y sólo 4 al contemplarlo.  

De todo lo analizado se deduce que el diseño muestral es un aspecto de importancia al evaluar la 

existencia de relaciones bivariadas. Esto se vuelve más decisivo aún cuando se trata de preseleccionar 

aquellas variables que serán introducidas en un primer modelo multivariado, puesto que de ese modelo 

inicial dependerá el recorrido exploratorio posterior. 

3.2 Regresión logística: comparación con un diseño naive 

Por razones de espacio no es posible aquí mostrar los distintos recorridos que podrían haberse iniciado 

al incorporar las 8 variables que rechazaron la hipótesis nula de independencia estadística (al 0,1% al 

ignorar el diseño y hasta el 5% al considerarlo) en un modelo multivariado de regresión logística sobre 

la variable objetivo laboral profesional
32

. No obstante, se presenta el modelo de regresión final 

comparando resultados al ignorar y al considerar el diseño complejo. Los mismos se exponen en la 

Tabla III.  

La versión “naive” que ignora el diseño se obtuvo mediante la opción “enter” del análisis de regresión 

logística binomial del programa SPSS.  

Los coeficientes Beta estimados en la regresión logística resultan coincidentes en ambas versiones
33

. 

En cambio, se observan diferencias en las pruebas de significancia estadística de los términos de la 

                                                      

32 Las diferencias en los p-valores al ignorar y al considerar el diseño hubieran condicionado a cada paso qué 

variables irían siendo mantenidas o expulsadas del modelo siguiente.  
33 Existen diferencias mínimas que se pueden visualizar a partir del sexto decimal. 
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ecuación de regresión. Al ignorar el diseño se sobreestima el t de la test Wald, obteniéndose p-valores 

más pequeños que conducen a rechazos más intensos de las hipótesis que postulan betas nulos.  

Tabla III. Resultados del modelo de regresión sobre el objetivo laboral profesional al ignorar  

y al considerar el diseño muestral complejo 

 

 

Bajo supuesto de muestreo aleatorio 

simple Considerando el diseño complejo 

Coeficientes B 
Error 

estándar 

Test Wald 

B 
Error 

estándar 

Test Wald 

t p-valor   t 
p-

valor 
  

(Intercept) -1,454 0,089 264,640  0,0000  *** -1,454 0,125 
-

11,675 
0,0000 *** 

mBachCom (modalidades bachiller y 

comercial) 
0,309 0,064 23,445  0,0000  *** 0,309 0,090 3,443 0,0014 ** 

mDiurno (turno diurno) -0,303 0,092 10,763  0,0010  ** -0,303 0,154 -1,966 0,0566 . 

mEsc_Alta_OrientTrabajo (escuela 

con alta valoración de la orientación 

cursada para trabajar) 

-0,242 0,057 18,143  0,0000  *** -0,242 0,097 -2,489 0,0173 * 

mMadre_SC (madre con secundaria 

completa o más) 
0,203 0,052 14,928  0,0001  *** 0,203 0,077 2,630 0,0123 * 

mMujer (mujeres) 0,349 0,052 44,326  0,0000  *** 0,349 0,108 3,227 0,0026 ** 

mSinSobr (sin sobreedad) -0,411 0,137 9,033  0,0027  ** -0,411 0,170 -2,420 0,0204 * 

mDiurno*SinSobr 0,725 0,148 23,892  0,0000  *** 0,725 0,194 3,736 0,0006 *** 

           

Códigos de significación: '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1       

 

El término de la interacción turno*sobreedad presentó una pequeña diferencia en el p-valor, pero 

ambos valores se ubicaron en un nivel de significancia del 0,1% (***) en ambas salidas.  

Con excepción de dicha interacción, todos los términos de la ecuación de regresión se situaron en 

distintos “umbrales” de significancia, dependiendo de que el diseño complejo fuera ignorado o 

considerado. Mientras que la modalidad y el sexo resultaron significativas al 1% (**) al considerar el 

diseño, ambas alcanzaron significancias del 0,1% (***) al ignorarlo.  
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Más aún, la valoración estudiantil de la orientación para el trabajo, junto con el nivel educativo 

materno registraron significancias del 5% (*) al considerar el diseño, saltando a significancias del 

0,1% (***) bajo supuesto de muestreo aleatorio simple. El turno y la sobreedad también registraron 

diferencias en los niveles de significación de los términos en que los que las mismas aparecen solas.  

De todo lo analizado se desprende que la consideración de la complejidad del diseño muestral es un 

aspecto de suma importancia a considerar en la exploración bivariada y multivariada. En esta sección 

se mostró cómo al ignorar y al considerar el diseño algunas variables resultan situadas en diferentes 

“umbrales” de significancia estadística. Esto puede tener consecuencias en la lectura e interpretación 

de resultados a la hora de evaluar la existencia de relaciones, preseleccionar variables para incorporar 

en modelos más complejos o iniciar recorridos exploratorios multivariados.  

En cuanto a los resultados obtenidos en el modelo de regresión, se vio que las cuatro grandes 

dimensiones postuladas como predictoras de los objetivos laborales profesionales de los estudiantes se 

mantuvieron en el modelo final, quedando representadas por al menos una de sus variables. En este 

sentido, se han aportado evidencias acerca de una compleja trama de condiciones que intervienen en la 

definición de los horizontes de futuro. 

Consideraciones finales  

Sobre la base del conocimiento existente acerca de las trayectorias laborales y educativas de los 

jóvenes en el ámbito local –signadas básicamente por la precariedad laboral y la progresiva 

devaluación de las credenciales educativas- es que surgió en esta investigación el interés por conocer 

qué atributos y condiciones se hallaban asociados a los horizontes juveniles de profesionalización que 

involucraban un período de formación o educación postsecundaria. El abordaje multivariado mostró la 

importancia de considerar en simultáneo distintos atributos institucionales, sociales, biográficos y de la 

oferta educativa en las explicaciones en torno a las aspiraciones profesionales de los jóvenes.  

No obstante, el eje de esta presentación fue de índole estadística. Se argumentó acerca de la 

importancia de considerar de manera intrínseca en el análisis de datos aquellos criterios puestos en 

juego al diseñar y seleccionar la muestra. Asimismo, se compararon resultados obtenidos mediante 

herramientas estadísticas que permitían considerar el diseño muestral complejo, con otros obtenidos 

mediante procedimientos estándar que operaban bajo supuesto de selección aleatoria simple de la 

muestra. A partir de ese desarrollo, se dejó planteado el alerta de cómo la desatención del tipo de 

diseño muestral en la instancia de análisis puede afectar los resultados, pudiendo conducir a 

interpretaciones y conclusiones equívocas, en especial cuando se trata de diseños conglomerados.  

Si bien los efectos de ignorar la estructura de correlaciones puede no ser muy evidente, sí adquieren 

mayor visibilidad al comparar resultados en las pruebas de hipótesis (Kleinbaum, 2002). Ignorar la 

estratificación en las pruebas de hipótesis puede resultar conservador en el descubrimiento de 

relaciones, mientras que ignorar la conglomeración supone mayores riesgos de enunciación de falsas 

relaciones (Lohr, 2000).  

Aquí se mostró cómo al ignorar y al considerar el diseño las mismas pruebas pueden arrojar distintos 

“umbrales” de significancia estadística, lo cual puede tener consecuencias en la lectura de resultados, 

en particular al evaluar la existencia de relaciones, preseleccionar variables para incorporar en 

modelos más complejos o iniciar recorridos de exploración multivariada.  
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No se han hallado antecedentes en la investigación social local (en Argentina) que reflexionen y 

tengan presente durante el análisis el tipo de diseño muestral como aspecto intrínseco del análisis 

bivariado y multivariado. Se espera que este trabajo constituya un aporte en esa línea de reflexión que 

conjuga aspectos tanto estadísticos como epistemológicos. 
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En la línea de las dificultades Y Ahora, ¿Qué hago con Todo esto? 

Izura, Teresita Alicia* 

Torres, Laura María*

 

En realidad lo que se está preguntando, este novel investigador tiene estrictamente que ver con una 

parte del proceso de investigación.Supuestamente, un grupo de gente que investiga ha dado un salto 

olímpico, y ha llegado a la etapa de recolección de la información.Qué etapas se han cumplimentado 

con anterioridad, pues las siguientes: 

Se formuló una pregunta que cumple con el carácter necesario para ser considerada adecuada como 

pregunta de investigación, se ha elaborado el Marco teórico de manera tal que es posible advertir en el 

estudio el estado del arte y además, la posición o posiciones teóricas a las cuales ha adherido el equipo 

de investigación. 

Se ha determinado también, el tipo de estudio de investigación que se llevará a cabo y así mismo, se 

ha procedido a la formulación de las hipótesis de trabajo, etapa esencial para explicar lo que se 

pretende a continuación. 

Con posterioridad, se ha explicitado el tipo de diseño en cuanto involucra o no la manipulación de las 

variables, aspecto que se ha traducido en considerar al diseño como experimental o no experimental. 

Posteriormente, se ha focalizado sobre las unidades de análisis, descriptas precedentemente en la etapa 

correspondiente al marco teórico, dando lugar en este momento a la determinación de la cantidad de 

unidades de análisis con las que se prevé trabajar. Dicho de otra manera, a esta altura del proceso se 

determina si se trabajará con el universo o con una muestra. 

Como parte de un gran salto en esta investigación imaginaria, ya se ha construido el instrumento de 

recolección que será aplicado pertinentemente, a todas las unidades de observación que fueron 

determinadas al momento de seleccionar la población o la muestra objeto de estudio. 

El instrumento de recolección de datos está orientado a crear las condiciones para la medición. Los 

datos son conceptos que expresan una abstracción del mundo real, de lo sensorial, susceptible de ser 

percibido por los sentidos de manera directa o indirecta. Todo lo empírico es medible. No existe 

ningún aspecto de la realidad que escape a esta posibilidad. Medición implica cuantificación (Chavez 

de Paz, s/año, p. 1). 

El trabajo de campo ha concluido ya, el recorte espacial presente en el problema de investigación y 

reformulado en las hipótesis de trabajo, ha indicado claramente, el sitio físico donde se ha llevado a 

cabo esta instancia del estudio.  
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Entonces, el investigador encuentra sobre su escritorio una pila de papeles un tanto ajados, que se han 

completado con diferentes colores de tinta y se pregunta justamente qué hacer con todo eso? 

Es importante introducir aquí las convenientes palabras de Claude Bernard, cuando dijo que ”el 

investigador que no sabe qué está buscando, no comprenderá lo que encuentra”. 

Las Tablas de doble entrada 

Las tablas lógicas fueron ideadas por Lewis Carroll, (Autor de la famosa obra Alicia en el país de las 

Maravillas) para distribuir gráficamente los elementos de un conjunto en cuatro cuadrantes cruzados 

por la afirmación y la negación de dos cualidades, cuya interpretación se realiza en sentido vertical y 

horizontal.  

Los diagramas de múltiple entrada constituyen una herramienta para combinar conjuntos de datos 

entre sí (nombres con apellidos, fechas, lugares, y otros), expresando gráficamente las conexiones 

establecidas como posibles entre cada conjunto. Los grupos de informaciones se combinan de uno a 

uno en un diagrama de doble entrada o de uno a dos grupos en diagramas de triple entrada. Cada 

diagrama presenta pistas que se utilizan para establecer coincidencias o no coincidencias entre los 

miembros de un grupo de datos y los miembros de otro. En algunos ejemplos, el modo de presentar la 

información constituye una base para el aprendizaje de la lógica de relaciones. Por su parte, los 

laberintos lógicos son caminos que recorre el estudiante recolectando información a cada paso, 

evitando y desandando rutas que generen contradicciones en los datos, hasta llegar a la única salida 

posible. Los juegos de estrategia son oportunidades para profundizar en la necesidad de combinar de 

manera completa, información que permite implementar vías de acción concretas ante un oponente 

que utiliza las mismas herramientas. Incorporé la batalla naval y el ajedrez modificados, para ser 

resueltos con cruces de datos (números y letras), presentes en las filas y columnas de los diagramas. El 

análisis y la elaboración de adivinanzas exigen procedimientos y condiciones lógicas particulares que 

pueden contribuir a desarrollar las capacidades analíticas de los estudiantes mediante recursos 

literarios. Para construir una adivinanza propongo describir las cualidades de algunos objetos y 

concentrarse en las esenciales (lo propio) para diferenciarlos del resto de objetos que se incluyen en 

cada género, desplegando operaciones como la división o la definición (Pacheco, s/año, p. 5). 

De determinada manera, estas redes y tablas lógicas son sistemas que contribuyen con la formación 

que puede adquirir el estudiante orientado a operaciones de clasificación y que además permiten 

establecer nexos con el álgebra de la lógica o lógica de clases, e incorporar nociones de conectivas 

lógicas como la conjunción o la disyunción.  

Las redes (o bloques lógicos) fueron diseñadas por el matemático húngaro Zoltan Paul Dienes para 

mejorar las estrategias de enseñanza de las matemáticas a niños y niñas. El modelo presentado en 

Lógica elemental (Palacios, Cerdeyra y Giordano, 1999), consiste en una serie de caminos o tramos 

por los que hacemos circular los elementos de algún conjunto (letras, números, palabras y en nuestro 

caso figuras geométricas), en base a criterios de clasificación expresados en carteles indicadores 

(Pacheco, s/año, p. 4). 

El eje central de esta parte de la planificación lo constituye el trabajo combinado entre estos dos 

sistemas de clasificación. La posibilidad de analizar una situación lógica que presenta las mismas 

cualidades, a partir de formas gráficas diferentes, resulta fundamental en el manejo de valores 

cualitativos. 
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Las redes lógicas trabajan con uno o más criterios clasificatorios o cualidades afirmativas (por 

ejemplo, tamaño: pequeño, color: blanco y forma: triangular), mientras que las tablas lógicas lo hacen 

exclusivamente con dos cualidades o criterios, y además incorporan la negación de ese criterio (por 

ejemplo, tamaño: pequeño/no pequeño y color: blanco/no blanco). 

Matrices de Datos según Galtung 

CONFECCIÓN DE UNA MATRIZ DE DATOS: 

La palabra dato tiene su origen etimológico en el término latino "Datum" que significa "lo dado". Sin 

embargo, en sentido estricto, en el ámbito de la investigación científica, como señala Gil Flores, 

(1994) : "La mayoría de los autores asumen que el investigador desempeña un papel activo respecto de 

los datos: el dato es el resultado de un proceso de elaboración, es decir, el dato hay que construirlo 

(cap. 1). 

Siguiendo al mencionado autor, aunque no textualmente, la noción de Dato, se puede definir como 

aquella información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte físico o 

simbólico, que implica una elaboración conceptual y además que se pueda expresar a través de alguna 

forma de lenguaje (Abritta, 1999, p. 1).  

Los principales componentes enumerados por Gil Flores (1994), se incluyen en esta definición, los 

cuales giran alrededor de la noción de dato, ellos son los que a continuación se exponen: 

- Una elaboración conceptual.  

- Un contenido informativo.  

- Un registro en algún soporte físico y  

- La expresión de los mismos en alguna forma de lenguaje, ya sea numérica o no numérica. 

Además de realizar la supervisión del trabajo de campo, hay que efectuar una revisión de los registros 

obtenidos, mediante las diferentes técnicas. Si se trata de un cuestionario o una encuesta, hay que 

revisar los formularios o cédulas, para controlar el porcentaje de respuestas, la calidad de las mismas, 

la codificación de las preguntas, el seguimiento de las preguntas filtros, etc. En suma, tiene que haber 

una correcta edición de los registros.  

Una vez realizado el trabajo de campo y la edición de los datos obtenidos, es necesario efectuar el 

procesamiento de los datos, es decir, que los mismos se preparan para ser analizados, para ello se apela 

a dos técnicas de elaboración de los datos: la codificación y la tabulación. Lo que precede es válido, en 

lo que atañe a la codificación, tanto para una perspectiva metodológica cuantitativa como cualitativa.  

En el caso de la tabulación, cabe señalar que no necesariamente está reñida con los estudios 

cualitativos, el hecho de realizarla o no depende de la decisión adoptada por el investigador.  

Comboni, S. y Juárez, J., (1990) afirman desde una perspectiva cuantitativa que: "La codificación es 

un procedimiento técnico mediante el cual, los datos obtenidos se clasifican en categorías y se 

traducen en símbolos, ya sean cifras o letras; es decir, se asigna a cada opción de respuestas un número 

o una letra que permita tabularla rápidamente” (p. 92). 
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Es importante señalar que la elaboración de un sistema de categorías y la codificación se pueden 

efectuar en forma simultánea, pero desde un punto de vista lógico, la codificación depende del sistema 

de categorías o valores que adopte la variable o alternativas que presente la pregunta. 

Ahora bien, es importante destacar en el marco de los procedimientos que se vienen trabajando, el 

sentido que cobra la elaboración de una Matriz de datos, y pude al respecto argumentarse lo siguiente: 

“Es una forma de sistematizar la información recogida de la realidad para investigar un problema y 

tratar de obtener conocimiento científico que intente explicar dicho problema a través del método de 

investigación científica (Chavez de Paz, s/año, p. 1). 

A partir de la información que proveen los instrumentos de recolección de datos, es posible proceder a 

una suerte de descarga de la información contenida en cada instrumento en una tabla síntesis que los 

contenga ya sistematizados. Por tanto el análisis de la Matriz de datos permite obtener un 

conocimiento que describa, explique y prediga, probabilísticamente, el comportamiento de los hechos 

tal como han sido observados en la realidad.  

Por su parte, Galtung, (1966), plantea el siguiente esquema de Matriz de Datos 

MATRIZ TRIPARTITA DE DATOS 

n/V   V1  V2  V3  Vn 

S1 D11 D12 D13 V1n 

S2 D21 D22 D23 V2n 

S3 D31 D32 D33 D3n 

     

     

     

Sm Dm1 Dm2 Dm3 Dmn 

 

Fuente: GALTUNG, J. (1966).Métodos de la Investigación Social. Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, Tomo I, Buenos Aire, pg. 3.- 

En la Matriz, n simboliza la muestra de unidades de análisis (S) y V las variables.  

S, es la unidad de análisis; es decir, la fuente de información. Esta puede ser una persona, una 

vivienda, un salón de clase, un curso, etc., de donde se obtiene información; es decir, se define un 

elemento de donde se obtiene información. V es la variable que expresa un concepto cuantificable en 

la unidad de análisis. Ejemplo: cada alumno es una unidad de análisis y la variable “rendimiento 

académico” significa que esta variable se concreta en la nota que obtiene cada alumno. La D es el 

valor o respuesta que tiene la variable en cada unidad de análisis. En el ejemplo, S es el alumno, V es 

“rendimiento académico” y D es la nota que tiene cada alumno. En la Matriz D11, significa el dato, 

valor o respuesta que tiene la variable 1 en la unidad de análisis 1. D12, significa el dato, valor o 

respuesta que tiene la variable 2 en la unidad de análisis 1; así sucesivamente. 

Como se puede observar, la configuración de una Matriz de Datos es muy similar a una Planilla 

Electrónica de Cálculo, es decir, una cuadricula compuesta por filas y columnas, donde cada celda es 

la intersección de una fila y una columna. 
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 La forma misma de la Matriz y la definición, conducen a los 3 (tres) Principios de la recolección de 

datos establecidos por Galtung, J.:  

1) Principio de Comparabilidad: aquí se afirma que, cada combinación de Unidad de 

Análisis/Variable debe tener sentido, esto es, debe ser verdadero o falso que dicha combinación brinde 

un determinado Valor. Por medio de este principio se hacen comparables las variables, las unidades y 

los valores o respuestas. Por ejemplo, si las unidades son personas y una variable es la tasa de 

analfabetismo, entonces cualquier combinación no será ni verdadera ni falsa, simplemente no tiene 

sentido.  

Por lo tanto, las variables han de ser de hecho, en la matriz, variables de las unidades investigadas. Por 

otro lado, las unidades sólo pueden ser comparadas con sentido respecto de valores de concretización 

sobre la variable correspondiente. Afirmaciones como "la unidad n°1 es de sexo masculino, mientras 

que la unidad n°2 tiene un alto grado de participación política no tienen de sentido”. 

2) Principio de clasificación: implica que el sistema de categorías de una variable debe cumplir con 

dos requisitos lógicos: debe ser exhaustivo y excluyente. Exhaustivo en el sentido que ninguna unidad 

quede fuera del sistema de categorías y excluyente, de manera que cada unidad asuma un valor y sólo 

uno en cada variable. En este último requisito puede haber excepciones, por ejemplo, en el caso de una 

pregunta con respuesta de elección múltiple, ya sea de número limitado o no limitado. Errandonea, A. 

(1986), distingue un tercer requisito: "...deben obedecer al mismo criterio clasificatorio (variable)." Lo 

que antecede significa que el sistema de categorías de una variable debe responder a una sola idea (p. 

29).  

3) Principio de Integridad: mientras que los dos principios anteriores aluden a la lógica de la matriz, 

este principio se refiere al trabajo empírico de llenar la matriz y dice simplemente esto: no dejar 

ninguna celda vacía. Lo que antecede significa que hay que intentar que la cantidad de celdas sin 

información, es decir, "No sabe"/"No contesta", se mantenga lo más baja posible. Sin embargo, en 

algunos casos, esta opción de respuesta parece ser muy lógica y adecuada, ya sea porque no hay 

conocimiento acerca del tema, no se tiene una opinión formada, no se quiere contestar o porque 

simplemente, hay temas que no despiertan interés en la gente.  

En lo que respecta, a los diferentes Tipos de Análisis que se pueden efectuar de una matriz de datos, 

Galtung, J. describe los siguientes: 

1) Análisis centrado en la variable: también denominado, por el citado autor, análisis vertical, porque 

las columnas se analizan en forma separada en cuanto a la información que brindan acerca de la 

variable correspondiente. Los valores que corresponden a las diferentes unidades se comparan 

conforme al principio de comparabilidad. De esta forma se puede obtener una distribución estadística, 

en la cual para cada valor o categoría posible de la variable se da el número de unidades que tienen ese 

valor o categoría de la variable. Este tipo de análisis tiene un perfil básicamente univariable y 

cuantitativo. 

2) Análisis centrado en la unidad de análisis: también denominado análisis horizontal. Porque en el 

mismo se analizan las filas separadamente en cuanto a la información que dan acerca de las unidades. 

Se analiza cada unidad separadamente y los valores de las diferentes variables no son comparables. 

Por lo tanto, este tipo de análisis nos brinda pautas o rasgos de cada unidad. Es un tipo de análisis con 

un perfil más cualitativo. 
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3) Análisis combinado: vertical y horizontal, los cuales pueden adoptar, según Galtung, diversas 

formas: puede ser bivariable o multivariable. Además se puede comenzar con un análisis horizontal, 

construyendo un índice y luego se puede efectuar un análisis vertical incorporando los valores que 

aporta el índice para todas las unidades, en una nueva columna (Galtung, 1966, p. 3). 

Las matrices de datos como esquema del Objeto Modelo de Investigación 

En esta instancia sería importante contestar a la siguiente pregunta: ¿qué es un dato? 

Samaja, (1993) aporta que la respuesta es conocida: y se trata de una construcción compleja cuya 

estructura general posee cuatro componentes: a saber, 

1.- unidad de análisis (UA) 

2.- variables (V); 

3.- valores (R); e 

4.- indicadores (I). 

A continuación se hará una referencia conceptual a cada uno de los conceptos constitutivos de la 

Matriz de Datos 

a. Unidades de Análisis 

Se llama unidades de análisis (UA) a los elementos o componentes del sistema u objeto que se quiere 

estudiar, y que funcionará como "sujetos" en todo juicio singular descriptivo. A los aportes de Samaja 

(1993), es posible agregar que se constituyen en UA, los sujetos, objetos, o conceptos sobre los cuales 

se focaliza la atención del estudio en cuanto elemento pasible de una serie de características, que 

también serán objeto de estudio. 

El mencionado autor realiza una interesante clasificación en relación a la naturaleza de las posibles 

unidades de análisis. Esta definición de unidad de análisis también se aplica a aquellos fenómenos 

llamados "masivos" o "no-contables", como el aire, la tierra o la conducta. Pero en estos casos, 

deberemos hacer referencia al criterio de fragmentación utilizado. Una designación común es: 

muestras de agua (type), o la muestra de agua contenida en el frasco N1 X (token). En estudios de 

materiales, a las muestras del material obtenidas de manera estandard para su estudio se las designa 

con el nombre de “probetas”. 

En estudios de predios, el "loteo" del territorio genera las unidades de análisis. En estudios de 

discursos, las unidades serán “textos”; “párrafos”; “frases”; etc. En estudios de conductas (reales o 

ficticias) las unidades podrán ser “actos elementales”, o “encadenamientos de actos” en acciones 

complejas, o “recorridos narrativos” que abarcan secuencias de experiencias vitales relevantes, etc., 

etc. (Samaja, 1993, p. 161). 

El conjunto de las (UA) de una investigación constituye lo que se conoce como "el universo" o "la 

población" del estudio. Sucede que en el planteo que realiza este autor de manera muy particular, estas 

unidades de análisis no se encuentran en forma solitaria, sino que la complejidad de planteo hace que 

se encuentren inmersas en una estructura aun más compleja, con niveles supraordenado y 
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subordinados. Esto es propiamente lo que Samaja denomina Sistema de Matrices (Samaja, 1993, p. 

166). 

b. Variables y dimensiones. 

El segundo componente estructural de cualquier dato es lo que se llaman: “las variables”. 

Ninguna unidad de análisis puede ser determinada sino mediante la referencia a algún estado posible 

en algún orden de variación. Una conducta será descrita como habiendo sucedido en tal momento, en 

tal lugar, con tal intención, con tales efectos, en tal relación, etc., etc. Cada uno de estas referencias 

constituyen atributos, relaciones o contextos que vamos a seleccionar como un asunto de interés para 

la descripción, de modo que la definición más general de variable es ésta: “una variable es un asunto 

de 

interés, relevante para la descripción de las unidades de análisis”. 

El conjunto de variables que finalmente escojamos para efectuar la descripción del objeto, es lo que 

designamos anteriormente como "espacio de atributos". Lo que se llama "objeto-modelo" queda 

delimitado, precisamente, mediante el conjunto de tipos de (UA) tal como resultarán determinadas o 

"ubicadas" mediante la aplicación de un "espacio de atributos" propio de cada tipo (Samaja, 1993, p. 

177). 

En un sentido estricto, se puede decir que toda variable es un criterio de clasificación que se emplea 

para clasificar las (UA). Ahora, ¿qué es una clasificación? De una manera vaga se puede considerar 

como una forma de agrupar elementos..  

Las variables son, pues, artificios clasificadores o descriptores que emplea el científico, mediante los 

cuales resume y organiza una vasta gama de experiencias, conforme a las tradiciones de su comunidad 

disciplinaria. Una porción decisiva del trabajo científico transcurre, entonces, en la producción y 

refinamiento de estos criterios de clasificación o descriptores. 

Ahora bien, las variables, como asuntos de interés o zonas de sentido producidos al interior de una 

cultura dada, son siempre campos semánticos compuestos por sub-zonas de sentido. Por ejemplo, el 

asunto "estado de salud", está compuesto por los subcomponentes ("sub-asuntos") "estado físico", 

"estado mental", etc. Estas sub-zonas de sentido que se pueden encontrar en toda variable suelen 

designarse con el término "dimensión" o "sub-variables" (también, "variable subalterna"). 

De esta manera, el desarrollo del proceso de investigación nos plantea inmediatamente nuevas 

cuestiones, por ejemplo: ¿cuáles son las dimensiones que están resumidas en una variable? ¿de qué 

manera tenerlas en cuenta en el momento de su observación o medición? 

Éstas son cuestiones claves de la investigación científica, y comportan una porción muy importante 

del esfuerzo de capacitación de los nuevos integrantes de las comunidades disciplinarias. 

Todas las variables resumen información y, en principio, son analizables en dimensiones (= sub-

variables). Incluso aquellas variables que parecen más simples, lo parecen porque ya se ha operado 

sobre ellas alguna reducción a una de sus dimensiones. Por ejemplo, la variable sexo suele ser 

considerada simple, pero si se la examina en detalle se comprobará que estamos implicando de manera 

inconsciente la dimensión "sexo según registro civil". En efecto, no resultará difícil reconocer que la 
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sexualidad es infinitamente más complejo que el Masculino/Femenino que admite la ley de registro de 

las personas. 

c. Valores 

Los valores son los varios estados posibles que pueden presentar las variables. Si la variable fuese un 

atributo como "sexo", los valores de esa variable serían, según el Registro Civil: masculino / 

femenino. La palabra "valor" no debe ser confundida con "valor numérico". Las variables pueden o no 

tener valores numéricos. Podría ser que tuviésemos una variable como “cantidad de metros cuadrados 

de los Lotes”, en cuyo caso los valores serán: 1000m2 u otra cifra por el estilo. Pero también podría no 

ser numérico, como en el caso de la variable: *estado de conservación de la vivienda, cuyos valores 

podrían ser: muy bueno / bueno / regular/ malo / muy malo; o lugar de residencia de los pacientes, 

cuyos valores podrían ser: los barrios de procedencia. 

Si las variables son los sistemas de clasificación, los valores son, por su parte, las clases respectivas de 

cada clasificación. En consecuencia, los valores deben ser excluyentes entre sí (si un sujeto es 

masculino, no podrá ser femenino -al menos, no en la dimensión de la variable que se ha adoptado); y, 

además, debe haber tantos valores cuantas alternativas nos ofrezca el descriptor, es decir, el conjunto 

de valores debe ser exhaustivo.  

En lingüística se ha empleado el término "sustancia del contenido" para hacer referencia a la zona de 

sentido sin referencia a la manera particular mediante la cual dicha zona es organizada. Y, en cambio, 

se designa "forma del contenido" a la organización particular de esa zona. Supongamos, señala Samaja 

(1993), que se está haciendo referencia a la evaluación final de una tesis de Doctorado. En ese caso, la 

sustancia del contenido de la que se trata es precisamente el resultado del dictamen que un comité 

formado ad hoc producirá oportunamente. Pero, ese dictamen podrá ser expresado mediante un 

formato de siete valores (desaprobado / aprobado / regular / bueno / muy bueno / distinguido / 

sobresaliente), o mediante un formato de tres valores solamente (desaprobado / aprobado / aprobado 

con loor). Estas diversas formas de organizar una misma sustancia de contenido es lo que se llama 

“forma del contenido” y, como se ve, confiere el peso semántico que tendrá el dato concreto cuando él 

sea formulado. «Fulano obtuvo un "aprobado"» no tiene el mismo "valor semántico" en un formato 

que en otro. 

c. Indicador 

Todo dato es el resultado de haber obtenido suficientes elementos de juicio como para poder 

pronunciar una "sentencia" que ubica a una cierta unidad de análisis, en un valor de la variable. 

Cuando un urbanista afirma que un cierto territorio (UA) es un "área metropolitana" (valor de una 

variable que 

podría denominarse: "tipo de área") se supone que ha hecho algo que se denomina genéricamente 

"medición". Lo mismo debió suceder cuando un jurado pronuncia su dictamen: “Fulano aprobó con 

loor su tesis”. Es decir, ha aplicado algún procedimiento a alguna dimensión de la variable "tipo de 

área", o "resultado de la evaluación doctoral". 

En todos estos casos el investigador ha hecho, en general, lo mismo: ha escogido una cierta dimensión 

o grupo de dimensiones de la variable y les ha aplicado algún procedimiento de evaluación (ciertas 

actividades de cómputos). El indicador es, precisamente, esa combinación de procedimiento y 
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dimensión, mediante la cual se logra los elementos de juicio necesarios para pronunciar la sentencia 

que ubica a cada unidad de análisis en la clase que le corresponde en la clasificación. 

Estos dos componentes del indicador deben ser claramente deslindados y apreciados en su función 

particular. La/s dimensión/es de la variable que se escojan para su evaluación determinarán el grado de 

“validez” que se le pueda atribuir al indicador, y, consecuentemente, al dato que se obtenga con él. El 

o los procedimiento/s que se empleen, por su parte, determinará la confiabilidad del indicador y, en 

consecuencia, del dato. 

Esto último es de extraordinaria importancia: los datos 

científicos no son nada si no tienen cierto grado de 

validez y de confiabilidad, y estos dos atributos 

dependen, precisamente, de la dimensión y del 

procedimiento de los indicadores, respectivamente. 

En síntesis, todos los datos, de cualquier investigación 

empírica de que se trate, presentarán una estructura 

compleja compuesta de cuatro componentes, que es 

posible visualizar en el siguiente diagrama: 

Debajo de la letra (R = valor), figura el símbolo del 

indicador (I), que está en relación de igualdad con la dimensión y el procedimiento, cuyos símbolos 

(D) y (P) están inmediatamente por debajo de la variable (V). Esta ubicación en el diagrama busca 

sugerir la relación de subordinación que existe entre las 

dimensiones y la variable de la cual son aspectos. 

El término "matriz de datos" se refiere a la estructura cuatripartita de todo dato científico, según la 

cual, el dato científico (¡siempre!) contiene como elementos constitutivos: unidad de análisis (UA), 

variable (V), valor (R) e indicador (I). (Con el importante agregado de que el indicador es a su vez una 

sub estructura compuesta de dos elementos: “dimensión” y “procedimiento”) (Samaja, 1993, p. 161). 

El origen del término "matriz de datos" se debe a que la distribución cuadrangular de estos elementos 

permite visualizar rápidamente sus componentes más destacados: las Unidades de Análisis, las 

Variables y los Resultados (Samaja, 1993, p. 162). 

Entonces, es importante visualizar las dos perspectivas que iluminan el tema de la Estructura de las 

Matrices de Datos, concibiendo la relevancia de la nueva relación establecida entre Indicador y 

Procedimiento. 

Este punto invita a profundizar la sistematización de trabajos para avanzar en la temática relacionada 

que son los instrumentos de recolección de información. 
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Resumo: 

No ano de 2010 iniciamos uma pesquisa nacional sobre percepção da Ciência e Tecnologia (CT) com 

estudantes brasileiros. Nessa pesquisa utilizamos o método da amostragem por conglomerados. A 

amostra foi composta por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas das cinco regiões 

brasileiras. Para a seleção dos estados realizamos um sorteio por região. A partir do estado 

selecionado, nossa pesquisa centrou-se na capital e em uma cidade do interior deste estado. Para cada 

cidade investigada estabelecemos um parâmetro de diferenciação dos grupos, ou seja, estudantes com 

níveis diferentes de conhecimento. Estabelecemos o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como 

parâmetro para a definição dessas escolas. A pesquisa nas escolas foi realizada em duas etapas, uma 

quantitativa, por meio de um questionário de opinião da CT, e uma qualitativa, por meio de uma 

entrevista grupal. As questões do questionário foram extraídas e adaptadas da pesquisa nacional sobre 

Percepção Pública da CT realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)/Brasil, em 2006, e 

algumas questões da terceira pesquisa nacional sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnologia 

realizada na Espanha (2006), pela Fundação Espanhola de Ciência e Tecnologia (FECYT) e Centro de 

Investigações Sociológicas (CIS). As questões selecionadas relacionavam-se às percepções da CT e da 

relação CT com a mídia. A entrevista grupal aconteceu durante a visita às escolas e serviu de 

aprofundamento das questões e assuntos presentes no questionário. 

Introdução: 

Pesquisas de percepção em Ciência e Tecnologia fazem parte do contexto mundial de diversos países. 

Para Vogt e Polino (2003), o conceito de percepção pública nos remete aos mecanismos de 

comunicação social e ao impacto destes sobre a formação de conteúdos, atitudes e expectativas dos 

membros da sociedade em relação à Ciência e a Tecnologia. O principal objetivo destas pesquisas é a 

delimitação de indicadores nacionais de percepção da Ciência e da Tecnologia que servem de suporte 

para delimitação de políticas públicas.  

No Brasil a última pesquisa sobre percepção da Ciência e Tecnologia (CT) foi realizada no ano de 

2006, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro e, na qual, foram entrevistas 2.004 pessoas de 

diferentes escolaridades em todo país. Entretanto, no Brasil, não dispomos de pesquisas destinadas 

especificamente ao conhecimento do contexto escolar no que se refere às percepções de ciência e 

tecnologia dos jovens estudantes. No ano de 2009, uma experiência nesse sentido foi realizada com 

estudantes na cidade de São Paulo (CUNHA, 2009), porém o número de estudantes entrevistados nesta 

pesquisa ainda é pequeno para que se possa traçar um perfil do pensamento dos estudantes brasileiros 

sobre ciência e tecnologia. Assim permanecem as perguntas: Como definir a cultura científica dos 
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estudantes no que se refere às relações entre a ciência e a tecnologia? Onde se situa a escola no 

processo de formação da cultura científica e como esta poderá interferir na constituição desta cultura? 

É preciso lembrar que o conceito de cultura científica é bastante complexo devido sua raiz social, pois 

a cultura científica não é uma característica do indivíduo, mas do conjunto da sociedade. Deste modo, 

a cultura científica constitui-se não somente como uma quantidade de conhecimentos acumulados 

pelos indivíduos ao longo da vida, mas como a interação do indivíduo em seu contexto sociocultural. 

Nela estão presentes as diferentes experiências em relação à ciência e a tecnologia que vão desde 

práticas institucionalizadas pela escola, Centros de Ciências, Museus, etc. até as relações cotidianas 

com a família e os amigos. Assim é necessário que o conceito de cultura científica seja analisado sob a 

óptica de um determinado contexto sociocultural, considerando todos os fatores que ali se encontram 

reunidos. A análise localizada proporciona uma melhor interpretação e definição de ações. 

Assim, considerando a necessidade do conhecimento da cultura científica dos estudantes e a falta de 

estudos mais abrangentes sobre percepções de ciência e da tecnologia diretamente relacionadas ao 

contexto escolar (no Brasil), esta investigação buscou analisar as percepções de ciência e tecnologia 

dos estudantes do Ensino Médio nas cinco regiões brasileiras (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste). 

Nossa investigação teve como objetivo inicial conhecer as percepções dos jovens brasileiros que se 

encontram freqüentando as classes escolares para, posteriormente, propor ações de intervenção, em 

relação ao conhecimento em ciência e tecnologia, no contexto estudado, ou seja, a escola. 

 Nesse trabalho nossa proposta é apresentar os métodos de pesquisa utilizados para coleta e análise dos 

dados, como forma de instrumentar pesquisadores da área de educação para trabalhos neste sentido. 

Metodologia da Pesquisa: 

Definição da amostra 

A pesquisa de percepção da ciência e tecnologia com estudantes de ensino médio brasileiros ocorreu 

nos anos de 2010 e 2011, nas cinco regiões do país. Tendo em vista a grande extensão territorial 

brasileira e a restrição dos recursos financeiros e humanos, foi necessária a delimitação da amostra de 

estudantes a serem pesquisados. O método escolhido para definição da amostra é a amostragem por 

conglomerados. Esse método consiste em dividir a população em diferentes grupos, chamados de 

conglomerados, extraindo-se uma parte deles.  

1.1. Seleção dos Estados  

O Brasil é dividido em cinco regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Cada uma dessas 

regiões compreende diversos estados, unidades federativas, totalizando 27 (vinte e sete). 

Determinamos, por meio de sorteio, um estado de cada região, sendo selecionado na Região Centro-

Oeste, o Distrito Federal; na Região Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte; na região Norte, o 

estado de Rondônia; na Região Sudeste, o estado de Minas Gerais e, por fim, o estado do Rio Grande 

do Sul representando a Região Sul. 

1.2. Seleção das Cidades  
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Primeiramente estabeleceu-se que a capital de cada um dos estados sorteados seria um foco para a 

realização da pesquisa. Para que houvesse um contraponto de realidades sociais, optamos por realizar 

a pesquisa em uma cidade do interior desse mesmo estado.  

A seleção das cidades interioranas foi realizada de modo que estas atendessem os seguintes pré-

requisitos: a) possuir mais de cinco escolas públicas de Ensino Médio; b) as escolas deveriam 

apresentar no mínimo 30 estudantes avaliados no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio; c) as 

escolas deviam estar localizadas exclusivamente em áreas urbanas.  

A partir da listagem de cidades que cumpriam estes pré-requisitos, realizou-se um sorteio, 

selecionando assim, a cidade do interior fez parte da composição da amostra, juntamente as capitais 

anteriormente escolhidas.  

As cidades que compõem a amostra podem ser visualizadas no Quadro 1.  

Quadro 1. Cidades de aplicação da pesquisa. 

Estado Capital Cidade do Interior 

Distrito Federal Brasília 
 

Taguatinga 

Rio Grande do 

Norte 
Natal 

 

Mossoró 

Rondônia Porto Velho 
 

Ariquemes 

Minas Gerais Belo Horizonte 
 

Divinópolis 

Rio Grande do 

Sul 
Porto Alegre 

 

Santa Maria 

 

Cabe ressaltar que as regiões brasileiras apresentam densidades demográficas distintas. A Região Sul 

possui muitas cidades que poderiam participar da pesquisa, mas algumas delas têm populações bem 

pequenas, com um número reduzido de escolas e estudantes matriculados no ensino médio. Já na 

Região Norte existe um número reduzido de cidades e também um número reduzido de escolas e 

estudantes no Ensino Médio.  

 Seleção das Escolas 

Como a intenção da pesquisa era estabelecer uma amostra que não se restringisse a um único padrão 

de estudantes, ou seja, que estes apresentassem diferenças, outro critério de composição da amostra foi 

a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM como forma de selecionar escolas de melhor 

qualidade (melhores avaliações no ENEM) e escolas de menor qualidade (piores avaliações do 

ENEM). O ENEM é utilizado como um parâmetro de avaliação do ensino médio brasileiro, servindo 

inclusive para ingressar em faculdades. Este exame é realizado anualmente pelos estudantes 

concluintes do ensino médio em todo território brasileiro. É uma prova elaborada pelo Ministério da 

Educação brasileiro, não sendo obrigatória, mas têm tido uma grande adesão por parte dos estudantes, 

em função da possibilidade de ingresso ao ensino superior e dos programas oferecidos pelo governo 

para aqueles que têm um bom desempenho.  
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Assim para compor nossa amostra estabelecemos que esta seria composta por duas escolas das capitais 

e duas escolas de cidades do interior (dos estados sorteados inicialmente) que tivessem, pelo menos, 

cinco escolas avaliadas no ENEM, com no mínimo trinta estudantes avaliados. A definição por cinco 

escolas deu-se pela necessidade de estabelecer um intervalo mais amplo entre uma escola com 

avaliação maior e uma com avaliação menor. O número mínimo de estudantes (30) também surgiu de 

uma necessidade amostral, pois escolas com número muito pequeno de estudantes reduziriam 

consideravelmente a amostra final, o que descaracterizaria o parâmetro de aproveitamento escolar. 

Assim, para cada uma das cidades listadas no Quadro 1 (capital e interior), foi utilizado o critério de 

maior e menor pontuação na avaliação do ENEM, no ano anterior ao início da pesquisa (2009). 

Entretanto, ao buscar os dados referentes ao ENEM/2009 no sítio do Ministério da Educação estes 

ainda não estavam disponíveis, apenas os dados do ENEM/2007. Deste modo utilizamos como 

referência, para escolha das escolas, a pontuação delas no ano de 2007 (a lista das escolas pode ser 

visualizada no Quadro 2). 

1.4. Seleção das Turmas 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9394/96 que orienta a educação básica no Brasil, 

o Ensino Médio é dividido em três classes: 

Do Ensino Médio Art. 35º. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos [...]. Da Educação de Jovens e Adultos: Art. 37º. A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria [...]. Da Educação Profissional Art. 39º. A educação profissional, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. (BRASIL, 1996, online)  

Tendo em vista que um dos objetivos da pesquisa foi analisar jovens estudantes, entre as faixas etárias 

de 14 a 24 anos, não fizeram parte de nossa amostra os estudantes das classes de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), pois estas têm como finalidade atender indivíduos em faixas etárias maiores. Assim 

fizeram parte de nossa amostra estudantes matriculados no ano da pesquisa, em escolas que ofereciam 

o Ensino Médio regular. Também definimos que estes estudantes deveriam pertencer a escolas 

públicas, tendo em vista estabelecer-se certa regularidade na formação dos estudantes. 

De posse dos critérios anteriormente definidos selecionamos 2 (duas) escolas por cidade, considerando 

seu desempenho maior e menor no ENEM. 

Para cada uma das 20 (vinte) escolas selecionadas, realizou-se a pesquisa com duas turmas, sendo 

preferencialmente escolhidas turmas intermediárias (segundo ano), pois considerou-se que a opinião 

desses estudantes sobre ciência e tecnologia fosse um pouco mais “madura” em relação aos estudantes 

iniciantes (primeiro ano). Além disso, em geral as turmas de segundo ano têm maior disponibilidade 

que estudantes concluintes (terceiro ano), devido à preparação para vestibulares. Salientamos que a 

escolha por turmas de segundo ano não foi um critério, mas uma sugestão colocada à escola para 

disponibilizar os alunos. Assim em algumas escolas (poucos casos) a pesquisa aconteceu em primeiro 

e terceiro ano. 
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Região Estado Cidades Escolas 

Média 

no 

ENE

M 

Número de Participantes 

Fase 

Qualitativa 

Fase 

Quantitativa 

Centro-

oeste 

Distrito 

Federal 

Brasília 

Colégio 

Militar Dom 

Pedro II 

Maior 20 50 

CED Gisno 
Meno

r 
13 49 

Taguatinga 

C.E.M. 

Taguatinga 

Norte 

Maior 17 65 

C.E.D. 04 

de 

Taguatinga 

Meno

r 
21 54 

Nordeste 

Rio 

Grande 

do Norte 

Natal 

Esc. Est. 

Berilo 

Wanderley 

Maior 19 42 

Col. União 

do Povo da 

Comunidade 

Nova 

Meno

r 
17 43 

Mossoró 

Col. Maria 

Stella 

Pinheiro 

Costa 

Maior 20 49 

Esc. Est. 

Prof. José 

Nogueira 

Meno

r 
* 46 

Norte 
Rondôni

a 

Porto 

Velho 

Col. Militar 

Tiradentes 
Maior 19 40 

E.E.E.F.M 

Prof. 

Orlando 

Freire 

Meno

r 
16 60 

Ariquemes 

E.E.F.M 

Heitor Villa 

Lobos 

Maior 19 37 

E.E.E.F.M. 

Cora 

Coralina 

Meno

r 
18 48 

Sudeste 
Minas 

Gerais 

Belo 

Horizonte 

Col. Militar 

de Belo 

Horizonte 

Maior 10 68 

Esc. Mun. 

Oswaldo 

Cruz 

Meno

r 
21 41 

Divinópolis 

CEFET - 

Divinópolis 
Maior 19 60 

Esc. Est. 

São 

Meno

r 
17 64 
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Quadro 2. Composição da amostra da pesquisa, local da pesquisa, número de estudantes entrevistados 

em cada fase. 

* etapa não realizada na instituição em função de luto na cidade 

Pesquisa Quantitativa  

 As pesquisas de percepção de um modo geral refletem a opinião de um determinado grupo de pessoas 

que pertencem a um grupo, cidade ou região. Na maioria das vezes neste tipo de pesquisa é utilizado o 

método de pesquisa survey que pode ser definida como um modo de obtenção de dados ou 

informações sobre um determinado grupo de pessoas que representa uma parcela maior, por meio de 

um questionário. O método survey é muito semelhante ao censo, porém o censo reflete uma amostra 

de população maior. Estas pesquisas têm como função definir indicadores ou políticas públicas em 

torno de um determinado assunto ou tema, como é o caso da ciência e tecnologia. 

Os métodos de pesquisa do tipo survey podem fornecer “mecanismos de busca” quando necessitamos 

investigar algum tema. Esses mecanismos envolvem a coleta e a quantificação de dados que, então, se 

tornam fonte permanente de informações, pois os dados podem ser analisados logo após a sua coleta 

ou posteriormente, caso se necessite fazer outras análises em função de novas teorias e visões de 

pesquisa. Estas pesquisas são caracterizadas especialmente pelo tipo de questões que são propostas aos 

entrevistados e pela escolha da amostra na qual se realiza a pesquisa.  

As questões devem ser construídas de acordo com as especificidades e os propósitos de cada pesquisa 

e constituem-se numa tarefa intensa, pois ao se elaborar as perguntas deve ser levado em consideração 

não apenas o objetivo da pesquisa, mas o formato e a coerência das mesmas. Um assunto, por 

exemplo, deve ser repetido mais de uma vez no questionário de modo a reforçar a posição do 

entrevistado. Também na formulação da pergunta deve-se ter cuidado para não induzir o entrevistado 

a uma determinada resposta, fornecendo-lhe várias opções de resposta.  

 Na pesquisa realizada com estudantes brasileiros no ano de 2010 - 2011 utilizamos como técnica um 

questionário contendo 23 questões. As questões foram extraídas e adaptadas da pesquisa nacional 

sobre Percepção Pública da Ciência e da Tecnologia realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) brasileiro, no final de 2006, e algumas questões da terceira pesquisa nacional sobre Percepción 

Francisco de 

Paula 

Sul 

Rio 

Grande 

do Sul 

Porto 

Alegre 

Col. Militar 

Tiradentes 
Maior 20 73 

Col. Est. 

Cônego 

Paulo de 

Nadal 

Meno

r 
15 27 

Santa 

Maria 

Esc. 

Politécnica 

da UFSM 

Maior 19 65 

EEM. Profa. 

Naura 

Teixeira 

Pinheiro 

Meno

r 
18 53 

    Total 338 1034 
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Social de la Ciencia y la Tecnologia realizada em 2006 na Espanha, pela Fundação Espanhola de 

Ciência e Tecnologia (FECYT) e Centro de Investigações Sociológicas (CIS).  

Todas as questões selecionadas relacionavam-se às percepções da Ciência e Tecnologia (CT) e da 

relação CT com a mídia. Este questionário foi aplicado anteriormente em uma pesquisa realizada na 

cidade de São Paulo no ano de 2007 e a qual resultou em uma tese de doutorado (CUNHA, 2009). 

Fizemos uma nova revisão das questões, das quais mantivemos a estrutura geral e adicionamos uma 

parte final, a qual fazia referência à Ciência e a escola. Nesse sentido, o grupo de pesquisa considerou 

interessante que, numa pesquisa de percepção em nível nacional, se investigassem também as 

percepções dos estudantes no que se refere às suas percepções em relação às aulas de Ciência.  

Para constituir a parte do questionário referente as percepções sobre as aulas de ciencia utilizamos 

questões do questionário ROSE (The Relevance of Science Educaction), que é aplicado em vários 

países com estudantes na faixa de 15 anos de idade e tem como objetivo buscar algumas percepções 

dos estudantes sobre a Ciência e a Tecnologia, especialmente no que se refere às percepções de CT e a 

escola. No Brasil, esse questionário teve uma aplicação piloto no ano de 2007 (TOLENTINO-NETO, 

2008), sendo que dela surgiu uma versão brasileira para o questionário. Foi dessa versão que 

extraímos o item “Minhas aulas de Ciências”, composta por 16 afirmações e uma escala de respostas 

que varia de ‘não concordo a concordo’ com valores compreendidos de 1 a 4. 

Assim a estrutura final do questionário, que foi aplicado nas 20 escolas ficou constituído por vinte e 

três (23) questões, sendo que cada questão foi numerada com um número diferente e diferentes opções 

de resposta, totalizando 103 respostas. Também foi colocado no questionário uma questão aberta, a 

qual solicitava ao entrevistado que ele descrevesse a sua visão a respeito da sua visão de “cientista”.  

A estrutura do questionário é a seguinte: 

Cabeçalho: composto por informações gerais da pesquisa e instituições envolvidas; data; escola de 

aplicação; série; sexo e idade. Salientamos que não foi solicitada a identificação do entrevistado, a fim 

de evitar possíveis constrangimentos.  

Parte I: A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA: Divido em: temas de interesse, razões para a falta de 

interesse em Ciência e Tecnologia, temas sobre os quais o aluno se informa, razões da pouca 

informação em Ciência e Tecnologia, assuntos de interesse em Ciência e Tecnologia, assuntos sobre 

os quais o aluno se informa em Ciência e Tecnologia, meios de informação, credibilidade das fontes 

de informação, comportamento em relação às informações disponíveis, visões de Ciência. 

Parte II: AS MINHAS AULAS DE CIÊNCIAS: Constituído de dezesseis (16) afirmações. 

Em relação à composição das questões do questionário, como já mencionado anteriormente, elas 

fizeram parte de pesquisas anteriores e, sendo assim, já haviam sido testadas previamente. Em relação 

a essa estrutura, é importante salientar que a maioria das questões segue o tipo de escala de “Likert”. 

Esse tipo de escala está baseado no princípio de que a atitude geral do entrevistado remete às crenças 

sobre o objeto a ser investigado, assim a questão é constituída por afirmações relacionadas com o 

objeto pesquisado, ou seja, são afirmações assertivas sobre o assunto. Os entrevistados não respondem 

apenas se concordam ou não com as afirmações, mas também informam qual o seu grau de 

concordância ou de discordância sobre o assunto. Em algumas questões, a forma como isso aparece na 

questão é feito por atribuição de um número a cada resposta que reflete a direção da atitude do 
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entrevistado ou opções do tipo "concordo totalmente", "concordo em parte", "discordo em parte", 

"discordo totalmente" e uma opção para o entrevistado que não tem opinião formada sobre o assunto. 

As escalas de Likert são mais populares, sua construção é mais simples e permitem obter informações 

sobre o nível de atitude do respondente. Esse tipo de escala deve ser usado sempre que o pesquisador 

tem como objetivo obter respostas que possam ser comparadas umas com as outras (ALRECK & 

SETTLE, 1995). 

Por exemplo, na questão dezesseis (16), que se refere às visões de Ciência, em nossa pesquisa nacional 

foram propostas vinte (20) afirmações que englobavam, de maneira ampla, assuntos e questões sobre 

as visões de Ciência e Tecnologia. Nessas afirmações estão postos assuntos que envolvem atitudes 

referentes a: ética, sociedade, meio ambiente, benefícios e malefícios da Ciência e Tecnologia, Ciência 

e Religião, avanços tecnológicos e sociedade, dentre outros. Nessa questão, o respondente teve como 

opções: "concordo totalmente", "concordo em parte", "discordo em parte", "discordo totalmente" e 

"não sei".  

As opções de resposta nos permitem uma avaliação interessante em termos comparativos entre 

indivíduos ou grupos de indivíduos, pois possibilitam que sejam agrupadas respostas em função do 

maior ou menor grau com que uma determinada situação é percebida pelo indivíduo. Assim podemos 

comparar indivíduos que:  

 estão situados em um nível de concordância superior (concordam totalmente ou concordam em parte) 

ou inferior (discordam totalmente ou discordam em parte);  

 se definem por concordar totalmente ou discordar totalmente de uma proposição;  

 se situam em posições medianas de atitudes e percepções (concordam parcialmente ou discordam 

parcialmente.);  

 não têm uma opinião formada a respeito do tema ou assunto em questão. 

Num outro exemplo de questão (na questão 20) atribuímos uma série de valores à Ciência, como: 

progresso, desumanização, riqueza, desigualdade, ameaça, rebeldia, sabedoria, dependência, poder, 

bem-estar, oportunidade e eficácia. Nesse caso, o entrevistado tinha uma escala de Likert de números 

compreendidos entre um (1) e cinco (5), escala na qual o entrevistado deveria atribuir um grau de 

associação da menor à maior identificação aos atributos à Ciência citados. Nessa escala, ao grau um 

(1) corresponde nenhuma associação ao atributo mencionado e ao cinco (5), a identificação completa 

com a Ciência.  

 Na segunda parte do questionário, referente à “Minhas aulas de Ciências”, também utilizamos a 

escala Likert para buscar a opinião dos estudantes referente à Ciência e ao conhecimento escolar. 

Nessa parte do questionário são oferecidas ao entrevistado dezesseis (16) afirmações (extraídas do 

questionário ROSE) que remetem o respondente a pensar na Ciência como disciplina escolar e as 

relações desta com sua vida e seu futuro. Para medir grau atitudinal dos entrevistados foi utilizada uma 

escala numérica de um (1) a quatro (4), sendo atribuído o grau 1 para "não concordo" e valor 4 para 

"concordo". Esse tipo de escala dividido em quatro partes iguais nos fornece dados interessantes para a 

análise de atitudes e de percepções dos entrevistados, pois se podem dividir as respostas em quartis (4 

partes iguais, 25% cada), ou seja, cada grau significa uma zona de percepção do respondente. O 

entrevistado (ou os entrevistados, quando se quer visualizar o perfil de uma população) pode estar 
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situado no primeiro quartil inferior, segundo quartil inferior ou no primeiro quartil superior e segundo 

quartil superior. Também nesse tipo de escala é possível estabelecer comparações entre grupos que se 

situam entre os quartis superiores (primeiro e segundo) e quartis inferiores (primeiro e segundo). 

Pesquisa Qualitativa 

A fase qualitativa da pesquisa constou da utilização da técnica do grupo focal. A técnica da entrevista 

de indivíduos num grupo focal é apropriada para investigações que tenham como objetivo conhecer 

como as pessoas percebem o mundo em determinados contextos, pois o meio de captação das 

informações são os discursos no grupo, o que permite a compreensão dos atores sociais por meio de 

suas falas. O grupo focal tem como uma de suas funções buscar respostas à questões de pesquisa e 

pode ser utilizada como a única técnica de pesquisa, como uma técnica inicial ou como uma técnica 

associada a outras técnicas. No caso da nossa pesquisa fizemos uso do grupo focal como uma técnica 

associada à pesquisa quantitativa. 

É importante considerar que em um grupo focal as opiniões individuais influenciam e/ou se deixam 

ser influenciadas pelas relações psicossociais que se estabelecem no conjunto do grupo. Assim, a 

unidade de análise de um grupo focal é o grupo como um todo e as relações que se estabelecem entre 

os participantes.  

Para o trabalho em um grupo focal são apresentados, aos participantes, alguns elementos detonadores 

do processo, como: um texto, imagens, vídeos, filmes e outros. A partir do processo inicial de 

“insight” o coordenador do grupo promove a discussão tendo em vista seus objetivos de pesquisa. Nos 

grupos focais, o coordenador/entrevistador tem a posição de facilitador do processo e condutor da 

atividade, criando um ambiente propício para que as percepções individuais e coletivas emergem 

durante a discussão. Um ambiente descontraído e aberto ao debate deve ser o ponto fundamental do 

processo para que possam ocorrer trocas de experiências e estabelecimento de consensos, sem que 

haja pressão. 

Os grupos focais devem ser constituídos de seis (6) a dez (10) participantes que estejam disponíveis a 

discutir um tópico específico. A duração de uma discussão em grupo deve acontecer entre 1 hora e 1 

hora e 30 minutos. 

Em nossa experiência utilizamos o grupo focal com estudantes que haviam participado previamente da 

pesquisa quantitativa. Estes foram convidados a participar da discussão, sendo assim sua participação 

voluntária.  

Em cada escola pesquisada foram constituídos dois grupos focais com no máximo dez (10) estudantes 

e, como detonador da discussão, utilizamos imagens previamente selecionadas pelo grupo de pesquisa. 

As imagens foram previamente selecionadas pelo grupo de pesquisa e remetem os entrevistados às 

questões da ciência, tecnologia, ambiente, sociedade, ética, religião, etc. Buscamos, no trabalho em 

grupo, retomar as questões que fizeram parte do questionário e que, durante a discussão, podem nos 

confirmar ou não os dados coletados de uma população maior. O grupo serve, nesse sentido, como um 

espaço para consolidar as respostas que são dadas por um grupo maior (o grupo que responde ao 

questionário). Salientamos aqui que todos os entrevistados que participam da entrevista grupal 

responderam ao questionário inicialmente. 
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O processo iniciava com a distribuição das imagens aos participantes do grupo focal que deveriam 

entrar em um consenso e organizá-las em categorias, definindo nomes para estas, como por exemplo: 

ciência, tecnologia, meio ambiente, cidade, religião, saúde, etc. 

Os grupos tinham total liberdade para definir as categorias, seus nomes, sua quantidade, assim como o 

número de imagens presentes em cada categoria. 

A partir da distribuição feita pelo grupo, o coordenador/entrevistador iniciava os questionamentos 

sobre a distribuição das imagens e os motivos que levaram o grupo a definir a determinada categoria. 

Este processo entrava em saturação quando nada mais havia a se comentar a respeito do tema ou 

quando não se podia mais fazer ligações ou referências das imagens aos temas de pesquisa. 

As discussões no grupo focal tiveram a duração máxima de 1 hora e 30 minutos e foram todas 

gravadas em áudio para posterior transcrição e análise. 

Análise dos Resultados 

Análise quantitativa: 

Para a construção do banco de dados primeiramente eliminou-se os questionários inválidos que: a) 

questionários respondidos por estudantes fora da faixa etária pretendida (14 a 24 anos); 

b)questionários que apresentavam grande número de questões sem respostas (missings).  

Após a seleção inicial enumeraram-se os questionários manualmente seguindo a ordem de visita das 

escolas e as respostas foram lançados no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

versão 11.0, de modo a constituir um banco de dados. As análises das respostas foram feitas utilizando 

esse banco de dados e estatísticas geradas pelo programa SPSS. 

O banco de dados foi constituído separadamente para cada uma das escolas que, após as análises, 

foram geradas tabelas para cada uma das questões que faziam parte do questionário. Esses dados 

serviram indicadores das percepções dos estudantes em ciência e tecnologia para o contexto específico 

de cada uma das escolas, mas que podem ser comparados com os demais contextos, como: 

escola/escola; masculino/feminino; região/região; interior/capital; maior/menor média do ENEM; 

entre outras comparações. 

Lembramos também e como exposto anteriormente, na formulação do questionário, é necessário 

utilizar mais de uma questão sobre um mesmo assunto de forma a reformar a opinião do entrevistado, 

assim é possível agrupar estas questões por temáticas semelhantes, de modo a possibilitar uma análise 

combinada de informações. Esse procedimento tem função de validar as respostas a respeito de um 

determinado assunto ou tema. 

Figura 1: Exemplo de tabela gerada no programa SPSS 
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Análise qualitativa: 

Os dados coletados nas entrevistas com os grupos focais são de natureza qualitativa e, portanto devem 

ser analisados sob esta ótica. Assim não há um tratamento estatístico para as análises que possam ser 

estabelecidas nas discussões geradas num grupo focal. Existem alguns procedimentos que podem 

conduzir as análises das entrevistas nos grupos focais, um destes é a codificação dos dados via análise 

de conteúdo. Nesta codificação de dados faz-se uma descrição numérica de como as categorias 

explicativas aparecem ou não nas discussões. As categorias são determinadas em função dos objetivos 

de pesquisa e temas de interesse do pesquisador. 

As análises que podem ser estabelecidas, a partir dos dados coletados em um grupo focal promovem 

um vasto leque de interpretações no que se refere às percepções dos indivíduos dentro de um 

determinado grupo. Em nossa pesquisa buscamos discutir temas em ciência e tecnologia e suas 

relações como: meio ambiente, saúde, religião, ética, temor da ciência e tecnologia e outros temas que 

surgiam durante as discussões. Estes temas serviram de categorias para análise e interpretação do 

discurso dos estudantes, durante as discussões no grupo. 

Lembramos que as entrevistas com duração acima de 1 hora demandam um trabalho de transcrição 

exaustivo e necessitam de vários transcritores, pois o número de informações torna-se muito grande. 
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Para realizar a transcrição utiliza-se um código, de modo que as transcrições tenham uma formatação 

padrão e represente o máximo possível o trabalho realizado pelo grupo. Como modelo de código 

utilizamos as orientações de Marcuschi (2001), como pode ser observado no exemplo abaixo. 

Quadro 2: Exemplo de transcrição realizada a partir da gravação em áudio de um grupo focal 

 

Considerações Finais 

 As percepções em ciência e tecnologia dos estudantes em diferentes regiões brasileiras têm mostrado 

um perfil que tende a homogeneidade e os métodos de pesquisa utilizados, pesquisa quantitativa e 

pesquisa qualitativa, têm sido eficientes para esse tipo de coleta de informações. Neste sentido foram 

utilizados os métodos combinados, pois pesquisas baseadas apenas em dados estatísticos podem deixar 

ocultos detalhes da amostra que podem ser explorados por meio de métodos de pesquisa qualitativos. 

A combinação destes dois métodos tem apresentado bons resultados, uma vez que a utilização da 

pesquisa por meio da discussão temática em grupos possibilita um aprofundamento de questões que 

não podem ser identificadas apenas por métodos quantitativos. É no interior do grupo que os 

estudantes podem apresentar suas ideias e compartilhar opiniões com os colegas, assim como 

expressar livremente seu pensamento.  

P: Em relação às cidades (+) o que vocês acham que tem afetado mais as cidades? 

E: O volume de carro (+) emitindo muitos poluentes (+) Brasília ta se tornando São Paulo (+) 

você olha pra São Paulo já vê aquela nuvem cinza enorme em cima (+) 

/.../ 

E: Altera o ambiente e não pensa no que vai acontecer mais pra frente (+) eles só querem 

saber de desenvolver (+) sem prezar pelos próprios meios deles (+) 

P: E vocês sentem medo disso? Com é o futuro de vocês? 

E: De a gente morrer né (+) acabar (+) isso um dia vai acabar com certeza (+) o homem (+) 

ele vem destruindo muito rápido (+) sem ter tempo de a natureza se recuperar (+) 

/.../ 

P: Vocês acham que a gente ta caminhando pra essa destruição? 

E: Só ta caminhando pro lado errado (+) 

E: A gente pensa em uma produção ilimitada e o mundo é limitado (+) a gente ta andando 

bem mais pra frente (+) do que a gente pode (+) 

E: E fazendo isso não estamos oferecendo nada pras gerações futuras (+) 

E: Igual eu vi na reportagem lá do Fantástico (+) “Caçadores de Mitos” (+) tava a geleira lá 

despedaçando (+) rachando no meio (+) e a mulher “Ah! Que imagem linda!” (+) fiquei com 

ódio daquela mulher (+) ela sorrindo vendo a catástrofe acontecendo (+) em vez de falar que é 

culpa da gente /.../ 

E: ((com relação a mídia)) eles só publicam (+) publicam (+) e não “Ah! Vocês podem fazer 

isso (+) Vocês podem fazer aquilo” eles não falam isso (+) ele te assusta (+) mas ele não te da 

uma oportunidade de refletir (+) em como você pode ajudar a sociedade (+) 

P: Isso é a parte da mídia que a gente também tem que ser crítica (+) nos bombardeiam com 

um monte de coisas (+) fazem uma certa conscientização /.../ 

 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

255 

 

 É importante salientar que este tipo de pesquisa normalmente é utilizada nas áreas de Ciências Sociais 

e Saúde, e pesquisas na área da Educação/Ensino Ciências tem utilizado pouco este recurso (método 

survey).  

No nosso estudo, foram de especial atenção os aspectos ligados à percepção da ciência e da tecnologia 

relacionados à opinião pública sobre a divulgação da Ciência feita pela Mídia e o papel da Mídia na 

construção da percepção da ciência e tecnologia presente em jovens do Ensino Médio. 

A nossa intenção foi levar à escola um instrumento de pesquisa previamente testado e avaliado 

(pesquisa nacional) e adaptá-lo à situação escolar no sentido de verificarmos como um determinado 

grupo, com características previamente definidas em situação de ambiente formal de ensino, responde 

a questões de percepção de ciência e tecnologia. Nossa expectativa inicial era que esse público 

mostrasse uma conduta diferenciada do restante da população brasileira, já que estávamos tratando de 

um grupo escolarizado, com uma faixa etária restrita (jovens).  

Diante do quadro que se apresentou em nossa pesquisa podemos perceber que os indicadores de 

ciência e tecnologia têm relação com a escolaridade da população e com o contexto social em que 

vivem. Assim, esses indicadores mostram-se cada vez mais importantes não só para a elaboração e a 

implementação de políticas públicas de ciência e tecnologia, mas para que se possa pensar nos 

processos de divulgação da Ciência por meio da Mídia (educação informal) e na própria educação em 

Ciências realizada pelas vias formais de educação.  
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El impacto del crecimiento y de las políticas de empleo del 2003 a la fecha y 

la heterogeneidad estructural en Argentina. 

Lic. Diego Masello (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 

Lic. Fernando Larrosa (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 

Abstract 

El presente trabajo intenta a través de la utilización de diferentes metodologías de evaluación de 

impacto, analizar los efectos que tuvo el paquete de políticas macroeconómicas y de empleo 

implementadas en Argentina desde 2003 sobre el empleo en el sector informal en el ámbito urbano. 

A partir de la metodología de Diferencias en Diferencias se analiza la serie 2003-2011 en los 

principales indicadores de impacto relacionados al empleo. Para el análisis se toman los datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares tomando como grupo experimental y de análisis a los trabajadores 

del sector informal y como grupo de control a los trabajadores en el sector moderno de la economía.  

Una segunda metodología será utilizada para obtener los mejores grupos comparables: el Propensity 

Score Matching permite seleccionar a través de una regresión multivariada los mejores grupos a través 

del soporte común, permitiendo analizar el impacto despejando otras posibles variables intervinientes. 

Introducción 

En Argentina a partir de 2003 se implementó un paquete de políticas macroeconómicas y de empleo 

con el fin de recomponer los hilos sociales que la crisis que dio inicio al siglo había desgastado. Con el 

fin de reactivar la economía y generar inclusión social entre una gran parte de la población argentina 

se implementó un conjunto de políticas públicas y sociales novedosas en comparación a las políticas 

generadas e implementadas en las tres décadas anteriores.  

Algunas de las consideraciones relacionadas con el empleo que se tienen en cuenta dentro de este 

paquete de políticas son, entre otras, la identificación del trabajo de baja calidad, la implementación de 

vigilancia sobre el trabajo no registrado y la promoción del trabajo decente. Conjuntamente se destaca 

la problemática de la heterogeneidad estructural y los indicadores de la economía informal -y de los 

sectores de baja productividad- como un fenómeno a ser atendido prioritariamente con el objetivo de 

morigerar sus consecuencias. 

La caracterización de la baja productividad y rentabilidad como uno de los factores determinantes de 

la problemática, la aceptación de las múltiples causas que generan la economía informal, la 

identificación de los diferentes sectores en los que se genera la misma, y al mismo tiempo prestar 

atención a los diferentes puestos de trabajo, reconoce la complejidad y la heterogeneidad del 

fenómeno. 

Respecto a la complejidad de la problemática y a sus múltiples determinantes, se definió desde el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el diseño de un modelo de intervención basado “en 
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diversas políticas de carácter económico y/o sociolaboral que tienden a enfrentar cada uno de los 

diferentes determinantes identificados”
34

.  

En este escenario, e identificando las necesidades de intervención antes descritas, se plantearon una 

serie de políticas orientadas a mejorar el empleo y obtener mayor inclusión social. 

El siguiente cuadro
35

 describe el paquete de acciones orientadas a esos objetivos: 

 

                                                      

34 Novick, Mazorra y Schleser: Un nuevo esquema de políticas públicas para la reducción de la informalidad 

laboral (2008) 
35 Ibídem.  
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Mientras este paquete de políticas estuvo destinado a resolver los diferentes y heterogéneos elementos 

que hacen al mundo del trabajo, la hipótesis principal de este artículo es que los efectos de estas 

políticas no tuvieron la misma eficiencia en todos los ámbitos y las deficiencias estructurales 

existentes en el mercado de trabajo.  

El objetivo de esta investigación es obtener la medida del impacto del paquete de políticas 

macroeconómicas, laborales y de inclusión en función de la heterogeneidad estructural. Es decir, 

cuánto del impacto de estas políticas benefició a los trabajadores del sector informal en relación al 

resto de los trabajadores de la economía argentina. 

La heterogeneidad de la estructura productiva es una particularidad del desarrollo en América Latina. 

El desigual desarrollo entre unidades productivas genera una estructura dual en la que aquellas que 

logran niveles de productividad y rentabilidad suficiente para la reproducción de la unidad y para la 

solvencia de los requerimientos legales conforman un sector moderno y formal, mientras que otras, 

pequeñas, y que manejan bajos niveles de productividad y rentabilidad, conforman un sector 

denominado informal o tradicional. 

Tal como expresamos anteriormente, la hipótesis presente es que las políticas implementadas no llegan 

por igual a todos los sectores del mercado de trabajo. Específicamente, la hipótesis es que el impacto 

de esta serie de políticas no tuvo el mismo efecto sobre los trabajadores del sector moderno y aquellos 

que están empleados en el sector informal, en detrimento de éstos últimos. 

A partir de la hipótesis general, si el crecimiento del PBI y las políticas de empleo del 2003 a la fecha 

en la Argentina tuvieron efectos diferenciados, tanto en la mejora de las condiciones de empleo como 

en los ingresos, para los trabajadores en el sector moderno y los trabajadores en el sector informal, 

surgen tres preguntas específicas. En primer lugar, qué impacto produjeron estas políticas sobre el no 

registro del empleo, tanto en uno como en otro sector de la economía. En segundo término, como 

actuó este paquete de políticas sobre la tasa de informalidad estructural en la economía argentina. Y 

finalmente, de qué manera impactaron estas políticas sobre la situación y las condiciones de los 

trabajadores, fundamentalmente en los ingresos recibidos, tanto para los trabajadores del sector 

informal de la economía como para los trabajadores del sector moderno. 

Metodología 

A partir del procesamiento de datos secundarios -Encuestas Permanentes de Hogares realizadas 

trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- se trabaja con las principales 

variables sociales, de ingresos y de empleo de la serie 2003-2011 en la población urbana de Argentina 

con el fin de analizar el problema de investigación descrito. 

El diseño metodológico es de carácter cuasi-experimental. Utilizando la metodología de evaluación de 

impacto de diferencias en diferencias, mediante la cual se construyen un grupo experimental (los 

trabajadores del sector informal) y un grupo de control (los trabajadores del sector moderno) con el fin 

de ser comparados tanto en un tiempo basal (el año 2003) como en un tiempo final o de medición del 

impacto (año 2011), podemos observar y analizar los cambios producidos en la serie temporal. Para 

poder captar las tendencias se analizan, a modo de seguimiento, las diferencias entre ambos grupos en 

toda la serie intermedia entre el tiempo inicial y el tiempo final de análisis. 
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La principal ventaja del método de diferencias en diferencias en evaluación de impacto de políticas 

públicas es que permite controlar las distintas variables que pudieran afectar la situación de análisis de 

ambos grupos. El seguimiento de las tendencias de ambos grupos permite la posibilidad de analizar el 

contrafáctico del grupo experimental. Para que el análisis de impacto de las políticas sobre sobre los 

ingresos de los trabajadores del sector informal y del sector moderno resulte efectivo la construcción 

de los grupos debe estar perfectamente controlada de tal forma que ambos grupos sean entre sí lo más 

parecidos posible en todas la variables que pudieran afectar el impacto para evitar el sesgo de 

selección.  

Para lograr esta paridad en las características de uno y otro grupo existe una técnica multidimensional 

de pareamiento denominada propensity score matching. Se denomina propensity score a la 

probabilidad -a partir de las características presentadas por las unidades de análisis en múltiples 

variables- de pertenecer al grupo experimental. Es decir, si dos unidades tienen las mismas 

características ex-ante, pero una pertenece al grupo experimental y la otra no, la inclusión en uno u 

otro grupo puede entenderse como si fuera aleatoria. La forma de seleccionar los mejores grupos -los 

más comprables por múltiples variables- es, entonces, computar el propensity score. Este 

procedimiento se realiza en dos pasos, el primero de ellos, consiste en estimar una regresión de 

modelo probit para la probabilidad de pertenecer al grupo experimental; y el segundo la selección de 

los mejores subconjuntos a través del soporte común. Quienes estén incluidos dentro del soporte 

común de ambos grupos serán las unidades de análisis a comparar y sobre las que se medirán los 

impactos y las diferencias existentes. 

Para una mejor determinación de los grupos y utilización de la técnica de propensity score matching se 

unificaron todas las bases de los años a analizar en una única base y se aplicó este procedimiento, 

incluyendo el año de pertenencia de cada medición como una de las variables independientes. 

La estrategia metodológica, en función de los objetivos de este trabajo, es por tanto analizar en primer 

lugar las diferencias existentes entre el momento de análisis de impacto -2011- y el tiempo 

determinado como base -año 2003- para los principales indicadores de empleo y del mercado laboral 

en la población urbana de Argentina.  

Posteriormente, a partir del soporte común se hará el análisis del impacto del crecimiento y de las 

políticas implementadas sobre el ingreso de los asalariados del sector informal comparativamente con 

el ingreso de los asalariados del sector moderno, tomando los grupos más similares de uno y otro 

sector en todos los años de la serie, descartando así el posible sesgo existente derivado de otras 

variables intervinientes, características de los individuos. 

Análisis de los datos de la serie 

El paquete de políticas que analizamos en este trabajo fue implementado desde mitad del año 2003, y 

progresivamente fue impactando sobre la estructura social argentina y sobre el mercado laboral.  

Para este análisis se utilizaron los datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

desde el 2003 al 2011, seleccionándolos con una frecuencia bienal. Es decir, se utilizaron los datos de 

2003, 2005, 2007, 2009 y 2011. La EPH se actualiza trimestralmente, por lo que se utilizaron en todos 

los casos el 3 trimestre del año en cuestión, excepto en el año 2007 donde no se encuentra disponible 

el tercer trimestre por lo que se decidió utilizar los datos del cuarto trimestre de ese año 
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Como se puede observar en el gráfico 1, la tasa de actividad se mantuvo en estos 8 años rondando el 

55% de la población mayor a 10 años. 

Otras dos tasas de interés para el presente análisis son la tasa de desocupación (individuos 

desocupados sobre población económicamente activa) que se redujo del 16,1% al 7,2% en este 

período, lo que significa una caída porcentual del 55% y la tasa de informalidad (individuos ocupados 

en el sector informal de la economía argentina sobre el total de individuos ocupados incluyendo todas 

las categorías ocupacionales, esto es patrones, cuentapropistas, empleados y trabajadores familiares) 

que también experimentó una caída del 26,1% en 2003 al 20,6% en el año 2011. Sin embargo, en 

términos relativos la tasa de informalidad disminuyó un 21%. 

Gráfico 1: Tasa de actividad, tasa de desocupación y tasa de informalidad. 

Argentina, aglomerados urbanos, serie 2003-2011 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos EPH (INDEC) 

Estos dos indicadores lo que evidencian es una mejora general en la cantidad y en la calidad de los 

puestos de trabajo.  

El primero de ellos indica que se generaron nuevos puestos de trabajo: la tasa de actividad se mantuvo 

muy cercana al 55% mientras que la desocupación se bajó a menos de la mitad, es decir, analizando 

por la negativa, la tasa de ocupación creció del 84% al 93%. 

La segunda tasa, si bien es menor la diferencia en relación a la tasa anterior, nos sirve como indicador 

de una mejora cualitativa en los puestos de trabajo: podemos observar que levemente se produjo un 

traslado -del 5,5%- de los puestos de trabajo del sector informal al sector moderno. 
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Si bien estos indicadores describen, como dijimos, una mejora cuantitativa y cualitativa general en el 

mercado laboral, al analizar la situación de los trabajadores asalariados, comienzan a presentarse las 

diferencias entre un sector y el otro. 

En principio el empleo para los asalariados del sector informal cayo apenas 2%. Esto pone en 

evidencia que lo que detallábamos anteriormente como una mejora cualitativa, casi no existió entre los 

asalariados, sino que es de un carácter más intenso principalmente entre los cuentapropistas. 

Gráfico 2: Tasa de empleo no registrado y tasa de informalidad (únicamente asalariados). Argentina, 

aglomerados urbanos, serie 2003-2011 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos EPH (INDEC) 

Por otro lado, vemos que la tasa de no registro disminuyó del 46,5% al 31,3% en estos 8 años (gráfico 

2). Este dato incluye tanto a trabajadores del sector moderno como a trabajadores del sector informal. 

En este caso debemos tomar en cuenta que por la propia definición de uno y otro sector -la 

característica intrínseca del sector informal es la baja rentabilidad-, hacer frente a las cargas sociales 

que implican el empleo registrado es para el sector informal una imposibilidad económica, mientras 

que para las empresas del sector moderno que están en condiciones económico-financieras de 

enfrentar estas cargas la evasión es sin embargo una estrategia -ilícita- de generar mayores ganancias. 

 Como es posible observar en el gráfico 3, las políticas de inspección y de facilitación de los 

regímenes de registro -apareadas al crecimiento económico-, actuaron tanto en un sector como en el 

otro: la reducción del empleo no registrado varió 13 puntos porcentuales en el sector de alta 

rentabilidad y 8 puntos porcentuales en el sector informal. Sin embargo, a pesar de las diferencias, en 
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términos relativos disminuyó con más fuerza el empleo no registrado dentro del sector moderno (-

38%) en relación a la caída dentro del sector informal (-10%). 

Gráfico 3: Tasa de empleo no registrado en sector informal y de empleo no registrado en sector 

moderno (únicamente asalariados). Argentina, aglomerados urbanos, serie 2003-2011 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos EPH (INDEC) 

Finalmente, yendo al análisis de impacto de las políticas y del crecimiento sobre los ingresos de los 

trabajadores asalariados de uno y otro sector, se utilizó la metodología de pareamiento propensity 

score matching y soporte común para evitar el sesgo de selección que proviene de variables externas 

que son parte de las características de los individuos. 

Esta metodología permite construir grupos comparables eliminando diferencias propias de variables 

externas a las variables de interés o de impacto. 

Como se ve en el comienzo de la serie, el pareamiento indica una consonancia en el monto del ingreso 

horario para los trabajadores de uno y otro sector (U$S 0,76 en promedio para una hora de trabajo de 

un asalariado del sector informal y U$S 0,72 en promedio para la misma situación en los asalariados 

del sector moderno) en el año 2003. 

Sin embargo, analizando la tendencia de los años posteriores, podemos observar un impacto 

diferenciado de las políticas de empleo y del crecimiento económico del país para los trabajadores 

asalariados de uno y otro sector en los ingresos horarios. Ya para la medición del año 2005 se nota una 

tendencia a despegarse el promedio de ingreso horario de uno y otro sector, tendencia que se mantiene 
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hasta la medición del año 2009. Sin embargo, el punto de mayor quiebre se da entre el año 2009 y 

2011, cuando se despega significativamente el impacto de ambos sectores. 

Es necesario incluir en este análisis que ese momento en el que se expande la diferencia entre los 

ingresos de uno y otro sector es precisamente en el que se hace notoria la crisis económica global y el 

crecimiento detiene su marcha a altas tasas: mientras que en los años anteriores se había mantenido 

entre los 8 y 9 puntos anuales, para el año 2008 baja a poco menos de 7 puntos y en 2009, en plena 

crisis, se reduce a menos del 1%, retomando nuevamente en 2010 y 2011 los niveles de los años 

anteriores. 

Es destacable esta particularidad que se observa, dado que se evidencia que el freno experimentado en 

el crecimiento de la economía nacional actúa inmediatamente sobre los ingresos de los asalariados en 

el sector de menor rentabilidad, donde se evidencia un efecto mayor de ese retraimiento, mientras que 

el sector moderno posiblemente sigue experimentando la tracción del crecimiento de años anteriores. 

De tal forma, si evaluamos el período de interés completo para el impacto en los ingresos horarios de 

los asalariados del sector informal en comparación con los del sector moderno, tenemos que trabajar 

con la siguiente fórmula: 

Impacto = (t1e – t1c) – (t0e – t0c) 

Esta fórmula es la base del método de diferencias en diferencias, ya que toma la diferencia entre el 

grupo experimental y el grupo de control en el momento de análisis, descartando la diferencia 

existente entre los mismos grupos en el momento de base. 

 Utilizando este método y esta fórmula, y controlando las variables externas mediante el pareamiento 

descrito anteriormente, podemos observar que el impacto en el ingreso horario promedio para los 

asalariados del sector informal, en comparación con aquellos incluidos dentro del sector moderno es 

negativo, de U$S -1,76, en promedio por cada hora de trabajo. 

Gráfico 4: Ingreso horario promedio trabajadores en el sector informal y trabajadores en el sector 

moderno (únicamente asalariados). Argentina, aglomerados urbanos, serie 2003-2011 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos EPH (INDEC) 

El ingreso horario para el sector moderno aumentó entre el 2003 y el 2011 en 5,2 veces, mientras que 

este mismo ingreso para el sector informal aumentó sólo 3 veces. 

Conclusiones  

Como pudimos observar, la hipótesis presentada sobre el impacto de las políticas de empleo 

conjuntamente con el crecimiento sostenido durante los 8 años de implementación del paquete de 

políticas de empleo, no permitió obtener un mismo resultado para los trabajadores que se encuentran 

en el sector informal en relación a aquellos que trabajan dentro del sector formal, moderno o de mayor 

rentabilidad. Es decir que, a pesar de los esfuerzos en las políticas públicas, no se han podido igualar 

en casi diez años aquellas diferencias estructurales constitutivas de cada uno de los sectores 

enunciados. 

Por otro lado, también quedó en evidencia que estas diferencias se mantuvieron aún en escenarios 

favorables de alto crecimiento económico; denotando que, en escenarios de crecimiento más 

moderado o nulo, estas diferencias se volverían a acrecentar significativamente. 

Específicamente observamos los siguientes impactos: 

se redujo el desempleo a menos de la mitad (16% a 7%), lo que es lo mismo decir que se generaron 

puestos de trabajo;  

entre los asalariados disminuyó de manera importante la tasa de no registro, del 46% en 2003 al 31% 

en 2011, por lo que se puede ver, también, que en términos generales mejoraron las condiciones de los 
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trabajadores, inclusive esta disminución del no registro se ve, aunque de manera diferencial, en ambos 

grupos de análisis; 

la tasa de informalidad (en general incluyendo todas las categorías ocupacionales: patrones, 

cuentapropistas y trabajadores empleados) bajó de 26% a poco más del 20%, sin embargo al observar 

solamente los trabajadores empleados vemos que se redujo solamente en 2 puntos (de 17,6% a 15,6%) 

por lo que se evidencia un mayor traslado de los cuentapropistas que son captados dentro del sector 

moderno; 

finalmente al computar el propenjsity score matching y analizar los cambios producidos en los 

ingresos horarios de los trabajadores descartando el sesgo de selección a través del control de variables 

externas, podemos observar que los ingresos horarios mejoraron para ambos grupos, sin embargo 

mientras en el sector informal en promedio se incrementó sólo en 3 veces (400%), para los 

trabajadores del sector moderno este incremento en los 8 años de crecimiento fue de 5,2 veces (casi 

700%). 

Evidentemente, en general las mejoras en estos 8 años incluyeron a todo el mercado laboral, sin 

embargo la heterogeneidad estructural de la economía argentina continúa siendo un factor de 

importancia mayúscula que no es intervenido desde las políticas públicas con un enfoque que sea 

suficiente y que permita por un lado incidir en mayores tasas de movilización de los trabajadores del 

sector informal hacia el sector moderno o de alta rentabilidad, y por otro lado, para aquella proporción 

alta de trabajadores que continúan dentro del sector informal, que las mejoras de las condiciones e 

incremento en los ingresos derivados del crecimiento económico, impacten de la misma manera que 

entre los del sector moderno. 

La intención de este presente análisis es efectuar un aporte en lo referente a tres temáticas de estudio 

dentro de las ciencias sociales y de las políticas sociales: 

en primer lugar, desde lo metodológico, participar de los debates sobre las técnicas y metodologías de 

impacto, proponiendo la utilización de dos metodologías -diferencias en diferencias y propensity 

score matching- sobre una serie temporal de datos secundarios. 

el aporte a la investigación sobre políticas públicas, específicamente a las políticas de empleo y a la 

intervención en diferentes sectores de la economía, generando un insumo para repensar, desde el 

análisis y la evaluación de impacto sobre la población urbana, las políticas generadas en la última 

década en la Argentina. 

finalmente, también es la intención aportar a los debates existentes en el ámbito temático de la 

informalidad laboral y en la aún inconclusa determinación conceptual de la heterogeneidad de la 

estructura productiva, aportando una descripción de las diferencias con las que la dualidad del 

mercado laboral recibe un conjunto de políticas públicas. 
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Resumen 

Los jóvenes enfrentan complicados escenarios en el ámbito del trabajo en Latinoamérica y México. El 

tema de investigación que se propone indagar, refiere a las condiciones de desigualdad como 

determinantes de la inclusión laboral juvenil, en el contexto de los complejos problemas en la 

ocupación y el desempleo. Las preguntas que guía el documento son: ¿Las condiciones de desigualdad 

son determinantes para la inserción laboral de los jóvenes? Si es así, ¿Cuál es la influencia de atributos 

cómo el género, la edad y la condición de residencia en las probabilidades de inserción laboral de los 

jóvenes? Se parte de la hipótesis, de que la desigualdad socioeconómica, está asociada a distintas 

fomas de inclusión laboral de los jóvenes. El objetivo es analizar la influencia de algunos factores 

socioeconómicos en las oportunidades para la inclusión de los jóvenes hacia la ocupación, en el 

contexto reciente de la globalización. El seguimiento metodológico que se propone es, presentar 

elementos de la definición y el vinculo entre desigualdad e inclusión laboral, revisando algunos 

atributos generadores de desigualdades, precisando información respecto a la inserción laboral y la 

ocupación en México, y finalmente, planteando un modelo estadístico, para estimar las probabilidades 

de inserción de los jóvenes a la ocupación. Para ello, se utilizará como fuente primaria la base datos 

Encuesta Nacional de la Juventud,2010 que refiere a información de las condiciones de los jóvenes en 

México. 

I - Introducción 

El tema de los jóvenes y el trabajo ha adquirido relevancia en América Latina y México. Por una parte, 

se habla del potencial y la contribución que este sector social pueda dar al crecimiento y desarrollo 

económico y por otra, por la relevante magnitud de este grupo social que representa poco más del 30% 

de la población total en México. Por ello, los jóvenes representan desde un punto de vista, testigos más 

que apropiados para evaluar la capacidad de los procesos económicos, para someter a prueba la 

gestión de las políticas públicas y al sistema en su conjunto, además de pronosticar las posibilidades 

de progreso de una sociedad. (Salvia,2008:2;Bonfiglio,2008:35;Aparicio,2010) 

Más allá de lo anterior, el contexto teórico y metodológico del presente documento, está inserto en la 

problemática de la desigualdad social e inclusión laboral juvenil, que observa como común 

denominador, que el trabajo y la falta de oportunidades laborales, son temas centrales de la agenda 

juvenil en México, hecho que no debe pasar desapercibido el examen de las profundas 

transformaciones que han cambiado las relaciones laborales a escala mundial y en el país, donde se ha 

documentado ampliamente los efectos: la precarización del empleo y los elevados índices de 
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desempleo, que ha motivado la exclusión social de millones de personas, y que ha afectado con más 

intensidad a los jóvenes, entre otros grupos vulnerables. 

Por ello se menciona sobre la estrecha relación entre las condiciones del bienestar y el trabajo. (Lo 

Vuolo,1999:211;Minujín,1998:178;Castell,2000:248) Es decir, el trabajo definido ampliamente, no 

sólo como un proveedor de ingresos, sino que proporciona al individuo diversos atributos como 

autoestima, bienestar psicológico, sentido de vida, cuando además, condiciona niveles de participación 

e integración social. En estos términos, asumimos adicionalmente, que la posesión de un trabajo esta 

directamente relacionada al bienestar humano, que implica de suyo, la inclusión social. 

Son varios los documentos cuya metodología es la de la inclusión social, acorde con diversas formas 

de analizar los procesos de nueva pobreza propia de los procesos de la globalización. 

(Gordon,1997;Sen,2000; Gacitúa y Sojo,2000;Fabre,2001;Saravi,2006) Así el tema de la inclusión 

laboral pasa por proporcionar las condiciones para que la juventud acceda (y estabilice) en un trabajo 

decente, según los parámetros que la OIT ha establecido para los jóvenes, dando a conocer una serie 

de lineamientos importantes para los jóvenes. 

El seguimiento metodológico que se propone realizar en este documento es, 1) identificar el vinculo 

conceptual entre desigualdad e inclusión laboral, profundizando en sus dimensiones y variables; 2) 

precisar situaciones y atributos que son generadores de desigualdades, proponiendo género, edad y 

condición de residencia; 3) analizar información respecto al mundo de la inserción laboral y la 

ocupación en México; y 4) plantear un modelo estadístico, para estimar las probabilidades de inserción 

de los jóvenes a la ocupación. 

En este sentido, una vez analizados algunos elementos conceptuales de la desigualdad social y la 

inclusión laboral, se harán algunas estimaciones del comportamineto de algunas variables respecto a la 

inserción laboral, que entendemos como la inserción a la ocupación, donde daremos alguna 

información al respecto de los jóvenes en México, proponiendo un coeficiente de estimación de 

distintas probabilidades de inserción respecto a atributos socioeconómicos seleccionados: género, 

grupos de edad y condición de residencia. 

II - Desigualdad e inclusión laboral. 

La perspectiva del presente documento, tiene su origen en los estudios sobre la pobreza, que han 

desarrollado un cuerpo teórico diverso, donde encontramos los conceptos de desigualdad e inclusión-

exclusión social. Por ello, objetivo de este espacio es conceptualizar estos esquemas y sus desarrollos 

metodológicos. 

En principio, hemos de precisar que la desigualdad social y los procesos de inclusión, son resultado de 

complejos procesos sociales donde individuos y sociedades interactúan. Según nuestra perspectiva, los 

ámbitos de análisis entre desigualdad e inclusión, están referidos en términos de que la desigualdad 

social, es un concepto asociado a situaciones socioeconómicas, desde las cuales individuos, grupos y 

sociedades se presentan diferentes unos de otros, según ciertos atributos, en forma de carencias 

materiales, de ventajas y desventajas, de capacidades, que definen magnitud, características y tipos de 

desigualdades. Por su parte, estas diferentes situaciones y atributos, son elementos determinantes para 

la inclusión social de los individuos, de formas para la participación individual y colectiva, de maneras 

de integración de las personas a sus sociedades de pertenencia, en específico, en su vertiente de 
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participación laboral y en las actividades productivas, como preámbulo a la participación plena en las 

actividades esenciales en su sociedad. 

En este marco, el contexto de la globalización económica tiene un papel importante para definir los 

procesos de desigualdad e inclusión social, a partir de la inclusión laboral. Se ha comentado que la 

globalización es un fenómeno eminentemente económico, que parte de un conjunto de procesos 

mundiales interrelacionados, de corte macroeconómico como la expansión y apertura comercial y 

financiera, la integración económica de los países y regiones en un mercado mundial, la desregulación 

nacional e internacional de los mercados de bienes y servicios, en especial la reformulación de los 

conceptos de producción y productividad y la nueva orientación de las funciones del estado e 

instituciones a escala mundial. (Castell,1997:27; Bustelo y Minujín,1998:167; Wehle,1999; 

Pieck,2001:11; Saravi,2006:35; Cordera et.al.,2008:15,17).  

Aparecieron nuevas formas de gestión de la producción, por ende, de la organización del trabajo, que 

provocaron modificaciones sustanciales en las calificaciones y competencias laborales, nuevos 

esquemas como el trabajo flexible, el empleo polivalente, la rotación de puestos, lo que incrementó la 

movilidad interna y externa del trabajador, pero también acrecentó la inseguridad en el empleo, porque 

los trabajos pueden intercambiarse y ser sustituidos con mayor facilidad. 

Esta situación ha sido considerada como origen de formas de inclusión laboral distintas, a la vez de 

nuevos procesos de exclusión social, que se manifestaron en tasas de desempleo elevadas, incremento 

de trabajo no protegido y dificultades de inserción laboral, (Wehle,op.cit.:83-90; Neffa,2003;) proceso 

que adquirió rasgos complejos, en medio de una crisis mundial de las más largas, cuyos resultados han 

sido la extensión de la pobreza y pobreza extrema, empeoramiento de la distribución del ingreso, 

estancamiento productivo, incremento del desempleo y la informalidad, y sobre todo la agudización de 

las desigualdades sociales, sectoriales y regionales, (Cordera,op.cit.2008:18-20) por lo que algunas 

posturas criticas hacia la globalización y a la nueva modernidad, consideran que el proceso fue 

también, el de la globalidad de la pobreza a escala mundial, adicionalmente al debilitamiento de los 

vínculos sociales que anteriormente permitieron la estabilidad social, mediante profundas 

transformaciones respecto al estado, el mercado, la comunidad, la familia, etc, y donde no hubo 

políticas compensatorias que articularan la protección de amplias capas de sectores sociales que 

resultaron vulnerados y excluídos. 

En este contexto la desigualdad social, y más propiamente, las desigualdades sociales, refiere a un 

término complejo, como una construcción social determinada en el tiempo y en el espacio, según 

algunos puntos: en primer lugar, relacionada a diferencias entre unidades (individuos, grupos, 

sociedades, regiones), como ejercicio de comparación respecto a diferenciales en las condiciones de 

vida; (Saravi,op.cit,2006:22,37) en segundo lugar, como fenómeno de carácter relacional, cómo 

ciertos vínculos sociales específicos, generan tipos de desigualdades entre pares, p.e. hombre-mujer, 

nacional-extranjero, urbano-rural, etc (CLACSO,2010); por otra parte, a partir del carácter 

multidimensional de la desigualdad, en forma atributos como educación, salud, vivienda, empleos, etc, 

finalmente, otras posturas analizan las diferencias entre los hombres, a partir de niveles distintos de 

estratos o posiciones, dados ciertos atributos medibles empíricamente en niveles. En conclusión, se 

presenta a la desigualdad bajo una distribución asimétrica de oportunidades, de ventajas y desventajas, 

capacidades, a partir de situaciones y de diferencias socioeconómicas (Rodríguez(s/a):12), que son 

factores determinantes de las condiciones de participación laboral.  
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Por inclusión laboral entendemos una de las dimensiones de la inclusión social (a su vez, término 

relacionado y opuesto a la exclusión social). La perspectiva del término es fundamentalmente 

relacional, en el sentido de que alude a un tipo de relación, entre individuos y sociedad, donde la 

relación o el vínculo es el trabajo, dado que la inclusión laboral, el trabajo como relación social, 

representa el principal mecanismo de inclusión social de los individuos, a través de la dimensión 

relacional o la crisis de la relación salarial, ubicada el mundo laboral, (Baraibar, 1999; 

Wehle,1997:4;Castell, 2000; Salvia, 2008), donde la ruptura del lazo social, remite a la débil 

vinculación o a la fractura de los vínculos entre el individuo y el mercado de trabajo, para una 

adecuada inserción social.  

 

En este sentido, el trabajo, y en particular el trabajo asalariado, es el principal mecanismo de inclusión 

social, en la perspectiva de que no sólo es una fuente de ingresos, sino también de legitimidad, 

aceptación social, redes sociales, solidaridad, etc (Castell,op.cit;Saravi,op.cit,2006:25)  

Así, entre las dimensiones que comparten los conceptos de desigualdad social pasan por la educación, 

la salud y el empleo. En específico, la inclusión laboral tiene algunas dimensiones y variables que son 

propias del empleo, usadas en documentos cuya metodología es la de la inclusión social y laboral, 

mismos que se destacan en la siguiente tabla 1.  

Tabla 1 

 

Finalmente dos acotaciones. La primera, respecto a distintas situaciones de desigualdad, dimensiones 

y variables que son determinantes para la inclusión laboral, es decir, que influyen en una inserción al 

trabajo, son: el género (hombre- mujer), la edad en grupos (15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años), 

la condición de residencia (rural-urbano), etc. donde se ha mencionado que estas variables están 

entrechamente correlacionadas al bienestar humano, y particularmente al porceso educativo y al 

trabajo. (Márquez,2008:225). 

Como conclusión, tendríamos que una elevada desigualdad, constituye un obstáculo para la inclusión 

social, ya que debilita los vínculos sociales básicos de los individuos, producto de limitadas 

Trabajo

Individuo SociedadLazo

Dimensión Variables

Ocupado

Desocupado

Estable

No estable

Por sector

Privado

Empleador 

Sector público

Asalariado, etc

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL, 2008:36;

Por sector

Inclusión laboral. Dimensiones del empleo y variables

Condición de ocupación

Perfil ocupacional

Tipo de contrato
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oportunidades educativas, laborales e inequitativa distribución del ingreso, así como un diferente 

acceso a recursos y oportunidades que marcan diferentes formas de participación en los ámbitos del 

trabajo, y por lo tanto, de inclusión social. (Jacinto,2006:88;2008a:82;CEPAL,2008b:83) 

III - Algunas variables generadoras de desigualdades: género, edad y condición de residencia. 

El objetivo de este apartado, será poner en relieve algunas perspectivas de interpretación y análisis 

dimensiones de diferentes tipos de atributos que son generadores de desigualdades: el género, la edad 

y la condición de residencia, sin profundizar en la definición conceptual de cada una de ellas.  

a) Género 

Se define al género, como una construcción social, donde cada sociedad simboliza la diferencia sexual 

y lo que representa ser hombre y mujer. Es decir, en cada forma de organización social, se significa la 

diferencia sexual, lo que es propio de las diferencias entre hombres y mujeres, mediante prácticas que 

realizan, ideas y discursos, las representaciones sociales, etc, que reglamentan y condicionan la 

conducta de las personas, donde se atribuyen diferentes actividades y roles a cada sexo y por ende, 

asignando diferentes acciones. (Amorós,1994:11) 

En un sentido, dichas diferencias han tenido una interpretación a partir de la división sexual y de 

carácter biológico, para señalar diferencias en la participación entre mujeres y hombres en la 

distribución de las actividades sociales; en otro, se ha comentado que uno de los factores que influye 

significativamente en la construcción de un sistema de desigualdades y de condiciones de pobreza, es 

el género. Sánchez Mejorada, citando a Naroztki, afirma: “….el género es una de las formas más 

recurrentes de creación de la diferencia, que en su interrelación con otras construye el sistema de 

desigualdades de una sociedad…..” (2008:256) 

Respecto a su vertiente laboral, una de las principales cuestiones que se observan en el proceso de la 

globalización, refiere a la mayor participación de la mujer en los mercados de trabajo, la feminización 

del mercado laboral, hecho que ha tenido impactos distintos para hombres y mujeres en el ámbito del 

trabajo, pero con consecuencias más complejas para ellas. En efecto, el común denominador, es la 

mayor vulnerabilidad de las mujeres, por su participación en las actividades productivas y el trabajo: la 

mano de obra femenina es más barata y flexible, lo que se adecua más a lograr estándares de 

productividad y competitividad internacionales, ellas participan de diversas formas de trabajo más 

precarias, a menudo sin ingresos o bajos ingresos, en empleos inestables y en la informalidad, en un 

ámbito social, donde la mayor participación de las mujeres es esencial en las estrategias para 

complementar los ingresos en los hogares, mayores cargas de trabajo (trabajo doméstico y 

extradoméstico), mayor pobreza, mayores índices de vulnerabilidad y exclusión para mujeres jóvenes, 

etc,. (García;2005:93-96; Pedrero,2005; OIT,2007) 

b) Edad y trabajo decente: protección y promoción.  

Existen diferentes cuestiones sobre la participación de los jóvenes en los ámbitos de la inserción 

laboral, donde las políticas públicas han hecho énfasis en la aplicación de un tipo de política con 

criterios de segmentación de la edad, y donde la relación educación y el trabajo decente juega un rol 

central. 
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Así, el principal criterio que define la política pública de inserción laboral en Latinoamérica, para el 

segmento de edad de 15 a 19 años, es el de la protección, mientras que para los grupos de 20 a 24, es 

el de la promoción del trabajo decente.  

El fundamento de ello tiene que ver con la idea de que un trabajo decente no debe comenzar con un 

empleo a edades tempranas, sino en las condiciones de calidad y el proceso de formación educativa y 

profesional, que garantice oportunidades para una inserción laboral futura. Por su parte, la política 

para el segmento de edad siguiente es la promoción del trabajo decente y sus derechos. El siguiente 

cuadro sintetiza algunas cuestiones al respecto. 

Las carencias en la educación son determinantes para la inserción laboral adecuada, por lo que la 

educación se le concibe como un elemento central de la desigualdad social, que además, detona otro 

tipo de desigualdades que propicia círculos de la pobreza. (OIT,2010) 

Entre más se prolongue la inserción laboral, debido a una trayectoria educativa de calidad, existen las 

posibilidades de lograr una inserción al trabajo decente. (Tabla 2) Lo que ocurra desde la niñez, la 

adolescencia, la juventud y el periodo juventud adultez respecto al itinerario educativo, tendrá una 

fuerte influencia en las perspectivas del trabajo futuro.  

c) Condición de residencia. 

La dimensión condición de residencia, observada mediante las variables de origen rural y urbano, en 

cuya interpretación, se ha comentado que los individuos que viven en áreas rurales, están en 

desventaja respecto de quienes viven en las ciudades, dado el diferencial en infraestructura, 

electricidad, agua, vivienda, en el ámbito de oportunidades educativas y laborales, etc, (Reygadas, 

2008:97), por lo que se dice, que existen marcadas diferencias entre personas que viven en el medio 

rural y urbano.  

Pero por la parte laboral, se ha mencionado que vivir en el campo refiere a escasas oportunidades de 

trabajo, por lo que a menudo, los jóvenes se ven expuestos a procesos migratorios hacia otros lugares; 

adicionalmente, que el trabajo agrícola, tiene un reconocimiento social bajo, por las características 

propias: el trabajo agrícola suele ser temporal, físicamente muy exigente y con muy bajas 

remuneraciones. (OIT,2007:89-90) 

Tabla 2 
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IV - La inserción laboral en México.  

Mencionaremos algunos documentos cuya metodología se acerca a la conceptualización de la 

inclusión laboral juvenil que se enmarcan en un contexto teórico de la globalización y la inclusión 

social, cuyos efectos en el mercado de trabajo se presentan en empleo precario y altas tasas de 

desempleo. Así por ejemplo, se menciona que los principales indicadores del empleo juvenil en 

México, son peores respecto a los adultos: la tasa de desempleo abierto de los jóvenes es de 13.0% 

contra 5.3% general; lo mismo, los ingresos de los jóvenes son menores al los de los adultos, 424 

contra 788, medido en paridad de poder adquisitivo, etc,. (OIT,2010a:71) 

En este sentido, como en Latinoamérica, la economía ha estado creciendo, los jóvenes están mejor 

calificados que nunca y sin embargo, enfrentan una situación de empleo adversa. México, como 

muchos países de América Latina, enfrenta un doble reto, por un lado elevadas tasas de desempleo y 

Grupo de edad

Políticas y acciones para 

el trabajo decente y su 

inserción
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Aunque el problema en este nivel, es que muchos jóvenes no continúan con la educación superior 

La juventud inicia en la adolescencia con la capacidad del individuo para la reproducción de la especie humana, la capacidad 

reproductiva, la pubertad, cambios psicológicos y hormonales que tienen que ver con la identidad sexual

Política pública respecto al trabajo decente: acceso, calidad, pertinencia y financiamiento del proceso educativo

Consolidación del proceso educativo puede conducir a mejores procesos de inserción laboral

Juventud

Un itinerario laboral positivo, no debe comenzar con un empleo, debe iniciarse con educación y formación

Algunos jóvenes -particularmente los de estratos pobres- a esta edad ya están fuera del sistema educativo porque trabajan 

desde edades tempranas -trabajo infantil-por tanto, inician su juventud con serias dificultades para acceder a una trayectoria 

laboral y social positiva

Fuente: elaboración propia con información de: Takayanagui (2012) Tesis de Maestria en proceso. Capítulo 2.

25 a 29              

Juventud-adultez          

PROMOCIÓN      

Etapa de afirmación de proyectos, como formación de la familia propia, la independencia económica, donde una buena 

inserción laboral propicia mayores posibilidades de integración y participación, la capacidad para la plena inclusión social 

La juventud termina cuando el individuo adquiere la capacidad para la reproducción social

El ingreso al trabajo, se considera como en sentido de la inclusión laboral, para la participación e integración social

Consolidación de la trayectoria laboral. Afianzamiento de los proyectos personales de vida, con el trabajo como eje

Política: mejor vínculo 

con el mundo del trabajo, 

más y mejor portección 

En el periodo de la globalización la trayectoria laboral esta significada por prolongadas y sucesivas etapas de empleo 

(precariedad laboral) y desempleo, fracturas, rupturas e inconsistencias, lo que ocasiona desaliento laboral y exclusión social

Política pública respecto al trabajo decente: mejor vínculo con el mundo del trabajo, más y mejor portección social,educación y 

formación para el trabajo, inclusión social y marco institucional efectivo
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a
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20 a 24                                      

Juventud              

FORMACION  

PROFESIONAL

En esta etapa representa el tiempo acumular elementos educativos útiles para el mercado laboral básicas para el ingreso al 

mundo laboral y productivo

La formación y la capacitación son los primeros tramos de una trayectoria laboral positiva

Los cambios tienen que ver con la búsqueda de autonomía e independencia económica

15 a 19   Adolescencia-

juventud                   

FORMACION 

Política: acceso, calidad, 

pertinencia y 

financiamiento del 

proceso educativo

El periodo anterior a la adolescencia es la niñez. Su política pública es garantizar los derechos de la niñez,   particularmente 

los derechos a la educación básica y a la  prohibición del trabajo infantil

Los jóvenes quienes tienen mejores niveles educativos, tendrán oportunidades diferentes para una inserción laboral 

adecuada

La juventud como proceso de transición e inclusión laboral hacia el trabajo decente, según segmentos de edad

Se considera dificil  establecer limites claros para delimitar la juventud. No existe una frontera exacta para reconocer el ingreso a la juventud ni para el mundo laboral, no es igual 

para los países ni para los grupos sociales específicos. La transición laboral es una de las diferentes transiciones por las que la juventud atraviesa.

Transición-comentarios

Se le conoce como la adolescencia, la primera etapa de la juventud

Comienzo de un conjunto de transiciones biológicas, sociales, económicas y culturales

Una inserción laboral prematura, puede significar restricciones importantes en la trayectoria  educación-trabajo

Se adquiere la educación básica o competencias técnicas-profesionales para una inserción laboral 
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por otro, la inserción laboral con bajos salarios, contratos inestables, sin prestaciones y sin seguridad 

social. Se produce de este modo un círculo vicioso de bajos ingresos a la vez se incrementa la pobreza 

mecanismos que originan y perpetúan la exclusión social. Adicionalmente, se menciona que en 

México, para el periodo 2000-2005, 29% de los jóvenes con disposición a trabajar (PEA) se está 

desempeñando en la economía informal, siendo las mujeres en ambas categorías (desempleadas y 

ocupaciones informales) las que mayores desventajas y restricciones están sufriendo. (Wissing,2007:4) 

Lo mismo, la OIT, en su trabajo sobre inclusión social, destaca, que el trabajo decente y de los 

problemas de inserción de los jóvenes, están relacionados a los indicadores económicos, por ejemplo, 

la tasa de desempleo y la ocupación juvenil, son muy sensibles a los ciclos económicos; resalta, que 

los jóvenes en condición de pobreza, sobre todo los adolescentes, enfrentan pocas alternativas en la 

situación de educación y trabajo, teniendo que ingresar por presiones del hogar, en condiciones más 

precarias, al mercado laboral, lo que limita sus posibilidades de ingreso a un trabajo decente, es decir, 

el nivel socioeconómico es una variable importante de la inserción laboral; señala, que las 

probabilidades de inserción en un trabajo en condiciones laborales decentes se incrementan si existe 

una trayectoria educativa adecuada, donde estima que, para 2005, 9.6 millones de jóvenes en el país, 

enfrentan trayectorias educativas y laborales adversas; plantea que 61.0% de los jóvenes que sólo 

trabajan, lo hacen en condiciones de informalidad, sin prestaciones y con distintos tipos de 

desigualdades en la formas de insertarse, siendo por ejemplo, las mujeres las más afectadas respecto a 

los hombres. (OIT,2010a:25-26;31,33) 

V – Un modelo de regresión logística para estimar las probabilidades de inserción a la 

ocupación, según las variables sexo, edad y condición de residencia. 

Variable dependiente: (pea) 

Condición de ocupación:  

  Valores: 1. Ocupado , 0. Desocupado.  

Variables independientes:  

Sexo (sexo1):  

Valores: 1. Hombre; 0. Mujer. 

- Edad: (edad) 

Condición de residencia: (urb_rur) 1. Urbano, 0. Rural 

Metodología. 

I . Se realizaron los siguientes ajustes a la base de datos de la ENAJUD,2010. 

La variable dependiente dicotómica del modelo, es la condición de ocupación (pea), es decir, la 

probabilidad de estar ocupado, para las diferentes categorías de variables a relacionar 

Variable sexo (sexo1) es una variable nominal, donde se consideró a los hombres como categoría de 

referencia igual a uno y con el cero a las mujeres.  
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Variable edad (edad), variable de intervalo, que considera a los jóvenes de 15 a 29 años. 

Variable condición de residencia, variable nominal, donde la categoría de referencia es 1. Jóvenes 

urbanos y 0. Jóvenes rurales. 

II. El desarrollo del Exp(B) para la variable categórica dicotomica sexo (que exponemos sólo en los 

términos de la técnica, y que es válida para las otras variabes), la explicamos en los siguientes 

términos. 

Evaluamos la probabilidad de estar ocupado, como П 

la probabilidad de no estar ocupado, o estar desocupado, como 1 – П 

el momio, es igual a la probabilidad de estar ocupado, entre la probabilidad de no estar ocupado, o sea 

  Momio = П / 1 – П 

 según la modelización por sexo, tendríamos dos probabilidades: 

  

Momio de los hombres, que nos da la probabilidad de estar ocupado entre la probabilidad de estar 

desocupado. 

  Momio hom = Пhom / 1 – Пhom 

  

Momio de las mujeres:  

  Momio muj = Пmuj / 1 – Пmuj 

 A los momios se les conoce como ODD. 

Con ello, estamos en condiciones de saber la Razón de Momios para la variable sexo, u Odds Ratio, u 

(OR): 

   o: 

 Or = Momio muj / Momio hom, que significa que: 

el momio de los hombres, es igual a OR, multiplicado por el Momio de las mujeres, o en otras 

palabras, el momio de los hombres es OR veces el momio de los mujeres: 

 Momio hom = (OR) Momio muj 

El logaritmo natural ln y su posterior inversa, la exponencial, es la razón de probabilidades que nos 

permite modelar desde el siguiente desarrollo, que nos conduce a conocer el coeficiente Exp(B), que 

π muj

1 – π muj 

π hom

1 – π hom 

OR =
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nos permitirá interpretar las diversas probabilidades de inserción a la ocupación, respecto de los 

atributos sexo, gurpos de edad y condición de residencia.  

 

III.- El desarrollo del Exp(B) para la variable intervalar edad, evalúa el cambio porcentual del 

momio de la probabilidad de ocupación, por cada año de edad que aumenta. 

IV.- El desarrollo del Exp(B), para la variable nominal condición de residencia, evalúa el cambio 

porcentual del momio de la probabilidad de ocupación, respecto a la probabilidades de inserción entre 

jóvenes rurales, respecto a los urbanos. 

VI - Interpretación de los resultados. 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los principales indicadores de ajuste del modelo que 

procura determinar la probabilidad de que los individuos se encuentren ocupados. Debido a que el 

modelo elegido para la estimación de los coeficientes de regresión fue el de pasos sucesivos, en 

primera instancia ingresa al modelo la constante; y posteriormente incluye a las variables 

independientes. 

Tabla 3 

 

a) Ajuste del modelo. 

El porcentaje de casos que predice el modelo global es un porcentaje global del 87.0% entre los casos 

observados y pronosticados, lo que permite conocer el ajuste del modelo y su capacidad de predicción. 

El coeficiente -2 Likelihood permite conocer la bondad de ajuste del modelo, toma valores pequeños 

cuando las probabilidades estimadas del modelo tieneden a coincidir con las observadas. Dicho 

coeficiente sirve para saber si un conjunto de variables que se agregan a un modelo, mejoran el ajuste, 

incrementando su verosimilitud.  

En este caso, como el valor -2 likelihood disminuye gradualmente con la inclusión de de variables 

independientes (pasa de 9417.412 a 9199.565 del modelo 1 al modelo 3), por lo que se puede concluir 

π muj / 1 – π muj 

π hom / 1 – π hom 
= e β1 = Exp(B1)ln (OR ) = = e ln(OR)β1( =ln )

β Wald Exp(β) β Wald Exp(β) β Wald Exp(β) β Wald Exp(β)

Hombre -0.478 79.042 0.620 -0.493 82.465 0.611 -0.490 81.157 0.613

Mujer

0.094 201.077 1.099 0.096 206.235 1.101

-0.176 9.609 0.838

1.898 5009.27 6.672 2.113 3127.226 8.274 0.060 0.169 1.062 0.136 0.841 1.145

87.0 87.0 87.0 87.0

0.000 0.000 0.000 0.000

Modelo 2 Modelo 3

Edad

Urbano Rural

Variables 

independientes
Valores

Modelo 0 Modelo 1

México. Jóvenes de 15 a 29 años. Modelo de regresión logística de la condición de ocupación, según sexo, edad y condición de residencia

Condición de ocupación No. De casos 12,268 Valores
0.- Desocupado

1.- Ocupado

78.500Mejora 78.776 129.346

9199.565

Chi Square (Modelo) 78.776 208.122 286.622

 - 2 Likelihood 9417.412 9209.290

Constante

Significancia del modelo

Porcentaje global

Sexo
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que la incorporación de las variables al modelo final resulta pertinente, lo que significa que mejora la 

capacidad predictiva del mismo. 

Por su parte el valor de la chi cuadrada del modelo muestra la ganancia que se logra en la disminución 

del coeficiente -2 likelihood en cada paso; es decir, el cambio de pasar del modelo 1 al 2, del 2 al 3. 

Para el caso, se observa que en cada paso se logra la reducción del coeficiente -2 Likelihood, al mismo 

tiempo que se incrementa el valor del chi cuadrado (que pasa de 78.776 a 286.622), que indica, que la 

inclusión de las variables en cada paso contribuye a mejorar el ajuste del modelo. A partir de estos 

resultados obtenidos en estos indicadores, se conlcluye que el modelo 3, el final, es el que brinda un 

buen ajuste. Finalmente, anexamos el renglón de mejora, que nos indica la ganancia marginal que se 

logra en la reducción del coeficiente -2 likelihood, donde se brinda la información de la magniud que 

se reduce la distancia entre las probabilidades observadas y estimadas debido a la inclusión de cada 

variable en el modelo. Por ejemplo, en el modelo 3, la inclusión de la variable rural urbano, permite, 

aunque sea ligeramente, la mejora del coeficiente -2 likelihood de 3,954.426 con respecto al modelo 

anterior (2) a la vez que y el aumento del chi cuadrado, al incluir cada variable indepediente.  

b) Coeficientes beta. 

En la regresión logística, los coeficientes beta se interpretan identificando su signo, positivo o 

negativo, que nos indica el tipo de relación que establece cada variable independiente con la 

dependiente, en los términos de una asociación positiva o negativa respecto a probabilidades de un 

suceso según el signo. 

En nuestro modelo, se observa que la variable sexo (ser hombre o mujer) está asociado negativamente 

a posibilidad de estar activo, conforme se agregan variables en los modelos; por el contrario, la edad 

se asocia positivamente a la probabilidad de la ocupación y que la condición rural urbano esta asociada 

negativamente a la probabilidad de la ocupación. 

Respecto al coeficiente wald, es necesario observarlo conjuntamente con su nivel de significancia 

estadística. En nuestro caso se observa que todas las variables tienen una relación significativa con la 

variable dependiente (p=0.000), por lo que se considera adecuada su inclusión progresiva en el modelo 

de regresión. 

c) Interpretación de Exp(B). 

Sin embargo, y ya conociendo el tipo de relación (positiva o negativa), falta conocer la magnitud del 

efecto que tiene cada una de las variables independientes con respecto a la probabilidad de ocurrencia 

de la variable dependiente, o sea, sobre la probabilidad de estar ocupado.  

La interpretación del exp(B), este coeficiente se interpreta como la razón de ventaja de la ocurrencia 

del suceso estar ocupado, que permite saber el cambio proporcional de la ventaja dado el valor del 

coeficiente. Muestra además, para las variables de intervalo, la magnitud del cambio en el valor 

promedio de la variable dependiente, desde una unidad de cambio en la independiente. 

Por ejemplo, el coeficiente Exp(B) de la variable sexo es 0.613, que indica que los hombres (como 

categoría de referencia) tienen probablilidades más bajas de estar ocupados respecto a las mujeres, es 

decir, que la probabilidad de la ocupación en los hombres equivale al 61.3% del momio de las 

mujeres. En otras palabras, que el momio de las mujeres es 38.7% mas bajo que el momio de los 

hombres. 
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Asimismo, dado que la variable edad de los jóvenes de este rango etario está asociada positivamente a 

la probabilidad de la ocupación, indica que con cada año de aumento en la edad, las probabilidades de 

los individuos a estar ocupados se incrementan 10.1%. 

Finalmente, en el caso de la variable urbano-rural, el coeficiente muestra que el ser jóven urbano o 

rural se encuentra asociado negativamente a la probabilidad del riesgo o actividad, en este caso la 

ocupación; se observa que el momio de los jóvenes de los sectores urbanos es 12.2% al de sus pares 

rurales, es decir, que el momio de los jóvenes rurales representa 83:8% del momio de los jóvenes 

urbanos.  

VII . Conclusiones. 

La diferente información para Latinoamérica y México, señala que los jóvenes enfrentan dificiles y 

complejos escenarios laborales y respecto a su inserción laboral. 

Dado que los jóvenes representan un grupo diverso y heterogeneo, a través de diferentes expresiones 

en sus atributos, situaciones y desigualdades, un enfoque que permita observar y tratar las diferencias, 

remite a probabilidades de ocupación e inserción laboral distintas. 

Por ejemplo, existen diferencias importantes en las probabilidades de ocupación respecto al sexo, 

donde es sabido que la feminización de la economía es reflejo de la mayor participación de las mujeres 

en el ámbito del trabajo. Asímismo que la edad representa un comportamiento positivo hacia la 

probabilidad de que un jóven, conforme avanza su edad de un año a otro, tenga probabilidades de 

inserción mayores. Así también, las probabilidades de inserción de los jovenes urbanos son 

significativamente distintas, respecto a sus pares rurales, quienes enfrentan mayores restricciones en 

cuanto a las oportunidades al trabajo y ala inserción laboral. 
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Análisis de la evolución de las condiciones sociolaborales y de ingreso de los 

hogares en el Partido de Tres de Febrero (Argentina) en el período 1999-

2009 mediante la aplicación de metodologías de análisis longitudinal. 

Miguel Oliva, Universidad Nacional de Tres de Febrero
37

 

Introducción 

En esta ponencia se plantea analizar algunos factores asociados a las trayectorias de pobreza, de 

ingresos e inserción en el mercado laboral, aplicando metodologías longitudinales. Se presentan 

resultados comparativos obtenidos de tres relevamientos sucesivos siguiendo una muestra 

representativa de hogares
38

 en el Partido de Tres de Febrero, del Gran Buenos Aires, Argentina.  

En la primera parte se describen los principales resultados en las tres ondas, y se abordan algunos 

temas metodológicos de este tipo de estudios.  

En la segunda parte, se describen trayectorias de pobreza desde el inicio al fin del período, como un 

espacio de propiedades traducido a tipologías (por ejemplo, nuevo pobres), y se analizan las 

condiciones finales en cuanto a inserción en el mercado de trabajo, y otras características, al final de 

una trayectoria específica.  

En una tercera parte, se analizan los trayectos de los ingresos familiares considerando su relación con 

los cambios de las variables predoctoras, utilizando asi la potencialidad de los estudios longitudinales. 

A partir de la construcción de bases de datos en formato persona - período, se procede a evaluar los 

cambios, mediante modelos multinivel y el ajuste de un modelo lineal mixto. Se busca analizar el 

impacto de distintas variables independientes sobre los trayectos, y establecer alguna correlación 

epistémica (en los términos de Northrop, citado en Blalock, 1968) con los procesos de crisis. 

Mediante esta metodología, para el estudio de caso, se abordaron los fenómenos de estratificación 

social y crisis, en una integración conceptual del tiempo. La estratificación social (medida a partir de 

conceptualizaciones de la pobreza, y de los ingresos familiares) varía con el tiempo, y (a modo de 

hipótesis teórica) estas variaciones podrían ser mas significativas en tiempos de crisis. Todo ello puede 

analizarse mediante considerando trayectorias y modelos multinivel.  

Esta investigación analiza las problemáticas específicas de la captación de información con 

metodologías panel; y aborda las potencialidades que tienen las interpretaciones y metodologías 

longitudinales.  

                                                      

37 Lic. en Sociología (UBA), Mgs. Scientiarum en Administración Pública (UBA), Profesor Adjunto UNTREF. 

http://neotvlab.academia.edu/MiguelOliva/Blog; http://sociologia-metodo.blogspot.com.ar/. 
38 En el marco del proyecto de investigación “Estudio longitudinal de la evolución de la calidad de vida, las 

condiciones sociolaborales y el ingreso en los hogares del Partido de Tres de Febrero” (Código: 32/0028). Agradezco a las 

autoridades de la UNTREF, al vicerrector Martín Kaufmann y el rector Aníbal Jozami, por el apoyo al proyecto. Han 

colaborado en este proyecto el Lic. Diego Masello, Lic. Nicolas Cha, Lic. Augusto Hoszowski, Flavia Lencina. El Lic. Diego 

Masello ha participado en la elaboración de esta información. Augusto Hoszowski ha diseñado el muestreo de las encuestas 

panel y en el procesamiento de los datos. Agradezco las sugerencias de Augusto Hoszowski, Diego Masello y Guido 

Wolman. Agradezco los útiles comentarios del Dr. Agustín Salvia. Los trabajos de campo fueron realizados en el CINEA, el 

Centro de Investigación de Estadística Aplicada de la UNTREF.  

http://neotvlab.academia.edu/MiguelOliva/Blog
http://sociologia-metodo.blogspot.com.ar/
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Estudios longitudinales  

La importancia de los estudios de tipo longitudinal es crecientemente reconocida en el ámbito de las 

ciencias sociales, al mismo tiempo que su aplicación se generaliza a la orientación y evaluación de 

políticas sociales y de empleo. Los estudios de panel están siendo utilizados para diferenciar el 

impacto de procesos coyunturales macroeconómicos, de factores estructurales de más largo plazo, y 

por lo tanto contribuyen a elaborar políticas dirigidas al combate a la pobreza y al desempleo. Se han 

generado programas de investigación en este sentido, tales como los realizados en el Department for 

Applied Economics de la Universidad de Cambridge ( Cathal O’Donaghue; Francois Bourgignon); en 

el Center for the Analysis of Social Exclusion de la London School of Economics, CASE report series 

(v.g., Stewart, 2011
39

), en el Center for Economic Policy Analysis –CEPA- de la New School en 

Estados Unidos; en estos trabajos se ha utilizado la metodología de seguimiento de paneles para el 

estudio de la evolución de las variables del mercado de trabajo. Existen experiencias sumamente 

desarrolladas de estas metodologías en otros países, como el British Household Panel Survey -- 

BHPS
40

, relevamiento integrado al European Community Household Panel y al Cross National 

Equivalent File (CNEF) --; también, el Panel Study of Income Dynamics (PSID) que comenzó en 

1968 (Hsiao, 1986) y el Panel de Hogares de la Unión Europea.  

El análisis longitudinal de datos es útil para el análisis de temáticas como la inserción sociolaboral, los 

ingresos y la pobreza. Entre otros desarrollo teóricos, los estudios longitudinales han fundamentado 

nuevos enfoques acerca de los determinantes de la pobreza y de su transmisión intergeneracional 

(Atkinson, 1999). En Latinoamérica, este tipo de estudios esta menos generalizado. 

La presente investigación se realiza a partir de datos longitudinales, que describen distintas 

trayectorias de vida en un tiempo inicial (To; 2000), intermedio (Ti; 2002) y final (Tf, 2006), obtenida 

siguiendo una muestra representativa de hogares.  

En una encuesta de panel se pueden realizar distintos tipos de análisis: a) la comparación de 

estructuras entre ambos relevamientos (que podemos realizar también con encuestas 

“independientes”), y b) un análisis de flujo, donde se describe como los mismos individuos u hogares 

se modifican de un relevamiento a otro (Singer, Willet; 2000). El análisis de flujo permite una nueva 

perspectiva, que amplía la capacidad analítica en los estudios sobre la pobreza o ingresos (c.f.r. 

Murmis, Feldman, 1992). Se discuten los aspectos metodológicos de este tipo de relevamiento, como 

la atrición del panel, el matcheo, el análisis de flujo, modelos de trayectorias para los individuos, los 

modelos multinivel, y los modelos lineales mixtos.  

1. Análisis de resultados  

En esta primera parte se describen los principales resultados en las tres ondas, y algunos aspectos 

metodológicos y muestrales de los datos.  

                                                      

39 Stewart Kitty, “Employment trajectories and later employment outcomes for mothers in the British Household 

Panel Survey: An analysis by skill level”, CASE/144 Centre for Analysis of Social Exclusion, May 2011. 
40Realizado por el Institute for Social and Economic Research of the University of Essex. Uno de los percusores de 

BHPS es Panel Study of Income Dynamics (PSID), realizado en los 60 en la Universidad de Michigan, Ann Arbor (USA). 

EL “Panel Study of Income Dynamics – PSID”, es el relevamiento longitudinal de hogares de mayor duración en el mundo. 

El estudio empezó en 1968 con una muestra representativa de EEUU. Es producido por el Institute for Social Research, 

University of Michigan, Ann Arbor. 
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Metodologia y muestra: La muestra se realizó en forma probabilística, estratificada, en dos etapas, en 

el partido de Tres de Febrero. Las encuestas son aplicadas a una cohorte representativa de hogares a 

partir del año 2000. El universo de estudio son los hogares residentes durante el período 2000 – 2005 

con residencia habitual en el área. La unidad de análisis longitudinal son los hogares con residencia 

habitual en el partido de Tres de Febrero, en el periodo de referencia. La unidad de observación son 

los individuos que viven en esos hogares. En la primer etapa se encuestaron 810 personas. La segunda 

etapa se realizó en Octubre de 2002, y se corrigió el factor de expansión de cada vivienda para tener en 

cuenta la no respuesta. Se entrevistaron 243 hogares. La tercera medición se realizó entre Noviembre 

2005 y Enero 2006, reentrevistando a los hogares captados en el 2000. En ella se optó por revisitar los 

411 hogares encuestados en la primera etapa, dado el objetivo de construir un panel de hogares. De los 

411, fueron efectivamente encuestados 307, obteniéndose información de 953 personas; se corrigió la 

no respuesta al nivel de hogar (reponderando los hogares con respuesta, utilizando la información del 

Censo de Población 2001; Cuadro 1). 

Cuadro 1: Cobertura muestral 2000 – 2002 – 2005  

 
PRIMERA ONDA – 

OCTUBRE 2000 (To)  

SEGUNDA ONDA – 

OCTUBRE 2002 (t1) 

TERCERA ONDA – 

NOVIEMBRE 2005 – 

ENERO 2006 (TF) 

 Hogares Hogares Hogares 

Casos efectivos 

encuestados  
411 243 307 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 200 5- 2000. Bases completa. 

Luego se aplica un procedimiento de matcheo (que permite identificar a los mismos individuos a lo 

largo de las distintas ondas), a partir de las variables a) número de cuestionario (identificador del 

hogar), b) sexo, y c) edad (corrigiendo el tiempo transcurrido entre ondas), controlando luego por el 

nombre del encuestado. El procedimiento arrojó los resultados que se observan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2: Resultados del matcheo entre las ondas 2000 – 2002 – 2005  

 2000 – 2002 2000 - 2005 2002 - 2005 

Personas 549 570 368 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 200 5- 2000. Bases completa. 

En este tipo de encuestas, siempre se observa disminución y atrición del panel
41

. 

Ingresos: En el Cuadro 3 se observa la evolución de los ingresos per cápita familiar, el ingreso de los 

ocupados, y el ingreso total individual. Frente a las no respuestas, se realizó una imputación del 

                                                      

41 Las causas que no permiten el apareamiento son habitualmente, a) no respuesta a nivel de hogar en alguna de las 

ondas; b)no respuesta individual en alguna de las ondas; c) persona salida, que no está en el hogar por fallecimiento, 

mudanza, u otras causas; d) persona entrada, un nuevo integrante del hogar; e) hogar salido o entrado, que son nuevos 

hogares en la vivienda; f) error en la codificación o en la respuesta de alguna de las variables de matcheo. El punto c) es 

propio de una encuesta de panel y es quizás el más delicado. El reducir esta fuente de no apareamientos implica un 

seguimiento de las personas que abandonaron el hogar, o de los hogares que abandonaron la vivienda. Para llegar a esto se 

debe realizar un contacto continuo con los hogares encuestados en el período inter-ronda, que permita no solo la disminución 

de la reducción del panel (“atrition”) sino también no perder de la muestra hogares o personas con un comportamiento 

particular: aquellos que abandonaron el hogar o los hogares que abandonaron la vivienda. 
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ingreso total individual mediante el método hot-deck
42

, a partir de las variables sexo, edad y nivel 

educativo, relación de parentesco y condición de actividad. Luego se calculó el ingreso per cápita 

familiar. El ingreso per capita familiar bajó de 374.8$ en 2000 á 265.6$ en el 2002, para aumentar 

sensiblemente hasta 469.7$ en el 2005.  

Cuadro 3:Ingreso promedio per cápita familiar, en $, según año  

 2000 (corregido por 

EA) 

2002 2005 

 Promedio Promedio Promedio 

TOTAL 374,8$ 265,6$ 469,7$  

Fuente: UNTref. Encuesta Longitudinal.  

Los valores promedio de ingresos deflacionados (Cuadro 4) por el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC – INDEC), muestra que a pesar del crecimiento nominal del ingreso total familiar (que va de 

1044$ a 1374$ en el 2005), el ingreso total familiar deflacionado se reduce de 1044 $ en el 2000, a 

792 $ en 2005.  

Cuadro 4: Promedios de las variables de ingreso en las tres ondas, en $ deflacionados y nominales. 

Bases completas – Promedio en $ 2000 2002 2005 

Ingreso total familiar  1,044 904 1,374 

Deflacionado (2000 = 100) 1,044 624 792 

    

Ingreso total individual  536 504 735 

Deflacionado (2000 = 100) 536 348 424 

Fuente: UNTref. Encuesta Longitudinal. No respuestas e ingreso 0 eliminados del promedio. Ingreso 

Individual: imputación por método Hot – deck.  

Pobreza: Una vez estimados los ingresos, se procedió a realizar una serie de cálculos relativos a la 

definición de la pobreza por ingresos. El ingreso es una variable incluída en la construcción de la 

dimensión más general de la pobreza
43

 (CEPA, 1992). El método basado en la línea de pobreza (LP) 

presupone “la determinación de una canasta básica de bienes y servicios, respetando las pautas 

culturales de consumo de una sociedad en un momento histórico determinado” (Minujín, 1992)
44

. 

Quienes no pueden cubrir el costo de esa canasta son caracterizados como hogares pauperizados
45

. 

                                                      

42 Este método consiste, simplificadamente, en imputar un valor faltante con un valor declarado de un individuo 

elegido al azar con las características similares a la que presenta la no respuesta.  
43 Frente a las no respuestas, se realizó una imputación del ingreso total individual mediante el método hot-deck, a 

partir de las variables sexo, edad y nivel educativo, relación de parentesco y condición de actividad.  
44 La heterogeneidad y complejidad de la pobreza, torna necesaria la identificación y diferenciación de distintos 

tipos de pobreza. La pobreza es un fenómeno multidimensional, y por lo tanto existen una variedad de abordajes en su 

medición. Los métodos más utilizados corresponden a la determinación de las necesidades básicas insatisfechas (NBI, 

factores estructurales de la pobreza) y a la línea de pobreza (LP, que capta situaciones de escasez de ingresos). 

Convencionalmente, la pobreza era definida en términos de ingreso o el gasto asumiendo que el standart de vida material de 

una persona determina mayormente su calidad de vida, aunque en este fenómeno existen aspectos de exclusión social que 

trascienden la perspectiva estrictamente económica.  
45 Existen dos abordajes principales en la construcción de la línea de pobreza (Falkingham, J. Klugman, J. Marnie, 

S. and Micklewright, 1997); una definición absoluta, asume la posibilidad de definir un standard mínimo de vida en función 

de las necesidades psicológicas de acceso a vivienda, comida, vestimenta, y otros bienes básicos, y una definición relativa 

define a la pobreza en relación a un standard de vida aceptado en una sociedad en un contexto histórico determinado. Aquí se 

establece un enfoque afín a la definición relativa de la pobreza (Falkingham, J. Klugman, J. Marnie, S. and Micklewright, 
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Para el cálculo de la línea de pobreza se estipula el monto necesario para adquirir los alimentos 

indispensables para satisfacer las necesidades nutricionales de un individuo estándar, definido como 

un hombre de 30 a 59 años, de actividad moderada. Esta cifra se denomina canasta básica de alimentos 

(CBA). Para obtener la LP se multiplica esa CBA por el coeficiente de Engel, que indica la relación 

entre el valor total del consumo básico de los hogares y su consumo de alimentos. Este coeficiente se 

multiplica por la suma del Coeficiente de Equivalente Adulto para cada hogar. Los hogares cuyo 

ingreso total familiar se encuentre por debajo de su LP serán considerados pobres, y también lo serán 

todos sus miembros (es decir, no puede haber un individuo no pobre en un hogar pobre)
46

. En el 

Cuadro 5, se observa la evolución en el período del porcentaje de individuos que viven bajo la línea de 

pobreza.  

Cuadro 5: Individuos en hogares bajo la línea de pobreza, período 2000 – 2005 

 BAJO LP 2000 BAJO LP 2002 BAJO LP 2005 

 % col. % col. % col. 

No pobres 79,5 52,7 79,0 

Pobres 20,5 47,3 21,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base completa. 

En el período 2000 – 2002 se observa un importante incremento de la pobreza. Un 47.3% de 

individuos viven en hogares pobres en el año 2002. En el período 2002 – 2005, se detecta una fuerte 

disminución de la pobreza, aunque se vuelve a valores similares del año 2000, registrándose un 21% 

de individuos que viven por debajo de la línea de pobreza en el 2005, y un 20.2% en el 2000.  

2. Trayectorias de Pobreza  

Identificando las trayectorias 2000, 2002 y 2005, se pueden aplicar análisis estadísticos apropiados 

para los niveles nominales de medición (v.g. pobre – no pobre; estas trayectorias no están definidas 

por variables de intervalo). Hector Maletta, en este sentido, establece una distinción util entre estado, 

eventos y procesos
47

 (Maletta, 2002).  

                                                                                                                                                                      

1997, Falkingham, J. 1999a, Falkingham, J., 1999b).  
46 Para los cálculos de población bajo línea de pobreza e indigencia se utilizó en el año 2000, el valor de la canasta 

familiar de 65.89$ por equivalente adulto, con un coeficiente de Engel de 2.35 (LP para un adulto 154,84$). En 2002, 

231.77$. Para el año 2005, se utilizó como valor de la serie Canasta Básica Alimentaria del Adulto equivalente, el utilizado 

por el INDEC para GBA, 124.59$ (las mediciones del INDEC tenían metodologías confiables en 2005). Estos valores 

muestran los ingresos en un corte transversal de la situación de la pobreza. Pero los hogares pueden salir o entrar a episodios 

de pobreza, de acuerdo a variaciones estacionales en la producción, si recibieron ayuda del estado, o si los individuos reciben 

sus salarios o no.  
47 “Es conveniente definir aquí los conceptos de estados, eventos, y procesos. Los estados son las varias categorías 

de una variable de tipo cualitativo en las cuales puede resultar clasificado un sujeto o unidad de análisis en un momento 

determinado. Los eventos no son otra cosa que los cambios de estado (manifiestos o latentes) de los sujetos. Por ejemplo, si 

los estados son "ocupado" y "desocupado", un evento sería el paso de una situación a otra (encontrar empleo, o quedar sin 

trabajo). Los procesos, también llamados trayectorias, son secuencias de eventos a lo largo de un período de tiempo. Cuando 

se registra el estado del sujeto en dos rondas del panel, la secuencia manifiesta es simplemente el pasaje de su estado en la 

primera ronda a su estado en la segunda, pero si el proceso subyacente es un proceso que opera en plazos más breves, o es un 

proceso continuo, podría haber una secuencia no registrada de eventos intermedios. Por ejemplo, si el sujeto estaba ocupado 

en ambas rondas, podría haber tenido de todas maneras algún período no registrado de desocupación en el lapso intermedio” 

(Maletta, H., 2002). 
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Utilizando el matcheo en panel y estos cálculos de pobreza, se elaboro una tipificación de las 

trayectorias de los individuos y hogares, para dos períodos (2000 – 2005), referidas a la situación de 

pobreza por ingresos.  

Combinando las situaciones respecto de la pobreza en los dos años, es posible obtener la siguiente 

tipología: a) No pobre: aquellos individuos que han quedado excluidos de la clasificación de pobreza 

en To y Tf.; b) Movilidad ascendente o nuevos no pobres: han pasado de una situación de pobreza a 

una de no pobreza en el 2005; c) Movilidad descendente o nuevos pobres: de una situación de no 

pobreza a una de pobreza. Habitualmente se denomina a estos grupos “nuevos pobres” (Minujin, 1992; 

López, 1996); “nuevos” es una cuestión de grado, porque no se ha establecido cuánto tiempo se 

requiere para que los “nuevos” sean “antiguos” pobres; d) Pobres crónicos: personas que viven en 

hogares pobres por ingreso en ambos períodos. En el Cuadro 6, se observa la cantidad de individuos 

según su clasificación de trayectoria de pobreza entre el 2000 y el 2005.  

El panel permite identificar empíricamente a los “nuevos pobres”, un 13% del total (108 casos)
48

; a 

115 individuos (14% del total) “nuevos no pobres” (movilidad ascendente, los que fueron pobres en el 

2000, y no pobres en 2005); 58 casos (7% del total) que fueron registrados como pobres en ambos 

años, a los que podemos denominar pobres crónicos.  

Cuadro 6: Evolución de la incidencia de la Pobreza, período 2000 – 2005 

Individuos en hogares bajo la 

Línea de pobreza 2005 (Tf)    

Individuos en hogares bajo la Línea de 

pobreza 2000 (To) Total 

      No pobres Pobres   

  No pobres Casos 538 115 653 

    % columna 83% 66% 80% 

    % fila 82% 18% 100% 

    % total 66% 14% 80% 

            

   Pobres Casos 108 58 166 

    % columna 17% 34% 20% 

    % fila 65% 35% 100% 

    % total 13% 7% 20% 

            

Total     646 173 819 

      100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  

El 66% del total mantuvieron situación de no pobreza en ambas mediciones. El porcentaje del total, 

indica la probabilidad de estar en alguna de las categorías. Por ejemplo, la probabilidad de ser pobre 

crónico, es de 0.07, mientras que la de ser no pobre es 0.66. 

                                                      

48 Estos datos son caracterizaciones de individuos en base a su contexto familiar, en dos años distintos. Por lo tanto, 

al hablar por ejemplo de pobres crónicos, se aplican las características de las trayectorias del hogar a los individuos, y así, la 

trayectoria personal del individuo se diluye en esta característica “ecológica”, o grupal.  
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Si se porcentualiza el año 2000 (To), se observa como evolucionaron los individuos del 2000 hacia el 

futuro, y como las condiciones iniciales desembocaron en ciertas condiciones finales, en trayectorias, 

como se indica en el Esquema 1. En cambio, si se porcentualiza respecto al año 2005 (tiempo final), se 

analiza cómo estos individuos eran en el pasado. 

Esquema 1: Análisis longitudinal de las trayectorias de pobreza 

  2000 (To)  

  No pobres Pobres Total 

2005 (Tf) No pobres No pobres Nuevos no pobres, 

movilidad ascendente 

 

Pobres Nuevos pobres, 

movilidad descendente 

Pobres crónicos  

 Total 100.0% 100.0% 100.0% 

El uso de variables de ponderación también tiene relación con el esquema anterior; si se busca analizar 

la evolución desde el pasado, es necesario expandir con los ponderadores del año 2000; si se busca la 

caracterización desde la situación en Tf , se utiliza el ponderador desde el año 2005. 

Condiciones finales de las trayectorias: En los siguientes cuadros, se analizan las situaciones en las 

que desembocaron los individuos en el tiempo Tf, luego de una trayectoria determinada de pobreza. 

Puede entenderse que estas condiciones finales tienen alguna asociación estadística con las 

condiciones iniciales. Otra alternativa es analizar estos trayectos en función de las condiciones 

iniciales; por ejemplo, si tabularamos la variable “condición de ocupación” en el 2000, estaríamos 

analizando las condiciones iniciales, y no “ a dónde llegamos”. En el Cuadro 7, se observa que entre 

los que tienen movilidad descendente y los pobres crónicos, aumenta la proporción de inactivos y 

desocupados en 2005.  

Cuadro 7: Condición de actividad por trayectoria de pobreza por ingresos (2000-2005)  

  trayectoria de pobreza (Evol. 2000-2005) Total 

Condición de actividad en el 2005 

 No 

pobres 

 

Movilidad 

ascendente 

 Movilidad 

descendente 

 Pobres 

crónicos   

  Ocupado   70.7% 16.8% 7.1% 5.5% 100.0% 

      50.7% 55.7% 25.0% 36.2% 46.9% 

   Desocupado   42.9% 14.3% 26.2% 16.7% 100.0% 

      3.4% 5.2% 10.2% 12.1% 5.2% 

   Inactivo   62.8% 11.5% 17.9% 7.7% 100.0% 

      46.0% 39.1% 64.8% 51.7% 47.9% 

Total   65.5% 14.1% 13.3% 7.1% 100.0% 

    100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  

Entre los individuos no pobres o de movilidad ascendente, aumenta la proporción de ocupados (50.7% 

de los no pobres están ocupados en el año 2005, mientras que entre los de movilidad descendente, sólo 

el 25% tenían empleo en el 2005). 
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Cuadro 8: Posesión de Obra Social en 2005 según trayectoria de pobreza por ingresos (Evol. 2000-

2005) .  

 

 Trayectoria de pobreza por ingresos (Evol. 2000-2005) 

Total  No pobres 

 Movilidad 

ascendente 

 Movilidad 

descendente 

 Pobres 

crónicos 

Obra Social 

2005 

 Si 66.5% 54.8% 51.9% 22.4% 59.8% 

 No 33.5% 45.2% 48.1% 77.6% 40.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  

Los datos longitudinales permiten detectar ciertas condiciones que hacen más o menos probables a 

partir de las trayectorias de pobreza (c.f.r. Lo Vuolo, Rubén M., 1994). La importante diferencia en lo 

respectivo a la tenencia de obra social entre los pobres crónicos y el resto, posiblemente sea explicada 

por el tipo de inserción dentro del mercado de trabajo. Entre los pobres crónicos un 57% es trabajador 

por cuenta propia (posiblemente en condiciones de informalidad laboral), proporción que desciende a 

valores cercanos al 30% para el resto. Lo inverso sucede con los obreros y empleados ya que entre los 

pobres crónicos, disminuye la proporción de empleados. Entre los individuos pobres crónicos y de 

movilidad descendente, no hay patrones o empleadores (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1: Categoría ocupacional en 2005 según trayectoria de pobreza por ingresos (2000-2005) 

 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  

Por otro lado se evidencian diferencias en el tamaño de los establecimientos en los que trabajan los 

individuos en el 2005, de acuerdo a la trayectoria de pobreza. Un 61.9% de los pobres crónicos están 
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insertos en establecimientos de hasta 5 personas, y alrededor del 45% para el resto (Cuadro 9). Cabe 

agregar que, en términos generales, el tamaño del establecimiento está asociado a diferentes niveles de 

productividad del trabajo; habitualmente, en los establecimientos más pequeños la productividad del 

trabajo es menor. 

Cuadro 9: Tamaño del establecimiento según trayectoria de pobreza por ingresos (2000-2005)  

 

Tamaño del establecimiento en 2005 Trayectoria de pobreza por ingresos (Evol. 

2000-2005) 

Total 

 No 

pobres 

Movilida

d 

ascenden

te 

Movilida

d 

descende

nte 

Pobres 

crónicos 

 Hasta 5 personas 43.1% 48.4% 44.4% 61.9% 45.1% 

Más de 5 personas 56.9% 51.6% 55.6% 38.1% 54.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  

Se evidencia entre los pobres crónicos, que una menor proporción de trabajos permanentes, y una alta 

proporción de changas (38.1%, Gráfico 2), confirmando el efecto significativo de las condiciones 

precarias de trabajo en esta evolución.  

Gráfico 2: Tipo de Ocupación según trayectoria de pobreza por ingresos (2000-2005)  

 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  
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También se observa que en las trayectorias de los pobres crónicos, es más factible encontrar 

individuos de menor nivel educativo (Cuadro 10).  

Cuadro 10: Nivel educativo según Trayectoria de pobreza por ingresos (2000-2005)  

 

  

tipologia Tipo de hogar (2000-2005) 

Total 

 No 

pobres 

 

Movilidad 

ascendente 

 Movilidad 

descendente 

 Pobres 

crónicos 

Nivel 

educativo 

2005 

 Sin instrucción 1.1%   2.8%   1.1% 

 Primario incompleto 15.8% 22.6% 24.1% 27.6% 18.7% 

 Primario completo 39.2% 39.1% 39.8% 55.2% 40.4% 

 Secundario incompleto 38.5% 37.4% 29.6% 17.2% 35.7% 

 Secundario completo y 

más 
5.4% .9% 3.7%   4.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta Longitudinal UnTreF, 2005- 2000. Base: individuos matcheados 2000 – 2005  

3. Análisis de variaciones y trayectos  

El esquema de análisis anterior puede ampliarse para aprovechar la capacidad analítica de los estudios 

longitudinales. En ese sentido, pueden analizarse las trayectorias de cambio de ciertas variables 

dependientes, asociadas a las variaciones de las variables independientes. O también incorporar 

efectos de variables que no varíen en el período (por ejemplo, sexo). 

Trayectorias y modelos multinivel: Es posible incorporar otros análisis dinámicos de las trayectorias 

de los individuos, para relacionarlos con ciertas variaciones de variables independientes predoctoras. 

Una forma de analizar el cambio individual es calcular una regresión lineal del ingreso para un 

individuo en la serie de puntos en el tiempo, suponiendo trayectorias lineales. Los coeficientes de estas 

regresiones indican la evolución de esa variable (c.f.r Singer, Willet; 2000). En este caso, se suelen 

utilizar dos niveles: 1) un nivel 1, que describe el cambio individual en el tiempo; 2) un modelo de 

nivel 2, en el que se relacionan las variables predictoras con cualquier diferencia interindividual en el 

cambio. Este tipo de modelo se suele denominar “modelo multinivel de cambio” (Singer, Wilet; 

2003). En principio, las técnicas estadísticas para este tipo de análisis suelen ser complejas
49

 (deben 

considerarse supuestos sobre los errores, diferenciación entre efectos fijos y aleatorios
50

, y otros temas 

                                                      

49 Este tipo de análisis se puede también incorporar técnicas como la regresión de COX, y el análisis de 

supervivencia la variable de interés es el tiempo hasta que ocurre un suceso. La Regresión de Cox (o regresión de riesgos 

proporcionales) es un método para investigar el efecto de varias variables a la vez que un evento determinado tiene que 

suceder.  
50 “The linear mixed model is an extension of the general linear model, in which factors and covariates are assumed 

to have a linear relationship to the dependent variable. Categorical predictors should be selected as factors in the model. Each 

level of a factor can have a different linear effect on the value of the dependent variable. Fixed-effects factors are generally 

thought of as variables whose values of interest are all represented in the data file. Random-effects factors are variables 

whose values in the data file can be considered a random sample from a larger population of values” 

(http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/library/spssmixed/mixed/mixed_model.htm). 
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– Hsiao, 1986). También es necesario tener al menos tres puntos de medición longitudinal, de modo de 

poder diferenciar el cambio del error de medición (Rogosa, Brandt, Zimowski, 1982). 

En este caso, en lugar de utilizar una variable dummy de pobreza (como en el apartado anterior), se 

utiliza el ingreso total familiar; considerando poco factible un cambio muy significativo en la 

estructura familiar en el período
51

, puede utilizarse como un indicador de variación de ingresos (sin 

necesidad de recurrir al ingreso per capita). A partir de esta variable, el análisis de trayectoria se puede 

realizar por ejemplo mediante regresiones de la variación de los individuos, si suponemos trayectorias 

lineales. 

Para los datos de nuestra investigación, se transformaron estas bases de datos al formato “persona – 

periodo”, “person period dataset” (Singer, Wilet; 2003), es decir, una base de datos donde cada 

individuo tenga un registro por cada ocasión en la que se midió información panel (en este caso, tres 

años). Por ejemplo, si los datos de ingreso están en este formato: 

Esquema 2: Ajuste de bases de datos para el análisis de datos longitudinales 

Person level dataset 

INDIVIDUO CONDICIÓN 

ACTIVIDAD 

2000 

CONDICIÓN 

ACTIVIDAD 

2002 

CONDICIÓN 

ACTIVIDAD 

2005 

INGRESOS 

FAMILIARES 

2000 

INGRESOS 

FAMILIARES 

2002 

INGRESOS 

FAMILIARES 

2005 

1 1 2 1 2000 1500 2500 

2 1 3 2 1520 1000 2800 

 

Person period dataset 

INDIVIDUO CONDICIÓN DE ACTIVIDAD INGRESOS FAMILIARES  

1 1 2000  

1 2 1500 

1 1 2500 

2 1 1520 

2 3 1000 

2 2 2800 

 

Este segundo formato (person period), permite analizar la covariación de los predictores con las 

variables dependientes, y es más útil que el formato person – level
52

, en las que cada individuo tiene 

un solo registro y múltiples variables para registrar datos de cada ocasión en la que se midió el panel 

(Singer, Wilet, 2003).  

Análisis de trayectorias y modelos lineales mixtos: Una vez armado este formato de base de datos, 

supongamos que queremos estudiar las trayectorias en el tiempo (T) de los ingresos familiares (I), y la 

influencia de la condición de actividad (CA) en las posibles diferencias entre las trayectorias de los 

                                                      

51 También podría calcularse el monto de la canasta básica menos el ingreso total familiar corregido por equivalente 

adulto (sería como “cuanto dinero falta en IPCF para salir del episodio de pobreza en el hogar”, o “cuanto dinero estamos por 

sobre la Canasta Básica”). 
52 En el software SPSS, esto se puede realizar mediante el procedimiento VARSTOCASES (Linear Mixed-Effects 

Modeling, in SPSS: An Introduction to the MIXED Procedure, Technical Report). 
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individuos. Si suponemos trayectorias lineales, empezamos formulando un modelo de regresión lineal 

para la trayectoria de cada individuo: 

I=  + 1 * (T) +  

En el grafico 3 se ven para algunos casos, las líneas de regresión y sus pendientes para cada individuo 

de los ingresos totales familiares deflacionados (eje y) para los individuos (identificados con los 

números), para los tres años (eje x). Las pendientes muestran las tasas de cambio. En algunos 

individuos suben, en otros bajan. Esta variabilidad alta, posiblemente, no sería verificada en tiempos 

de no crisis.  

Los valores de los coeficientes B de la regresión (y las constantes) se convierten en una variable a ser 

explicada, por ejemplo por las condiciones iniciales, o la trayectoria de otras variables independientes.  

Gráfico 3: evolución de distintas líneas de tendencia de ingresos familiares para cada individuo, en los 

tres períodos analizados, y ajuste de rectas de regresión individual 

 

Si estudiamos N individuos, tenemos N ecuaciones de regresión, y por lo tanto N valores para los 

coeficientes  y 1. A su vez, para analizar el impacto de la condición de actividad, este 1, puede 

ser una función de  

1 =  + 1 * (CA) +  
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También se puede ajustar una ecuación similar para la constante  (se supone que obtendremos 

distintos valores de la constante para cada individuo, dado que es una descripción de su trayectoria 

individual). 

 =  + 1 * CA +  

La estructura jerárquica de los datos, hace que este tipo de modelos se conozca con el nombre de 

modelos multinivel (multilevel), siendo los más utilizados los de 2 niveles.  

Cuadro 11: Estimación de los efectos fijos, modelo lineal mixto de ingresos familiares, según 

condicion de actividad y año.  

Estimates of Fixed Effects
b
 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Intercept 2,356111E4 8470,896810 1054,647 2,781 ,006 6939,382606 4,018284E4 

[estadof2=1,00] 263,917086 20,000704 1271,624 13,195 ,000 224,679078 303,155093 

[estadof2=2,00] 0
a
 0 . . . . . 

año -11,664061 4,232224 1054,977 -2,756 ,006 -19,968595 -3,359526 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

b. Dependent Variable: ingtot_fb. 

Para resumir algunas características, se ha ajustado un modelo lineal mixto mediante el procedimiento 

MIXED del SPSS
53

. Se han ajustado las variables condición de actividad (estadof2), con dos 

categorías, 1 económicamente activo, y 2, inactivo (se ha optado por un modelo con fixed-effects 

estado y año, con errores residuales correlacionados
54

). Se han filtrado los menores de 15 años, por 

temas de análisis de condicionantes del mercado de trabajo. Para este análisis se ha ajustado un 

modelo con el ingreso familiar total deflacionado como variable dependiente (ingtot_fb). En el estudio 

de evolución de los ingresos familiares, y dado que la variable dependiente se mide para cada año, se 

puede suponer que el los errores para cada individuo están correlacionados, y por lo tanto se supone 

que el error residual es una matriz de covarianzas de primer orden autorregresiva (AR1). La variable 

año muestra un efecto tendencial (-11,664061) de leve baja de los ingresos deflacionados en el período, 

aunque su impacto es relativamente bajo. Cuando es un individuo es activo (estadof2=1), entonces el 

ingreso tiende a aumentar en un factor considerable (ver columna Estimate, 263,917086).  

                                                      

53 Este procedimiento permite ajustar un tipo particular de modelos lineales, llamado jerárquicos, o multinivel. “Las 

estructuras jerárquicas se dan en casos como pacientes agrupados en hospitales, alumnos agrupados en colegios, individuos 

agrupados en familias, y otros” (Pardo, Ruiz, San Martín, 2007). 
54 Con repeated covariance type AR1. 
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Conclusiones  

En esta ponencia, se han identificado algunos aspectos de las trayectorias de pobreza e ingresos, 

analizando las condiciones finales y los trayectos de ingresos en los hogares del Partido de Tres de 

Febrero
55

. En principio, a partir de la descripción de datos longitudinales, podemos ver que hubo una 

variabilidad alta de los ingresos y trayectorias de pobreza en el período. Estos efectos pueden asociarse 

a los cambios de trayectorias en una periodización que pueda ser referencia a un periodo de crisis 

(2000 – 2002) y recuperación (2002 – 2005), por ejemplo. Podemos integrar en estos análisis los 

aspectos metodológicos y los teóricos de la estratificación social, el tiempo, y las crisis.  

Este problema de los ingresos y pobreza puede analizarse a la luz de distintas interpretaciones teóricas 

de la estratificación social, y su evolución temporal en el contexto de un proceso de crisis.  

Todo contexto social genera desigualdades y exclusiones en el acceso a recursos económicos y 

culturales, y a recompensas y beneficios de la actividad económica y el desarrollo social (c.f.r. 

Villarreal, 2000; Salvia, A. y otros; 2006; Salvia, A., Philipp, E., Tuñón, I., Chébez, V.; 2003). A los 

factores sociales estructurales y las condiciones macroeconómicas, se contraponen respuestas 

microsociales, estrategias de los actores y de los núcleos familiares, que terminan definiendo las 

características de los procesos de exclusión – inclusión social. 

La estratificación social es un proceso dinámico, y no como una estructura estática. En toda dinámica 

social, es la reproducción en el tiempo lo que define sus características y evolución (c.f. Elías, 1969, 

Giddens, 1998).  

Estos conceptos de estratificación social (y sus variables observables, ingreso y pobreza) deben ser 

analizados, en este caso, a partir de los efectos de una crisis. Estos efectos pueden ser analizados con 

supuestos externos y no verificables empíricamente, vale decir que no se define empíricamente el 

fenómeno de crisis. El paso del tiempo debe ser analizado en relación a una conceptualización, que 

permita dar significado a la variación temporal de ciertos observables, dando una correlación 

epistémica
56

 al paso del tiempo con una situación de crisis. Por ejemplo, deberíamos tener una 

posibilidad de comparar un sistema en crisis con otro que no lo esta. Como en una medición en un 

momento dado, no habría posibilidad de diferenciar “individuos en crisis” de los “individuos no en 

crisis” (por ser una variable de tipo sistémica), podríamos optar por definir dos períodos, uno de crisis, 

y otro sin crisis
57

. Se podría suponer que el período 2000 – 2002 tiene un efecto de crisis, y el 2002 y 

2005, un efecto de recuperación, de acuerdo a lo que se observa en las trayectorias. Pero esto sería 

incorporar supuestos sobre los períodos, también indemostrables.  

                                                      

55 Es probable que por las características del distrito de Tres de Febrero, los procesos hayan sido similares a los de 

otros partidos del Conurbano Bonaerense.  
56 De acuerdo a Blalock, “es posible encontrar en el lenguaje teórico dos clases de conceptos: aquellos que han sido 

vinculados a operaciones, y aquellos que no lo han sido (Blalock, H.; 1968)”. En este caso, habría que definir si se formulan 

los conceptos de estratificación social y crisis en un lenguaje teórico, o si son definidos operacionalmente. Es decir, si estas 

relaciones son conceptos por postulación, o conceptos definidos operacionalmente. También, si es posible establecer 

correlaciones epistémicas, relaciones entre estos conceptos definidos en el lenguaje teórico y los conceptos operacionales. 

Hubert Blalock expone los problemas de medición que se presentan en ciencias sociales, señalando que no siempre es posible 

medir todas las variables que interesan a una teoría. 
57 La identificación de la crisis puede limitarse a una serie de supuestos en relación a una variable contextual o de 

nivel sistémico (las que al nivel de un sistema se vuelve una constante), como las definidas por los estudios comparativos en 

ciencias políticas (Lijphart, 1971, pp. 682-693; Przeworski, Teune, 1970).  
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Es posible que estos datos empíricos pudieran ser asociados a conceptos por postulación derivados de 

alguna teoría de orden más general, en relación a que es un fenómeno de crisis
58

. En ese sentido, la 

crisis se podría identificar con variaciones fuertes de los valores de ciertas variables que describen el 

estado de un sistema social. Pero todo esto sería por el momento, reflexiones de carácter especulativo. 

Se han encontrado, de un modo mas empírico, algunas características interesantes de las trayectorias y 

los estados finales en el Tf. En la parte 2, con la mirada diacrónica de la evolución entre el año 2000 y 

2005 respecto a la condición de pobreza e ingreso, se ha construido una tipología de trayectos. Una 

vez construídas las trayectorias, fue posible relacionar las variaciones en las trayectorias de pobreza 

con ciertas condiciones finales de inserción en el mercado de trabajo, e inserción social en general. A 

partir de los resultados se analizo la relación entre la reproducción de la pobreza y las situaciones 

finales de desocupación, informalidad y precariedad laboral.  

Se ha detectado que el grupo más vulnerable, el de los individuos que han vivido en hogares pobres en 

los dos años relevados (pobres crónicos), tiene características muy distintivas respecto del resto. 

Alrededor del 7% de la población matcheada pudo ser identificada como pobre crónico. Se observa 

que su inserción laboral es mayoritariamente como cuentapropistas, posiblemente en puestos de 

trabajo autogenerados a partir del capital humano y de las relaciones que poseen, con altos niveles de 

precariedad (posibilidades de trabajar menos de 35 horas, sin jubilación ni obra social). A su vez, no 

son puestos de trabajo permanentes sino que suelen ser changas (trabajos eventuales, habitualmente de 

baja calificación y remuneración). Finalmente, por el tamaño del establecimiento se puede especular 

que en este grupo se inserta en puestos de trabajo de baja productividad (fuertemente condicionado por 

la ausencia de tecnología o máquinas/herramientas). Resumiendo, se ha observado en los pobres 

crónicos una forma de inserción en el mercado de trabajo significativamente distinta al resto. Esta 

dimensión podría estar desempeñando un papel explicativo de la condición de pobreza crónica ya que, 

la probabilidad de estar y permanecer dentro de este grupo estaría condicionada por el tipo de empleo 

que estas personas pueden tener. Estos datos muestran a la pobreza crónica como excluídos del acceso 

al mercado de trabajo formal y estable. Si en décadas anteriores los pobres estaban también incluídos 

en el mercado de trabajo, la situación actual de estos hogares pobres corresponde a una exclusión del 

mercado laboral. Los desocupados no tienen trabajo porque son pobres, y son pobres porque son 

desocupados, en un nexo circular (Oliva, 1998). Esta situación retroalimenta y agrava una distribución 

del ingreso inequitativa, dada la exclusión de los beneficios sociales y la protección al trabajador que 

se había construido durante décadas en la Argentina
59

. La asociación entre la pobreza y el mercado de 

                                                      

58 El tiempo adquiere una dimensión cualitativa en las explicaciones evolutivas de un sistema social, “sistemas que 

se modifican en el tiempo hacia futuros probables pero no predeterminados” (Prigogine, 1983, pp.89-90). “La reversibilidad 

del tiempo y el orden determinístico son conceptos sólo aplicables a situaciones límites; mientras que la regla, para sistemas 

abiertos y en condiciones alejadas del equilibrio, es la irreversibilidad, la evolución, la autoorganización en el caos, el azar y 

la indeterminación” (Prigogine y Stengers, 1983, pp.13-17). A partir de estos conceptos, sería útil incorporar al marco teórico 

el análisis a los procesos irreversibles, en el sentido de una dinámica particular y una flecha del tiempo, en la cual tienden a 

ocurrir los acontecimientos (Oliva, 2004).  
59 La pobreza y la falta de acceso a los bienes públicos originan situaciones de exclusión social (c.f.r Villareal, 

1996). Los mecanismos que operan produciendo exclusión social no son únicamente económicos. También existen 

expectativas individuales, familiares y culturales, que influyen en esta evolución dinámica. La visión del fenómeno de la 

pobreza desde el paradigma del desarrollo humano (c.f.r. Sen, 2000; UNDP, 2000), hace énfasis en la ampliación y en el uso 

de las capacidades humanas, y en el aumento de las posibilidades de elección de la gente. El desarrollo humano es una 

acumulación de las capacidades humanas (Sen, 2000). Al mismo tiempo, la exclusión de los lugares tradicionales de trabajo, 

tales como la fábrica, obliga a los actores a organizar instituciones sociales por fuera de una participación común en el 

mercado o la producción. En conexión con esa situación, la exclusión social de los pobres también ha tenido efectos en la 

protesta social, que se ha separado del mundo del trabajo y de la fábrica, derivándose a los cortes de calles y rutas. Los 

desocupados no pueden parar una producción, y entonces paran la circulación (por ejemplo, organizaciones territoriales) 
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trabajo se va traduciendo en otras formas de exclusión, como una menor cobertura de salud o 

beneficios sociales.  

En definitiva, la pobreza crónica parece reproducirse por la desvinculación del mercado de trabajo o 

por el trabajo precario, que produce un efecto multiplicador de la falta de acceso a los recursos y 

servicios. Esto puede observarse en el modelo lineal mixto ajustado (parte 3), donde se observa el 

efecto significativo de la condición de actividad sobre el volumen de ingresos familiares 

deflacionados. Desde este punto de vista es necesario pensar en políticas públicas que puedan 

modificar alguno de estos factores que están operando en el mantenimiento de una situación de 

pobreza estructural. 

Si tuviéramos que resumir, esta metodología permite abordar los fenómenos de estratificación social y 

crisis, en una integración conceptual del tiempo. La estratificación social (medida a partir de 

conceptualizaciones de la pobreza, y de los ingresos familiares) varía con el tiempo, y suelen variar 

significativamente en tiempos de crisis. Todo ello puede analizarse mediante considerando 

trayectorias, modelos multinivel, y variabilidad de los factores predictores.  

En toda dinámica social, es la reproducción en el tiempo lo que define sus características y evolución 

(c.f. Elías, 1969, Giddens, 1998). También, el desarrollo más sistemático de este tipo de estudios, 

permitiría analizar la estratificación social y su relación con la variable temporal y reproducción 

intergeneracional, un tema poco abordado en las ciencias sociales.  

Los estudios longitudinales han mostrado potencialidad y utilidad para identificar adecuadamente 

características del cambio social. En ese sentido, es quizás interesante animar al uso de estas 

metodologías en el marco de esta Red Latinoamericana de Metodología de Ciencias Sociales. Los 

análisis longitudinales, si bien requieren de importantes recursos (y tienen considerables dificultades 

en cuanto a las metodologías, los trabajos de campo, y los análisis estadísticos), permiten obtener 

información dinámica fundamental para analizar características, hasta ahora poco abordadas en forma 

empírica, de la dinámica de los fenómenos sociales.  
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La calidad y el valor heurístico de los métodos participativos como una 

herramienta para la inclusión social hoy en día. Las perspectivas y 

experiencias de un grupo de investigación 

Cleide Magáli dos Santos
60

. (UNEB/UFBA) 

Introdução 

Contemporaneamente, aumentam as vozes em defesa do fortalecimento das formas de gestão e auto-

gestão nas ações adotadas pelos empreendimentos e pelas pessoas. Visão na qual prevalece a 

cooperação como eixo principal, que trás através das formas associativas de organização social, a 

criação de estratégias visando o desenvolvimento humano e a melhoria de qualidade de vida das 

comunidades. 

No entanto, vale ressaltar que o estabelecimento de uma cultura democrática, fomentadora da 

autonomia da pessoa, bem como, o exercício do poder de forma democrática, não nascem e não estão 

imanentes na natureza biológica humana. Ao contrário, são dimensões da vida e da Cultura que devem 

ser apreendidas e praticadas. 

Assim, se apregoa a tese de que a transformação social implica em co-participação de diferentes atores 

sociais envolvidos nos processos, atuando como protagonistas em um propósito de (re) construção 

social e replicando uma nova concepção de mundo, de relações em todas dimensões da vida social.  

Esse contexto social, igualmente influenciou o “fazer cientifico” e formas, usos e técnicas buscam 

compreender, bem como, contribuir com essa tendência. 

 Destarte, o presente trabalho pretende igualmente colaborar com a discussão sobre o uso de 

metodologias participativas como formas de ampliação da cooperação efetiva, ou seja, o seu uso como 

possível ferramenta de inclusão social na atualidade através da produção de tecnologias sociais e 

metodologias para o comprometimento dos agentes locais, reafirmando-se o papel da universidade 

como produtora de conhecimento. 

Ao mesmo tempo, também visa ressaltar as limitações das Metodologias Participativas, seja nas 

atividades de investigação através dos métodos da pesquisa-ação e/ou na promoção de auto-

sustentabilidade.  

Tal discussão se dará à luz da apresentação de algumas experiências de uso das Metodologias 

Participativas pelo Grupo de Pesquisa Teoria Social e Projeto Político Pedagógico (TSPPP), da 
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Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) no 

Brasil.  

Nos casos aqui abordados, a interdisciplinaridade é o marco epistemológico que propicia a apropriação 

e aplicação do conhecimento pela comunidade acadêmica envolvida, bem como as comunidades em 

seu contato.  

Em doze anos, várias têm sido as experiências do grupo em áreas tais como: Planejamento 

Participativo - o Planejamento Estratégico Participativo (PEP); Educação em e para Direitos 

Humanos; Educação e Segurança Pública; Desenvolvimento rural sustentável; Desenvolvimento 

Comunitário em Educação.  

Para a discussão recorreu-se a aportes teóricos de autores tais como: Geilfus (1997); Thiollent (1988); 

Vasconcellos (1998); Gomes (1999); Cordioli (2001) e Santos (2005) dentre outros.  

1.Valor heurístico das Metodologias Participativas 

Inicialmente, vale notar que as Metodologias Participativas estão inseridas no âmbito da abordagem 

qualitativa, que possibilita uma discussão sobre a intencionalidade dos atores sociais: valores, modelos 

ou regras que contribui, na situação específica para a construção de uma determinada realidade social. 

As denominadas Metodologias Participativas têm seu foco nos princípios da abordagem qualitativa, 

referenciadas no embasamento teórico da Pesquisa-Ação que procura conhecer e intervir em uma 

realidade de forma conjunta entre proponente e beneficiário das propostas (Thiollent, 1988; 

Vasconcellos, 1998), e considerando as dimensões históricas, éticas, políticas e socioculturais do 

conhecimento. No que se refere especificamente à perspectiva da investigação científica, leia-se que a 

relação entre investigador e realidade - com seus inúmeros atores sociais - deve ser considerada acima 

de tudo um processo de troca, de interação. 

Aqui vale ressaltar que o método de abordagem escolhido para utilização em uma pesquisa traz em si 

a forma de raciocínio empregada pelo pesquisador e seu ponto de vista com relação à sociedade e ao 

mundo que o rodeia. Estes pressupostos fazem com que o pesquisador incline-se a ver e a interpretar 

os dados a partir de uma perspectiva que irá determinar as bases da própria pesquisa. 

Para Gomes (1999), “isto não significa uma forma extremada de relativismo onde vale tudo, significa 

apenas que a mediação promovida pelo método não é alheia ao sujeito observador nem ao objeto 

observado”. 

No entanto, Cordioli (2001) destaca que “não existem metodologias que por si só provoquem 

participação, apenas metodologias mais ou menos propícias à participação”. 

De tal modo, Geilfus (1997) enfatiza que as metodologias participativas são processos interativos, que 

não findam com o início da implementação do que foi planejado, mas demanda um constante 

complemento e ajuste durante todo o processo, de acordo com a necessidade das pessoas e dos 

projetos. 

No que tange as técnicas, Gomes (1999) relembra que "sem epistemologia e metodologia que a 

sustente, uma técnica de investigação é apenas um confuso conjunto de procedimentos científicos", e 
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que “a responsabilidade de aplicação de uma determinada técnica sempre recai sobre o investigador, 

especialmente no caso das técnicas qualitativas”. 

Assim, um arcabouço de técnicas ajuda às práticas democráticas e na socialização através de ações tais 

como: o exercício coletivo de preparação de projetos de pesquisa; o exercício do planejamento, a 

execução e a apresentação de relatórios de trabalhos e de pesquisas feitos em conjunto; estudos do 

meio de forma coletiva etc. 

Como técnicas privilegiadas de investigação no âmbito das Metodologias Participativas podemos citar 

dentre outras: os grupos focais, as entrevistas, os registros iconográficos (fotografias, cartoons, filmes, 

vídeos etc); a observação de campo participativa; os seminários e as ações sócio-educativas tais como 

capacitação do grupo de multiplicadores locais. 

  

2.Da qualidade e limites das Metodologias Participativas 

A estratégia metodológica participativa permite a visualização dos pontos fortes e situações de desafio 

gerando intervenções de curto prazo, sendo elementos norteadores para a elaboração de projetos e 

processos de intervenção com perspectiva de desenvolvimento local, numa visão ampliada. 

No entanto, vale ressaltar que as ferramentas participativas não trazem, embutidas em si, um processo 

democrático, pois a postura das pessoas pode levar a manipulações.  

Bandeira (1999) apud Manfredini (2005) “entende que a participação é um instrumento fundamental 

no sentido de promover a articulação entre os atores sociais, fortalecendo a coesão da comunidade e 

melhorando a qualidade das decisões, tornando mais fácil atingir objetivos comuns. O autor continua 

afirmando que, entretanto, os métodos participativos não podem ser vistos como infalíveis e capazes 

de solucionar adequadamente todos os tipos problemas.” (p.46) 

Para Manfredini (2005) “...existe ainda uma grande dificuldade de se medir a participação, pois ela 

independe da presença física, ela é subjetivada na medida em que o simples participar não mostra o 

grau de envolvimento...” (p.46). 

A idealização das metodologias participativas, colocando os métodos como a questão mais importante, 

também pode ser uma armadilha nesse processo, levando a uma certa “perversão” da Participação. 

Desse modo, uma dimensão que se deve abordar é aquela que se refere às limitações das próprias 

técnicas utilizadas comumente no trabalho da investigação cientifica e da intervenção técnico-

cientifica. Nesse caso podemos citar, por exemplo, a utilização das entrevistas, tão comuns,  

A interação face-a-face criada pela situação de entrevista é sempre marcada por algum tipo de 

assimetria social. O momento do encontro envolve dois atores com expectativas e objetivos diferentes 

(pesquisador e pesquisado). Além disso, cada um deles traz consigo toda uma bagagem histórica, na 

qual suas origens sociais, trajetórias de vida, inserção na sociedade etc, desempenham um papel 

especifico. (BRIOSCHI e TRIGO, 1992, p.33). 

Como outro exemplo, tomo aqui a técnica dos Grupos Focais, uma vez que no Brasil, sua utilização, 

como técnica de pesquisa, vem se acentuando, sendo inclusive tema de vários cursos. A referida 

tendência parece ser fruto das inúmeras discussões sobre crise de paradigmas que põem em evidência 
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mais uma vez a discussão sobre a possibilidade de aplacar a dicotomia estrutura-individuo. Discussão 

essa agora matizada pelo contexto da idéia de cooperação, de trocas mais simétricas.  

As características gerais dos Focus Group são o envolvimento de pessoas, as reuniões em serie, a 

homogeneidade dos participantes quanto aos aspectos de interesse da pesquisa, a geração de dados, a 

natureza qualitativa e a discussão focada em um tópico que é determinado pelo propósito da pesquisa. 

(KRUEGER apud OLIVEIRA e FREITAS,1998, p.83) 

Do ponto de vista operacional, o grupo focal se faz em reuniões com um pequeno número de 

informantes (seis a doze). Geralmente tem a presença de um “mediador” que intervém, tentando 

focalizar e aprofundar a discussão. Os participantes do Grupo Focal, são escolhidos a partir de um 

determinado grupo, cuja às idéias e opiniões são do interesse da pesquisa e da intervenção. Desse 

modo, devem ser convidadas pessoas significativas enquanto membros da comunidade: pessoas 

envolvidas com o fenômeno a ser abordado. A abrangência do tema discutido no Grupo Focal, talvez 

possa exigir mais de uma sessão de discussão. Quanto à mediação, o papel central do mediador é de 

introduzir a discussão e a manter acesa; buscar “deixas” de continuidade da própria discussão e a 

“fala” dos participantes além de construir relações com os informantes para aprofundar, 

individualmente, respostas e comentários considerados relevantes pelo grupo. Desse modo, faz-se 

necessário que o mediador conheça bem o tema foco da discussão, ou seja: as características do curso, 

seu projeto pedagógico, sua dinâmica. Evidentemente, o mediador estará munido de um roteiro básico 

e mínimo das questões principais da nossa investigação. 

Em resumo, podemos considerar a utilização dessa estratégia de coleta de dados, o Grupo Focal, com 

um instrumento para focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas de atuação; complementar 

as informações que servem na análise dos dados coletados através de outras técnicas. E, finalmente, 

auxiliar no desenvolvimento de hipóteses de pesquisa para estudos futuros, bem como de intervenção 

na realidade. No entanto, mesmo essa técnica tão apurada apresenta seus limites. 

Assim, face às limitações de toda e qualquer técnica que se utilize, seria inapropriado o uso de apenas 

uma técnica em se tratando de metodologias participativas, sob pena de não se alcançar o objetivo 

maior. 

Destarte, como todo processo social, a discussão a respeito das metodologias participativas tem 

distintos entendimentos, desde uma visão de (i) eficiência dos projetos (expressa na visão dos órgãos 

de ajuda internacional, por exemplo), passando por uma visão de (ii) essencialismo, "basismo" ou 

populismo, sacralizando o que vêm da base, até uma proposta mais (iii) emancipatória e de 

empoderamento das pessoas do local para a construção de sua cidadania. 

3. Algumas experiências de um Grupo de Pesquisa inserido na universidade brasileira: o Grupo 

de Pesquisa Teoria Social e Projeto Político Pedagógico (TSPPP) 

3.1 Sobre o Grupo TSPPP 

O Grupo de Pesquisa Teoria Social e Projeto Político Pedagógico (TSPPP), vinculado ao Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq) do Brasil, foi criado no ano de 2000 no Departamento de Educação da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), visando desenvolver estudos e pesquisas em torno das 

discussões sobre as diferentes vertentes contemporâneas da Teoria Social a partir de abordagem 

metodológica pluralista que reconhece a importância e contribuição dos diversos projetos políticos 
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pedagógicos (formais, não-formais e informais) para a busca de uma sociedade sustentável. Sob esta 

ótica, o grupo elegeu como focos específicos de estudo as seguintes linhas: 

L1. Educação e Desenvolvimento Local Sustentável que objetiva refletir sobre a relação entre a 

Educação e o Território a partir das teorias sociais e, não simplesmente, através da pedagogia, 

geografia, sociologia, antropologia ou economia, separadamente. Analisar a partir dessas reflexões os 

territórios de resistência que desenvolvem práticas sócio-educativas, ações cooperativistas e de 

solidariedade, economia solidária e autogestão social. 

L2. Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular entendida como campo político de formação e 

investigação que se compromete com a educação das camadas populares e com a superação das 

diferentes formas de preconceito, exclusão e discriminação, as quais se fazem presentes tanto nos 

processos educativos dentro do contexto escolar, quanto nos processos educativos não-escolares. 

L3. Educação em/para Direitos Humanos, Reconhecimento e Justiça Social que investiga como se dá 

no contexto da sociedade brasileira, especialmente a baiana, a implementação de programas e políticas 

públicas para a Educação em/para Diretos Humanos e Cidadania (seus princípios filosóficos, políticos 

e pedagógicos, metodologias e impactos) e como os atores sociais se articulam com as práticas e 

teorias da justiça social num contexto democrático participativo. 

L4.Educação, Patrimônio Material/Imaterial e Desenvolvimento Local Sustentável que investiga a 

relação entre a educação e o patrimônio natural-cultural, material e imaterial, tendo em vista o 

conhecimento dos bens culturais na construção de estratégias para o desenvolvimento local 

sustentável. São destaques as investigações sobre processos de conhecimento e de disseminação do 

conceito de patrimônio público, natural e cultural, de caráter pedagógico, desenvolvidos nas escolas e 

instituições culturais como museus, bibliotecas, centros de pesquisa públicos e/ou privados. 

O grupo conta hoje com cerca de 28 membros, entre docentes pesquisadores, graduandos de vários 

cursos e pós-graduandos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade (PPGEDUC) e graduandos de diversos cursos tais como Pedagogia, Urbanismo, 

Ciências Sociais, dentre outros. 

3.2 Algumas experiências vivenciadas pelo Grupo TSPPP 

Em doze anos de sua existência, o Grupo TSPPP já inventariou experiências, das quais algumas são 

aqui destacadas tomando-se duas dimensões, a saber: (i) o uso de metodologia participativa possibilita 

o ato comunicativo, a aquisição de conhecimentos numa visão complexa e sistêmica da realidade, 

favorecendo a autogestão e uma melhor visualização para os atores sociais envolvidos no processo dos 

pontos necessários a uma atuação planejada e (ii) as experiências desenvolvidas referendam o papel da 

universidade como promotora do desenvolvimento local e de processo de extensão universitária.  

A seguir, serão destacadas apenas as experiências de caráter mais atuais. 

O Grupo tem como estratégia de agregação de membros, a consideração de seus papeis como agentes 

sociais de suas comunidades, para além da inserção na comunidade acadêmica. Algumas ações 

desenvolvidas pelo Grupo TSPPP nasceram de proposições trazidas não só por coordenadores e/ou 

pesquisadores mais experientes como também pelos próprios discentes em estágio de iniciação 

cientifica e outros. Nesses casos, se estimula uma relação diferenciada dos investigadores em 

formação, quanto aos seus objetos de estudos. Assim, além da consideração do principio de 
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atendimento aos requisitos básicos e curriculares da formação de jovens profissionais, cria-se um laço 

de co-responsabilidade com a realidade estudada, gerando deste modo às experiências nas quais os 

investigadores utilizam suas inserções para discutir a realidade, somando-se a sua intervenção o seu 

olhar agora “acrescido pelo acadêmico”. 

A primeira experiência a ser aqui destacada, se refere ao projeto de pesquisa e extensão denominado 

Agenda 21, desenvolvido nos bairros populares denominados Mata Escura e Estrada das Barreiras na 

periferia da cidade de Salvador, Bahia, Brasil, realizado no período de 2005-2006 que envolveu 

membros do grupo de pesquisa vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (PPGEDU/UNEB), através da linha de 

pesquisa Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável e sob a coordenação do professor 

Eduardo José Fernandes Nunes. O projeto discutiu principalmente os problemas urbanos no âmbito 

social, cultural e ambiental nos bairros da periferia da cidade do Salvador, como também o 

planejamento urbano participativo (Agenda 21) realizado com as associações e conselhos de 

moradores, escolas, organizações religiosas, grupos de jovens e projetos sociais nos bairros 

envolvidos. A pesquisa proporcionou uma série de reflexões e propostas de intervenção urbana 

utilizando como instrumento uma pedagogia comunitária. A prática de uma pedagogia comunitária e 

de criação de espaços de sociabilidades vem sendo uma alternativa para alcançar novas formas de 

convivência social. Nesse sentido, igualmente se reafirmava a premissa de que a universidade deve 

assumir seu papel no desenvolvimento de uma nova pedagogia. A principal estratégia nesse caso foi a 

mobilização comunitária a partir do diálogo com as organizações sociais, visando criar uma rede de 

solidariedade capaz de transformar a vida dos bairros e mobilizar os moradores na luta pela cidadania, 

igualdade social e preservação do meio ambiente.  

A experiência de planejamento participativo nesses dois bairros de Salvador, ao realizar uma Agenda 

21 através de uma metodologia diversificada (reuniões, seminários, grupo focal, pesquisas), foi 

importante tanto para os participantes dos bairros envolvidos, como pela experiência adquirida pelos 

pesquisadores e estudantes universitários. A troca de experiências e o conhecimento sobre a realidade 

local para ambos os grupos (comunidade e universidade) possibilitam a realização de propostas de 

intervenção urbana mais coerentes com os desejos dos moradores. Por outro lado, a possibilidade de 

experimentação de uma pedagogia com base comunitária permite a realização de novos modelos de 

planejamento urbano, como também a necessidade de fortalecimento das redes associativas nesses 

bairros através de suas associações, conselhos, escolas, grupos de jovens, organizações religiosas, 

projetos sociais, de forma a propiciar o desenvolvimento local mediante a construção coletiva de 

soluções para os problemas existentes. (NUNES; SOUZA e SANT´ANNA, 2007, p. 65) 

Outro caso exemplar a ser citado foi realizado no ano de 2007, quando os professores membros do 

TSPPP, Eduardo José Fernandes Nunes, Cleide Magáli Santos e Lícia Santos desenvolveram 

conjuntamente com outros professores pesquisadores da UNEB, um trabalho de Elaboração de 

Metodologia para Desenvolvimento de Plano de Bairro para a Secretaria Municipal da Habitação 

(SEHAB) da Prefeitura Municipal de Salvador, Bahia. Nesse trabalho, após o levantamento de dados 

preliminares, a equipe da UNEB, deu início à elaboração da estratégia para a abordagem participativa 

na elaboração do diagnóstico da área piloto – a área denominada Nova Constituinte.  

Em linhas gerais, nesse trabalho, a equipe elegeu a agregação de moradores em reuniões para 

fortalecimento os laços de sociabilidade, além do recurso do resgate da Memória Social (Coletiva) que 

guardava uma construção histórica que poderia reforçar os laços de identidade. Portanto, a 
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participação popular prevista em todas as etapas do Plano de Ações do projeto foi buscada 

sistematicamente através de estratégias de divulgação de acontecimentos-chaves, como seminários e 

oficinas temáticas.  

Nessa experiência, o grande desafio, porém, foi qualificar esta participação como sensibilizada e 

motivada ante as ações propostas por agentes externos à comunidade que já levavam previamente, 

uma análise situacional da localidade, através de dados secundários. Assim, não causou estranheza o 

fato da população lançar mão de mecanismos sutis de defesa e introspecção na ação de interação com 

a equipe, sobretudo quando a presença dessa, gerava alguma alteração nas rotinas especificas do 

cotidiano da localidade. 

Foi então, que sob orientação de profissionais da área de Comunicação Social, a equipe técnica tomou 

para si a responsabilidade de iniciar o processo de sensibilização e mobilização de um ponto anterior, 

o da aproximação, seguido diariamente do processo de conscientização dos moradores a respeito da 

proposta de trabalho. Cada contato entre membros da equipe técnica e moradores foi tomado como 

uma oportunidade de aproximação, de mútua compreensão de papéis e principalmente, de valorização 

da parte que serviria futuramente como fonte de informação e agente prático da mudança: o morador. 

Estando os laços de aproximação e confiança estabelecidos, só então, a equipe pôde iniciar a 

articulação de grupos focais, através dos quais se principiou a análise da problemática local. 

Embasados na metodologia Freireana
61

 de que a necessidade de mudança deve surgir no seio da 

discussão popular, de forma espontânea e paulatina, pelos próprios atores sociais, através da análise 

dos vários fatores determinantes da vida no local onde moram, buscou-se legitimar a necessidade de 

uma modificação especial e comportamental pela tomada de consciência mediada pelo estímulo crítico 

provindo da academia, e não entregue como encomenda feita às ciências que por este objeto se 

interessam. 

Desde os primeiros estudos sobre a área, pôde-se perceber a espontânea articulação social contra os 

problemas naturais e sociais enfrentados pela população local; percebendo-se também a existência de 

moradores amadurecidos politicamente, além de potenciais ou estabelecidas iniciativas de 

emancipação popular. Donde se examinou que para estes movimentos sociais nunca faltou a 

capacidade de pensar as problemáticas, mas exclusivamente o “conhecer”, o acesso aos “códigos 

culturais” que validam o conhecimento científico estruturado, que por sua vez, é essencial para a 

emancipação do movimento, da pessoa ou da causa, sendo então, esta a colaboração da equipe técnica 

oriunda de uma universidade 

Assim, os responsáveis pelo trabalho técnico da elaboração do Plano de Bairro (do qual igualmente 

participaram membros do grupo TSPPP) assumiram o papel de mediadores, encarregando-se de 

proporcionar à população um ambiente de discussão sobre o espaço onde vivem como um todo, 

interligado e interdependente. Para o cumprimento desta complexa tarefa de mediação destacaram-se 

dois papeis: o de gerenciamento da comunicação que ajudou a estabelecer e manter canais mútuos de 

comunicação, de aceitação e de cooperação entre a organização pública e a população local para 

formulação do Plano de Bairro, o que muitas vezes envolveu a administração de crises e controvérsias 

                                                      

61 Relativa à metodologia de Paulo Freire de educação popular e intervenção social, exposta na obra Pedagogia do 

Oprimido (1987). Rio de Janeiro: Paz e Terra. A equipe tentou aproximar a prática de intervenção ao chamado Círculo de 

Cultura denominado por Freire, cujo objetivo final é a Práxis, ou seja, a mudança da realidade através da mudança subjetiva 

nas pessoas da comunidade. 
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e por fim, o papel de auxiliar ao órgão responsável pela urbanização a manter-se informada e a 

responder à opinião pública local, que por sua vez, pôde receber informações mais enfáticas sobre a 

responsabilidade da instituição em servir o interesse público. Assim, o trabalho da equipe técnica 

proporcionou a manutenção do ritmo das mudanças funcionando como um sistema preventivo que 

permitiu antecipar tendências, além de ter utilizado a pesquisa preliminar de diagnostico e técnicas 

éticas de comunicação como suas principais ferramentas. O segundo papel assumido pela equipe 

técnica foi trabalhar visando atender as demandas da população, neste caso, moradores da área de 

Nova Constituinte, buscando compreender de que área se trata, como esta se formou, quem a ocupava 

e como se encontrava no momento da investigação e intervenção, assim, não limitando suas atividades 

a um “trabalho de gabinete”. Deste modo, em visitas de trabalho ao local, contribuiu ainda para 

esclarecimentos à população acerca do que é de fato o Plano de Bairro, e de que forma este poderá 

possibilitar uma melhor qualidade de vida para a população de Nova Constituinte.  

Assim, vale ressaltar aqui, que a inserção dos pesquisadores das ciências sociais e ciências sociais 

aplicadas, esteve relacionada a analise de elementos da sociabilidade; a partir da análise da observação 

participativa identificar as práticas que reforcem o potencial comunitário em benefício da própria e a 

replicabilidade das práticas. Igualmente, vale salientar que nessa experiência a conjugação de várias 

técnicas foi essencial, consideradas de cunho qualitativas e participativas tais como: grupos focais; 

entrevistas estruturadas e semi-estruturadas; observação de campo participativa; seminários; ações 

sócio-educativas tais como capacitação do grupo de multiplicadores locais; oficinas temáticas tais 

como de fotografia da área pelos moradores. Técnicas utilizadas dentro de uma perspectiva de 

processos colaborativos.  

Por fim, no âmbito do grupo TSPPP, desenvolveu-se entre os anos de 2007 e 2009 sob a coordenação 

da professora Cleide Magáli Santos e a participação de dois graduandos bolsistas de iniciação 

cientifica e três graduandas colaboradoras
62

, o projeto de pesquisa Representações Sociais sobre 

Violência: o caso dos agentes sócio-educadores da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) 

em Salvador, Bahia, Brasil, que se justificou como objeto de investigação uma vez que no Brasil 

contemporâneo as questões que envolvem violência e juventude vêm entrando na ordem do dia, 

exigindo o aprimoramento de políticas públicas eficientes que tratem dos jovens como vitimas e/ou 

jovens algozes da violência. Para além das estatísticas, a qualidade das variáveis que compõem esse 

fenômeno ainda carece ser mais bem investigada e compreendida. Desse modo, o projeto em questão, 

visou compreender significados que permeavam as ações de atores responsáveis em implementar 

medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA - Lei nº 8069/90. 

 Através de técnicas especificas (entrevistas, analise documental, grupo focal) pode-se aproximar das 

representações sociais quanto à juventude, violência, criminalidade/atos infracionais, famílias, 

instituições, sanções, punições, medidas sócio-educativas da população dos orientadores de medidas 

sócio-educativas, para compreender seus universos de referencias subjetivas e objetivas que norteavam 

suas práticas.  

                                                      

62 Amado Lacerda – Graduando Pedagogia, Bolsista de Iniciação Cientifica /FAPESB; Simone Fidelis Farias– 

Graduanda Pedagogia, Bolsista de Iniciação Cientifica /PICIN-UNEB;Andressa da Anunciação Nelli -. Graduanda 

Pedagogia; Aline Dayane dos Anjos Lima Graduanda Pedagogia; Ironildes de Jesus da Hora Graduanda Pedagogia. 
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Por fim, a referida investigação pôde subsidiar e foi subsidiada por uma ação de intervenção 

promovida pela mesma Universidade do Estado da Bahia através do seu Núcleo de Ética e Cidadania 

(NUEC) vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e extensão (PROEX) que em maio de 2008, deu inicio a 

um curso de Formação Continuada dos Orientadores de Medidas Sócio-educativas, que teve como 

metodologia: aulas, oficinas psicossociais; oficinas de arte e educação; oficinas de lazer, esporte e 

qualidade de vida De tal modo, foi possível a realização da observação participativa através dos dois 

encontros semanais que eram realizados com cerca de 360 alunos, Orientadores da Fundac. Assim 

sendo, os grupos de discussão auxiliaram no estudo das representações sociais já que se assemelhavam 

ao que Serge Moscovici (1984) chamou de “sociedade pensante”. 

 As experiências relatadas neste artigo foram apenas algumas daquelas realizadas pelo e através do 

grupo TSPPP no âmbito da Universidade do Estado da Bahia. Obviamente outras diferentes ocorreram 

e estão ocorrendo no ano em curso, vale ressaltar que todas buscam guardar dentro da relação com 

seus objetos, a mesma tendência de observância de implementação de metodologias participativas.  

Palavras Finas... 

Por fim, gostaria de enfatizar que seguramente num texto conciso como o que ora se apresentou, 

questões complexas e multifacetadas ou mesmo uma análise das tendências verificadas, não podem ser 

efetivamente aprofundadas. 

De tal modo, como propósito mais geral, este artigo postulou apresentar experiências concretas de uso 

de metodologias participativas com o objetivo de contribuir na reflexão sobre essa tendência no atual 

campo da investigação e intervenção técnico-cientificas, ressaltando a utilização dessas metodologias 

como um aliado na possibilidade de revelação do tecido do qual é feito o cotidiano da realidade social.  

Assim, foram expostas as reflexões iniciais dentro de uma agenda de estudos, que o próprio grupo 

TSPPP, vem organizando com forma de avaliar os processos, acertos e equívocos de suas ações. 

Referências Bibliográficas 

BRIOSCHI, L. R. e TRIGO, M. H. Reflexão sobre o trabalho de campo. In: Textos Nova Série 

no.1.São Paulo: CERU/CODAC/USP, 1989 

CORDIOLI, Sergio. Enfoque participativo: um processo de mudança. Conceitos, instrumentos e 

aplicação prática. Porto Alegre, Genesis, 2001, pp. 19-57, 84-88. 

GEILFUS, Frans. 80 herramientas para el desarollo participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo, evaluación. San Salvador, El Salvador, Prochalate-IICA, 1997, pp. 1-5, 13. 

GOMES, J. C. C. Pluralismo metodológico en la producción y circulación del conocimiento agrario. 

Fundamentación epistemológica y aproximación empírica a casos del Sur de Brasil. Tese 

(Doutorado). Programa de Doctorado en Agroecología, Campesinato e Historia. Instituto de 

Sociología y Estudios Campesinos. Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos y Montes, 

Universidad de Córdoba. España, 1999. 

MANFREDINI, Cíntia. A Participação Comunitária no Processo de Desenvolvimento Local: um 

estudo no bairro dos Marins. Dissertação (Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional 

do Departamento de Economia, Contabilidade e Administração) Taubaté: Universidade de 

Taubaté, 2005.147 f. 

MOSCOVICI, Serge. The phenomenon of social representations In FARR, R. M. e MOSCOVICI, 

S.(eds) Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. p. 3-69. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

310 

 

NUNES, Eduardo José Fernandes, SOUZA Dionalle Monteiro de e SANT´ANNA, Igor. Agenda 21: 

estratégias de desenvolvimento local na periferia de Salvador In Revista da FAEEBA – 

Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 16, n. 28, p. 1-262, jul./dez., 2007. Disponível 

em http://www.uneb.br/revistadafaeeba/files/2011/05/numero28.pdf 

OLIVEIRA, Miriam e FREITAS, Henrique M. R. Focus Group – pesquisa qualitativa: resgatando a 

teoria, instrumentalizando o seu planejamento In Revista de Administração. São Paulo. V 33 

no 3 jul/setembro, 1998 pp.83-91 

SANTOS, A. D. dos. Metodologias participativas: Caminhos para o fortalecimento de espaços 

públicos socioambientais. São Paulo: Peirópolis, 2005. 

SANTOS, Cleide Magali dos. Método Etnográfico: A história e uma história registro de uma 

experiência no universo escolar http://www.revistadafaeeba.uneb.br/anteriores/numero26.pdf. 

Revista FAEEBA, v. 15, p. 155-163, 2007. 

THIOLLENT, M. J. M. Metodologia da pesquisa-ação. 4ª. Ed. São Paulo: Cortez, 1988. 108 p. 

(Coleção Temas básicos).  

VASCONCELLOS, H. S. R. de. A pesquisa-ação em projetos de educação ambiental, In:PEDRINI, 

A.G. (Org). Educação ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. Petrópolis: Vozes, 

1998. 123 p 

Documentos: 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – 

SEHAB. Relatório do Projeto de Elaboração de Metodologia para Desenvolvimento de Plano 

de Bairro – Termo de Referência Nº 25 e Plano Urbanístico Diagnóstico Integrado. (Relatório 

02, Ref.: Etapa 02), Salvador, setembro, 2007. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente -Lei nº 8069/90. Brasília, DF, 1990. 

http://www.uneb.br/revistadafaeeba/files/2011/05/numero28.pdf


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

311 

 

Existencia, sentido y símbolo: La Hermenéutica simbólica.
63

 

Jaime Andrés Quintero, Julian David Casteñeda 

Introducción  

“Es menester que a cada nuevo hogar llevemos con nosotros los viejos dioses. Solo quien se entrega 

vive la vida” (Dilthey, 1949: 21)  

La presente ponencia surge de la investigación “Imaginarios Sociales de la relección presidencial de 

Alvaro Uribe”. Esta investigación, cuya lógica metodológica se baso en la hermenéutica simbólica, 

permitió develar una estructura o matriz psico- socio- cultural como base imaginal del sentido del 

acontecimiento político de la relección presidencial de Alvaro Uribe. Dicha estructura apareció a 

través de la re-construcción de un meta- relato con el que adquirió textura y forma la trama imaginaria 

que otorgó sentido a este acontecimiento. En este relato se identificaron tres imaginarios sociales que 

soportaban la trama simbólica de este acontecimiento político: Uribe como mediador, hermano, héroe 

e hijo del padre, La jerarquía divina y La tierra del padre como montaña.  

En el caso de esta investigación, la hermenéutica simbólica abrió las puertas para ver, más allá de un 

acontecimiento político; esa trama, relato o estructura que, dada su configuración simbólica, dio 

cuenta de unos imaginarios que investían de sentido cultural y psicológico al expresidente Uribe y su 

reelección. Fue entonces a raíz de la comprensión lograda gracias a la hermenéutica simbólica de 

dicho acontecimiento, una comprensión que mostro su carácter imaginal a partir de una lógica mítica y 

simbólica, que surgió la necesidad de reflexionar acerca de esta hermenéutica. 

Se considera pertinente hoy en día esta hermenéutica si se tiene en cuenta que ésta ofrece una 

posibilidad para comprender los fenómenos contemporáneos considerando el influjo de los vestigios 

humanos que suponen una continuidad de sentido a partir de los símbolos que juegan un papel 

fundamental en la construcción de las realidades humanas. Será a través de los símbolos que esta 

hermenéutica revele sentidos de lo humano, por lo cual cabe señalar por lo pronto que la posibilidad 

que ellos ofrecen es la de ampliar y abrir los variados y nuevos horizontes de la existencia humana.  

Según esto, puede decirse con Patxi Lanceros que, “En esta época en la que la modernidad ha perdido 

su patencia y su brillo, su potencia y su fuerza autoimpositiva, en esta época de verdades frágiles e 

interconexión global, el estudio detenido de los simbolismos compartidos, de aquellos marcos en los 

que se diseñan claves de sentido (es decir, pautas de conocimiento y orientaciones de acción) es una 

exigencia teórica” (2002: 11). Pero además, podría decirse que mas que teórica, es ética, en tanto que 

comprender los símbolos y su influencia en la contemporaneidad, representa la posibilidad de dar 

cuenta de las creaciones humanas que nos determinan, lo que conlleva justamente a un imperativo 

ético, este es, asumir autónomamente nuestros dioses y demonios, y de esta manera, los designios de 

nuestra propia existencia. 
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Preludio simbólico 

“Brillantes luces inundan mi lecho,  

¿Será la escarcha sobre la tierra? 

Alzo los ojos y veo la luna. 

Al bajar la cabeza, añoro mi hogar. 

(Nostalgia en una noche silenciosa. Li Po) 

En la estela del prodigio mítico,  

Se fertilizan los mundos humanos  

Con la espuma espiritual de los tiempos.  

Tibios, así nacen, crecen, perduran o cambian,  

Prolongando aquel trazo líquido y efervescente  

Que rompe la existencia creando una herida de tiempo.  

Entre tanto,  

Irrumpiendo con la fuerza de la intuición  

Y de las imágenes reveladoras,  

La espuma de vida moja los pies de un coloso pensante  

Que contempla el horizonte a las orillas del mar y de cara al sol  

En medio del silencio del vacío de la noche cósmica.  

Sin otro destino diferente que empaparse plenamente,  

Sus certezas se limpian y refrescan  

Revelando un poder inusitado  

En una suerte de traslucidez que permite apreciar y deleitarse  

Con las conexiones sagradas del todo.  

Cada cosa y cada idea,  

Mojada del espíritu que llena de sentido la existencia que se traza,  

Implica una semilla  

Que a pesar de las ilusiones y apariencias pasajeras,  
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Germinará siempre en cada experiencia humana,  

En cada época.  

“Un señor encuentra a un amigo y lo saluda, 

Dándole la mano e inclinando un poco la cabeza. 

Así es como cree que lo saluda,  

Pero el saludo ya está inventado 

Y este buen señor no hace más que  

Calzar en el saludo” 

(¿Qué tal López? Julio Cortázar) 

Existencia y sentido. 

Desde el ánimo de las anteriores palabras y en tiempos confrontadores como los que se viven hoy en 

día, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué florece humanamente en pleno siglo XXI? ¿Qué sentidos o 

sin sentidos se entretejen hoy en día con ecos históricos y del porvenir? La cuestión, cuestión 

profunda, trascendente, política y ética, es el ser humano. Al respecto, queda claro que de su condición 

son muchos los aspectos que pueden diferenciarse para ser abordados como objetos de estudio 

independientes por distintas ciencias tanto naturales como sociales y humanas. Pero sobre todo, en el 

tenor de las anteriores palabras, resuena el imperativo de la pregunta por el curso de la existencia 

humana.  

Así, son otros los interrogantes que surgen ¿Tiene la existencia humana un curso? ¿Va hacia algún 

lado? ¿De donde viene? ¿Su curso es un fluir, es un proceso? ¿Tiene acaso una teleología? ¿Podrá 

hablarse de un solo curso o serán muchos de ellos? Podrían ser muchas las interpretaciones posibles 

respecto a la existencia como un curso, pero para efectos de lo que se pretende plantear con esta 

ponencia, habrá que decir que cuando se hace referencia a la existencia y su curso, se quiere indicar 

que la existencia tiene uno, o muchos, o variados sentidos –o sin sentidos-. A su vez, hablar de sentido 

como curso es también referirse a él como orientación, dirección, perspectiva.  

¿Qué orientaciones, direcciones o perspectivas tiene la existencia humana? Si el sentido es entonces 

existencial, la existencia es también búsqueda de sí misma a través de la pregunta por sí. La existencia 

es para comprenderse, para preguntarse por el sentido o sentidos de ella, lo que la convierte en 

hermenéutica, a lo que hará alusión Gadamer al definir la hermenéutica como una filosofía. Así, frente 

a la pregunta por la existencia habrán diferentes perspectivas, direcciones, orientaciones, cursos, todo 

depende de como se le interrogue, ya que, como afirma el propio Gadamer (1998, 439) “Es esencial a 

toda pregunta el que tenga un cierto sentido. Sentido quiere decir, sin embargo, sentido de una 

orientación. El sentido de la pregunta es simultáneamente la única dirección que puede adoptar la 

respuesta si quiere ser adecuada, con sentido. Con la pregunta lo preguntado es colocado bajo una 

determinada perspectiva”. 

Además de lo anterior, cabe agregar algunos comentarios más sobre la cuestión del sentido como 

asunto necesario para las ciencias sociales y humanas. Y aunque tal categoría ha estado en el centro 
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del debate de dichas ciencias entendido desde perspectivas funcionalistas, estructuralistas y sistémicas, 

acá se insistirá en verla de una manera existencial. Esto no significa una apología al sentido como la 

gran revelación del destino humano, todo lo contrario, parte de la idea de que el sentido es un tejido 

que une diferentes cuestiones y diversos significados alrededor de lo vivido y sobre el cual acontece la 

existencia humana. En otras palabras, la experiencia de lo humano esta implicada en una especie de 

red hecha del material simbólico con el cual se condensa lo vivido por la humanidad. 

De esta manera, se plantean tres elementos necesarios para hablar de la hermenéutica simbólica como 

posibilidad investigativa: existencia, sentido y símbolo. La existencia tendría que ver con la 

encarnación de lo vivido pero actualizado en tramas distintas del presente y del contexto, mientras que 

el sentido, remitiría a las relaciones entre experiencias, preguntas y significados que se ponen en juego 

en lo vivido en dichas tramas. El símbolo por su parte, representa una especie de condensación abierta 

que conjuga las relaciones de sentido. Así pues, se puede abordar simbólicamente la realidad, sea esta 

individual o social, para adentrarse y seguir los hilos, las relaciones, los matices y las regularidades 

que hacen de la existencia humana una continuidad de sentido(s). 

El sentido entonces no es un absoluto, no constituye una referencia única que soporta las palabras y los 

actos humanos, es una constante remisión a múltiples y variadas relaciones entre cuestiones y 

significados, intuiciones e imágenes, en el ámbito de ese texto que es la existencia humana y que toma 

forma, textura y profundidad cuando es concebido simbólicamente. Por consiguiente, el sentido no es 

solamente una tarea racional y lógica, en tanto toca con las fibras mas emocionales y afectivas que 

recorren los dramas, las tragedias, comedias y esperanzas que han animado las historias de cada 

cultura, sociedad e individuo. Una entrada así al mundo humano del sentido a través del símbolo 

conlleva a una ampliación y a una profundidad de la perspectiva desde la cual han de comprenderse 

los fenómenos humanos del presente. 

A través del símbolo, el o los sentidos de la existencia humana, pueden abordarse desde una lógica 

relacional, o como dice Ortiz- Osés, una lógica co- implicativa gracias a la cual puede rearmarse, re- 

almarse, re- implicarse ese todo disperso de la cultura y la historia humana. Así, la existencia será un 

también ese todo disperso que a través de los símbolos puede rearmarse, es decir, hallar el sentido. 

Esto sugeriría que el presente es una especie de re-edición camuflada del pasado en lo que podría 

interpretarse como un constante volver sobre lo mismo, frente a lo cual el sentido sería descubrir como 

se está repitiendo la existencia. No obstante, el carácter del devenir humano es precisamente el 

cambio, aunque ello no quiera decir negación de lo pasado; la existencia corre hacia adelante pero 

conectada a través de la historia a lo vivido.  

La existencia es cambio, creación, transformación, pero también memoria, y sobre todo, certeza de 

cierta incertidumbre, abismo o vacío. Al respecto, podría afirmarse con Heidegger (1927) que el ser es 

para la muerte, configurándose una certeza de la finitud que aboca a la existencia a un drama único e 

irrepetible que negaría la presunta continuidad que promete el símbolo. No obstante, la existencia en 

Heidegger (1927) puede contemplar lo vivido, las cargas de sentido de la trama del pasado, de la 

memoria presente. Pero el símbolo, dirá Ortiz-Osés (2005) respecto al ser para la muerte 

heideggeriano, además de ser un portal al sentido adscrito a la trama de la existencia afincada en lo 

vivido, es una apertura a lo no vivido, a lo incierto, a lo posible, a lo misterioso.  

En cuanto a lo vivido, esto no se entiende como los acontecimientos del pasado que componen la 

cronología de la humanidad sino más bien como aquel vestigio que pervive indicando un sentido. Por 
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ejemplo, como lo dice Eliade a propósito de la actualización del mito en épocas modernas “ciertas 

imágenes tradicionales, ciertos vestigios de la conducta del hombre perduran aún en estado de 

«supervivencias» incluso en las sociedades más industrializadas” (1983, p.32). Lo vivido entonces se 

funde en estructuras de sentido que a su vez soportan la obra o el legado humano. Tales legados u 

obras, son fuente de sentido en tanto que no son solamente hechos, puesto que remiten a ciertos 

principios, motivos o referentes que son puestos en juego en diferentes manifestaciones históricas y 

sociales. 

“Todas las obras humanas surgen en particulares condiciones históricas y sociales y no comprenderían 

jamás estas condiciones especiales si no fuéramos capaces de captar los principios estructurales 

generales que se hallan en la base de esas obras. En nuestro estudio del lenguaje, del arte y del mito, el 

problema del "sentido" antecede al problema del desarrollo teórico”. (Casirrer, 1944: 62). El interés 

entonces ha de centrarse no en los fenómenos o hechos sino en sus sentidos, lo que implica vislumbrar 

tales principios a través del símbolo. La existencia se inscribe en el espíritu, en la obra humana que 

tiene implícita una estructura, trama, red de preguntas y significados que constituyen los sentidos y 

frente a los cuales el símbolo abre los horizontes para vislumbrar amplia y profundamente.  

Así, “La hermenéutica simbólica se anida como hermenéutica en la finitud e inmanencia del hombre 

en su devenir en el mundo, pero se abre simbólicamente al Ser- Alma del mundo proyectando un 

sentido que reflota sobre el abismo de la nada lingüística” (claves 230). En este orden de ideas, la 

existencia por la que se pregunta la hermenéutica simbólica no es solamente la del ser para la muerte, 

es la del ser simbólico que conjura lo vivido con lo incierto de la vida como lo es la propia muerte, el 

universo, el futuro, la nada. La búsqueda del sentido a través de dicha hermenéutica propende por una 

ampliación de la perspectiva mirando hacia atrás, hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, hacía sí 

mismo y hacia el otro. De este modo, se diría con Ortiz- Osés (2005, 237) “que el sentido existencial 

es simbólico, lo cual significa que es real- ideal, anímico o surreal, caracterizándose como apertura 

radical a la otredad”.  

Lo simbólico. 

Para comenzar, podría afirmarse que los símbolos son y han sido importantes en la existencia del ser 

humano. Desde la religión, el arte, la cultura, la ciencia y hasta en la política, se les reconoce algún 

tipo de papel. Su importancia entonces radica en su funcionalidad. No obstante, más allá de servir para 

algo ellos mismos representan un fuerte motivo de interés, especialmente en lo que se refiere a sus 

propias particularidades. En este orden de ideas, el interés por lo simbólico despierta dos interrogantes: 

¿Qué papel juega en la existencia del ser humano? ¿Cuáles son sus particularidades o características? 

Respecto a la primera pregunta podría decirse que los símbolos son fuente de sentido de lo humano, lo 

que conlleva a abordar la segunda pregunta para plantear como se relaciona el símbolo con el sentido 

y así entender que encuentran los seres humanos en dicha fuente. ¿Qué puede decirse entonces del 

símbolo, qué lo caracteriza? Parafraseando a Durand (1979) lo simbólico sería una especie de aparato 

del cual cada símbolo sería un órgano, mientras que para Jung citado por Progroff (1967) un símbolo 

sería una maquina psicológica para transformar la energía vital. Así pues, lo primero que podría 

decirse del símbolo, visto como maquina o como órgano, es que este realiza algún trabajo en tanto que 

procesa y elabora algún tipo de material.  

Desde el punto de vista de la Psicología Analítica de Jung, será a través de los símbolos que se procesa 

la experiencia psíquica de la vida (Progroff, 1967). Para Jung, afirma Progroff (1967), la experiencia 
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psíquica tomará forma de símbolos naturales, o lo que se conoce también como arquetipos. “Como 

símbolos naturales, los arquetipos son representaciones de los procesos básicos de la psique. Sus 

figuras e imágenes expresan, no solo la concepción del mundo, sino también parte de la naturaleza 

misma del ser humano como tal, reflejando el contacto elemental del hombre con el mundo. Así como 

los procesos del organismo constituyen el eslabón que une al hombre con el reino animal, del mismo 

modo los procesos psíquicos lo vinculan con los significados primarios de la vida” (Progroff, 1967: 

333)  

La vida pues, toma forma en lo psíquico para lo cual los símbolos serán esos órganos a través de los 

cuales se procesara dicha experiencia. Al respecto, cabe señalar que esta experiencia de la vida 

procesada psíquicamente a través de los símbolos, tiene lugar en un entorno físico y en un ambiente 

socio-cultural. Lo psíquico entonces, se debe a la experiencia de la vida y del mundo. En este sentido, 

lo que procesan los símbolos como tal es la vida, mas exactamente la vida humana. Gracias a los 

símbolos la vida del ser humano se anima, no en el sentido biológico, sino en el sentido de su 

condición de sujeto histórico y cultural. En otras palabras, es a través del símbolo que el ser humano 

deviene como un ser anímico en un mundo histórico-cultural.  

Lo simbólico por consiguiente constituye una especie de segunda naturaleza que, así como la 

naturaleza básica dota al ser humano de los elementos vitales para poder vivir, esta dota de sentido a la 

existencia humana para ser humana. Según esta analogía, el sentido es necesario, pero ¿Qué lo hace 

tan necesario? ¿Le falta algo al ser humano qué solo puede ser llenado a través de eso que se 

denomina sentido? Desde un punto de vista lógico, podría decirse que si el ser humano necesita del 

sentido es por que le falta el sentido; algo no tiene sentido. Pero más allá de lo lógico, podría ubicarse 

existencialmente el problema de la urgencia del sentido a partir de ciertas preguntas o dilemas 

humanos que constituyen una especie de hoyo negro en el entendimiento.  

Tales cuestiones consideradas por Kant como antinómicas, son aquellas que rebasan la racionalidad 

humana. Son cuestiones que solo pueden ser planteadas a la luz de la existencia de los seres humanos, 

de allí que desde los más remotos tiempos estén presentes. Dichas cuestiones han sido abordadas 

desde los mitos, las religiones, la filosofía y la misma ciencia. Se las hacen todas las culturas, en todas 

las épocas y cada individuo esta propenso a verse sorprendido por ellas. Sin embargo para Kant, según 

Durand (1979), estos dilemas exceden la lógica- racional, de allí que el sentido a tales preguntas 

competa además a otros lenguajes o racionalidades como lo son los del mito y el símbolo.  

“Dicho de otro modo, el aparato dilemático del metalenguaje mítico se aplica con predilección a 

aquellas grandes cuestiones a las que la ciencia positivista no puede contestar y que Kant ya había 

clasificado entre los sistemas de respuestas “antinómicas”: ¿Qué es de nosotros después de la muerte?, 

¿De dónde venimos?, ¿Por qué el mundo y el orden del mundo? ¿Por qué el sufrimiento?, etc.” 

(Durand, 1979:37). Así pues, los símbolos conjuran la incertidumbre humana a través de múltiples 

significaciones que se entretejen para configurar esa segunda naturaleza humana que dota de sentido, 

en tanto que dan cierto sostén, a la experiencia de lo humano a pesar de su horizonte de incertidumbre. 

Esa red de significados ha sido entretejida por las culturas a través de la historia y de cada sociedad e 

individuo.  

Cuando aparece un símbolo lo que invita a ser comprendido a través de él son todas esas posibilidades 

de significado que proveen a la experiencia humana no solo de un sentido actual sino también des sus 

variadas versiones en el marco de esos múltiples matices de lo humano. De allí que se hable de lo 
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simbólico como algo orgánico o como una maquina pues lo que hace este es que permite procesar las 

experiencias individuales y sociales a través de esas redes de sentido histórico- culturales. En este 

sentido, “Jung sostiene que los significados de la vida están representados por aquellos símbolos 

integrados en la estructura de cada sociedad y que se manifiestan, a través de las actitudes conscientes 

de su “persona”, en el individuo, donde expresan la forma individualizada de los sentidos sociales de 

la vida” (Progroff, 1967:273). Los símbolos, por ende, son formas de afrontar y procesar los procesos 

vitales siendo este el papel que juegan en la existencia del ser humano.  

Por otra parte, para ahondar específicamente en el segundo interrogante planteado al comienzo de este 

apartado, cabe agregar algunas consideraciones respecto a las particularidades del símbolo. “En primer 

termino, en su aspecto psicológico, los símbolos se presentan como productos naturales de los 

procesos psíquicos y emergen de lo inconsciente para penetrar las actitudes conscientes. En segundo 

término, en su aspecto social –que también constituye el lado funcional del símbolo- canalizan las 

energías del sujeto, orientándolas hacia las actividades del grupo. En tercer termino, en su aspecto 

histórico, el símbolo aparece bajo formas diversas y cambiantes, conforme a los factores tiempo y 

cultura. Y en cuarto y ultimo termino, Jung llega a lo que debemos llamar el aspecto ontológico del 

símbolo, en el sentido de que, en este caso, es interpretado como el medio a través del cual el hombre 

articula y manifiesta, sin saberlo, el modo de ser primario que esta en su naturaleza” (Progoff, 1967: 

232)  

A partir de lo anterior, el símbolo se caracteriza por: procesar, tener como función el sentido y ser de 

naturaleza psíquica, cultural, histórica y social. No obstante, habría que decir, a partir de la visión de 

Jung, que los símbolos no son meras representaciones formales o abstractas, son formas en que se 

materializa la energía psíquica. En otras palabras, los símbolos son destinos de la energía psíquica que 

le permite al ser humano tramitar un flujo de energía que no esta al servicio de lo biológico, es decir, 

de la supervivencia. Esa energía entonces deviene en creación de símbolos emergiendo de esta manera 

esa segunda naturaleza. Atribuirle un carácter energético a los símbolos permite entenderlos como una 

especie de prolongación del ser físico y una materialidad que le da cierto sentido de autonomía. 

Pero, más allá de esta discutible metafísica del símbolo, lo que puede destacarse desde este punto de 

vista, es su carácter dinámico. De esta manera, la dinámica del símbolo permite comprender ese 

carácter vivo y orgánico en tanto que esta conectado con la vida a través de los dilemas humanos y del 

sentido. En otras palabras, si el ser humano es un ser vivo y si su vida deviene simbólica, por 

consiguiente, los símbolos han de ser entidades vivas y dinámicas. El trasegar de la historia muestra 

que el ser humano ha cambiado, por lo menos en lo que se refiere a sus maneras de ser, hacer y pensar; 

todo ello adscrito a cambios materiales, sociales y culturales, por consiguiente, los símbolos también 

han cambiado.  

Lo anterior no significa que cada símbolo sea radicalmente nuevo pues es precisamente su conexión 

con los símbolos anteriores lo que hace de este un portal a la comprensión humana en una perspectiva 

implicadora. Lo simbólico por tanto contempla lo histórico en una continuidad que toma forma en las 

regularidades y matices que amplían la comprensión de los sentidos que se ponen en juego en la 

experiencia humana. Mientras que los símbolos cambian, sus rastros no se diluyen y sus enlaces 

perduran remitiéndose siempre al trazo de aquellas preguntas dilemáticas que a pesar de todo siguen 

estando presentes y vigentes. Así, el símbolo sigue atado a la necesidad de sentido propia de la 

experiencia de lo humano, una necesidad que sin embargo no se colma pues los modos de vivir dicha 

experiencia cambian.  
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Según esto, podrá ampliarse la mirada frente al símbolo diciendo que, además de procesar la 

experiencia de vida humana, de tener como función el sentido, de ser de naturaleza psíquica, cultural, 

histórica y social; es de carácter dinámico. Lo anterior sin embargo, no agota la riqueza de las 

particularidades del símbolo, aunque habría que añadir por lo menos una última característica muy 

distintiva de lo simbólico. Un símbolo es abierto, profundamente equivoco y no puede diferenciarse 

como una unidad aislada, de hecho su potencia esta en su naturaleza relacional. Un símbolo por tanto 

se vincula con otros símbolos y estos a su vez con otros, de allí que no pueda entenderse como una 

simple y única respuesta, definición o representación de un objeto, situación o experiencia.  

De este modo, concebir simbólicamente una realidad social o de un individuo supone que su mirada 

puede ampliarse considerando los múltiples y variados enlaces simbólicos que muestran los diferentes 

matices y las regularidades de sentido de esta o de este. El carácter interrelacional del símbolo reposa a 

su vez en la idea estructural del código lingüístico de significante/ significado, que remite a suponer 

que todo símbolo tiene un aspecto, una forma, una manifestación y además un trasfondo de ideas 

interconectadas. La relación significante/ significado en la lógica del signo privaría los poderes del 

símbolo de hacer emerger aquellas interconexiones o relaciones de significado indeterminado que 

reposan potencialmente en ese trasfondo que hace del símbolo una fuente.  

Desde este punto de vista, podrá establecerse que el símbolo no funciona de manera mecánica sino 

orgánica, es decir, que en el símbolo se procesa la experiencia permanentemente en un constante fluir 

o emanación que le da su carácter de fuente de sentidos. En este orden de ideas, como dice Durand 

(1979:34) “El símbolo no se refiere a la historia, al momento cronológico de tal o cual acontecimiento 

material de un hecho, sino a la revelación constitutiva de sus significaciones”. El símbolo vale por sus 

conexiones simbólicas de sentido que componen esa segunda naturaleza, aquella que podría 

equipararse con lo que Cassirer (1967) llama la obra humana. “Es esta obra, el sistema de las 

actividades humanas, lo que define y determina el círculo de humanidad. El lenguaje, el mito, la 

religión, el arte, la ciencia y la historia son otros tantos "constituyentes", los diversos sectores de este 

círculo.” (Cassirer, 1967:61).  

La segunda naturaleza, la obra, el espíritu o la cultura, encarnada en el arte, la religión, el mito, el 

lenguaje, la política, la vida cotidiana; se insinuara a través del símbolo con los matices y 

regularidades que constituyen la continuidad de lo humano articulada a partir del vacío que suponen 

las preguntas que giran alrededor de la experiencia de lo humano, dilemas que se actualizan de 

diversas y novedosas formas en el presente de cada sociedad o de cada individuo. Lo simbólico 

entonces se plantea como una clave para comprender lo humano desde una perspectiva que considera 

lo histórico, lo socio- cultural y lo psicológico en función del sentido y de sus dilemas fundamentales.  

Se plantea de esta manera, entendiendo que lo humano es necesariamente simbólico, que el mundo, el 

universo o la realidad esta mediada por símbolos que a su vez constituyen una red que se extiende 

sobre el tiempo tocando los albores, los ocasos y los porvenires del espíritu humano. Así pues, frente a 

esa gran obra que es lo humano, “No son cosas o acontecimientos sino documentos o monumentos los 

que constituyen los objetos primeros e inmediatos de nuestro conocimiento objetivo. Sólo por la 

mediación e intervención de estos datos sensibles podemos captar los datos históricos reales, los 

acontecimientos y los hombres del pasado” (Cassirer, 1967:150) 

Hermenéutica simbólica.  
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Hablar de un modo de investigar que parte de considerar lo simbólico como dimensión del sentido de 

lo humano, supone un interés comprensivo frente a los acontecimientos o fenómenos que tienen lugar 

en el mundo de la vida. Esta perspectiva implica a su vez que tales acontecimientos o fenómenos 

remiten a ciertos sentidos que tendrán como propiedad su interconectividad cultural e histórica. En 

otras palabras, tales acontecimientos o fenómenos, en tanto que humanos, presentan un trasfondo de 

sentido entretejido a través de enlaces simbólicos que conllevan a hacer comprensiones no solo desde 

lo actual, si no también desde lo vivido y lo porvenir en el marco de un universo humano que es 

simbólico. 

Al respecto Cassirer (1967) señalara que una visión del universo humano como simbólico requiere un 

abordaje diferente entendiendo que este no obedece a la misma dinámica del universo físico, pues 

“Aunque conociéramos todas las leyes de la naturaleza, aunque pudiéramos aplicar al hombre todas 

nuestras reglas estadísticas, económicas y sociológicas, no nos serviría para "ver" al hombre en este 

aspecto especial y en su forma individual. No nos movemos en un universo físico sino simbólico. Para 

comprender e Interpretar símbolos tenemos que desarrollar métodos diferentes a los de la 

investigación de las causas”. (Cassirer, 1967: 167) 

Mientras que la ciencia moderna, positivista, racional, lógica, matemática, estudia un universo 

objetivo y des-animado, las ciencias sociales y humanas basadas en la hermenéutica simbólica, 

penetran en un universo simbólico. De lo anterior se colige que el símbolo encarna una cosmovisión, 

por lo que la hermenéutica simbólica para abordar una realidad así, requeriría el concurso de la 

historia de las religiones, de la antropología, de la filología y de la iconografía. No obstante, como dice 

Patxi Laceros “La hermenéutica simbólica no es la “mera” exposición sistemática de los ámbitos 

simbólicos. No es la descripción y el catalogo de los simbolismos compartidos. Es una filosofía que 

hace del sentido la clave del pensamiento. Pregunta y horizonte” (2002:10)  

Lo simbólico por consiguiente permite comprende el sentido como un entretejido de la experiencia 

humana que se presenta a través de diferentes matices soportados en ciertas regularidades. Investigar 

desde esta perspectiva es leer la realidad humana, sea a nivel individual o social, desde una lógica 

implicativa gracias a la cual puede recomponerse, reconfigurarse o reconstituirse lo uno con lo otro, la 

idéntico con lo diverso, lo amorfo con lo multiforme (Ortiz-Osés, 2012). Este tipo de investigación ha 

de considerar lo simbólico como una manifestación del sentido que puede encarnarse en el lenguaje 

dadas sus posibilidades mitico- metafóricas, entendiendo además que el lenguaje no solo opera 

pragmáticamente sino también ontológicamente. El lenguaje, como dirá Heiddegger es la morada del 

ser, por tanto las palabras revelan al ser en sus múltiples formas. 

Hablar de una metodología hermenéutica según Solares (2002) integra dos vertientes clásicas de la 

antropología: la funcionalista (la existencia del hombre se da en función de su mundo social) y la 

estructuralista (la mitología como un lenguaje sintáctico, con una labor taxonómica, relacional, de 

clasificar todas las realidades de acuerdo a una lógica universal binaria). Y una vertiente simbólica 

según la cual más allá del signo compuesto de significado y significante está la presencia del sentido 

de la existencia. El símbolo a diferencia del signo abre la realidad a su significación antropológica. Por 

consiguiente, atravesar el lenguaje simbólicamente significa estar presto a dejarse desviar del camino 

racional por las metáforas y rasgos míticos de palabras y frases que amplían la perspectiva frente al 

fenómeno investigado.  
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Según Blanca Solares (2002), una posible metodología para la hermenéutica simbolica se compondría 

de tres momentos fundamentales:  

a. Fenomenología textual o lectura lineal del texto: momento objetivo donde se atiende a la objetividad 

textual. Este momento se caracteriza por ser el abordaje inicial del texto o de los textos o fuentes de 

información que constituyen la unidad de trabajo investigativo. Esta primera lectura tiene como 

objetivo dejarse sorprender de ciertos elementos de los textos, ciertas marcas o indicadores que más 

adelante en la medida en que se vayan estableciendo relaciones con otros elementos de otros textos 

crearan nuevas preguntas y perspectivas.  

b. Comparativismo textual: evoca el intertexto y sus variantes o variaciones. Así como el texto o los 

textos tienen una especie de relación en un mismo plano, cada texto, cada palabra entendida 

simbólicamente, tiene unas cargas culturales y psíquicas que les permite profundizar en ellas mismas y 

seguir otros recorridos y enlaces simbólicas que puede conectar con interpretaciones estéticas, 

poéticas, mitológicas que al develar significados alternativos abren un abanico de nuevas posibilidades 

para comprender el texto o textos iniciales. 

c. Lectura estructural: momento de la hermenéutica simbólica que alude a una subjetividad 

trascendental que extiende el contexto al nivel del sentido de la vida. En este punto, emerge una 

especie de meta- relato o estructura a partir de las relaciones de sentido interpretadas a través de la 

lectura profunda y simbólica de los textos y sus componentes. En este momento se ha ampliado la 

perspectiva, y el sentido existencial del fenómeno o acontecimiento social o psicológico investigado, 

se revela en tanto que toca con cuestiones o preguntas que remiten de una u otra manera a aquellos 

dilemas antinómicos de los que hablo Kant.  

Por todo lo anterior, puede decirse que en esencia, para interpretar es necesario, siguiendo a Solares 

(2002), una doble operación: por una parte tratar de recomponer los fragmentos dispersos y, por otra, 

articular los segmentos encontrados. Para ello habrá que recontextualizar, reanimar o configurar un 

relato o correlato a partir de elementos significantes que ofrece y sus relaciones o correlaciones. Es 

pues, como dice Ortiz- Osés según Solares (2002), un método reimplicante, a través del cual se hace 

una “replica del original disperso en su coimplicación o reconversión hermenéutica. Interpretar es, 

pues, re-simbolizar, como modo de re-animar, re- almar, o re- mitologizar críticamente cualquier texto 

en cuestión” (Solares, 2002: 18). 

Conclusión  

La hermenéutica simbólica constituye una forma de investigar que metodológicamente no presente 

variaciones sustanciales respecto a los modos más comunes de la hermenéutica como técnica. Lo 

novedoso de esta, tiene que ver más bien con la perspectiva filosófica y antropológica que la sustenta. 

La concepción de un ser simbólico que constituye una segunda naturaleza, plantea que lo investigado 

por las ciencias sociales, humanas y culturales, pueda ser dicho universo. Epistemológicamente, la 

posibilidad del conocimiento ya no es solo un asunto racional sino también afectivo, relacional, 

implicativo, mitológico.  

La hermenéutica simbólica no puede denegar de esa racionalidad más bien afectiva, imaginal, 

fantástica, que le abre la perspectiva de esa segunda naturaleza que a diferencia de la primera, no esta 

hecha de causas y efectos. La naturaleza simbólica llena de equívocos, de metáforas, de paradojas, de 

imágenes, de sentimientos, precisa una lógica de similares posibilidades. La hermenéutica simbólica 
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entonces, más que ser presentada como una novedad metodológica, tiene su merito en la apuesta que 

propone de comprender el sentido de la existencia humana, cuestionado directa o indirectamente por 

fenómenos o acontecimientos sociales, culturales o psicológicos, desde perspectivas que hacen posible 

vislumbrar las relaciones simbólicas que modifican la orientación, la dirección, el sentido, el curso de 

la existencia.  
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Enfrentar la etnografía: afinando la extracción de significado mediante 

métodos no convencionales 
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Resumen 

A pesar de situarse en un terreno epistemológico disímil, la etnografía sociológica y su desarrollo 

teórico han ganado creciente valor y aceptación entre los sociólogos, especialmente en el estudio de la 

vida cotidiana a nivel microsocial. Siguiendo la línea de Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967), 

podemos señalar que la orientación inductiva tiene un rol fundamental en la formulación de teoría, en 

tanto las hipótesis emergen continuamente en el proceso de levantamiento y procesamiento de la 

información, en una continua interrelación entre teoría y datos. Si este tipo de enunciados son o no 

convincentes, no será discutido aquí, pero asumiremos que no es posible definir una frontera nítida 

entra la lógica de los casos particulares y los patrones generales del fenómeno de estudio.  

A pesar de que la observación sistemática es indiscutidamente la técnica principal y más común en la 

investigación inductiva, la comprensión en profundidad requiere un conjunto de herramientas de 

investigación que vayan más allá del alcance de la observación, donde métodos no convencionales 

pueden resultar un apoyo en este sentido, como un paso más en la triangulación metodológica. Este 

hecho justifica el uso de técnicas que complementen la observación desde otros ángulos, en un intento 

por afinar la sintonía en la extracción de significado. 

Llama la atención que la literatura etnográfica se hace cargo desproporcionadamente de la técnica de 

la observación, careciendo de una exposición detallada de métodos complementarios. En la 

preparación del trabajo de campo, los investigadores alistan sus equipos, la mayoría de las veces 

compuesto de lápices, cuadernos, grabadoras, baterías y cámaras, todos dispositivos para informar 

sobre lo que el observador ve, oye, piensa o siente acerca de los actores observados y de su propia 

participación. No obstante, algunos aspectos pueden ser difícilmente comprendidos sólo mediante la 

observación y el registro. De hecho, el significado puede tener no sólo diferentes niveles de 

profundidad de análisis, sino también estar protegido, incluso oculto, en las fuentes en diversos 

niveles.Esta ponencia se centra entonces tanto en la descripción de métodos no convencionales, tales 

como dibujos y sociogramas hechos por los participantes, como en el papel que éstos pueden tener en 

el apoyo a los investigadores, de modo de afinar la extracción de significado y alcanzar niveles más 

profundos de comprensión en el campo de la etnografía. 

Introducción 

Durante las últimas décadas, la etnografía se ha vuelto un elemento mucho más familiar para los 

sociólogos de lo que era en el pasado. Los métodos etnográficos han adquirido una posición respetable 

en la tradición sociológica, precisamente en el corazón de la tradición inductiva. 
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La etnografía, como método antropológico por excelencia se asocia a conocer al otro, otras culturas y 

mundos, civilizaciones extranjeras, los exóticos. Este enfoque ha producido un conocimiento profundo 

de la vida social, pero resulta difícilmente aprehensible para la sociología, en donde el objeto de 

estudio está constituido por la propia sociedad desde donde se sitúa el investigador (Knoblauch, 2005). 

Aquí la perspectiva etnográfica ha ganado adeptos, en tanto emerge y se consolida una sociología 

preocupada por los fenómenos de la vida cotidiana (Plummer, 1999).  

Al revisar la literatura especializada encontramos que muy poca se enfoca en el uso de la etnografía en 

sociología, y en los casos que existe, la discusión se enfoca en los aspectos epistemológicos, dejando 

de lado la dimensión práctica. Asimismo, llama la atención que esta literatura se hace cargo 

desproporcionadamente de las técnicas de la observación y la entrevista, careciendo de una exposición 

detallada de métodos no convencionales que pueden ayudar a lograr niveles más profundos de sentido 

y comprensión.  

En la preparación del trabajo de campo, los investigadores preparan sus herramientas, que la mayoría 

de las veces comprenden lápices, cuadernos, grabadoras, baterías y cámaras de fotos, todos 

dispositivos para informar sobre lo que el observador ve, oye, piensa o siente acerca de los actores 

observados y de su propia participación. No obstante, algunos aspectos pueden ser difícilmente 

comprendidos sólo mediante la observación y el registro, incluso entrevistando. De hecho, el 

significado no sólo puede tener diferentes niveles de profundidad de análisis, sino también estar 

protegido, incluso oculto en las fuentes en diversos niveles.  

Esta ponencia explora los desafíos metodológicos derivados de investigaciones realizadas utilizando 

estas técnicas en contextos educativos (escuelas, universidades y hospitales universitarios) con que se 

buscó destacar el sentido atribuido a ciertas prácticas, evaluar metodologías y explorar procesos de 

socialización respectivamente. Dado que no es nuestra preocupación aquí presentar los resultados de 

las investigaciones, solo se utilizarán algunos productos de éstos a fin de ilustrar la utilidad de las 

técnicas propuestas, centrando el contenido de esta presentación en dos áreas principales: El 

afinamiento de sentido en la investigación inductiva y la construcción teórica desde estos elementos.  

Aspectos teóricos relativos al uso de métodos no convencionales. 

La investigación consiste básicamente en la interrelación que se establece entre los conceptos que 

construyen el objeto, la estrategia de abordaje y los datos que vienen del trabajo de campo. Esta 

interacción requiere de un proceso intencionado de revisión y adaptación de técnicas y métodos, en 

tanto decisiones teórico-metodológicas en relación con la interpretación de los fenómenos encontrados 

y la aparición de nuevos datos. En esta sección, discutiremos la utilidad en este proceso de dos 

métodos no convencionales, el dibujo y el sociograma, presentando una propuesta de cómo 

incorporarlos en el contexto de una etnografía. Además, se presentarán algunos argumentos teóricos 

que apoyan el uso de estos métodos para ajustar el trabajo de campo al sentido otorgado por los 

actores, a lo que nos referimos con la noción de afinamiento de sentido. 

Durante las últimas décadas, varios autores han apoyado el uso de dibujos en la investigación 

cualitativa (Gilbert, Fiske y Lindzey, 1998; Palmberg y Kuru, 2000; Myers, Saunders y Garret, 2003). 

En teoría, un dibujo refleja las representaciones de la vida social, por lo que puede ofrecer una amplia 

gama de datos que son de muy difícil acceso a través de la observación y las entrevistas, puesto que 

ofrecen matices difícilmente aprehensibles a través de palabras. El dibujo puede ser considerado 

entonces como un lenguaje alternativo que facilitara el acceso al plano de lo simbólico. Es similar a 
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los registros fotográficos, aunque con una diferencia importante: la manufactura del actor. En el 

dibujo, el autor tiene la libertad de agregar o quitar elementos a discreción, permitiéndonos entender la 

imagen cargada de elementos interpretativos de la realidad desde una perspectiva émica.  

La tradición antropológica ha heredado las imágenes fotográficas como un medio para comprender los 

fenómenos sociales así como un modo de presentar la investigación (Schwartz, 1989). Desde nuestro 

punto de vista, el valor etnográfico de los dibujos va más allá de la fecunda “imagen fotográfica”. Por 

ejemplo, mientras dibuja, un participante puede espontáneamente agregar o remover elementos y 

características de la imagen, además de permitirse distorsionar la imagen o presentar metáforas que 

resultan de interés al investigador, transformando la experiencia de dibujar en una acción de por sí 

interesante en términos de interpretación del mundo. Esto pone a los dibujos en un lugar relevante en 

lo que se refiere al sentido, lejos de la situación pura y objetiva de una persona o situación captada por 

una cámara -con las consideraciones que esto supone (Cupani 2011)-. El investigador puede obtener 

una aproximación mucho más cercana y ajustada a lo que los actores ven y piensan, “dándoles voz”, 

en la medida en que la imagen proporciona una “nueva versión de la realidad” y del fenómeno dado, el 

que es revelado en el acto de producción de la imagen. 

A pesar de las potencialidades que presenta la incorporación de dibujos en la etnografía sociológica, es 

actualmente un terreno insuficientemente explorado, existiendo escasos trabajos que realicen una 

descripción detallada del uso de este procedimiento para el análisis de problemas sociológicos. 

Distinto es lo que sucede en el campo de los estudios educativos o en la psicología, en que existe una 

larga tradición en su uso, estando en gran parte apoyada en un enfoque psicoanalítico, centrado 

principalmente en los procesos cognitivos. Este enfoque, sin embargo, no parece presentar mucho que 

ofrecer en el análisis de dibujos etnográficos, como se presentará a continuación. 

La notoria falta de interés por el uso de métodos alternativos es tal vez una consecuencia lógica del 

esfuerzo inicial de los sociólogos, para hacer de la sociología una disciplina "inteligente" y científica. 

Como consecuencia de ello, la tradición sociológica dominante parece ser mucho más compatible con 

complejas técnicas estadísticas, alejándose lo más posible de métodos que, a primera vista, pueden ser 

considerados como no-ortodoxos, difíciles de presentar como un resultado del trabajo de campo serio 

y digno de confianza, y que en la "ecuación final" son un elemento de duda, fuera de cualquier análisis 

sistemático. 

Por su parte, los sociogramas pueden contribuir en varios procedimientos de las diferentes etapas del 

trabajo de campo. Por ejemplo, en una etapa temprana los sociogramas pueden funcionar como una 

red visual para empezar a explorar las relaciones personales, los afectos, los conflictos y las jerarquías, 

ayudándonos a comprender nuestra posición de entrada al campo, la que se relaciona, como lo señala 

Duneier (2011) con el acceso al mismo que tendremos. Asimismo, es una forma de darse cuenta de “lo 

que está pasando" y contrastar impresiones y notas de campo del investigador con los pensamientos de 

los participantes. Dentro de la recolección de datos, una serie de sociogramas también pueden ser 

extraordinariamente valiosos para dar cuenta de la evolución de un grupo en el tiempo y los datos. 

El uso de los sociogramas en la investigación cualitativa, sin embargo, podría ser fuertemente 

cuestionado, ya que se considera a menudo como un método cuantitativo, una técnica sociométrica. 

Desde nuestro punto de vista, hay dos argumentos centrales a favor de su utilización. 

En primer lugar, tal como señala Morse (1994), las herramientas cuantitativas dentro de un estudio 

cualitativo pueden ofrecer una solución razonable para problemas específicos de investigación. Por 
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ejemplo, se puede utilizar un diagrama como un punto de referencia antes de entrar en una exploración 

profunda de la cohesión o segregación, o el desarrollo de series comparativas para registrar los 

resultados de determinado proceso, o incluso para ponderar hasta qué punto o de qué modo el 

etnógrafo ha sido aceptado por la comunidad. 

El segundo argumento dice relación con que la naturaleza misma de los datos, ya sean cualitativos o 

cuantitativos, en realidad depende de la finalidad del investigador, del tipo de pregunta que motiva el 

uso de una técnica, y el enfoque utilizado en el análisis de datos. Teóricamente hablando, datos no 

estadísticos pueden ser producidos y analizados tanto por técnicas cuantitativas como cualitativas. Por 

lo tanto, una investigación de orientación cualitativa puede perfectamente considerar al sociograma 

como una fuente de datos cualitativos y así extraer información cualitativa de la misma. 

En resumen, la introducción de estos métodos es aquí propuesta en consideración al aporte en la 

producción de información en tanto nos habilitan el acceso al plano simbólico. Sin embargo, existen 

ciertas dificultades a las cuales debemos prestar atención antes de su incorporación. Dichas 

dificultades se relacionan principalmente a la falta de familiaridad de la sociología con estas técnicas, 

lo que puede provocar que no se realice un uso adecuado en el ajuste de campo a los problemas de 

investigación emergentes y/o la elección del enfoque de análisis no sea el adecuado al modelo 

epistemológico.  

El ajuste al trabajo de campo y los problemas emergentes en la investigación etnográfica 

Dentro de las principales características de la investigación cualitativa se encuentra el carácter 

emergente del diseño de investigación, en donde tanto las preguntas como las hipótesis emergentes 

son abordadas por la investigación, cambiando, (re)especificando o afinando la mirada. En este 

sentido, la utilización de estos métodos no convencionales como complemento a las técnicas 

tradicionales de observación y entrevista, puede ayudarnos a la vigilancia de estos nuevos elementos y 

entregarnos luces acerca de cómo abordar estos elementos. 

El uso del sociograma en este sentido, aporta indicando la posición desde la cual hablan los sujetos, lo 

que permite contar con un mapa amplio desde el cual reconocer posibles divergencias de sentido en la 

producción y circulación de los discursos, así como estar atentos a las conexiones que se generan entre 

los sujetos que dan lugar a determinadas rutas de producción de sentido. De esta manera, se abre paso 

a la generación de nuevas preguntas y a ponderar el peso que las hipótesis emergentes tengan. 

Asimismo, el uso de esta técnica permite contrastar los datos construidos constantemente mediante las 

técnicas de la observación y la entrevista, complementando, discutiendo y enfatizando algunos 

aspectos de los datos “tradicionalmente” construidos.  

Respecto a los dibujos, es importante señalar, tal como se indicaba en el apartado anterior, que su 

análisis no consiste en utilizar explicaciones a priori, universales o aisladas, como podría ser 

entendido a través de un modelo psicoanalítico clásico. Por el contrario, debemos pensar los elementos 

presentados, los ausentes y sus características, en vinculación directa al contexto de producción, tanto 

por los elementos socioculturales involucrados como por la posición dentro del campo que ocupan sus 

autores. Al evitar asumir interpretaciones a priori en independencia del “mundo interpretativo” de sus 

autores, parece plausible que tal como los sociogramas son un elemento que pone en tensión los datos 

obtenidos a través de otras fuentes, los dibujos realizados por los participantes deben ser entendidos 

como complemento a la información producida. Dicho de otro modo, ellos entregan metáforas 
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respecto al sentido de las acciones y relaciones, así como elementos que iluminen nuestra 

interpretación en la emergencia de preguntas e hipótesis auxiliares. 

Otro elemento interesante resulta de la utilización de estos materiales como insumo para la producción 

de nueva información a través del contraste de estos productos y la interpretación realizada por el 

investigador con los sujetos en cuestión, lo cual puede permitir la (re)especificación, afinación o 

corrección de ciertas interpretaciones, así como motivar la producción discursiva de nuevos elementos 

que inicialmente no se encontraban disponibles. 

En el camino hacia la teorización 

La preocupación por el status de la teorización que emerge de los métodos cualitativos es un tema 

recurrente en la discusión especializada, donde la objetividad y los mecanismos de evaluación del 

estudio son tema de constante reflexión (Weed 2008, Corbin y Strauss 1990, Duneier 2011).  

Tradicionalmente, este tipo de investigación ha sido evaluada desde un punto de vista cuantitativo, ya 

sea en términos de los cánones de rigurosidad científica (Corbin y Strauss 1990) como en sus 

posibilidades de síntesis (Weed 2004; 2008). Debido a esto, buena parte de los artículos referidos a 

esta materia dedican líneas a presentar elementos para evaluar los métodos cualitativos, prestando gran 

atención a los mecanismos de muestreo, el contexto donde se lleva a cabo el estudio, los procesos de 

interpretación y los criterios de resguardo de la integridad de los datos.  

Si consideramos a Grouded theory como un posicionamiento epistemológico, más que una técnica 

como tal, se hace necesaria la reflexión sobre cómo estos criterios tienen sentido en el juego entre 

teoría y datos en ella propuesto. Este modelo asume la inducción analítica como la base de su trabajo, 

donde la producción de teoría sustantiva se constituye como una finalidad plausible y deseable. Los 

criterios de ajuste, comprensión, generalidad y control (Strauss y Corbin 1998) se tornan centrales, 

redefiniendo los criterios arquetípicos de orden positivistas a fin de adecuarse a las pretensiones y 

particularidades del enfoque cualitativo. 

En este juego, la objetividad científica definida bajo criterios cuantitativos debe ser redefinida, 

resignificando el método y su rol en la teorización científica, transformándose desde una versión 

prescriptiva hacia una descriptiva. Vale decir, dar cuenta del cómo se llevó a cabo la producción de 

información y formulación de teoría, situando la construcción científica como un ejercicio particular, 

que puede ser comprendido a partir de un relato etnográfico de su producción. Cobra sentido así el 

cómo la sensibilidad teórica y el deseo a aprehender la realidad se traducen en decisiones, 

procedimientos y técnicas concretos. En este sentido, el conjunto de decisiones que se encuentran 

orientadas por Grounded theory, pero determinadas por el estudio particular, permiten pensar en la 

construcción de un sentido específico en términos de un objeto científico elaborado en el proceso 

como un emergente de la investigación misma. 

La teorización a partir del enfoque de Grounded theory se encuentra basado en el ejercicio 

interpretativo del investigador. A partir de la reconstrucción del discurso (en el sentido de Gadamer 

2004) en base a categorías fundamentales se pretende la elaboración de teoría sustantiva que sea 

aplicable al caso específico (Corbin y Strauss 1990). Desde esta lógica, los dibujos y sociogramas 

hechos por los participantes no solo aportan datos para la comparación, complementación y 

explicación de fenómenos (situaciones) en el sentido de lo trabajado en el apartado anterior, sino que 

al presentar un nivel de producción de sentido no discursivo, permitirán avanzar en el proceso de 
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construcción de un vínculo hermenéutico entre la interpretación del investigador y del sujeto. De esta 

manera, el investigador puede interpelar y deconstruir el significado construido discursivamente. 

Esta apuesta por la utilización de estas técnicas no convencionales en el marco de la producción de 

teoría sustantiva se enfoca desde lo que Konecki (2011) identifica como materiales auxiliares, en el 

sentido de que no pretenden reemplazar las fuentes principales de información, sino que a través de la 

exploración de aspectos no tradicionales del fenómeno, como son los que accedemos a través de la 

utilización de estas metodologías no discursivas, se busca ampliar el muestreo, construyendo una 

representación más amplia del fenómeno.  

Estos aspectos se encuentran a menudo ocultos o protegidos en las fuentes, sin embargo una 

exploración exhaustiva desde esta lógica rara vez se ha descrito. Esto levanta el cuestionamiento sobre 

el criterio de saturación teórica esgrimido por múltiples estudios, el que a menudo es asumido sólo a 

partir del uso de entrevistas y observación.  

Ciertamente la literatura nos entrega una versión del uso de datos visuales a través de lo que se ha 

denominado visual data (Becker 2002; Koneki 2011), incluso planteando una nueva posibilidad: a 

visual Grounded Theory (Koneki 2011). Sin embargo, nuestra apuesta de inclusión de estas técnicas 

en la etnografía tiene un sentido distinto del tradicionalmente asociado a la imagen. Como se ha 

señalado, al ser el material analizado producto directo de los propios actores, éste se encuentra cargado 

de un sentido específico, develando niveles de sentido que puedan permanecer ocultos a los métodos 

tradicionales. Esto aporta al afinamiento de la representación del investigador en vistas al proceso de 

imaginación disciplinada (Weick 1989) que implica la elaboración teórica. 

La guía proporcionada por los sociogramas y las huellas de sentido dejadas por los dibujos nos 

permiten hipotetizar precisamente desde las diferencias, otorgando sentido a las producciones 

discursivas desde el lugar desde donde se habla (sociograma). A la vez, permite reconstruir estas 

posiciones diferenciales desde los dibujos elaborados, dando cuenta de cómo se diferencian actores y 

acciones, permitiendo una mirada más amplia del fenómeno que nos permitirá construir una 

codificación selectiva (Corbin y Strauss 1990). Esta perspectiva nos posibilita responder a una muestra 

más amplia de acciones (Becker 1998) apuntando hacia una construcción teórica que se ajuste al 

fenómeno. Así, el investigador puede acercarse aún más a la comprensión de la totalidad de la 

selección de acciones y acontecimientos con la suficiente generalidad y control para avanzar desde la 

solución del problema específico hacia una construcción teórica en rigor. 

Conclusiones 

A través de las páginas precedentes hemos presentado los argumentos que a nuestro parecer no solo 

hacen viable sino incluso deseable la incorporación de técnicas no convencionales en la etnografía 

sociológica como son las aquí presentadas: dibujos y sociogramas. 

La incorporación de nuevas técnicas que apunten a otras dimensiones del fenómeno permiten no sólo 

avanzar de cara a la triangulación metodológica en el sentido de las diversas técnicas utilizadas, sino 

que resultan en sí mismas un elemento de análisis apoyando el proceso interpretativo a través de lo 

que aquí hemos denominado como afinamiento del sentido. 

Finalmente, este afinamiento interpretativo prestará apoyo a la construcción de una teoría plausible 

que se ajuste en mejor medida a la naturaleza de los fenómenos estudiados, a través del lograr un nivel 
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más profundo de comprensión, mejorando la generalidad y el control para avanzar hacia la teorización 

bajo estándares específicos de rigor científico. 
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Resumen: 

El artículo se deriva del proyecto “La introducción de resultados de las investigaciones científicas – 

tecnológicas en instituciones de educación superior”: un análisis explicativo de sus alcances en la 

solución de problemas sociales, empresariales y académicos en tres instituciones de la ciudad de 

Medellín
66

. Se propone dar cuenta de la incidencia de las actuales Políticas Públicas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, sobre los procesos metodológicos que orientan la producción de los 

resultados de investigación en las instituciones de educación superior; de igual manera, avanza en la 

comprensión de los aciertos y dificultades en los procesos de introducción de los resultados de las 

investigaciones en los contextos sociales, empresariales y académicos. En el desarrollo de la 

investigación se requirió de la consolidación de un grupo interdisciplinar y de precisar métodos y 

técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo que permitan la sistematización de la información 

proveniente de fuentes documentales y de la consulta a los investigadores y beneficiarios de los 

proyectos de investigación realizados entre 2007 y 2011 en las instituciones participantes del proyecto. 

Se espera que los resultados contribuyan a identificar los componentes necesarios la construcción de 

un modelo que responda a los retos de mejorar la pertinencia de los proyectos de investigación en las 

instituciones de educación superior y propiciar mecanismos para lograr su articulación a la solución de 

los problemas del contexto social. 

Los proyectos de investigación en instituciones de Educación Superior en Colombia, orientan la 

producción de sus resultados pos los parámetros generados en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, que responde a directrices de carácter internacional, económicos, políticos y 

estratégicos de los cuales se derivan indicadores no coherentes en su mayoría con los requerimientos 

de un sistema de introducción de los resultados que responda a las demandas del contexto social, 

empresarial o académico, presentando poca pertinencia, improvisación e ineficiencia en las acciones 

requeridas para lograr que la investigación contribuya al desarrollo del país. Por ello, planteamos que 

                                                      

66 Investigación realizada en el marco del convenio 001 de 2011 entre el Instituto Tecnológico Metropolitano, el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. 

Con la participación de los grupos de Investigación CTS+i del ITM, COMAEFI y GRINSOF del Politécnico C. J. I. Cadavid 

y el Grupo de Investigaciones en Intervención Social de la Universidad de Antioquia. 

mailto:marthapalacios@itm.edu.co
mailto:aurrego@elpoli.edu.co
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se requiere generar orientaciones metodológicas en la formulación de los proyectos para lograr la 

pertinencia de la investigación en las instituciones de Educción Superior, contando con procesos de 

introducción de los resultados científicos y tecnológicos al contexto social, empresarial y académico. 

Por ello, se indaga ¿cuáles son las modalidades de resultados de investigación que se han propuesto 

lograr los grupos de investigación en los proyectos desarrollados y cuáles son sus aciertos y 

dificultades en la introducción de resultados de investigación al contexto social, empresarial o 

académico? El objetivo general que se propuso fue comprender los avances y dificultades en los 

procesos de introducción de resultados de investigación científico- tecnológica en tres instituciones de 

Educación Superior del departamento de Antioquia (Instituto Tecnológico Metropolitano, Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Universidad de Antioquia), entre los años 2007 y 2011 e 

identificar los componentes necesarios para mejorar la pertinencia y los procesos de articulación al 

contexto social, empresarial y académico. Se utilizó una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) 

en la recolección de la información proveniente de los proyectos de las instituciones seleccionadas 

mediante métodos no aleatorios de carácter intencional; el análisis de entrevistas y testimonios de los 

investigadores y beneficiarios de los proyectos se orienta desde un enfoque cualitativo.  

En el proceso de desarrollo de esta investigación se ha hecho énfasis en el acercamiento a los estudios 

de caso, por tratarse de una profundización en las experiencias investigativas de tres instituciones de 

educación superior, en la Universidad de Antioquia se hace un énfasis especial en el área de Ciencias 

Sociales y Humanas, aunque en conjunto, se abordan investigaciones provenientes de diversos campos 

del conocimiento, donde confluyen investigadores pertenecientes a una gran diversidad de líneas de 

investigación que se orientan en su mayoría por los lineamientos dados por Colciencias para la 

elaboración de sus proyectos de investigación y la clasificación de la producción científica, 

tecnológica y de innovación. 

Antecedentes y generalidades 

La introducción de los resultados de investigación científica y tecnológica y la necesidad de un 

estrecho vínculo con la sociedad, ha sido entendida desde diversas perspectivas, algunas provenientes 

de las formulaciones de políticas públicas que orientan el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la mayoría de los países, dada la tendencia contemporánea a buscar la construcción y 

consolidación de la sociedad del conocimiento
67

; de otro lado, se requiere introducir los resultados de 

la investigación a los diversos contextos, como un requerimiento derivado de los sistemas de 

acreditación de la calidad de los procesos de Educación Superior. 

Dado que las últimas cuatro décadas se han caracterizado por la búsqueda de estrategias
68

 que 

posibiliten el tránsito y la construcción de la “sociedad del conocimiento” (CEC, 2001; CAB, 2004; 

                                                      

67 […] se ha venido hablando de la “sociedad del conocimiento” como una sociedad cuyas formas de organización 

en la economía, la educación y la cultura son diferentes a las desarrolladas en las sociedades industriales, y por tanto se le 

considera como la sucesora de la sociedad industrial. El concepto es ahora utilizado por gobiernos y organismos 

internacionales, por responsables de políticas económicas, educativas, científicas y tecnológicas, así como por círculos 

empresariales. Pero es importante subrayar, como se ha insistido con frecuencia, que en sentido estricto todavía no existe una 

sociedad del conocimiento, sino que el concepto más bien se refiere a un modelo de sociedad que está en construcción (Olivé, 

2007: 47). 

 
68 Ver: CEC - Commission of the European Communities. 2001, European Governance. A white paper. Brussels. 

COM 428 final; CAB. 2004. Políticas, estrategias y consensos de acción en ciencia y tecnología de los países del Convenio 

Andrés Bello (2003-2010). Secretaría Técnica CAB/ONCYT. Bogotá, D.C. – Colombia; COLCIENCIAS. 1997. Reunión 
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Colciencias, 1999). Según León Olivé (2007) entre algunas de sus acepciones es común que este 

concepto esté referido a fenómenos tales como el producido por el aumento del ritmo en los procesos 

relativos a la producción, transmisión y distribución del conocimiento y la información. Fenómenos 

que han llevado a que cada vez más a la pérdida de preponderancia de los sistemas productivos 

basados en la industria manufacturera y han contribuido al incremento en la transformación de las 

relaciones sociales, económicas y culturales conforme a los impactos de la aplicación intensiva del 

conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas 

productivos.  

En unos casos más que en otros, se ha logrado el mejoramiento de los procesos de gestión, 

organización, financiación, equipamiento y transferencia de conocimiento a la sociedad desde las 

instituciones de Educación Superior, cuyas investigaciones responden a convocatorias que evalúan con 

índices de calidad derivados de procesos de medición no coherentes con sus enfoques metodológicos.  

La introducción de resultados de investigación social está integrada al campo científico y regulada por 

normas para su verificación y comprobación, por lo cual, sólo puede considerarse logrado el objetivo 

cuando se concreta el producto, o se introduce los resultados que permitan evidenciar el impacto que 

éstos han tenido en la mitigación del problema en contextos reales. 

Es así que, un proyecto que evidencie la forma como se puede realizar la introducción y 

generalización de resultados científicos, es importante para la determinación de las políticas 

relacionadas con la acción investigativa en instituciones de Educación Superior y para evidenciar la 

pertinencia de la formación de los profesionales comprometidos con la solución de problemas 

relacionados con su actuación profesional.  

El modelo teórico propuesto para la introducción de resultados en la práctica social y la base de datos 

son de utilidad para sistematizar y recopilar la información requerida para dar cuenta de los desarrollos 

logrados en los procesos de investigación en los diversos contextos social, empresarial y educativo y 

su pertinencia en la producción y distribución social del conocimiento en la IES. 

Conceptos Básicos 

Los resultados de investigación son entendidos por María Victoria Chirino
69

 como “los aportes que 

constituyen productos de la actividad investigativa, en la cual, se han utilizado procedimientos y 

métodos científicos que permiten dar solución a problemas de la práctica o de la teoría y que se 

materializan en sistemas de conocimientos sobre la esencia del objeto o sobre su comportamiento en la 

práctica”, sean estos, modelos , sistemas, metodologías, diseños, estrategias y producción de 

materiales, entre muchos otros de diverso carácter.  

Chirino
70

 converge al anotar que, la introducción de los resultados es la etapa final del proceso 

investigativo, cuyo propósito es la incorporación de soluciones identificadas en la investigación, para 

                                                                                                                                                                      

hemisférica de ministros responsables de ciencia y tecnología. Declaración de Cartagena y Plan de acción 1996. Bogotá, 

Colciencias; entre otros. 
69 Chirino, María Victoria. La Introducción de resultados científicos. (Documento en elaboración). Apuntes de 

material de trabajo inédito. Cuba. 2010. Compilado por Ángela Urrego.  
70 Chirino, María Victoria. La Introducción de resultados científicos. (Documento en elaboración). Apuntes de 

material de trabajo inédito. Cuba. 2010. Compilado por Ángela Urrego. 
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lo cual, diferencia dos niveles de culminación de una investigación: resultado y logro. El logro 

científico es el resultado que reúne los requisitos necesarios para considerarse aplicable por su 

“carácter novedoso, su aporte al desarrollo de una actividad, proceso o esfera del conocimiento 

humano debidamente avalada por la valoración técnico-económica de comisiones de expertos 

constituidas con este propósito.” Y, “la generalización de un logro se refiere a una multiplicación 

repetitiva de una introducción exitosa, en el marco de todo un sector, rama, o esfera de la actividad.” 

Encuentra tres etapas en el proceso de introducción: La constatación empírica de los resultados, la 

introducción o incorporación y la generalización del resultado a partir de la multiplicación repetitiva 

exitosa en el marco del sector educacional.  

La experiencia de transferencia de resultados de investigación es una etapa que Temple Grandin
71

 

considera más compleja y de mayor trabajo que la investigación misma, “transmitir el conocimiento es 

más difícil, y absorbe más tiempo, que realizar la investigación que genera ese conocimiento. Es 

extremadamente importante que los primeros que adopten la tecnología tengan éxito” (p. 9). Su 

preocupación por la introducción de resultados no involucra los procesos administrativos y a los 

operadores de la investigación, que, se verá más adelante, en ocasiones se constituyen en barreras a la 

incorporación. El interés de Grandin está orientado a la relación entre el resultado de la investigación, 

el investigador y el usuario potencial. 

“La transferencia eficaz de conocimiento y tecnología a la producción suele requerir más trabajo que 

la realización de las investigaciones: se necesita que el método o el equipo resultante sea utilizado 

exitosamente por quienes la adopten inicialmente. Si el nuevo equipo fracasa en el primero o segundo 

lugar donde se lo adopta, se puede frustrar la transferencia a la industria en su totalidad”
72

.  

En esa lógica, la Declaración de Lisboa, relaciona el desarrollo de estrategias institucionales para el 

fomento de la investigación y para consolidar sus planes estratégicos de investigación con el objeto de 

introducir estrategias de gestión apropiadas.  

Los facilitadores de una exitosa transferencia de resultados, sostiene Grandin, están dados por una 

serie de etapas que son continuas y regulares en el tiempo. Entiende que los científicos deberían 

buscar aquellos lugares donde la gerencia empresaria crea en los resultados de sus investigaciones, 

simultáneamente, su esfuerzo deberá dirigirse a que su trabajo tenga relevancia para el sector 

productivo. Para esto, las conferencias y reuniones para audiencias del sector productivo serán 

importantes. Lo anterior, lleva a comprender que la transferencia efectiva es posible cuando se 

comunica los resultados más allá de la comunidad científica, cuando hay disposición de dedicar 

mucho tiempo al primer lugar donde se usen los nuevos conocimiento, supervisar a los adoptantes de 

la tecnología para impedir errores que puedan llevar el método o tecnología al fracaso, no permitir que 

el método o tecnología quede atascado en medio de disputas por patentes. 

                                                      

71 Grandin, Temple. La transferencia de resultados de investigación del comportamiento al sector productivo para 

mejorar el bienestar animal en el campo y en la planta de gaena. Departamento de Ciencia Animal. Colorado State Universiti. 

TRad. Marcos Giménez-Zapiola. California. 2001. 
72 Grandin, Temple. La transferencia de resultados de investigación del comportamiento al sector productivo para 

mejorar el bienestar animal en el campo y en la planta de gaena. Departamento de Ciencia Animal. Colorado State Universiti. 

TRad. Marcos Giménez-Zapiola. California. 2001. 
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La fallas en la transferencia de resultados de investigación a la industria, en el caso estudiado por 

Grandin tuvo causas desde la escasa publicidad, modificaciones arbitrarias de los diseños, alteración 

de las medidas y falta de control permanente en la transferencia. 

Las tareas concernientes a la transferencia de conocimiento y de tecnología, y no a las de puntuación, 

evaluación y medición de las oficinas de gestión investigativa, están invisibilizadas de alguna manera, 

y así también parece suceder en la estandarización de criterios de evaluación de resultados que ha 

devenido en índices de valoración, empleados por instituciones de Ciencia y Tecnología. En 

Colombia, Colciencias comparte estos parámetros de medición de resultados que tiene entre sus 

objetivos, evaluar con puntajes el tipo, la calidad y la apropiación social del conocimiento. A mayor 

adquisición de puntos, mayor índice científico que se evidencia, entre otros, en el apoyo financiero. 

Por ejemplo, para la obtención, procesamiento y análisis la plataforma ScienTI, “se creó con el fin de 

generar un espacio común de intercambio de información sobre los recursos humanos en investigación 

de América Latina y el Caribe. En esta plataforma, Colombia cuenta con cuatro bases de datos: 

CvLAC que es compartida por el resto de América Latina y es la base de datos original de la 

Plataforma, y las bases: GrupLAC (Base de datos de grupos de investigación) InstituLAC 2 (Base de 

datos de instituciones de educación superior) y Evaluadores Pares (Base de datos con las hojas de vida 

de los evaluadores registrados en Colciencias) que son desarrolladas por el equipo de Colciencias y 

que solo están disponibles para Colombia. Para este proyecto se utilizo la Base GrupLAC 

complementada con el CvLAC, si era necesario, para complementar la educación del investigador.”
73

 

Como se anotó, su dimensión organizativa y administrativa impide reconocer el proceso de 

introducción y las barreras y facilitadores de su implementación. 

En algunos países se considera que la introducción de resultados de investigación responde a unas 

condiciones previas al proceso. Al respecto, no es suficiente cualidad su conclusión, sino el 

cumplimiento con parámetros nacionales de calidad: publicación en revistas científicas, altos niveles 

de evaluación, libro publicado, patentes, prototipos e incluso recomendación para su aplicación, cuya 

dependencia deriva del tipo de investigación realizada. En esto, los puntos acumulados para el nivel 

científico tienen eco en fuentes de financiamiento para los centros, facultades e institutos, dicho lo 

cual, es lógico que se presenten aquellos resultados que tienen tal alcance, que acumula puntaje. Por 

supuesto que aquellos resultados que no están contemplados en las tablas de medición no serán 

reconocidos.
74

  

Por lo anterior, la calidad de la investigación científica estará reflejada en los resultados como 

artículos resultados de investigación, libros del mismo carácter, patentes, innovación tecnológica, 

prototipo, software y otros contemplados en las universidades y en la medición de grupos de 

investigación de Colciencias.  

Ese antecedente permite diferenciar preocupaciones distintas aunque complementarias en lo que 

concierne a resultados y su introducción. Por una parte, se identifica la preocupación por visibilizarlos 

mediante los puntajes logrados en el Sistema de medición y, por otra, se evidencia la preocupación por 

la complejidad que se presenta en la práctica y experiencia de procesos de introducción de resultados 

de investigación, sus barreras y facilitadores. 

                                                      

73 190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/414/5/Obtencion.PDF (tomado el 20 de abril de 2010) 
74 Http://www.vyzkum.cz Tomado el 20 de abril de 2010. 

http://www.vyzkum.cz/
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De otra parte, los usos de la introducción de resultados de investigación son diversos. Una 

conceptualización es la que señala que, se entiende como tal
75

 en su uso, “instrumental” cuando el 

conocimiento producido está articulado a la solución de un problema, su comprensión “conceptual” 

aporta en la comprensión de una situación y su uso “simbólico” cuando soporta una acción en proceso. 

En palabras de Chirino
76

, los resultados deben tener cualidades como la producción científica (libros, 

software, videos, artículos), la formación de Recursos Humanos (defensa de doctorados y maestrías) y 

resultados en diferentes espacios de discusión (eventos nacionales e internacionales, coloquios y 

talleres). Entre los tipos de resultados educativos que identifican C. Viciedo y A. García (1993) están, 

el de carácter diagnóstico que precisa y caracteriza la magnitud, estructura, funcionamiento y 

tendencia del sistema educacional, el resultado normativo, que establece recomendaciones, normas 

organizativas, pedagógicas para perfeccionar la dirección científica de la educación, el resultado 

docente, que contribuye a perfeccionar la docencia de pregrado y posgrado, introduce modificaciones 

a los planes y programas de estudio (propuestas curriculares). Los resultados que se ocupan de 

métodos procedimientos formas de organización o de evaluación (resultados didácticos) contribuyen a 

la mayor eficiencia del proceso docente educativo. El resultado metodológico se orienta a las 

concepciones, métodos, procedimientos o técnicas de investigación. Finalmente, el resultado material 

se ocupa de medios de enseñanza, productos e instrumentos que optimizan el proceso docente 

educativo. Esta clasificación esclarece algunas de las formas en que pueden ser expresados los 

resultados, aunque un mismo resultado puede ser clasificado en una u otra forma atendiendo a los 

criterios que se asuman. En este caso responde al uso que en la práctica escolar tendrá dicho resultado. 

También considera que los resultados pueden ser clasificados teniendo en cuenta el aspecto de la 

realidad que transforma: la teoría o la práctica. 

En “Uso de los resultados de la investigaciones en salud pública en una entidad territorial de salud en 

Colombia”
77

 se identifican barreras y facilitadores para el uso de resultados de carácter médico en una 

secretaría departamental de salud en Colombia, para eso, el método fue estudio de caso sobre la 

percepción de uso de resultados, también se apoyó en entrevistas. “Se encontró que las barreras están 

relacionadas con la inexistencia de políticas y estructura para la gestión del proceso investigativo y 

con el tipo de relación que se establece entre tomadores de decisión e investigadores. Los facilitadores 

para el uso de resultados de la investigación se refieren al conocimiento de los funcionarios sobre el 

proceso investigativo, a cómo se vinculan a éste y a las características de la investigación.” Concluye 

el estudio en que la investigación no orienta la toma de decisiones en salud pública en la secretaria 

Departamental de Salud. 

Se encontró, por otro lado, que la falta de canales y la mutua desconfianza entre funcionarios e 

investigadores incidía de manera negativa. A lo que se sumó el exceso laboral, múltiples funciones, 

inflexibilidad de los cargos, falta de capacidad técnica, apropiación individual de la información y 

fraccionamiento organizativo. Por parte de los investigadores se encontró que el uso de los resultados 

de investigación no es preocupación, pues “para ellos el conocimiento tiene un valor en sí mismo”. 

                                                      

75 “Uso de los resultados de la investigaciones en salud pública en una entidad territorial de salud en Colombia”. 

Mosquera Janeth, Olga Lucía Gómez y Fabián Méndez. Universidad del Valle. Tomado de 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/vol36No1/cm36n1a2.htm (20 de abril de 2010. 
76 Chirino, María Victoria. La Introducción de resultados científicos. (Documento en elaboración). Apuntes de 

material de trabajo inédito. Cuba. 2010. Compilado por Ángela Urrego. 
77 Mosquera janeth, Olga Lucía Gómez y Fabián Mendez. Universidad del Valle. Tomado de 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/vol36No1/cm36n1a2.htm (20 de abril de 2010. 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/vol36No1/cm36n1a2.htm%20(20
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Esto permitió evidenciar que funcionaros e investigadores esperan distintas cosas del proceso. No se 

evidenció “habilidades para gerenciar el conocimiento, lo cual no les permite identificar qué y cómo 

hacer uso del conocimiento producido por una nueva investigación.” 

Facilitadores identificados, funcionarios “dolientes” e investigaciones concebidas para la solución de 

problemas específicos tuvieron mayor probabilidad de que sus resultados fueran usados. También se 

consideró facilitador la divulgación de los resultados y la identificación de audiencias interesadas en el 

tema. 

En España, una de las tareas de las oficinas de transferencia de resultados de investigación –OTRI
78

 es 

“identificar los resultados generados por las categorías de investigación, evaluar su potencial de 

transferencia y difundirlos entre las empresas, directamente o en colaboración con otros organismos de 

interfaz”. La Ley de ciencia, tecnología e innovación entre sus retos plantea “contribuir al desarrollo 

de una sociedad basada en el conocimiento” y esto se articula a un “relanzamiento de la estrategia de 

Lisboa”.  

OTRI son las encargadas de articular la investigación con la empresa mediante la transferencia de 

tecnología que convoca la concesión de ayudas para Planes Estratégicos de Transferencia (PETRA, 

que tienen la finalidad de potenciar la transferencia de los resultados de la I+D+I realizada en sus 

instituciones y fomentar las actividades de investigación colaborativa”. En ese marco, también 

entiende que es necesario favorecer la profesionalización de las OTRIs y el incremento de la eficacia 

de sus servicios. Los principales programas que sostiene el Plan Nacional de I+D+I: Investigación 

fundamental orientada a la transmisión de conocimiento a la empresa (TRACE), oficinas de 

transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), parques científicos y tecnológicos, proyectos de 

investigación aplicada colaborativa. 

La colaboración y la transferencia de tecnología entre la Universidad y el sector empresarial desarrolla 

actividades diversas: creación de empresas de base tecnológica, divulgación a la sociedad de los 

resultados de la investigación científica y tecnológica generados en la Universidad, vigilancia 

tecnológica de las empresas e instituciones y otras.
79

 

El talento individual, la formación de masa crítica y la optimización de la creación y utilización de 

infraestructuras son tres factores que define la Declaración de Lisboa como cruciales para una 

investigación de calidad, los costes de la actividad investigadora harán más apremiante la necesidad de 

centrarse en áreas prioritarias de investigación. La capacidad de innovación en colaboración con 

organizaciones externas mejora sus procesos de transferencia del conocimiento y crea sinergias entre 

las iniciativas regionales, nacionales y europeas de la política de investigación. La creación de masa 

crítica y el agrupamiento (“clustering”) en temas de investigación específicos entre universidades y 

otros actores caracteriza la innovación, especialmente la innovación regional. Finalmente el 

documento de Lisboa señala que, la colaboración entre Universidad y Empresa es un proceso de mutua 

interacción y que, actualmente, ya se reconoce la transferencia de conocimiento como una misión 

básica de las universidades. 

Interacciones de las políticas públicas de Ciencia, tecnología e innovación con los resultados de la 

investigación 

                                                      

78 http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/ (tomado el 20 de abril de 2010). 
79 http://www.upm.es/portal/site/institucional (tomado el 20 de abril de 2010). 

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/
http://www.upm.es/portal/site/institucional
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El antecedente más próximo a la misión de articular los resultados de investigación de las instituciones 

de Educación Superior a sectores de la sociedad están comprendidos en los documentos que presenta 

de la Declaración de Lisboa
80

 que, entre otras tareas de la universidad contemporánea, aborda la 

investigación y su articulación a la docencia y a la extensión, bajo el término de transferencia de 

conocimiento. Entiende que la relación de las universidades y la sociedad del conocimiento, está 

marcada por la preparación de jóvenes y adultos para su papel en la sociedad del conocimiento, cuyo 

desarrollo económico, social y cultural depende sobre todo de la creación y de la transmisión del 

conocimiento y las habilidades.  

En el contexto colombiano y específicamente, las universidades e instituciones de educación superior 

se guían en la actualidad por dos orientaciones básicas para lograr mejorar la pertinencia de sus 

proyectos de investigación y articular los resultados a la resolución de los problemas sociales, 

empresariales y académicos, son ellos las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y los 

documentos para lograr la apropiación social del conocimiento:  

En Colombia la Ley 1286 de 2009 sobre Ciencia, Tecnología e Innovación alude someramente a la 

participación en el octavo objetivo específico, donde propone la articulación y optimización de las 

diferentes instancias del Gobierno y la “participación de los diferentes actores” de la política de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, sin que se haga alusión al para qué se requiere dicha articulación y 

mucho menos enuncia si estarán incluidos los ciudadanos.  

En el propósitos sexto la Ley plantea la necesidad de promover la calidad de la educación tanto 

formal, como no formal, desde los niveles de educación media hasta la educación superior, para 

“estimular la participación” de nuevas generaciones en la investigación el emprendimiento, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, lo que significa que se espera lograr la participación de los 

jóvenes en calidad de expertos o científicos. 

Esta misma Ley al definir los principios y criterios de la actividad de fomento y estímulo a la ciencia, 

la tecnología y la innovación propone en el numeral dos la “participación” de las comunidades 

científicas, sectores productivos e incluye los sectores sociales para tomar decisiones en la 

formulación y determinación de las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es este 

enunciado el que con más claridad expone la necesidad de la participación ciudadana pero de manera 

restringida a los momentos de formulación de las políticas y solamente en aquellas ocasiones en que lo 

que determine el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- 

Por ello, cobra gran importancia la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia que para el 

caso colombiano es más explícita al considerar, entre sus objetivos la necesidad de: 

Contribuir a la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentando procesos de 

construcción colectiva del conocimiento, en los que la comunidad científica, tecnológica y de 

innovación interactúe y reconozca actores, tanto de disciplinas de la ciencia y la tecnología diferentes 

                                                      

80 Declaración de Lisboa. Las universidades de Europa más allá de 2010: Diversidad con un propósito común. 

Bruselas, 13 de abril de 2007. Tomado de:  

www.eua.be/.../Lisbon_declaration_final_Spanish_version.pdf (20 de abril de 2010). 

 

http://www.eua.be/.../Lisbon_declaration_final_Spanish_version.pdf%20(20


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

338 

 

a las propias, como con actores de otros sectores de la sociedad y de otras formas de conocimiento (ej. 

los saberes tradicionales y ancestrales)
81

. 

Las posturas de carácter participativo asumen la crítica frente a las políticas públicas de ciencia, 

tecnología e innovación diseñadas bajo los preceptos de los modelos tradicionales, y proponen 

cuestionamientos a la imposibilidad de acceso social equitativo y democrático a los beneficios de la 

tecnociencia y la innovación, especialmente cuando han sido costeadas con fondos públicos y cuando 

se deja en manos de los consumidores y del libre juego de la oferta y la demanda, los destinos de la 

producción, distribución y uso del conocimiento. 

En el ámbito de la producción del conocimiento es necesario reconocer que esos intereses toman 

expresión a través de los representantes electos, que compiten por el poder para controlar la 

configuración de las agendas de investigación.  

Los modelos participativos cada vez se hacen más cotidianos en los países y regiones
82

 donde los 

procesos políticos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación, asumen la forma de una nueva 

gobernanza, e inician sus acciones con fuertes procesos de información y formación de la población. Y 

cada vez más, en el contexto académico, aparecen propuestas para la convocatoria a la 

representatividad de los ciudadanos, junto a los expertos y políticos, con miras a la construcción de 

consensos para afrontar los grandes problemas que plantea la construcción y consolidación de una 

sociedad del conocimiento democrática. 

A manera de conclusión. Con miras a lograr las transformaciones sociales que se requieren para 

lograr una efectiva apropiación social del conocimiento científico, tecnológico y de los beneficios de 

la innovación, mediante la introducción efectiva de los resultados a la sociedad se hace necesario 

considerar que: 

“…los seres humanos son capaces de tomar decisiones y promover la realización de ciertos estados de 

cosas en función de sus representaciones, intereses, valoraciones, deseos y preferencias. Los agentes 

sociales vinculados a la producción, distribución, y uso del conocimiento científico, tecnológico y la 

innovación, son agentes intencionales capaces de hacer seguimiento de sus acciones, y en su caso de 

corregir sus decisiones y sus cursos de acción” (Olivé, 2003: 187). 

                                                      

81 En Colombia la Política Nacional de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, presentada 

como documento para ser discutido en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYT, con el fin de transformarlo 

en una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2002 – 2006, con la intensión de lograr la 

movilización de la sociedad colombiana para crear “una atmósfera” en el ámbito nacional, que contribuyera con el logro de 

“un compromiso de todos los ciudadanos en torno a la ciencia y la tecnología como estrategia de futuro”. Ver: Presidencia de 

la República de Colombia. POLÍTICA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. Colciencias-

SPE-DCC Bogotá, D.C., 1 de abril de 2005. 

 

 
82 Betty Estévez plantea que en “la experiencia europea, la puesta en práctica de nuevas técnicas participativas de 

tipo deliberativo puede verse como acertada, ya que ayuda a que exista entre todos los implicados y afectados, no sólo una 

información de lo que se hace sino un conocimiento mínimo de las decisiones que se toman, decisiones que afectan sus vidas 

en algún sentido. […] Las recomendaciones de los expertos expresan que los grupos participantes y, en particular, los 

representantes de la ciudadanía, han de tener un carácter más activo, de manera que se obtenga no solamente un efecto de 

aprendizaje pasivo sino de práctica activa. En otras palabras, la implicación de la sociedad en decisiones –de política 

científica y tecnológica– no puede reducirse al derecho a recibir una “alfabetización” tecnológica y a emitir un voto”. 

(Estévez, 2009: 178) 
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Y por ello, también se deberá tener en cuenta que la búsqueda de cualificación de la democratización 

de la ciencia, la tecnología y la innovación en las sociedades contemporáneas, hace inminente la 

introducción de la complejidad y la exclusión de perspectivas lineales, en los proceso de investigación 

y que a su vez, la aceptación de la complejidad introduce necesariamente la consideración del 

pluralismo de los valores presentes en todas y cada una de las prácticas investigativas. 

Bajo estos presupuestos, es necesario aceptar que el juicio de los expertos investigadores no está 

exento del juicio de valor, y que por lo tanto si se busca la ampliación de las bases democráticas de la 

sociedad se requiere de investigaciones, que sean portadoras de la diversidad de valores que hacen 

presencia en la sociedad y por ello la perspectiva del ciudadano del común se hace siempre necesaria. 

Los enfoques alternativos –a los enfoques tradicionales donde prima la visión del científico o del 

agente perteneciente a las entidades gubernamentales– parten de reconocer que cada uno de los 

agentes sociales es portador de intereses diversos y enfoques cuyas metodologías de acercamiento a 

los fenómenos sociales, contribuyen a visibilizar el mundo de manera diversa. Pero la inclusión y la 

equidad en el campo de acción de la producción del conocimiento demanda un gran esfuerzo por parte 

de los investigadores para dar un salto hacia un pluralismo que se aparte de ideas tales como la 

existencia de fines, métodos, metodologías y valores únicos (Olivé, 2000). 
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La fotografia como herramienta para el buceo en las subjetividades y 

alteridades. 

Mag. Mingo Graciela gbevi@arnet.com.ar,  

Mag. Sarrot Elisa elisarrot@yahoo.com.ar,  

Lic. Luque Teresa tereguadaluque@hotmail.com 

Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Introducción 

La presente ponencia se enmarca en el Proyecto de Investigación “Estudio de Caso: Impacto de la 

Crisis Económica en el colectivo laboral y las subjetividades de los trabajadores de la construcción. El 

Caso Paraná”
83

. 

Del avance obtenido hasta el momento, seleccionamos en esta oportunidad la arista de las 

subjetividades –que no pueden ser abordadas sino junto a las alteridades- que interjuegan 

protagonizando ese campo, y puntualmente, las categorías conceptuales que se están construyendo a 

partir de fotografías obtenidas por alumnos de las carreras de Licenciatura en Trabajo Social y 

Licenciatura en Ciencia Política
84

. 

El documento fotográfico, ya sea captado por el investigador como fuente primaria, o disponible para 

la interpretación como fuente secundaria, permite una reconstrucción a la luz de conceptos 

anticipados, pero también la construcción de categorías conceptuales nuevas. 

Nuestros conceptos anticipados son los de crisis, subjetividad/identidad y subjetividad social. Y las 

categorías conceptuales en construcción, a partir de las fotografías complementadas con entrevistas a 

actores del mundo laboral son: el cuerpo como portador de identidad y elemento de disciplinamiento 

social, la ocupación del espacio público que el trabajo de la construcción implica y la complejización 

de la categoría de precariedad laboral. 

1. La crisis como contexto.  

1.a) La Crisis Internacional.  

La crisis desatada en el año 2008 involucró tres crisis de gran amplitud -financiera, energética y 

alimentaria- que de acuerdo a Ramonet (2008) están coincidiendo, confluyendo y combinándose. Cada 

una de ellas interactúa sobre las demás agravando así de modo exponencial el deterioro de la economía 

real. 

                                                      

83 Dirigido por Mingo Graciela, Co-dirigido por Sarrot Elisa, Integrantes: Luque Teresa, Sione César, Benassi 

Evangelina, González Alicia, Bogado Ibarra Fabiola. Becario: Reyes Lautaro. Facultad de Trabajo Social, Universidad 

Nacional de Entre Ríos. Paraná, Entre Ríos. Argentina. Año de inicio 2011. 
84 Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, cátedra Metodología y Técnicas de Análisis 

Cualitativo. 

mailto:gbevi@arnet.com.ar
mailto:elisarrot@yahoo.com.ar
mailto:tereguadaluque@hotmail.com


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

342 

 

Aunque su manifestación más acabada está dada en el plano financiero e internacional, 

manifestándose en EEUU en agosto de 2007 con la morosidad de las hipotecas de mala calidad 

(subprime), se ha extendido por todo el mundo y fundamentalmente en Europa con operadores 

tratando de maximizar el lucro a corto plazo sin atender el daño social, llevando a un monto tres veces 

mayor a las hipotecas “basura”. 

En esta crisis peculiar se conjugan las burbujas de la vivienda y del crédito. El aumento del precio de 

la vivienda en vez de desalentar, atrae a los compradores porque la visualizan como una inversión 

(Miotti, 2011). 

Las crisis son recurrentes en la historia del capitalismo pues los sistemas financieros por más 

sofisticados que se diseñen, son incapaces de autorregularse. En este caso el momento fatídico es la 

quiebra de Lehman Brothers en septiembre 2008, uno de los cinco grandes bancos de inversión 

estadounidenses y el rescate del Merrill Lynch, que pasó a ser una subsidiaria del Bank of America - 

Bear Stearns, que había recibido ayuda en marzo y entró en proceso de fusión con J.P. Morgan Chase-. 

De acuerdo a Krugman (2008) “El gran boom de la vivienda en Estados Unidos comenzó a desinflarse 

en otoño de 2005, pero tomó algún tiempo para que la mayoría de la gente se diera cuenta”. El abrupto 

crecimiento de los precios en el mercado inmobiliario fue visto por un economista como Robert 

Shiller (2008) con marcado escepticismo, donde se advertía que podía existir una burbuja; sin 

embargo la mayoría creía que el alza de los precios estaba basada en sólidos fundamentos económicos 

de los países industrializados. La realidad de los países desarrollados fue el enfriamiento de sus 

economías y un “parate” en las diferentes actividades económicas. 

Otro pensador más ortodoxo, Paul Samuelson (2008), decía “Esta debacle es para el capitalismo lo 

que la caída de la URSS fue para el comunismo.” Durante treinta años, los fundamentalistas del 

mercado repitieron que éste siempre tenía razón, que la globalización era sinónimo de felicidad, y que 

el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. El autor afirma que se equivocaron y 

quedó demostrado con la parálisis del sector inmobiliario, cuyos efectos se vieron plasmados en el 

sector de la construcción y actividades conexas. 

Esta crisis sólo no ha teñido los sistemas financieros de Estados Unidos sino de Europa y Asia. Las 

reacciones han sido otorgar salvatajes con inyección monetaria para dar oxígeno al derrumbe 

financiero y a la falta de liquidez en los bancos. Ello se ha visto reflejado en el crédito y la actividad 

productiva de los países industrializados que se contrajeron aceleradamente y el sistema financiero fue 

paulatinamente descapitalizado. 

Los síntomas son nefastos sobre todo para los sectores vulnerables de la sociedad, al acarrear 

desempleo, inflación, cierre de empresas o del propio sistema financiero, sumado a la recesión y al 

empobrecimiento.  

La crisis nos llega a los latinoamericanos con devaluación de nuestras monedas, tasas de inflación alta, 

caída de los precios internacionales de los commodities, entre los que se incluyen los principales 

productos de exportación (soja, petróleo, hierro, cobre) propulsores de la expansión económica, con el 

agregado de conflictos políticos (Perú, Bolivia) sumados a la crisis propia de nuestro país y región a 

partir de los desacuerdos gobierno/sector agrario, los cuales databan en ese momento de más de un 

año.  
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No obstante en esta región latinoamericana la coyuntura fue favorable. Hablamos del período 2003-

2007 (CEPAL: 2009) con una combinación inusual de auge financiero, bonanza de precios de los 

productos básicos y nivel elevado de remesas de los trabajadores migrantes, por lo cual a lo largo de 

2008 varias economías de la región experimentaron una desaceleración importante, entre ellas 

Colombia, México, República Bolivariana de Venezuela y casi todas las economías más pequeñas de 

Centroamérica y el Caribe. 

Las economías emergentes comenzaron a sentir los efectos de la crisis al bajar las exportaciones ante 

la falta de demanda externa. Las empresas cerraron o se defendieron ajustando la variable más débil: 

los trabajadores -suspensiones o pérdida de puestos-. Otro efecto es la baja del consumo de las clases 

medias atribuido por Kliksberg (2007) a la desigualdad característica de América Latina. 

Para Kliksberg es la crisis económica más grande luego de la de los años 30’ y la entiende como un 

“tsunami ético” al considerar que los mercados carecen de valores como la honradez, la prudencia, la 

transparencia y la confianza mutua produciéndose vacíos éticos que anidan en la base de la crisis en 

desarrollo y vulneran las posibilidades de cumplir con las metas del milenio aprobadas por unanimidad 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas a inicios del Siglo XXI (Kliksberg, B., 2011). 

Según lo advirtió la OIT los rubros más gravemente afectados son: construcción, automotriz, turismo, 

finanzas, servicios y bienes raíces, y las nuevas proyecciones "podrían resultar subestimadas si los 

efectos de la actual contracción económica y la potencial recesión no son enfrentados con rapidez". 

Estos valores han sido relevantes en la mayor parte de las regiones del mundo y con mayor claridad en 

América Latina y el Caribe, agravándose la caída de las tasas de empleo en aquellos sectores donde el 

trabajo registra mayor vulnerabilidad e informalidad y menor protección social.  

Ese bien sobrevaluado en el mercado inmobiliario e íntimamente relacionado con la crisis, la vivienda, 

será el que a su vez produce el crecimiento o desacelere de la construcción, situación que cobra 

relevancia cuando analizamos a este sector del mercado laboral cuyos trabajadores poco saben o 

perciben de las reglas del sector inmobiliario y del sistema especulativo bancario. Pero lo que sí es 

claro es que son obreros oscilantes que no forman parte del entramado especulativo, aunque se 

vuelvan variables de ajuste en el desaceleramiento económico. 

1.b) Las políticas anticíclicas en Argentina. 

En Argentina, los primeros síntomas de la desaceleración económica surgieron a fines del año 2008, 

con la caída en algunos niveles de consumo, aumentos en el "riesgo país" (uno de los más altos del 

mundo conllevando escasa inversión por parte de los sectores privados). La inflación crece 

considerablemente en los artículos alimentarios incidiendo con fuerza en el bolsillo de los ciudadanos, 

optándose por el aumento del gasto público asignado a actividades con bajo impacto en las políticas de 

empleo. Se suman: el rezago creciente del tipo de cambio real y el monto abultado de subsidios 

otorgados por el Gobierno para compensar los atrasos en las tarifas de los servicios públicos y las 

distorsiones creadas por el control de precios, junto con las altas tarifas para subsidiar la importación 

del gas y el aumento de los costos de la energía. 

Ferrer (2009) menciona que la capacidad de resistencia de un país al contagio de la crisis mundial 

depende de factores estructurales vinculados con las finanzas y la economía real, y de factores 

idiosincrásicos y políticas económicas asociados a las expectativas. Sostiene que en Argentina, aunque 

desde el aspecto estructural el efecto es menor, la crisis internacional se manifiesta de manera 
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“vulnerable en los factores idiosincrásicos y políticos” y además que “La memoria colectiva conserva 

traumas graves que generan actitudes preventivas frente a la incertidumbre”. Esto deprime la 

demanda privada de consumo e inversión y afecta, en primer lugar, a los sectores productores de 

bienes de inversión y durables de consumo. 

Las estrategias argentinas para disminuir los impactos de la crisis internacional se sintetizan en las 

políticas contra cíclicas que fiscalmente tienden a aumentar el gasto y/o disminuir los impuestos en 

épocas de crisis (la teoría predice realizar lo contrario en tiempos de bonanza, es decir, generar ahorros 

suficientes en época de escasez). 

En noviembre de 2008 la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis: i) 

creación de un ministerio de producción; ii) paquete anticrisis integrado por tres herramientas: 

moratoria tributaria y reducción de retenciones para ciertos productos del agro; blanqueo, promoción y 

sostenimiento del trabajo registrado para las pymes; blanqueo y repatriación de capitales; iii) créditos 

públicos de fomento a la producción y al consumo; iv) plan de obra pública con el fin de impulsar el 

resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando empleos. 

Desde el lado del gasto las medidas se enfocaron en planes de inversión y obra pública que se 

tradujeron en proyectos de viviendas, hospitales, escuelas, redes de alcantarillado y rutas, que luego 

fueron prorrogados por falta de fondos suficientes. 

Como medidas de política fiscal se otorgaron moratorias impositivas y previsionales (tanto para 

tributos como para la seguridad social, vencidos antes del 31 de diciembre de 2007). A las empresas se 

les otorgó un plan para regularización de los trabajadores, donde se les propone pagar durante el 

primer año el 50% de los aportes y el 75% en el segundo año, lo cual incentiva la disminución del 

empleo informal y la creación de nuevos trabajos registrados. Se otorgaron y continúan otorgándose 

planes de bonos fiscales para empresas que generen proyectos de inversión y establezcan un alto 

impacto en la creación de empleo y generación del valor agregado. 

Este período se caracterizó por inversiones postergadas, tanto en la compra de vehículos como en la 

construcción o remodelación de propiedades, reduciendo en consecuencia sus ventas los comercios ya 

sea por la crisis internacional o por problemas internos, como la llamada “Crisis del Campo”. 

Es en este contexto argentino, y particularmente en el aglomerado Paraná, provincia de Entre Ríos, 

que se selecciona el caso “trabajadores de la construcción” para conocer el impacto de esa crisis en el 

colectivo laboral y las subjetividades. 

2. Subjetividades y alteridades. 

2.a) Subjetividad: 

Al tomar la categoría subjetividad como central en nuestra indagación de los trabajadores del sector de 

la construcción, partimos del supuesto de que “(…) caracterizar las transformaciones del mundo del 

trabajo desde las identidades es comprender la relación entre subjetividades y estructuras sociales, 

negando las sobredeterminaciones.”
85

  

                                                      

85 LA SERNA, Carlos A. La transformación del mundo del trabajo. Representaciones, prácticas e identidades Ed. 

Ciccus, CLACSO, Bs.As., 2010, págs.19/20. 
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Ante los dilemas epistemológicos tradicionales de las ciencias sociales – dualismos acción/ estructura, 

sujeto/objeto, individuo/sociedad – se está buscando una perspectiva de síntesis que apunte a una 

comprensión integral de los fenómenos sociales.  

 Se intenta superar las posiciones dicotómicas en planteos al estilo de Ricoeur, Giddens, Touraine, 

Bourdieu, Beck y Bauman que entienden a lo objetivo y a lo subjetivo en tanto ‘macro-dimensiones’ 

entre las que se entreteje una relación de mutua influencia a la hora de interpretar y comprender la 

realidad social. 

“En este sentido las identidades, representaciones y prácticas del mundo del trabajo no pueden ser 

comprendidas como puro discurso sin prestar atención a la relación de éste con las normas y reglas 

sociales.”
86

  

Hay un marco estructural y simbólico que conforman las normas en vigencia, independientemente del 

grado de creencia hacia ellas. En él las identidades, representaciones y prácticas se producen, 

reproducen y transforman. Así, las estructuras deben ser entendidas refiriendo a esas identidades pues 

son ellas las que otorgan o quitan validez a las normas sociales. 

En ese orden de ideas, para Bourdieu (1991) las instituciones no viven sin las prácticas. Para Ricoeur 

(1999) el poder de actuación se estructura como poder hacer y como poder decir. Y complementando 

estas ideas, para Beck (1996) y Bauman (1996) el poder de agentes que detentan los sujetos, vuelve a 

la sociedad efímera, sujeta a cambios, proclive a destruir lo que se construye y a re-erigirse sobre esa 

destrucción.
87

  

Adhiriendo a esta perspectiva de síntesis, incursionamos en el concepto de subjetividad social que 

aúna las perspectivas dicotómicas. 

2.b) Subjetividad social. 

Al referirnos a la subjetividad, estamos identificando la constitución de los sujetos sociales, en este 

caso los trabajadores del sector de la construcción. Como trabajador o como colectivo, lo pensamos 

dentro y desde el espacio marcado por su memoria, sus condiciones laborales y el momento histórico 

por donde transcurre su trayectoria laboral.  

Mencionamos la memoria, pues otorga historicidad, alude a situaciones y prácticas del pasado, 

espacios singulares de ocurrencia, avatares y circunstancias, e interpretaciones y juicios construidos 

sobre ellas. “Dicha memoria, enlazada a las historias de vida, a las biografías, representa una 

referencia a los comportamientos y representaciones y, por tanto, a la configuración de identidades 

(...)”
88

 Y estas últimas son una especie de bisagra o espacio intermedio de articulación entre lo 

subjetivo y lo objetivo, pues habitan los nosotros y el sí mismo, conectando normas con subjetividad. 

El espacio de la construcción conforma un entramado de hechos sociales, culturales y económicos, 

realidades impregnadas por la situación económica, las formas contractuales, las políticas de inversión 

y, como factor macrosocial, la promoción o retracción de la industria. Todo ello incidiendo en los 

                                                                                                                                                                      

 
86 Ibidem, páginas 20/21. 
87 Ibidem página 21. 
88 Ibidem, pág. 22. 
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distintos grupos de trabajadores, en sus opciones culturales, sus estrategias de vida y sus modos de 

sociabilidad. 

Adentrarnos en este terreno es reconocer teóricamente un campo problemático y complejo. Decimos 

siguiendo a Zemelman (1997:22) que la subjetividad como categoría analítica se enlaza en una 

variedad de realidades sociales, cuyos comportamientos y expresiones se dan en un movimiento 

continuo de significaciones constituyendo “(…) un ángulo particular desde el cual podemos pensar la 

realidad social“. El campo se construye de modo abierto pero ubicado en coordenadas tiempo-espacio 

que lo mapean en una época y un lugar peculiar al interior de los procesos macro-históricos. 

Debido a que estamos abordando un colectivo reconocemos como categoría iluminadora una de las 

propuestas por Zemelman: la subjetividad social, y a partir de allí podemos tensionar el concepto de 

trabajo para conocer la influencia que el mismo tiene en la conformación de las identidades.  

Entendemos que las identidades son constitutivas y expresan la dialéctica individuo-colectivo, en 

términos de la inserción del individuo en diferentes nucleamientos.  

Argentina después de un largo período de crisis, logró tener superávit fiscal y tasas positivas de 

crecimiento a partir del año 2002/03, siendo la construcción una muestra de la reactivación económica 

promovida por el Estado y por particulares. Este comportamiento de crecimiento del sector en nuestro 

país, ha sido similar en nuestra Provincia, lo cual ha permitido un mejor posicionamiento a nivel 

gremial como grupo de preponderancia dentro de la Confederación general del Trabajo (CGT).  

Para abordar empíricamente la subjetividad social en los trabajadores de la construcción diferenciamos 

los ámbitos de pertenencia laboral como múltiples universos de observación, con el propósito de 

distinguir y heterogeneizar, dado que no es lo mismo trabajar de peón que ser capataz; trabajar por 

cuenta propia que pertenecer a una empresa contratista, ser un migrante boliviano o paraguayo que ser 

peón argentino, entre otras posibles heterogeneidades. 

Esta mirada de la subjetividad social es congruente con nuestra postura de interpretar la realidad de 

manera multifacética y polisémica. Ello potencia el conocimiento de la subjetividad social y la 

comprensión de “las connotaciones propias de las representaciones simbólicas que los propios sujetos 

sociales le incorporan“
89

 sumando sus improntas a este proceso y dotándolo de distintas cargas de 

significaciones. 

3. Cuestiones Metodológicas. 

La decisión de fotografiar y entrevistar a los sujetos actores de nuestro problema de investigación, se 

enraiza en: 

a) La visión de los teóricos de la “cultura visual” (nuestro fotografiar) cuando sostienen que la visión 

del mundo es cada vez más gráfica y menos textual (Mirzoeff, 2003, Mitchel, 2004), afirmando que se 

ha producido el reto a la “noción del mundo como un texto escrito” en vías de ser sustituida por la 

noción del mundo como imagen. 

                                                      

89 Zemelman, Hugo (1997) Subjetividad: umbrales del pensamiento social Editorial Antropos Barcelona. Pág. 34. 
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La “foto voz” tiene, entre otros, dos objetivos básicos: registrar y reflejar las preocupaciones 

personales de los sujetos y promover el diálogo crítico y el conocimiento a través de la discusión 

grupal de fotografías. Se agrega la potencialidad transformadora de la fotografía, que desnuda y devela 

aspectos generalmente invisibles de las condiciones concretas de existencia, en nuestro caso, de los 

obreros del sector.  

Roland Barthes (1980) sostiene que la imagen fotográfica es la reproducción analógica de la realidad y 

que si bien no contiene ninguna partícula discontinua que pueda ser utilizada como signo, existen sin 

embargo en ella elementos retóricos –la composición, el estilo– que funcionan como mensaje 

secundario y la vuelven asimilable a un lenguaje.  

Philippe Dubois (1986) concibe a la fotografía como “un dispositivo teórico”, “lo fotográfico”, 

entendido como una categoría de pensamiento que introduce a una relación específica con los signos, 

con el tiempo, con el espacio, con lo real, con el sujeto, con el ser y con el hacer. La foto no es sólo 

una imagen sino un verdadero “acto icónico”, que no se puede concebir fuera de sus circunstancias; es 

a la vez imagen y acto, entendido el acto no sólo como el momento de la toma sino también su 

recepción y su contemplación. Introduce así la idea de sujeto y, más específicamente, de “sujeto en 

marcha”, y agrega el rasgo de que la fotografía es auxiliar para la asimilación psíquica del mundo. 

 b) La concepción ricoeuriana de identidad narrativa o hermenéutica del sí mismo, al modo de 

aprehensión de la vida en forma de relato (nuestro entrevistar). Narrando se construye un espacio que 

integra descripción y prescripción, es decir, se elaboran discursos sobre el hacer y lo ético, articulando 

la dimensión temporal de la acción y del agente. Para Ricoeur, entre el tiempo biológico y el tiempo 

vivido se constituye un tercer tiempo que es el tiempo humano, como “(...) sucesión de prácticas que 

toman un sentido, que tienen anclajes y conexiones institucionales y que, como partes de una intriga, 

son expresadas a través del lenguaje.”
90

  

En las entrevistas buscamos desmenuzar la configuración de las prácticas e identidades de los sujetos 

del sector de la construcción, entendiendo que las mismas son el resultado “…del entrelazamiento de 

reglas sociales (trabajo sistémico) y subjetividades (trabajo relacional) …”
91

 y que la identidad “…es 

una construcción que resulta de la síntesis entre la objetividad –las normas, las instituciones- que el 

individuo vive y sus propias condiciones subjetivas.”
92

 

El contacto con la empiria obtenido mediante ambas técnicas, mostró relevantes emergentes que 

fueron insumo para construir algunas categorías teóricas, que remiten a: 

lo que el cuerpo simboliza, denota y connota en el grupo de trabajadores de la construcción, desde la 

mirada de los otros (alteridad) y desde la significación propia de estos sujetos (subjetividad); 

la ocupación del espacio público naturalizada y “soportada” como parte del paisaje urbano, e 

implicando a su vez desorden y riesgo intermitentes, y 

la precariedad sumándole al concepto tradicional otra “precariedad”: la de las condiciones de trabajo, 

en cuanto a débil o ausente resguardo psicofísico del trabajador. 

                                                      

90 Ricoeur (1999) citado en La Serna, op.cit., pág.23. 
91 La Serna, op.cit., pág.37. 
92 Ibidem, pág.39. 
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4. Conceptualizaciones. 

4.a) La cuestión del Cuerpo. 

La cuestión del cuerpo aparece de manera recurrente, tanto en los materiales documentales como en 

las fotografías obtenidas y discursos recolectados en las entrevistas. 

La consideración del cuerpo en el estudio de las sociedades no es nueva, pues ha sido recorrida desde 

los clásicos como Marx, Durkheim, Weber, Bourdieu, Wacquant, Deleuze, Le Breton, Sartre. Pero 

también es cierto como lo plantea García Sottile (2007) que podría hablarse del paso de una sociología 

implícita del cuerpo a una sociología explícita del mismo.  

En la heterogeneidad del campo temático hay un nexo de unión: la conexión entre el estudio de las 

cuestiones corporales en pos de la comprensión de las prácticas sociales y los disciplinamientos que lo 

sociocultural ejerce sobre las mismas. 

Ahora bien, desde la perspectiva hedonista de los antiguos griegos hasta la actualidad, se han 

construido tantas concepciones del cuerpo como tipos de estructuras sociales se han sucedido y sin 

embargo la gran mayoría de estas concepciones aterriza en una mirada biologicista y pragmática 

del hombre (y por lo tanto del cuerpo). Conceptualizarlo así significa verlo como instrumento útil, 

eficiente y productivo, lo que deviene en la ideología de una sociedad capitalista. 

La hegemonía ideológica del capitalismo define al cuerpo “…como simple objeto físico sometido a 

las leyes naturales, cognoscible como cualquier elemento biológico a quien se pueda controlar y sobre 

quien se predica y condiciona para evitar perturbaciones sociales”
93

. Se habla entonces de 

un cuerpo sometido, dominado y controlado por un sistema social que le dicta cómo debe ser. Esto lo 

acentúa también Brohm (1968, cit. en Portela 2004) al decir que “en todos los dominios de la vida 

social, el cuerpo se convierte cada vez más en el objeto y el centro de ciertas preocupaciones 

tecnológicas o ideológicas. Ya en la producción, ya en el consumo, ya en el ocio, en el espectáculo o 

en la publicidad, etc., el cuerpo se ha convertido en un objeto que se trata, se manipula, se explota. En 

el cuerpo convergen múltiples intereses sociales y políticos de la actual civilización técnica”
94

. 

Desde esta perspectiva reduccionista se limitan los valores, capacidad y potencialidad corporal, se 

orientan y estructuran las conductas esperadas y deseadas con el propósito 

de conservar la hegemonía sobre el cuerpo y, por supuesto, de su educación, descartando 

la construcción de un cuerpo crítico y pensante. 

Estas reflexiones nos conducen a relacionar el trabajo físico o corporal con el bajo nivel de escolaridad 

constatado en la gran mayoría de estos trabajadores, entrando a jugar la dicotomía trabajo intelectual-

trabajo corporal bajo el mandato social que indica: “Si no formaste tu intelecto en el sistema 

educativo, para trabajar deberás usar tu cuerpo”. El reduccionismo llevaría a considerar que en el 

trabajo de la construcción no se debe pensar demasiado, lo cual aunque constituye una falacia, actúa 

como ingrediente de depositación negativa sobre el status social de estos trabajadores. Tan así es que 

en general, al igual que ocurre en el trabajo doméstico, pareciera que se accede a trabajar en la 

                                                      

93 PORTELA, Henry. La racionalidad técnica... una huella que condiciona el sentido de la formación en los 

procesos educativos. En Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. Vol.1, No.1 

(Julio-Diciembre de 2004). Disponible en Internet <http://revista.iered.org>. ISSN 1794-806. 
94 Ibidem. 
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construcción en los escalones más bajos de las jerarquías, cuando se carece de posibilidades para 

encontrar otra ocupación “mejor”, y además, que quienes ocupan estos escalones más bajos, esperan 

permanentemente una oportunidad de “conseguir algo mejor”. 

Patricia Vargas (2005:49) observa que “…los trabajadores caracterizan a la construcción como un 

trabajo pesado que compromete el cuerpo, la destreza y la resistencia física. Y cita un testimonio de un 

ayudante de albañilería que trabaja con máquinas y dice “(…) mi cuerpo… el primer día queda 

desastre (…) Después ya se va acostumbrando”. En cambio, dice la autora, en el personal jerárquico 

de las constructoras hay un compromiso diferencial de la autonomía desde el punto de vista creativo y 

hay que “(…) darse maña, ver, imaginar.” (Ibidem: 50), no sólo acostumbrarse, como el peón o 

ayudante. 

En el recorte particular de este trabajo aparece el emergente del cuerpo ligado a las características del 

trabajo. En primer lugar, cuerpo varonil, sin importar la edad: trabajadores muy jóvenes y trabajadores 

muy mayores enarbolando su cuerpo en tierra o en altura, en postura de esfuerzo y riesgo. Si bien 

sabemos que existen mujeres que trabajan en la construcción, la presencia de lo femenino constituye 

un dato aislado. La norma es la predominancia de lo masculino, sinónimo de cuerpo fuerte.  

Insertamos aquí sólo una de las fotografías tomadas por los alumnos, anticipando que no es la única 

toma que hace protagonista al cuerpo, sino una de tantas. 

 

Coincidimos con García Sottile
95

 en que, a pesar de las excepciones que puedan encontrarse, la 

apariencia y la forma del cuerpo influyen en el acceso a diversos tipos de ocupaciones y en 

consecuencia, la participación en un tipo determinado de trabajo corporal estará asociada a la 

identidad que nos creamos a nosotros mismos y que nos es asignada por otros, desde esa mirada que al 

narrar el cuerpo de cada uno, narra el continente y el contenido, otorgando una identidad construída 

desde el afuera. 

En la reseña del libro de Julia Bertone se argumenta que “(...) articulando el cuerpo y la posición 

social que se ocupa y permitiéndonos explotar los finos límites en los que las dinámicas de 

                                                      

95 Ibidem. 
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disciplinamiento/resistencia, lo abyecto y lo repugnante, lo limpio y lo pulcro configuran zonas de 

inclusión/exclusión, de deseabilidad/indeseabilidad de los cuerpos y sujetos en nuestras 

sociedades...”
96

, “(...) es posible apuntar la mirada sobre el cuerpo en tanto vehículo de 

disciplinamiento social, pero a la vez como locus donde es posible reinventar las identidades.”
97

  

Por ello la importancia del cuerpo se conecta directamente con la categoría previa y central de nuestro 

trabajo: la subjetividad estrechamente vinculada a la identidad. 

El cuerpo tal cual es visto por quien lo habita, y tal cual es visto por los otros, subjetiva y otorga 

identidades. 

Georgina Strasser y Marcelo Córdoba, a pesar de que centran sus investigaciones en el cuerpo 

enfermo, muestran cuestiones transferibles a nuestro recorte cuando señalan que “El cuerpo está 

mucho más presente en la conciencia cuando se utilizan sus recursos en la vida cotidiana, las 

actividades físicas vinculadas con el trabajo y el quehacer doméstico resaltan el anclaje corporal de la 

existencia”
98

.  

Así, para el caso de los trabajadores de la construcción el orden jurídico contempla estos cuerpos 

mediante una legislación protectoria contra los accidentes frecuentes del trabajo físico, pero a su vez 

este orden disciplina a estos cuerpos, exigiéndoles atenerse a normas y atender medidas de 

bioseguridad. Pero el relajamiento de lo normativo y la corrupción de una sociedad en crisis moral, 

lleva al incumplimiento de estas normas y medidas por parte de los empleadores responsables, y al 

incumplimiento, aunque por otras causas, por parte de los trabajadores.. No pensar en el accidente, 

rehuirle a la idea de correr peligro de lastimarse o morir, establece desde la perspectiva psicológica, ya 

no sociológica, una ideología defensiva de la profesión del trabajador de la construcción
99

, que se 

conecta con la defensa psíquica contra la posibilidad de que el cuerpo resulte lastimado o aniquilado, 

lo cual conllevaría asimismo la imposibilidad de mantenerse trabajando. 

La negación y la indiferencia ante los temas del riesgo laboral que manifiestan los sujetos en sus 

discursos, “…son simples inversiones y no bastan para evitar la angustia provocada por el riesgo. Los 

trabajadores necesitan pruebas más convincentes de que pueden triunfar sobre esa angustia; esa es la 

causa de que agreguen a los riesgos inherentes al trabajo peligros adicionales relacionados con el éxito 

personal y con competiciones destinadas a demostrar su capacidad y valentía… Crear o empeorar una 

situación equivale en cierta medida a dominarla. Esa estratagema simboliza para los trabajadores la 

seguridad de que siguen teniendo la iniciativa y dominan el peligro, en lugar de ser dominados por él”. 
100

 

                                                      

96 Reseña del libro de Bertone Julia: D’HERS, Victoria y GALAK, Eduardo (comps.) (2011) Estudios sociales 

sobre el cuerpo: prácticas, saberes, discursos en perspectiva. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. 

 
97 BERTONE, Julia (2011) “Hay marcas en el cuerpo” en: Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 

Emociones y Sociedad - RELACES. Nº7. Año 3. Diciembre 2011-marzo 2011. Córdoba. ISSN: 1852.8759. pp. 92-94, página 

11. Disponible en: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/148/109 
98 Estudios sociales sobre el cuerpo. Prácticas, saberes, discursos en perspectiva. Victoria D’hers y Eduardo Galak 

(comps), págs. 108/109.Estudios Sociológicos Editora, Argentina, 2011. ISBN 978-987-26922-0-9. 
99 DEJOURS C. Cap. 7 Trastornos mentales relacionados con el trabajo, en KALIMO R., EL BATANI C. (comp.) 

Los factores Psicosociales en el Trabajo y su relación con la salud, OMS Ginebra 1988. 
100 ibidem, pág.67 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

351 

 

Hay otras cuestiones, ahora intersubjetivas, que también se vinculan a la cuestión de la corporeidad. 

Nos referimos a señales (indicios) que subliminalmente asignan una identidad de “albañil”, y provocan 

depositaciones a partir de la observación de un cuerpo. Veamos: si aparecen a nuestra observación 

indicios como zapatos sucios y rotos, piel emblanquecida y reseca por la cal y el polvillo, ropa 

deteriorada por la suciedad cotidiana de la obra, inmediatamente opera la inferencia y aparece el rótulo 

abductivo “sujeto albañil”. Tan fuerte es la abducción de esta marca identitaria, que opera aunque la 

observación no se produzca en o cerca de “la obra”.  

Es interesante ver lo que estamos afirmando, también desde el ojo fotográfico, cuando catalogamos de 

albañil a alguien que no está cerca de una obra. Veamos. 

 

Es por ello que Jean M. Berthelot llega a afirmar que el cuerpo detenta un status particular en 

sociología, no tanto el de un objeto sino más bien el de un indicador epistémico, siendo finalmente una 

herramienta y rehabilitándose en tanto valor de medida o mediador simbólico.
101

 

4.b) La ocupación del Espacio Público. 

Adelantamos algunas consideraciones alrededor de este emergente, que está siendo analizado: 

Bauman (1999) reconoce en Sennet al primer analista de la vida urbana contemporánea que advirtió la 

reducción lenta pero incesante del espacio público urbano y el retiro también incesante e incontenible 

de los residentes de la ciudad. En tanto crítico de los intentos y argumentos tendientes a homogeneizar, 

funcionalizar, volver lógicos los mapeos de las ciudades urbanas, éste habla de los “usos del 

desorden”, y refiere a los costos de estas tendencias que producen ambientes artificiales con el objeto 

de asegurar el anonimato, con los consecuentes problemas identitarios de los habitantes urbanos. 

Se encuentran muy pocos oficios o trabajos que ocupen el espacio público tan descarada y 

frecuentemente como la construcción. 

Los habitantes de la ciudad naturalizamos absolutamente los bloqueos de aceras, calles, y otras vías de 

circulación cotidianas, por trabajos de construcción, ya sean de obra pública o de obra privada. 

Sumado a que vivimos una era de bloqueos del tránsito en la ciudad y en las rutas ocasionados por 

                                                      

101 Berthelot, J. M.: "Sociological Discourse and the Body", en The Body, London, Sage, 1995. 
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manifestaciones políticas al estilo piquete, el hecho de que una obra en construcción bloquee el 

tránsito y provoque desvíos, es socialmente aceptado. 

Los carteles “Disculpe las molestias, estamos trabajando …”, trocan la insolencia de ocupar lo público 

por una cuota de cortesía.  

A partir de la naturalización de esta ocupación del espacio urbano, nos preguntamos: ¿se acepta 

porque lo público es vivido como de todos pero en realidad de nadie? ¿tendrá que ver con la noción de 

provisoriedad de la obra, viviéndose como un “mientras tanto”? 

Gravano (2003:75), al referirse a la matriz urbana actual, cita a Martín Barbero quien, entre las notas 

principales de la sociedad posmoderna resalta la desespacialización de los sitios urbanos, el desuso de 

los espacios públicos y la pérdida de los lugares cargados de sentido, entre lo más destacable. Estos 

espacios públicos, son de uso selectivo en muchos casos, y en otros son “espacios de nadie” sujetos a 

la incertidumbre de la inseguridad de lo exterior.  

Que se construya en la ciudad provoca caos provisorio, y también riesgos, para quienes circulamos y 

para quienes trabajan en la obra. Los ciudadanos gozamos de la protección contra el riesgo, por las 

grandes media-sombras que cubren las demoliciones, por las veredas de tablones con barandas 

protectoras cuando la acera está bloqueada, etc.. Quienes trabajan en las obras, tienen en su contra los 

riesgos que acechan por todos los rincones de ese espacio de destrucción que las primeras etapas 

implican. El peatón común se pregunta ¿cómo puede construirse algo ordenado y firme a partir de este 

desordenado y tambaleante caos? La mirada como “vista” que se toma desde un punto, al igual que la 

fotografía, expresa, como dice Bourdieu (2007:4, cit. en Varela Hernández, 2009) ”(…) además de las 

intenciones explícitas de quien la ha tomado, el sistema de los esquemas de percepción, de 

pensamiento y de apreciación común a todo un grupo. (…)”. 

Dice Patricia Vargas (2005: 36/37) “(…) cada vez que atravesé el portón de una obra, el lugar me 

pareció sucio, húmedo y desordenado.” “(…) Después de algunas lluvias, puede apreciarse en el piso 

espacios que conservan agua acumulada. Tablones discontinuos hacen las veces de puente sobre los 

charcos más profundos. En los costados siempre hay botellas vacías de gaseosas arrumbadas entre los 

escombros, y a veces también algunas de vino. A lo lejos se escuchan voces, gritos, silbidos, ruidos de 

sierras y martillazos. En invierno, alguna ráfaga fría arremolina los finos residuos de la madera que se 

mezclan con el polvo en suspensión; el aire se vuelve áspero y pastoso.”  

Observemos ese caos captado desde el ojo fotográfico, como una vista tomada a partir de un punto 

(Bourdieu, 1979): 
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En la obra privada parece haber poco cuidado por el orden, lo cual no sucede en la obra pública, donde 

pesan en mayor medida los requerimientos de protección de quien circula. 

 

4.c) Complejizando la categoría “Precariedad laboral”. 

Wortman (2007) al tratar la cuestión del trabajo como una manifestación evidente de la crisis social 

propia de los años 2001-2002 en Argentina, observa el desplazamiento de grandes masas de mano de 

obra calificada hacia trabajos que requieren menor calificación. El problema social centrado en la 

desocupación, obliga al crecimiento del trabajo informal o en negro, creciendo el empleo informal a 

nivel nacional, durante la última década en un 46,6% en la década de los 90. Con ello se recrudece la 

precarización laboral en el país. Sostiene la autora que (2007:39) “la intensidad de la informalidad 

desagregada por rama de actividad muestra al empleo doméstico (95,3%) y la construcción (65,1%) 

encabezando la escala de trabajo ilegal…”. 

Ello colabora a constituir “una subjetividad diezmada” ya que los procesos de desigualdad en el 

campo laboral afectan la construcción identitaria, promoviendo la pérdida de los lazos de sociabilidad 

y dificultando las construcciones colectivas. 
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“ (…) la precariedad no debería ser vista sólo desde el ángulo de la inestabilidad e inseguridad 

económica y social, sino también en función del tipo de proceso de trabajo que ejecuta el trabajador, 

de la retribución material y simbólica que recibe, del reconocimiento social obtenido a cambio de sus 

esfuerzos y de las relaciones sociales que se establecen en la empresa u organización.“ (Neffa 

2010:236, negrita nuestra). 

El autor sostiene que “ (…) lo esencial del trabajo/empleo precario se refiere a la inseguridad y a la 

inestabilidad de la relación salarial, condiciones que pueden existir tanto en los empleos formales 

como informales y en los trabajos registrados como en los no registrados. Pero mientras que los 

empleos asalariados no registrados tienen claramente un carácter ilegal, y los empleos informales se 

sitúan en el margen de la ilegalidad o ignorándola, los empleos precarios son oralmente lícitos, se han 

establecido válidamente por leyes o decretos y de esa manera se los naturaliza, aunque tengan 

repercusiones negativas sobre el sistema de relaciones de trabajo y sobre la vida y la salud de los 

trabajadores” (2010:238). 

La precariedad aumenta la vulnerabilidad ante los requerimientos y exigencias de los empleadores, ya 

que se les asignan multiplicidad de tareas o hasta ampliación de las mismas superando el puesto que 

ocupan, implicando desgaste en el trabajador. 

Otra cuestión es la inestabilidad laboral que genera en el trabajador la sensación de inseguridad, 

llevándolo a moderar las reivindicaciones salariales, empleando al mismo tiempo la presión por medio 

de los sindicatos o partidos políticos a fin de lograr modificaciones en los derechos y la seguridad 

social. Esta inseguridad es más evidente en los sectores de trabajadores con poca antigüedad, en 

períodos de prueba, o también en aquellos entre 30 y 50 años años de edad que tienen deudas 

contraídas, créditos a pagar, con la consiguiente pérdida, al no estar ocupados de las calificaciones y 

competencias ya obtenidas. La inseguridad es un sentimiento racional porque perderían el empleo y 

esto les provocaría daños de envergadura. 

Nuestro avance empírico nos ha permitido complejizar la categoría clásica de precariedad, penetrando 

en otra de sus caras: las condiciones precarias en cuanto a estar expuestos, desprotegidos, solos en el 

riesgo de la tarea cotidiana, pero también el posicionamiento en una situación de desigualdad respecto 

de otros trabajadores. 

El no respeto a las normas de bioseguridad por los empleadores en muchos casos, pero también por los 

propios trabajadores. Los cascos reglamentarios que se vuelven gorras de tela con visera y los 

elementos de protección casi del todo ausentes. 

La fotografía que sigue parece resumir todas nuestras categorías emergentes: posición corporal no 

recomendable, vestimenta no adecuada para proteger el cuerpo. La acción concreta fotografiada 

connota la puesta en riesgo de manos, pies, cuerpo todo. Alrededor, el caos ocupando los lugares de lo 

público y penetrando en la subjetividad detrás de la imagen. Podemos palpar el riesgo en soledad del 

protagonista. 
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En esta otra fotografía que habla por sí misma, la precariedad en cuanto a desprotección y riesgo 

omnipresente que el cuerpo vive en la tarea habitual de la construcción, se plasma con toda claridad: 

 

La demolición rodeando la construcción, el cuerpo que circula por montículos y pozos tapados 

precariamente con chapas, va inclinado soportando un peso. 

Dice Patricia Vargas (2005: 49/50) que el trabajo en la construcción compromete visiblemente el 

cuerpo y no sólo el de aquellos que ocupan posiciones inferiores, pues todos pasan la mayor parte del 

día parados o en cuclillas, trabajando con las manos, subiendo y bajando escaleras, expuestos al aire 

libre y a los riesgos de la altura. “(…) Encuentran pesadas las escaleras a medida que la obra 

incrementa su altura, o agotadora la llenada porque requiere un acompañamiento efectivo de estar 

varias horas de pie (…). 

María Alejandra Silva (2000) afirma que “(…) el sector de la construcción es el que posee las tasas 

más altas de accidentes como primera causa de enfermedad, discapacidad y muerte (…) caídas de 

altura, electrocución y las caídas a pozos y excavaciones (…) golpes por objetos (…) esfuerzo físico 

excesivo y falsos movimientos”. 

La ideología defensiva de la que hablamos anteriormente, tiene que ver con la certeza de que nada 

puede pasarles, como mecanismo para evitar la angustia que provoca el riesgo omnipresente en la 

cotidianeidad laboral. Ni hablemos del trabajador que además, está en negro, es decir fuera del sistema 
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de seguridad social. La precariedad es entonces, mucho más que la inseguridad e inestabilidad de la 

relación que señala el concepto clásico. La precariedad es aquella que tiene que ver con las 

condiciones laborales concretas. 

Los trabajadores entrevistados agregan ingredientes a esta complejización de la precariedad, cuando se 

comparan con otros trabajadores marcando situaciones de injusticia (de horarios, vacaciones, 

remuneración), y también, cuando relatan el estigma o identidad asignada desde el otro, que construye 

un imaginario social negativo del obrero de la construcción. Cuando es sospechado en caso de robos 

(en esa casa hubo albañiles que conocieron “el movimiento”), o cuando son rotulados de “esos negros 

albañiles que miran a las mujeres”, rótulo que los vuelve sospechados en casos de abuso, violación y 

asesinato. Estigmas y depositaciones que conforman otra precariedad: la deslegitimación moral del 

oficio que junto a los vaivenes de las crisis económicas, provoca que este colectivo social engrose su 

lugar o, por el contrario, pase a ser parte del ejército de desocupados.  
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Modelamiento Cualitativo.
102

 

Resumen 

En este trabajo se plantean aspectos teórico-conceptuales sobre el proceso general de un modelamiento 

cualitativo. En el mismo se discute desde la captura de información hasta la presentación de los 

factores de validación del modelo construido. Se sigue este proceso con su aplicación en un estudio de 

caso donde se expone la construcción de modelos a partir de ‘escenarios teóricos’, y los posibles pasos 

para dar saltos cualitativos que conlleven a la propuesta de modelos explicativos. Finalmente, se 

propone un modelo de medición de impacto y la construcción de una tipología explicatoria de un 

fenómeno social. 

El caso presentado mide el impacto de un programa gubernamental en actores del conflicto 

colombiano. Se entiende como impacto la variación en la percepción o el comportamiento de los 

actores a raíz de la política pública estudiada. Por lo tanto incluye un análisis de los procesos y 

métodos para la captura de información cualitativa, siguiendo con las técnicas de análisis y agrupación 

de la misma.  

Se discuten los problemas encontrados para la agregación de información, para establecer los 

indicadores cualitativos y las categorías analíticas; así como, para establecer la validez de los modelos. 

Finalmente se presentan las ventajas del modelamiento cualitativo para la investigación social y se 

genera un marco estructural sólido para la construcción de teorías inductivas en ciencias sociales. 

Introducción. ¿Qué es modelamiento cualitativo? 

El modelamiento cualitativo es una herramienta metodológica para la captura, el análisis y la 

presentación de información agrupada en sistemas sociales complejos. La llamada “complejidad” de 

dichos fenómenos sociales emerge de dos factores: a) nuestra mayor capacidad para agrupar y analizar 

sistemáticamente grandes volúmenes de información; y b) es un sistema de investigación social 

acumulativo tanto en sus métodos como en sus resultados de investigación.  

Presentada de esta forma, la complejidad en sí misma no es una “condición natural” de los fenómenos 

sino un agregado que el investigador otorga a los mismos. Esta percepción nos diferencia a los 

constructivistas de los objetivistas, en tanto los datos no “existen” en los fenómenos, sino que son 

abstracciones que el investigador extrapola de su interacción con el fenómeno investigado. 

Igualmente, el empleo de “fenómeno” y no “objeto” como la categoría de investigación es propio de 

una aproximación metodológica que entiende la realidad como cambiante y en donde los métodos de 

investigación se “adaptan y refinan” en el desarrollo de la investigación misma. En las ciencias 

sociales actuales dicha complejidad se relaciona con al menos tres tipos de investigaciones:  

Análisis sistemáticos 

Investigaciones interdisciplinares 
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Redes disfuncionales 

Lo que se entiende por ‘modelo’ varía en cada uno de estos tipos de investigación; sin embargo, para 

todos los casos el modelamiento no es más que el ejercicio de agregar información para construir 

modelos. Para efectos prácticos se analizará lo que es modelamiento cualitativo en cada uno de estos 

tres tipos de investigación como si fuesen entidades separadas. En la práctica real es posible hacer 

investigaciones que crucen parcialmente las fronteras que acá definimos y, naturalmente, los modelos 

cruzan igualmente dichas fronteras. En cada caso se verá la utilidad de los modelos para la 

investigación, el tipo de modelos que se emplean y un ejemplo ‘refinado’ del caso tratado. En el 

ejemplo refinado se quiere mostrar uno en el que emblemáticamente se haga dicho tipo de 

modelamiento. 

En el primer nivel, en la investigación que realiza análisis sistemático, se tiene que el empleo de 

modelos se asimila a expresar teorías o a resumir información; de esta forma, el investigador que hace 

un análisis sistemático de información en ciencias sociales termina desarrollando múltiples teorías o 

modelos como un ejercicio de abstracción o “teorización” sobre su objeto de estudio, o como un 

ejercicio de presentación agregada o simplificada de grandes cantidades de información.  

Un ejemplo refinado de análisis sistemático son las investigaciones basadas en un ejercicio de ‘Teoría 

fundamentada constructivista’ (Constructivist Grounded Theory). En este método cualitativo de 

investigación el modelamiento se hace en tanto se estudia cómo las variables están fundamentadas en 

datos empíricos, de forma tal que el investigador termina “(…) definiendo afirmaciones condicionales 

que interpretan cómo los sujetos construyen sus realidades”, las cuales “(…) constituyen una serie de 

hipótesis y conceptos que otros investigadores pueden transportar a problemas de investigación 

similares y a otros campos de interés” (Charmaz, 1997:524). Dichos modelos son, realmente, 

conceptos genéricos, definiciones, hipótesis de trabajo o teorías comprensivas. 

De otra parte, en las investigaciones interdisciplinares en ciencias sociales es común encontrar 

diferentes niveles de cuantificación sobre los datos de estudio. Igualmente es muy probable que la 

dificultad para comprender las series de datos o los fenómenos involucrados se deba a carencias en 

nuestra formación profesional o a limitaciones de nuestra intuición. Es decir, normalmente en una 

investigación interdisciplinar tenemos un gran número de variables que no pertenecen a nuestro campo 

de conocimiento (bien sea por su definición, su formación o su sentido); que además, interactúan 

directa o indirectamente. (Puccia & Levins, 1985:v). La ‘complejidad’ en este caso es simplificada 

mediante una traducción a modelos. Adicionalmente, esta traducción hace posible ejercicios 

ampliados de análisis de la información que evitan a los investigadores interdisciplinares ‘aprender’ 

totalmente las demás disciplinas involucradas que le son ajenas. Se está hablando de modelamiento, en 

ese sentido, como un ejercicio de traducción y comprensión de variables en modelos. 

El ejemplo refinado en este campo es la investigación predictiva en ecología. Cuando se busca hacer 

predicción lo que se pretende es controlar un conjunto de variables de forma tal que pueda predecirse 

el resultado del modelo cuando se cambian las condiciones de una variable. Eso no significa que las 

interacciones establecidas en el modelo sean el reflejo de la complejidad del fenómeno, sino que la 

reducción de interacciones determinadas por el modelo establecen las condiciones inductivas 

necesarias para verificar la variación de un resultado. El ejercicio predictivo, en este ejemplo, funciona 

exclusivamente como una forma de verificación de la validez del modelo al comparar el dato esperado 

con el dato verificado. Obviamente, el modelo será la abstracción de las relaciones entre las variables, 
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dichas relaciones y variables se ‘adecuan’ de forma tal que se aproximen al dato real. Estos modelos 

serán, entonces, sistemas de variables que buscan ajustarse a los datos reales, ninguna teoría, ningún 

concepto, ninguna explicación. Simplemente ejercicios predictivos.  

El tercer tipo de investigación, ‘redes disfuncionales’, se basa en la definición que trae Dasgupta 

(1997, citado por Ostrom, 2000:504) de aquellos fenómenos sociales en los cuales existen una serie de 

interacciones entre los actores que no son siempre uniformes en su forma de relacionarse entre sí ni en 

sus resultados; sin embargo, parecen estar determinadas por una función general de control. 

El estudio de estos complejos fenómenos en los cuales las acciones de uno de los actores en el sistema 

de relaciones busca que todos los demás actores converjan en un punto y que sin embargo no 

necesariamente llevan a que converjan. Las explicaciones de este tipo de problemas estudian: si los 

efectos de las acciones son diferentes porque varían en intensidad o porque varían en dirección; sin 

embargo, es claro que la predicción de un resultado no es acertada y existe incertidumbre respecto al 

por qué de dicha variación. Más aún, este nivel de incertidumbre es tan alto que una acción opuesta no 

causa necesariamente el efecto contrario. En este caso es claro que no son los ‘ajustes’ al modelo los 

que van a predecir acertadamente las respuestas, y tampoco podrá el modelo definir el fenómeno 

propiamente estudiado. La utilidad del modelamiento de redes disfuncionales radica en monitorear las 

variaciones en el sistema, las cuales se pueden hacer dado que existen reglas sobre los efectos que una 

acción causa pero los resultados de la acción dependen de la posición o las características del actor 

dentro del sistema. El ejemplo refinado de este tipo de investigación es el estudio de políticas públicas. 

Por definición, una política pública es un modelo que el Estado impulsa para satisfacer una necesidad 

de la población, las acciones que allí se describen afectan a los distintos actores sociales de una forma 

claramente desigual. Ostrom, Tiebout and Warren (1961) describen esta situación como un “Sistema 

político policéntrico” en donde el Estado no tiene un control o dominio racional total sobre los 

resultados de sus acciones en los actores sociales “(…) donde se demuestra un orden político en el 

cual varias autoridades sirven jurisdicciones que se sobreponen” (McGinnis, 2000:2). En este 

escenario los modelos sirven para entender los efectos cruzados de ‘juegos concurrentes’: las 

interacciones estratégicas de un actor con otro actor. En este sentido, el modelamiento es una forma 

temporal de explicación que permite una interpretación o predicción limitada en tiempo y espacio que, 

principalmente, posibilita comprender una parte de un fenómeno. Particularmente sirve como una 

‘guía’, un ‘mapa’ para seguir el comportamiento de un actor o los efectos de una acción en un sistema. 

A continuación se podrán ver los pasos seguidos para el modelamiento de los efectos de una política 

pública en Colombia como resultado de la investigación “El impacto en el conflicto de la 

‘reconstrucción estatal no-militar durante la guerra’: estudio de caso de la protección durante el 

conflicto a los derechos de propiedad sobre la tierra para personas en situación de desplazamiento en 

Colombia – 2007-2010”. 

Pasos del modelamiento cualitativo 

El proceso investigativo que conlleva al modelamiento cualitativo tiene una etapa inicial de captura de 

información. En esta etapa, según la aproximación epistemológica y ontológica al problema es 

necesario establecer el sentido o la utilidad que se le va a dar a los modelos construidos. Bien sea que 

se deseen como formas gráficas o simplificaciones conceptuales, como modelos predictivos, o como 

formas de monitoreo de información, el modelamiento requiere la construcción inicial de modelos 

explicativos. 
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En el caso constructivista presentado es necesario iniciar con una exposición de las motivaciones 

explicativas originales del investigador. De esta forma las preguntas de investigación, las hipótesis y 

los escenarios de interpretación que el investigador trae al problema, antes de aproximarse a la 

investigación propiamente dicha, permiten establecer una explicación sobre el fenómeno a investigar 

que denota las preconcepciones del mismo. Estas preconcepciones se moldean gracias a las 

herramientas metodológicas que maneja el investigador. Es decir, el diseño metodológico, tanto en 

teorías y métodos, que se va a emplear permite una aproximación inicial al problema. Este paso inicial 

nos lleva a establecer las limitaciones existentes para la construcción del modelo. 

El primer modelo explicativo se origina del proceso de abstracción e integración de información que 

va haciendo el investigador. Este modelo debe, necesariamente, validarse constantemente. Los 

cambios que se dan dentro del proceso de acumulación analítica (abstracción, integración y validación 

de información) de los modelos explicativos permiten dar ‘saltos cualitativos’ en la explicación. De 

esta forma, el investigador que hace uso de la herramienta de modelamiento cualitativo debe aceptar 

sus modelos como explicaciones que se expresan en contextos específicos tanto circunstanciales como 

temporales y espaciales. La diferencia entre el constructivismo y el objetivismo respecto a estos 

modelos explicativos es que para el constructivista la explicación refleja la preconcepción del 

investigador respecto al fenómeno y la especificidad en la cual se dio dicha explicación. Para el 

objetivista dicho modelo expresa una porción de realidad objetiva. En ambos casos los modelos son 

revisados constantemente, pero para el objetivista cualquier momento del modelo explicativo es, en sí 

mismo, un resultado objetivo e integrado de la investigación.  

 Un segundo nivel de trabajo dentro del modelamiento cualitativo es el paso de modelos explicativos a 

modelos predictivos. Para los modelos predictivos se requiere no sólo simular el comportamiento del 

sistema sino ‘aislar’ el comportamiento de una variable dentro del sistema. Este paso requiere largas 

series de datos y observación constante. Además, la incorporación de un elemento altamente intuitivo 

sobre el ‘comportamiento’ que tiene dicha variable en el sistema. Hoy en día esta intuición se reduce 

gracias a los sistemas automatizados de procesamiento de información. No existe un ‘método único’ 

para construir sistemas predictivos, sin embargo hay algunas características comunes que podemos 

señalar. La primera es la necesidad de abstraer, reducir y homogenizar la medición de cada una de las 

variables. La segunda es la necesidad de expresar analíticamente la totalidad del modelo que se 

construye, es decir, poder ‘narrar’ causalmente el modelo. La tercera es que el modelo en su narración 

o abstracción de causalidad debe, como resultado del proceso de simulación, ‘mostrar’ lo que quiere 

estudiarse. Esto significa que ‘antes’ de construir cualquier modelo predictivo debemos saber para qué 

vamos a emplearlo, qué vamos a predecir; la única forma de saber esto es mediante la observación 

constante de datos sobre un fenómeno que explicamos parcial o totalmente sin la necesidad de un 

modelo. Aún cuando sea paradójico, sólo podemos modelar lo que podemos entender sin modelarlo. 

La utilidad del modelo no sólo radica en hacer explícita la explicación sino poder compartirla y, más 

importante aún, poder validar la observación hecha al sistema estudiado y ‘transportarla’ a otros 

fenómenos de comportamientos similares. 

Un tercer nivel de trabajo es, obviamente, cuando los modelos explicativos o modelos predictivos no 

son suficientes para ‘explicar’ o ‘predecir’. En dicho caso el modelamiento se orienta a organizar la 

información de forma tal que podamos trabajar con ella. Basado en la experiencia de modelamiento de 

una política pública presento los pasos que se siguieron dentro de la investigación como una posible 

guía, un posible método a replicar y mejorar.  
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Medición del impacto en el conflicto colombiano del Proyecto Tierras. Un ejercicio de modelamiento 

cualitativo 

Como ya se ha mencionado, dado que la aproximación al problema se hace desde una perspectiva 

constructivista se desarrolló como primer paso un ‘pre-modelo’ en el que se hacen explícitas las 

preconcepciones del investigador respecto al problema. Dada la formación y experiencia profesional 

del investigador dicho pre-modelo tiene tanto una parte narrativa como una parte gráfica. Es muy 

común (y probablemente es una excelente práctica) que cuando se modela se expresen en diagramas o 

fórmulas los modelos. Esta ‘graficación’ es útil tanto para hacer el seguimiento al modelo por parte del 

investigador como para adaptar más fácilmente los modelos a otros casos o campos de investigación. 

La graficación puede hacerse a las fórmulas de las variables y a las reglas del sistema. En general, toda 

graficación debe permitir seguir los ‘procesos’ del sistema. Su gran ventaja es que al ser estructural 

permite su revisión permanente y corrección teórica; más aún, permite contrastar directamente 

percepciones con teorías y explicaciones. En el caso de modelos diseñados para hacer simulaciones 

permite hacer seguimiento a las variables y a sus efectos en los sistemas; sin embargo en este 

documento no presentamos el paso a paso del proceso de simulación.
103

 

Paso 1. Pre-modelo 

El primer modelo analítico se construyó antes del trabajo de campo y se propuso para poder 

compensar la ausencia de teoría respecto al tema investigado y para facilitar la construcción de 

hipótesis. El primer paso, según la gráfica 1,
104

 es establecer las preguntas de investigación para luego 

proponer una hipótesis y algunos posibles ‘escenarios interpretativos’ que den respuesta al problema 

investigado. Dichos escenarios de interpretación incluyen los conceptos explicativos (o teorías en caso 

de que existan) que serán empleados como indicadores a contrastar contra los datos de campo. Si se 

considera necesario es posible proponer, paralelamente a los indicadores, algunas categorías de 

interpretación que, junto con los escenarios interpretativos facilitarían la construcción de tipologías. 

Como se puede observar, en la gráfica 2, se construyeron tres escenarios explicativos pero no se 

avanzó en la construcción de tipologías por considerarlo innecesario en el pre-modelo explicativo. La 

razón es que sin información de campo el pre-modelo es excesivamente provisional y general y las 

tipologías simplemente serían un ejercicio de destreza mental y no una ayuda real para la 

investigación. 

En términos prácticos, normalmente la información del modelo debiera cambiar a medida que avanza 

la investigación. Los indicadores cualitativos construidos y las categorías de interpretación expresadas 

en los escenarios teóricos muestran las preconcepciones del investigador al aproximarse a la realidad, 

los mismos responden a una perspectiva constructivista. En una perspectiva objetivista los mismos 

debieran construirse con “verdades” o “realidades” objetivas. 

Gráfica 1. Modelo analítico preliminar 

                                                      

103 Véase al respecto el texto de Charles Puccia & Richard Levins “Qualitative Modeling of Complex Systems”, 

Harvard University Press, 1985.  
104 Los gráficos se elaboraron en MS Visio. 
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Gráfica 2. Modelo analítico preliminar – con información 
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Es importante resaltar que este trabajo con escenarios ‘teóricos’ – en los cuales se especula 

razonadamente sobre la realidad – tiene la ventaja de permitirnos con un número limitado de variables 

‘proyectar’ (que no es predecir) el comportamiento de un sistema complejo de variables. El ideal es 

alimentar estos escenarios teóricos con datos reales que nos lleven a tener mejores proyecciones y 

comprensiones del sistema. Como tales, son prácticos en situaciones donde no hay suficiente 

información y es necesario probar hasta qué punto un modelo derivado de dicho escenario sería 

práctico. 

Los escenarios teóricos no son predictivos y tampoco explican eventos pasados, su única función es 

simular teóricamente el efecto que pueden tener un número limitado de variables en un hecho dado. 

Esto significa: primero, que no buscan expresar o entender la totalidad del comportamiento de todo el 

sistema de variables; y, segundo, que permiten simular si la variable o variables incorporadas son o no 

las más importantes y si sus efectos son constantes en el modelo.  

Los escenarios teóricos son muy útiles en las ciencias sociales porque permiten que el investigador 

trabaje con dilemas sociales: “Lo que la investigación en dilemas sociales demuestra es un mundo de 

posibilidad más que de necesidad” (Ostrum, 2000:500), lo que significa que en los dilemas sociales la 

duda existe principalmente porque no hay una solución única a los problemas, sino que se manifiestan 

grupos diferentes de percepciones respecto a lo que el problema es, lo cual varía de forma acorde con 

la heterogeneidad de los participantes. Los escenarios teóricos permiten, adicionalmente, la 

identificación temprana de índices o signos que van a ser usados en la construcción de indicadores. 

Otro uso de los escenarios teóricos es el de la prueba parcial de modelos, la cual es una muy buena 

base para probar, especialmente, modelos en los cuales es necesario combinar e interpretar variables 

exógenas que afecten variables endógenas, porque es preferible modificar los escenarios antes de 

construir los modelos reales de prueba. Cuando el modelo tiende a ser muy complejo es difícil 

sintetizar todas las variables estructurales en una sola teoría causal, tanto por el número de variables 

existentes como por sus efectos combinados. En este caso es preferible comenzar a trabajar con 

escenarios. Los mismos deben entenderse como explicaciones consistentes y acumulativas, de forma 

tal que es posible comenzar una exploración sistemática de lo que sucede luego de cambiar algo en 

algunas variables. Esto es particularmente útil, como ya se explicó, en el trabajo con redes 

disfuncionales. 

De otra parte se debe tener claro que los indicadores cualitativos son “definiciones operacionales” 

(Adcock & Collier, 2001:531) que se emplean para la clasificación y el estudio de las creencias y 

percepciones que se tienen sobre la realidad. De forma tal que lo que medimos en un indicador 

cualitativo es la forma como se percibe la realidad por distintos grupos humanos. De esta forma 

medimos un cambio en la percepción y no un cambio en la realidad. La suma de cambios en uno o 

varios de los indicadores revelarán, entonces, un cambio en la categoría analítica, de forma tal que el 

cambio en la percepción conlleva a un cambio en el sistema de percepciones, lo que implica un salto 

cualitativo en el análisis de la información. El problema, en este sentido, con los indicadores 

cualitativos es su riqueza informativa lo que nos lleva necesariamente a considerar y valorar hasta qué 

punto son contexto-dependientes en tres niveles: dominios de información que son específicos del 
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contexto, indicadores que son específicos del contexto, e indicadores comunes ajustados (Adcock & 

Collier, 2001:536)
105

 

Paso 2. Modelo teórico 

Nuevamente, como ya se mencionó, las preconcepciones del investigador se complementan con las 

herramientas o los instrumentos de análisis a disposición del investigador. De esta forma es importante 

no sólo hacer explícitas las visiones del problema que trae el investigador sino presentar, igualmente, 

la aproximación teórica que ha de emplearse. En la gráfica 3 podemos ver el modelo teórico 

construido para el caso de estudio presentado. 

Gráfica 3. Modelo teórico 

 

Este modelo busca responder a las necesidades específicas de la investigación incorporando la 

información de campo (respuestas) y analizando dicha información respecto a la teoría explicativa 

propuesta (prueba). La parte superior de la espina de pescado corresponde a la información de las 

cuatro columnas del pre-modelo (preguntas, explicaciones, proyecciones, realidad); mientras que la 

parte de abajo introduce el análisis de la información del trabajo de campo (etic & emic approach). 

Colocar la teoría en la parte superior y la práctica en la inferior no busca separarlas, la lectura de la 

gráfica debe hacerse de izquierda a derecha dado que las preguntas llevan a respuestas y ambas a 

explicaciones, en un proceso continuo. Con la comparación entre las explicaciones, conceptos o 

teorías originales con las explicaciones cualificadas del trabajo de campo es posible probar tanto la 

hipótesis como el impacto de la política pública. 

Paso 3. Variables y métodos de recolección de información 

Las variables para esta investigación se construyen buscando responder a la hipótesis de investigación. 

Luego se construyen unos indicadores que permitan – dado el interés de la investigación – establecer 

el impacto que tiene el proyecto Tierras en los actores del conflicto y el conflicto en sí mismo. Dichos 

indicadores buscan determinar la convergencia o divergencia respecto a las variables, por ello se 

establecen como positivos (convergencia), negativos (divergencia), neutros (no afectan). La 

                                                      

105 “Context-specific domains of observation, context-specific indicators, and adjusted common indicators” 

(Adcock & Collier, 2001:536). 
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información se recolectó buscando la triangulación de la información mediante entrevistas y análisis 

documental; las variables y el análisis de la información mediante los indicadores de impacto se ven 

fuertemente afectados por el método de recolección de información. Particularmente se decidió incluir 

para el análisis de información la observación directa e indirecta del fenómeno por parte del 

investigador (non-participant observation). El resultado en términos del análisis de las variables es sin 

duda alguna altamente subjetivo, parcial y circunstancial, sin embargo, como resultado del proceso de 

modelamiento, permite establecer lo que se conoce como una ‘línea base’ para el análisis de un 

fenómeno muy poco estudiado. 

Esta técnica de trabajo inductiva es muy enriquecedora tanto en la preparación profesional del 

investigador como en la recolección de datos, la captura de momentos circunstanciales del fenómeno, 

y el establecimiento de aproximaciones fundamentadas a los fenómenos sociales (grounded theory). El 

proceso de trabajo con los datos, la teorización, el modelamiento y la recolección de datos es, 

necesariamente, uno de ‘acumulación analítica’ donde los escenarios teóricos nos permiten proponer 

indicadores cualitativos y algunas categorías analíticas que pueden contrastarse con el trabajo de 

campo y construir análisis estructurales del fenómeno mediante modelos cualitativos. Estas ‘teorías 

inductivas’ pueden servir como explicaciones del problema ajustadas a los datos presentes. Si bien es 

un proceso especulativo, el mismo es la base de todo el trabajo científico y el conocimiento humano. 

Paso 4. Validación y prueba de impacto 

La validación de los modelos es mucho más sencilla que la validación de los estudios que no hacen 

explícitos tanto sus bases teóricas como sus bases analíticas. A continuación se presentan las 

generalidades de este proceso de validación y, posteriormente, el proceso de la prueba de impacto. 

Para el caso de la adquisición de datos los métodos de triangulación son ampliamente aceptados en 

ciencias sociales como pruebas de validez de la información de campo. Igualmente, el método de 

observación no-participante permite la validación de información documental al permitir verificar la 

existencia o no de la información registrada.  

b) En cuanto a la validación del proceso de investigación empleado podemos decir que son tres 

factores los que tradicionalmente se requieren: credibilidad del investigador, validez de los datos y la 

solidez del sistema de análisis empleado. Esto hace referencia a la habilidad del investigador para 

transmitir la información encontrada así como la consistencia del sistema analítico. 

c) La validez general de los modelos depende de que se dé una de tres cosas: i- que el modelo 

explicativo sea ampliamente aceptado como válido por una comunidad científica y se emplee y adapte 

a las necesidades de investigación existente. ii- que algunas de las categorías de análisis o algunos de 

sus conceptos sean aceptados como “conceptos de apoyo” (Adcock & Collier, 2001:531) para la 

conceptualización de situaciones correlacionadas con el fenómeno estudiado. iii- que un concepto o 

una teoría derivada de la investigación permita una investigación sistemática del fenómeno. 

De esta forma, es claro que cuando se habla de validez se habla es de funcionalidad, adaptabilidad y 

aceptación por la comunidad científica, en contraste con la idea de verdad o universalismo conceptual. 

Esto no excluye el que para el objetivismo dichos modelos, procesos investigativos y datos reflejen la 

realidad; sin embargo su validez está determinada por un proceso de función social más que por una 

“verdad objetiva”. 
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Respecto a la medición de impacto tenemos que para esta investigación se estableció un modelo que 

busca reflejar las ‘consecuencias diferenciadas distribuidas para múltiples actores’. Para lograr esto se 

muestran las tendencias de cada variable con respecto a las acciones de la política social estudiada 

(Proyecto Tierras) y con relación al sistema estudiado; de esta forma dicho modelo refleja no sólo los 

efectos aislados (cómo la acción X afecta al actor A), sino las consecuencias distribuidas para 

múltiples actores (cómo la acción X afecta al actor A y cómo el efecto en A afecta al actor B). No es 

posible establecer en este momento si el modelo es extensible a otro tipo de mediciones de impacto, o 

cuál sería la forma de construir modelos para medición de calidad u otras mediciones cualitativas; sin 

embargo la experiencia acá presentada podrá servir como base de discusión a este respecto. 

Dado que el caso presentado mide el impacto como la variación en la percepción o el comportamiento 

de los actores a raíz de la política pública estudiada, y dicha política se contrasta en un escenario de 

conflicto, fue necesario establecer un esquema general de la violencia observada en el terreno. Dicho 

esquema se presenta en la gráfica 4 y presenta los tres actores armados estudiados en la investigación: 

Fuerzas estatales, Grupos paramilitares, Grupos guerrilleros y la forma como directa o indirectamente 

se afectan en los niveles nacionales, regionales y locales. Como es claro solamente ‘esquematiza’, 

‘disecta’ la realidad y la simplifica para mostrar la necesidad de hacer seguimiento a cada uno de los 

puntos de interés. Si se hiciera un ejercicio de cruzar la información se obtendría que es necesario 

estudiar desde los ‘impactos indirectos de los grupos paramilitares en los grupos guerrilleros y de éstos 

en las fuerzas estatales y de éstas en los grupos paramilitares, y viceversa’ hasta los ‘impactos directos 

de los grupos paramilitares en los grupos guerrilleros y de éstos en las fuerzas estatales y de éstas en 

los grupos paramilitares, y viceversa’ en ‘los niveles locales, regionales y nacionales’ y de la 

interacción de estos impactos directos e indirectos descritos en las dinámicas entres los tres niveles 

establecidos. En realidad es mucho más sencillo presentar el esquema y permitir una lectura menos 

lineal de la información. 

Como se desprende de lo discutido, es obvio que este esquema general de violencia no es 

absolutamente necesario. Sin embargo el esquema permite comprender más fácilmente la información 

analizada. También se construyó una tabla (gráfica 5) que ayuda a entender las convenciones 

empleadas en la gráfica del modelo. Primero se tienen los símbolos y luego las clases a las que los 

símbolos representan, finalmente los elementos actuales que dicha clase engloba. Se establecen tres 

tipos de símbolos: actores, lugares y reglas del sistema. Esta organización es arbitraria y se ajusta 

exclusivamente al caso estudiado, sin embargo es de notar que en todo modelo estructural es necesario 

contar mínimo con reglas y agentes de dichas reglas. 

Gráfica 4. Esquema general de violencia 
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Gráfica 5. Convenciones empleadas en el modelo 

 

El modelo de impacto propuesto (gráfica 6) permite, finalmente, más que una teoría general que 

explique el sistema de variables del fenómeno, una aproximación racional y sistemática al mismo que 

lleva a desarrollar una imagen del fenómeno social estudiado. 

Gráfica 6. Modelo general del impacto del proyecto Tierras en el conflicto colombiano 
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La parte superior del modelo muestra el diseño de la política pública estudiada y sus acciones 

ejecutadas tanto desde el nivel central (nacional) como en el nivel local, se expresan igualmente los 

impactos directos e indirectos de este proceso. El segundo nivel muestra cómo la ausencia o presencia 

de la política pública en las poblaciones estudiadas (parte del diseño de la muestra) generan acciones 

directas en los beneficiarios de la política e impactos indirectos en las poblaciones que no se 

benefician, mientras que los grupos armados fuera de la ley crean presiones constantes y acciones 

directas en ambos grupos humanos. El nivel inferior presenta la hipótesis con la posibilidad de 

impacto investigada. Para el caso de estudio no se observó un impacto real en la violencia pero se 

encontraron impactos positivos y negativos en el conflicto. 
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Paso 5. Construcción de una tipología 

Las tipologías permiten agrupar una serie seleccionada de información que es analizada de forma 

teórica o como una explicación operativa de la información encontrada. No hay una forma única de 

construir una tipología o para definir los contenidos de las mismas, pero todas tienen propósitos 

comunes: ser herramientas para establecer modelos comparativos que lleven a la generalización del 

conocimiento o a la formación de un nuevo conocimiento. Para el caso estudiado la tipología 

construida es la expresión de una teoría inductiva que busca ser probada en nuevos procesos 

investigativos. Es importante resaltar que, sin duda alguna, la vida útil de una tipología en ciencias 

políticas es muy limitada. Prácticamente se construyeron tipologías solamente para el propósito de 

contrastar el punto de origen de una investigación con los resultados hallados y medir la variación del 

estudio del problema en el proceso; así como el efecto que la investigación adelantada puede tener en 

el fenómeno estudiado. 

La tipología resultado de esta investigación dice: ‘En el contexto de un conflicto armado los 

programas de reconstrucción estatales no-militares ayudan a restaurar la vida política de los 

ciudadanos que han sufrido la pérdida de su conexión con el Estado durante el conflicto’. De allí se 

establecen tres condiciones para cumplir esto, cada una de las cuales tiene tres o cuatro condicionales 

adicionales. En términos reales es posible establecer el argumento condicional, sin embargo es más 

sencillo presentarlo de forma gráfica, esquemática, como ya se ha comentado respecto al esquema de 

violencia. 

Gráfica 7. Tipología propuesta 
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Conclusiones 

El uso de modelos para presentar información es muy común en cualquier ciencia, bien sean gráficas, 

tablas, esquemas, igualmente el empleo de estructuras o modelos para analizar y estructurar 

información. Los intentos de abstraer grandes cantidades de información o patrones difusos en 

modelos simplificados es una constante científica que debe ser bienvenida y aplicada en ciencias 

sociales. 

El modelamiento cualitativo es una herramienta muy útil que, además, complementa o mejora 

cualquier investigación que se haya adelantado o se esté planeando. Es decir, es posible modelar 

cualquier trabajo investigativo adelantado, la complejidad o simplicidad de los modelos, además del 

aporte real al problema investigado es la verdadera consideración al momento de hacerlo. De otra 

parte, es un ejercicio muy enriquecedor para el investigador que decida practicarlo. 

Se puede resumir los pasos generales del modelamiento cualitativo en: 

Construcción de escenarios teóricos a partir de la agregación inicial de información en signos. Dicha 

información se origina en la revisión de literatura y construcción de los estados del arte, la 

información preliminar existente sobre el fenómeno estudiado, y el conocimiento propio del 

investigador tanto teórica, metodológica como prácticamente. 

Construcción de indicadores cualitativos a partir de la extracción de información en símbolos como 

referencia para el análisis de la realidad. 

Construcción de categorías analíticas a partir de la generación del primer análisis estructural de la 

información recopilada lista para ser contrastada con la realidad. 

Construcción de conceptos, explicaciones y teorías a partir de las explicaciones abstractas 

fragmentarias resultantes del contraste de las categorías analíticas con la realidad. 

Construcción de modelos cualitativos. Dichos modelos son constantemente interpretados y 

modificados, permiten la simulación de un número limitado de variables en un sistema complejo. El 

trabajo con modelos sólo es útil en la medida que se desarrollen trabajos investigativos que permitan 

acumulaciones analíticas: Adquisición de datos, acumulación, análisis, integración, validación y re-

adquisición de datos. 

Parte del éxito del modelamiento cualitativo depende fuertemente de los ‘saltos cualitativos’, los 

cuales se logran en un proceso paralelo de integración de información y abstracción. Dichos saltos 

normalmente se originan de las acumulaciones analíticas, las cuales no sólo añaden mayor cantidad de 

información sino que mueven las nubes de datos en nuevos niveles de agregación. Un ejemplo sencillo 

de este proceso es la experiencia de trasladar o abstraer información lingüística de un lenguaje que no 

ha sido estudiado con anterioridad: Lo que parecen ruidos o dibujos se convierten en signos que 

pueden ser expresados con sonidos específicos o con caligrafías definidas, dichos signos se convierten 

en símbolos que referencian objetos (si son sustantivos) o conceptos (si son verbos). En este ejemplo 

es claro que la agregación de información en un nivel de análisis genera saltos cualitativos al siguiente 

nivel y es posible comprender más allá de ruidos, sonidos o lenguajes para llegar hasta culturas o 

cosmovisiones. 
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En este documento, tanto los elementos presentados positivamente como la discusión de problemas 

respecto a la agregación de información, el establecimiento de indicadores cualitativos y categorías 

analíticas o el establecimiento de la validez de los modelos permite concluir que el modelamiento 

cualitativo es solo una herramienta a disposición del investigador para comunicar, simplificar o 

discutir una explicación, un concepto o una teoría respecto al fenómeno estudiado. Su tiempo de 

existencia es, generalmente, limitado; sin embargo, algunos modelos tienden a ser (como propone el 

estructuralismo) ‘universales’, no por ser un reflejo objetivo de la realidad sino por su utilidad. De esta 

forma es imprescindible que el investigador interesado en el modelamiento reflexione más sobre la 

funcionalidad del modelo que sobre el fenómeno estudiado en el modelo. En el caso de la 

investigación cualitativa en ciencias políticas (y probablemente de todas las ciencias sociales) lo 

importante de un modelo, teoría, concepto o explicación es su capacidad explicatoria y la misma 

depende de la claridad con la que pueda transmitirse el conocimiento al mayor número de personas, de 

allí se desprende el sentido de ‘universalidad’ y ‘funcionalidad’ que debemos perseguir hoy en día. 
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Ciberetnografía: Culturas juveniles y mediación tecnológica 

Dr. Christian Fernández Huerta,
106

  

Dr. Ángel Manuel Ortiz Marín,
107

  

Dra. Victoria Elena Santillán Briceño  

 Dra. Esperanza Viloria Hernández  

Resumen 

En la investigación del fenómeno juventud, es el objeto de estudio, el que confirma los procesos 

socioculturales donde la cultura juvenil cobra sentido aludiendo a los significados del espacio 

temporal y del contexto cultural de su realización concreta. En el doble reconocimiento de que, son 

innegables los nuevos modos de comunicación, las inéditas prácticas de interacción social y las 

novedosas formas de construcción de identidades personales y colectivas, aunado a la expansión de los 

espacios de socialización, particularmente la movilidad interactiva de los jóvenes al ciberespacio. 

Supuestos coligados al propósito de indagar la visión de jóvenes estudiantes de universidades públicas 

de Mexicali, Baja California, México y de Viedma, Río Negro, Argentina. En la convicción de que 

transitar en la investigación al ciberespacio a través de la mediación digital, ofrece la ventaja de 

nuevas maneras de organizar la información, pero además, amplía las formas de analizar e interpretar 

la información.  

Investigación cualitativa, en lo sustancial ciberetnográfica, cuyo desarrollo favorece la construcción de 

un modelo metodológico específico para el avistamiento, examinación e identificación de las 

elaboraciones de sentido y accionar que los jóvenes producen, y cuya descripción es el propósito 

central del presente trabajo.  

1. Perspectiva para el abordaje de la categoría de culturas juveniles  

Completo y lleno de interrogantes el proceso de desarrollo humano del hombre es producto de una 

multiplicidad de hilos: mezcla de lo biológico y lo cultural, y del entretejido de una contextura 

particular de relaciones, historia y circunstancias. El desarrollo ocurre en tres dominios: físico, 

cognoscitivo y psicosocial, que se expresa en alteraciones físicas y conductuales consecuencia directa 

del proceso de maduración a través de cambios no sólo en la forma del organismo, sino en su 

complejidad, integración, organización y función.  

En el ámbito del debate, se encuentra presente el discurso de la interacción entre maduración y 

aprendizaje como factores determinantes de la actuación y el comportamiento de los sujetos. Por lo 
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que, el desarrollo del ser humano se explica en el desenvolvimiento de etapas o estadios de 

características individuales, sociales y culturales, particulares y especiales. La juventud es una etapa de 

la vida humana que ha adquirido una especial importancia en los tiempos contemporáneos, cuyo 

comienzo y fin son ambiguos; imprecisiones existentes en el acuerdo generalizado de representar un 

fenómeno moderno. 

Desde una visión más integral, la mirada de la juventud como una cultura, una construcción 

referencial, más exactamente, culturas juveniles como lo propone Maccasi (2001), se asocia a modos 

de pensar, sentir, percibir y actuar que atraviesan las actividades de un grupo y los distingue de los 

demás, en el espacio de lo temporal y lo espacial, que marca la posibilidad de hacer referencia al grupo 

social, capaz de crearse a si mismo en relación con los otros, mediante la construcción de símbolos y 

signos, además de toda una visión del mundo.  

Marco en el que se ubica el considerando de la construcción social de la juventud. Categoría que 

genera una serie de significados, culturas y visiones que se expresan en la forma de hablar, de vestir y 

en los valores que se manejan, que en lo general, define una forma de vivir en el mundo, sin 

necesariamente incorporar la posibilidad de la transformación.  

Sociedad contemporánea en la que cobra especial sentido y vigencia la concepción de construcción 

social y cultural, fruto de elaboraciones y significaciones sociales ubicadas en contextos históricos y 

sociedades determinadas, en un proceso de permanente cambio y resignificación, en la procuración 

por definir un campo de análisis. Luego entonces, la juventud como se la conoce, es una invención de 

la posguerra en el sentido del surgimiento de un nuevo orden social, económico y político, que 

reivindica a los jóvenes como sujetos de derecho, pero también de consumo (Reguillo, 2004).  

Hechas estas precisiones, la construcción de la identidad se configura como uno de los elementos 

característicos y nucleares de este período, asociado a condicionantes individuales, familiares, 

sociales, culturales e históricas determinadas. Por otro lado, proceso complejo que se constata en 

diversos niveles simultáneamente. Distinguido por la preocupación de identificarse a un nivel 

personal, generacional y social. En él tiene lugar especialmente, un reconocimiento de sí mismo, para 

observar e identificar características propias <identidad individual>, que trae consigo las 

identificaciones de género y roles sexuales asociados.  

Además del reconocimiento de un sí mismo en un colectivo mayor, en los otros, que resultan 

significativos o que se perciben con características que se desearía poseer y que se ubican en la misma 

etapa vital. Grupo social que define y determina a su vez, en el compartir, una situación común de vida 

y convivencia. Ello constituye la identidad generacional, que implica modos de vida, particularmente 

prácticas sociales juveniles y comportamientos colectivos, así como contenidos que involucran valores 

y visiones de mundo que guían esos comportamientos. En este sentido, la identidad refiere 

obligatoriamente al entorno y al ambiente.  

En este orden de ideas, sintéticamente en las perspectivas de avistamiento del fenómeno juvenil 

destacan: el enfoque psicobiológico, caracteriza a la juventud como un período vital, centrado en los 

cambios psicológicos y maduración biológica del individuo. La perspectiva antropológica-cultural 

revela la influencia sobre los jóvenes del contexto sociocultural donde se socializan. El enfoque 

psicosocial pondera la personalidad juvenil, en cuanto sus motivaciones y actitudes. El enfoque 

demográfico considera a la juventud como una franja etaria o un segmento de la población total, en 

relación a la estructura y la dinámica de las tasas vitales. El enfoque sociológico otorga especial 
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significado al proceso de incorporación del joven a la vida adulta. Y finalmente, la perspectiva 

político-social presta atención a las formas de organización y acción de los movimientos juveniles y su 

influencia en la dinámica social (Gurrieri y Torres-Rivas, 1971).  

Particularmente, desde el punto de vista de la antropología contemporánea, Feixa (1999), avanza en la 

definición de una antropología de la juventud, que insuma en una doble aportación: en primer lugar, al 

estudio de la construcción cultural de la juventud, de las formas mediante las cuales cada sociedad 

modela las maneras de ser joven; y en segundo lugar, al estudio de la construcción juvenil de la 

cultura, de las formas mediante las cuales los jóvenes participan en los procesos de creación y 

circulación culturales. 

Dirección esta última, centrada en la influencia del mundo juvenil sobre la sociedad en su conjunto, al 

estudio de las microculturas juveniles, entendidas como manifestación de la capacidad creativa y no 

solamente imitativa de los jóvenes (Feixa, 1999), de la participación activa de tales colectivos sociales 

en la construcción de las formaciones sociales.  

2. Escenarios de los jóvenes y su interacción con las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). 

De los aspectos significativos que las TIC han provocado en los jóvenes es la atención a fenómenos 

globales que se suceden. Temas como el cambio climático, los movimientos feministas, la protección 

a los animales o los movimientos antinucleares, son incorporados al lenguaje de los jóvenes en gran 

medida gracias a los medios de comunicación masiva que globalizan este tipo de acontecimientos. Son 

los dispositivos tecnológicos los que amplían los referentes de lo local y llevan a acceder a fenómenos 

globales con igual atención, de parte de los jóvenes. 

Es en las ciencias sociales, especialmente en los estudios socioculturales, donde el tema de la 

tecnología como parte del sistema cultural ha sido abordado, un claro ejemplo es el trabajo de Jeffrey 

Alexander (2000) acerca de las implicaciones sociológicas de la tecnología a través de la historia de la 

computadora. Este y otros trabajos exigen una visión más crítica respecto a las nuevas tecnologías, las 

cuales al ofrecer un mayor acceso a la información y al conocimiento han modificado la manera de 

entender estos dos conceptos y la relación con ellos.  

En ese proceso de incorporación a la globalidad, el joven transita de los valores tradicionales a los 

valores de la ciudadanía global como señala Niño (2008) y con ello, la identidad local y la cultura son 

reordenadas a partir de nuevas fronteras de conocimiento e información, que permiten a los jóvenes 

acceder a nuevas expresiones de la individualidad, pero ahora con un referente global. Algunos 

jóvenes han asimilado los mitos que le son propios, y consideran que un mundo globalizado a través 

del acceso a la información les dará por sí mismo ventajas.  

La transición entre la sociedad de la información (que todavía perdura en muchas sociedades) a la 

sociedad del conocimiento, es producto por una parte del creciente flujo de información y el aumento 

de la complejidad en las sociedades actuales. Esto conlleva a que los métodos de interpretación del 

acontecer sociocultural no sean lineales, si se aspira estudiar las interacciones sociales que se están 

modelando en el mundo de vida actual. 
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La ausencia natural de las fronteras nacionales en la vía de Internet exige que las políticas púbicas al 

respecto tengan una perspectiva global, debido a que éstas afectan directa o indirectamente la manera 

en que aquel evoluciona y es utilizado por los usuarios. 

La sociedad red por naturaleza es una sociedad global, los límites y las fronteras son relativas en las 

redes. El motor de esta sociedad global es el informacionalismo como expresión máxima de la 

interacción humana. Esta interacción se basa principalmente en el intercambio de información pero 

también en el intercambio de experiencias. Son los jóvenes principalmente, dentro de las limitaciones 

de sus contextos, quienes han intentado capitalizar estos intercambios.  

Esta interacción-intercambio entre los jóvenes, conjugada con la cultura del consumo que les impone 

la sociedad actual, puede crea una dependencia y en cierta medida, un culto a la información en donde 

el valor se asigna en bytes, su almacenaje y manejo se vuelven parte integral de las dinámicas de 

interacción y aquel que tenga acceso a más información y más rápido es el que dicta las reglas de esta 

interacción.  

"La información no tiene mucho valor en sí misma sin el conocimiento para recombinarla con un 

propósito" (Castells, 2006, p. 31). Siendo así, la tecnología es una herramienta para facilitar el acceso 

y manejo de información, y esta tecnología también puede ser auxiliar en el proceso de adquisición del 

conocimiento, pero el proceso en que esta información se convierte en conocimiento es un proceso que 

no ocurre en el ciberespacio, sino en el usuario. Es el individuo, no la tecnología ni la información por 

sí misma, el que permite construir el conocimiento. Algo aparentemente lógico, pero difícil de 

recordar en una sociedad donde la información parece convertirse en un fetiche.  

Sin caer en un discurso apocalíptico ni tampoco apologético, las tecnologías han cambiado la manera 

en que los sujetos se comunican y la relación que entre ellos se establecen, lo mismo que con los 

objetos (Imbert, 2003). Estos cambios se reflejan en diversos ámbitos y permean a toda la sociedad, 

pero es en los jóvenes, aquellos con las habilidades necesarias y el acceso a la tecnología, donde 

resulta mucho más evidente. Estas nuevas tecnologías y las prácticas comunicativas que de ellas 

derivan, han brindado un abanico de posibilidades para la recepción y producción de productos y 

mensajes.  

2.1. Consumo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en México. 

Según la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales (CONACULTA, 2010), 32% 

de los mexicanos usan internet. Esto quiere decir que cerca de una tercera parte de los mexicanos 

mayores de 13 años tienen algún tipo de actividad en lo que algunos han llamado el séptimo 

continente: el ciberespacio.
108

 

Esta misma encuesta permite conocer que es lo que hacen estos internautas. Una cuarta parte, utiliza el 

Internet para la búsqueda de información, 23% como distracción, 23% para chatear, 11% para enviar y 

recibir correos electrónicos, 11% para trabajar, 6% para bajar música y videos y el 1% para jugar 

(CONACULTA, 2010). Todas estas actividades, en mayor o menor medida, implican interacción entre 

                                                      

108 La idea del ciberespacio y particularmente el internet como el “séptimo continente” se le atribuye a Jacques 

Attali, asesor del gobierno francés en la década de los noventas.  
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los individuos, que en conjunto tipifican la interacción mediada por la tecnología, en otras palabras, la 

interacción de y en un mundo digital. 

Según el estudio titulado Digital Life, realizado por la empresa británica TNS (2010), los internautas 

de México, y en general de Latinoamérica, participan cada vez más y en forma más activa en el mundo 

digital. De acuerdo a este estudio, los usuarios latinoamericanos de Internet pasan más de cinco horas 

en sitios de redes sociales.  

Sin lugar a dudas, al término de la primera década del nuevo siglo, es evidente que las TIC han 

trastocado las formas de comunicación y de relación, aquellas que el individuo establece con los 

objetos y con otros individuos (Imbert, 2003). 

Así lo demuestra el 8º Estudio sobre los Hábitos de Consumo de los Internautas en México del 2012, 

elaborado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), que indica que hay en este año hay 40,6 

millones de internautas mexicanos que hacen uso del Internet, y esta cifra en particular se ha 

incrementado gracias a los dispositivos smartphone que de un 26% en el 2011, crecieron hasta 

alcanzar el 58% en este 2012, por ende, el estudio de la AMIPCI, refiere que hay una reducción en el 

consumo de PC y laptop. En cuanto al tiempo de consumo hay una media de 4 hrs. 09 mts, con un 

incremento de 47 minutos más que el año anterior, y es el acceso a las redes sociales virtuales el que 

ocupa el segundo lugar con un 77% como actividad cotidiana, apenas 3% debajo de la principal 

actividad que es enviar correos electrónicos, por ende, aquella es considerada la principal actividad de 

entretenimiento, para nueve de cada 10 internautas. En cuanto el tiempo de consumo, el 58% tienen 

entre 3 y cinco años de acceder una red social virtual (http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos). 

En relación al uso del Internet, el portal Latinobarometro del 2010 indica que el segundo país con 

mayor conectividad es Argentina, y México ocupa el lugar nueve dentro de un contexto de 18 países 

de la región. En cuanto al uso diario del Internet, también Argentina y México ocupan las mismas 

posiciones. Argentina es el país con más alto porcentaje de uso para buscar información, seguido de 

Chile, pero este país ocupa el primer lugar para envío de correos electrónicos seguido de Argentina. 

México en este contexto, ocupa el décimo y noveno lugar respectivamente. En cuanto al uso de las 

redes sociales virtuales (Faceboo, Twitter y Youtube), Argentina ocupa el tercer lugar y México el 

onceavo. América Latina ha avanzado mucho en su conectividad vía internet. Chile es el país campeón 

de este tema en la región, con la mayor cantidad de personas que usan los distintos instrumentos. Los 

países centroamericanos son los que menos usan internet en la región. La velocidad de avance de los 

países es lo más interesante. Tres países triplican la penetración de internet en 7 años. Es la variable 

que avanza con mayor velocidad de las 1600 variables medidas por Latinobarómetro  

 Este mismo organismo en su informe del 2011 indica que la brecha digital se acorta, pues los 

latinoamericanos prefieren comprar un celular que mejorar su alimentación diaria. “La brecha digital 

por tanto se circunscribe al 22% de la población que no tiene teléfono celular y que queda fuera de la 

tecnología. No sólo ello, sino que los pobres tampoco quedan fuera ya que el 22% de los que tienen 

celular tienen una sola comida al día, es decir, el impedimento económico queda limitado, los 

latinoamericanos prefieren estar conectados al mundo y comer una comida al día que invertir todo lo 

que tienen en sólo comer. Ese es el tipo de presión que tienen los gobiernos por producir movilidad 

social y sólida formación de las clases medias. Es una demanda dura y con evidencia de dureza… Sólo 

tres países de la región Nicaragua (38%), México (37%) y El Salvador (30%) tienen mas de un tercio 

de su población sin teléfono celular” (http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp). 

http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos
http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp
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Estos datos nos demuestran que el uso del Internet está convertido en una actividad cotidiana en 

sectores cada vez más amplios de la sociedad, cuyo uso tiene diversas potencialidades, ya sean 

comerciales, políticas, culturales, educativas o de entretenimiento. De ahí que la brecha digital, 

paulatinamente se va cerrando cada vez más para la gran mayoría de l@s mexican@s, l@s argentin@s 

y en su gran mayoría l@s latinoamerican@s. 

3. Ciberetnografía y Mediación Tecnológica  

En el reconocimiento de la antropología como el escenario amplio de ubicación de la etnografía, y 

ésta, en su forma básica como el ámbito donde el investigador por un tiempo determinado se ocupa de 

las relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos 

sociales, a partir de lo que dicen y hacen en el aquí y ahora en un contexto particular. La tecnología 

irrumpe como un artefacto revolucionario de la sociedad, pero no como agente de cambio por sí 

misma. Posibilidad derivada del uso y construcción de sentido generado alrededor de ella.  

Perspectiva etnográfica que puede adaptarse a la comprensión de cómo se construye y manifiesta la 

cultura juvenil a través el uso de uno de los dispositivos tecnológicos de la actualidad, el Internet y/o 

el ciberespacio, en el objetivo de hacer explicitas las formas tácitas y supuestas de construir y 

pronunciar sentido de parte de los sujetos jóvenes. Al respecto, se trata de un acercamiento lo 

suficientemente estrecho que permita entender como funciona determinada cotidianeidad cultural, y en 

función de ello, como se configuran y viven las relaciones sociales, la cultura política y la calidad de 

vida en la moderna realidad.  

De hecho, la etnografía tradicional representa la metodología más ampliamente reconsiderada, 

modificada y adaptada para ser utilizada en la investigación de los fenómenos sociales imbricados a la 

interacción virtual o no presencial, más específicamente de las interacciones mediadas por Internet y/o 

ciberespacio. Lo que lleva a la identificación de algunas de sus dimensiones.  

Por ejemplo, sintéticamente el Internet funciona como un espacio de transmisión y recepción de datos 

o información en una variedad de formatos: texto, audio o video, que se difunde en protocolos 

estandarizados (Hine, 2000). Mientras que el ciberespacio “es un espacio abstracto de adquisición de 

información, del cual surge información y se recibe información” (Mcfadden, 1994, p. 340). Como 

indica el autor, el ciberespacio se presenta como un espacio de comunicación caracterizado por una 

red de canales de información, que se encuentran organizados de tal forma que toda la información 

acumulada en cada uno los puntos, se encuentra a disposición de todos los puntos de la red.  

Dispositivos tecnológicos que sin lugar a dudas reconstruyen las relaciones sociales a través de su 

incidencia en la vida cotidiana, cuestión que trae a la mesa el concepto de mediación tecnológica, que 

en sentido amplio hace referencia a las transformaciones que se suceden cuando objetos o individuos 

entran en relación (Latour 1994), lo que incluye identificar las prácticas generadas a partir del uso de 

Internet, de cámaras de video, de celulares, de videojuegos, etc. Noción que plantea la consideración 

de las TIC en una doble dimensión, como objeto de estudio, junto con la amplia variedad 

metodológica que como tal puede derivar, y como instrumento o contexto para la producción de 

material empírico.  

Interacción mediada y conformación de comunidades virtuales que en el caso de la etnografía y las 

ciencias sociales constituye en objeto legítimo de interés, pues suelen integrarse, en lo particular el 

Internet, a la propia práctica científica (produccion del conocimiento) como objeto e instrumento a 
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través de la multiplicidad de textualidades generadas como producto del trabajo de campo al permitir 

alcanzar una interpretación enriquecida de los significados que va adquiriendo la tecnología en las 

culturas que la alojan o que se conforman gracias a ella. Asimismo, el método etnográfico permite 

recuperar los significados y símbolos transmitidos a través de la comunicación mediada por el uso de 

las TIC (Ardevol, Estalella y Domínguez, 2008). 

De ahí, importante destacar que no son las TIC en sí mismas el objetos de estudio, sino sus usos 

sociales, apropiaciones, manipulaciones, consecuencias culturales y usos identitarios, entre otros. 

Tanto para la antropología o la antropología digital, antropología virtual, ciberantropología, que se 

acompaña de términos como cibercultura o ciberespacio e incluso ciberetnografia, caracterizan en lo 

general, un nuevo campo de estudio para la antropología. El de las relaciones humano-máquina, 

naturaleza/cultura, biología/robótica y tecnociencia, incluido el Internet.  

Antropología cultural de la ciencia y tecnología suscrita al campo de la antropología del ciberespacio 

(Mayans, 2002), al estudio de las comunidades virtuales gestadas en el uso de Internet y el 

ciberespacio. Subdisciplina de la ciberantropología o también llamada antropología cibord (Downey, 

Dumit y Williams, 1995).  

Por otra parte, pero en el mismo sentido, la etnografía virtual o en línea resulta pertinente si el interés 

se centra en explorar las formas en que las tecnologías digitales pueden ser utilizadas para hacer 

etnografía cuando el objeto de estudio son los usos de Internet, las prácticas sociales en línea y la 

forma en que estas son significativas para las personas (Mason y Dicks, 2001). Debido a que la 

etnografía virtual (Hine, 2000) permite indagar detalladamente las relaciones en línea, ya que el 

Internet no es sólo un medio de comunicación, sino también un artefacto cotidiano en la vida de las 

personas y un lugar de encuentro que propicia la formación de comunidades más o menos estables, y 

en efecto, el surgimiento de una nueva sociabilidad (Domínguez, 2007).  

Propuesta, la etnografía virtual, que integra una diversidad de enfoques etnográficos que relativizan su 

método: etnografía de Internet, ciberetnografia, etnografía online o etnografía digital. Adjetivo este 

último, que se hace referencia al trabajo de campo que tiene un fuerte componente de investigación 

que transcurre en y a través de la red (Ardevol, Estalella y Domínguez, 2008).  

Perspectiva metodológica que abona cuatro aproximaciones a partir de la utilización de las tecnologías 

digitales según determinados propósitos:1) para la producción y difusión de conocimiento 

antropológico; 2) para conseguir datos sobre temas de interés al utilizar el Internet como método para 

su obtención; 3) el Internet como objeto de estudio y lugar de desarrollo del trabajo de campo para dar 

cuenta de como la gente usa este medio para sus propios fines y tareas; y 4) realizar etnografía 

online/offline, centradas en las prácticas online de los sujetos de estudio sin descartar sus conexiones 

con la vida cotidiana. En estos casos, las TIC son medio y fin.  

Tradiciones que para la investigación y estudio de las culturas juveniles representan instrumentos 

metodológicos interesantes, justamente por la falta de recetas que prescriban su aplicación. En lo 

específico, en tres planos de indagación ciberetnografica, de recuperación de textos e interpretaciones, 

de construcción de significados y de configuración de relaciones sociales. 

Interacciones en un mundo digital. 
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Con Internet y la emergencia de comunidades interconectadas que comparten información y referentes 

simbólicos, el uso de las plataformas digitales que potencialicen las redes sociales, plantean nuevos 

escenarios de interacción y sociabilidad. Nuevas formas de ser y hacer con el otro, nuevas maneras de 

construir y compartir subjetividades en una comunidad virtual. Para entender estos procesos, se parte 

de un particular concepto de interacción que subraya el carácter simbólico de la acción social.  

En lo particular, desde la propuesta del Interaccionismo Simbólico en cuanto línea de investigación 

sociológica, y aunque el término, acuñado por Herbert Blummer, aparece en 1938, esta corriente de 

pensamiento aparece a fines del siglo XIX con la llamada escuela de Chicago, un grupo de teóricos e 

investigadores de la Universidad de Chicago que influenciaron a toda una generación, en la etapa de 

institucionalización de la sociología como ciencia. 

En retrospectiva, la escuela de Chicago, poco valorada en su tiempo por los científicos 

norteamericanos y europeos, fue pauta para el pensamiento sociológico estadounidense de la primera 

mitad del siglo XX y sirvió como puente entre la filosofía social evolucionista y la moderna ciencia 

social empírica. 

La principal figura de la escuela de Chicago fue George Mead, quien desarrollo la teoría de la 

interacción simbólicamente mediada. En esta teoría, Mead, establece que la conciencia de la gente no 

está dada por su propio interés, sino que se construye. “El comportamiento humano se orienta a las 

reacciones de los demás, mediante símbolos se forman modelos de expectativas recíprocas de 

conducta, modelos que, sin embargo, siempre están integrados en el curso de la interacción” (Joas, 

1991, p. 123). 

Gracias a las aportaciones de Mead, se introduce el concepto del yo (self), el cual no se construye en la 

persona, sino en la interacción social, basado en las expectativas de los demás y las propias 

expectativas del individuo. 

Hacer comunión con el otro, aunque es una definición muy vaga y hasta romántica de lo que es la 

comunicación, permite pensar en las posibilidades de un mundo cada vez más conectado (capitalizado 

tecnológicamente hablando), donde esta comunión con el otro/él y el otro/yo adquiere nuevos y 

variados sentidos.  

Aunque existen matices de lo que es el interaccionismo simbólico, la principal característica de esta 

corriente de pensamiento social, se encuentra en su objeto de estudio: los procesos de interacción. 

Para los interaccionistas, “las relaciones sociales no quedan establecidas de una vez por todas, sino 

que son abiertas y sometidas al continuo reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad” 

(Joas, 1991, p. 115). Las relaciones sociales se construyen y reconstruyen, así como la conciencia 

individual es construida por la conciencia social. 

Las complejas relaciones entre los individuos, su entorno social y las tecnologías digitales, han sido 

abordadas de lo que sucintamente se ha nombrado cibercultura (Galindo, 2003). Autores como Jorge 

González (2003) se han ocupado reiteradamente de las implicaciones de este objeto de estudio, que 

involucran “una variada y creciente gama de procesos, posibilidades, plataformas y representaciones 

de lo social” (p. 19). 

Una herramienta para entender esta realidad en la que los sistemas de información y de comunicación 

redefinen las nociones mismas de sociedad, comunidad, cultura e interacción (Galindo, 2003), es la 
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etnografía. Esta rama de la antropología cuyo método consiste en el estudio y análisis de las formas de 

vida de una determinada comunidad; se vale de ciertas técnicas como la observación y la entrevista, 

además del registro minucioso del comportamiento social de los agentes sociales.  

En breve, su campo preferente de estudio es la cultura mediante el análisis del lenguaje “de lo que se 

dice” y de las prácticas “lo que se hace”, en otras palabras, de sus diversas expresiones simbólicas 

(Saville, 2005). Por lo que es en la cultura donde incide, inexorablemente, la comunicación mediada 

por la tecnología, y su manifestación concretizada en la interacción de los agentes sociales. Razón de 

más para valorar la etnografía del mundo digital. 

Redes, plataformas y medios. Glosario para navegar un mundo digital. 

Para desarrollar un trabajo que haga etnografía de los procesos de comunicación y en especial, en 

torno a los procesos comunicativos mediados por el Internet, se requiere poner en común algunos 

conceptos para comprender su significado y operacionalidad práctica, a fin de posibilitar su 

tratamiento metodológico y técnico en la actividad de campo. Por lo que, a continuación se ofrece un 

breve glosario que permite aprender y aprehender el mundo digital: 

Blog.- Es un dispositivo que permite una publicación de fácil acceso, gratuita e inmediata de diversos 

artefactos de escritura que pueden ser combinados con fotografías, videos y sonido (Vanoli, 2008). 

Cibercultura.- Es una condición sobresaliente de la cultura de la posmodernidad, para Martínez (2006), 

es “una estructura informacional que corresponde a una configuración o trama de significaciones 

compartidas en un tiempo y espacio dados” (p. 44) 

Ciberetnografía.- También llamada Etnografía visual o Antropología digital, se puede definir como 

“un espacio de estudio sobre las prácticas cotidianas en torno a Internet” (Hine, 2000, p. 8). 

Chats.- “conversaciones a través del intercambio de textos, entre varias personas a partir del Internet. 

En este tipo de intercambio el escritor se asume como hablante y las reglas son las de una 

conversación común” (Urresti, 2008, p. 319). 

Convergencia digital.- Para García Canclini (2007) son “Las fusiones multimedias y las 

concentraciones empresariales en la producción de cultura corresponden, en el consumo cultural, a la 

integración de radio, televisión, música, noticias, libros, revistas e Internet” (p. 49). 

Espacio virtual.- Se le considera también una condición de la red, para Augé (2004) es: “el lugar 

antropológico, al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de 

inteligibilidad para aquellos que lo observan (p. 58) 

Fotolog.- Referida a la difusión de fotografías “página personal similar al blog, en la que predominan 

la publicación de fotos” (Urresti, 2008, p. 320). 

Hacker.- Urresti (2008) lo refiere a “experto en varias o alguna rama técnica relacionada con la 

informática y solamente para quien usa ese conocimiento para ‘romper’ un sistema” (p. 320). 

Internautas.- García Canclini (2007) los define como lectores, pero de “información en Internet, blogs, 

cartas enviadas electrónicamente, faxes, microfilms, mensajes en móvil” (p. 80). 
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Internet.- También llamado espacio virtual, se le considera “un medio de contacto, un ámbito de 

interacción comunicativa, pero no un medio masivo de comunicación en el sentido tradicional del 

término, pues si bien es cierto que en él fluyen masas de sujetos en vínculo comunicativo, no lo hacen 

ni como emisores concentrados que se dirigen a las masas, ni tampoco como audiencias cuanto están 

en el polo de los consumidores” (Urresti, 2008, p. 27).  

Nodos.- “Cualquier componente de la red y su función depende de los programas de la red … su 

importancia radica en la capacidad de contribuir a la eficacia de la red para cumplir los objetivos” 

(Castell, 2010, p. 45). 

Postear.- Es la “publicación de comentarios (en el plano de hacer pública una opinión), por lo general 

dentro de un foro, blog, fotoblog, etc.” (Urresti, 2008, p. 321). 

Redes.- “Es un conjunto de nodos interconectados… Son completas estructuras de comunicación 

establecidas en torno a un conjunto de objetivos que garantizan, al mismo tiempo, unidad de 

propósitos y flexibilidad en su ejecución gracias a su capacidad de adaptarse al entorno operativo” 

(Castell, 2010, pp. 45-46). 

Red social virtual.- Comunidades que poseen rasgos similares y se comunican entre ellas, “es un 

conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones 

entre ellos” (Christiakis y Fowler, 2010, p. 27). Y en el caso del ciberespacio, se añade la condición de 

la virtualidad como premisa para la expresión de la intersubjetividad entre los sujetos participantes. 

Sociedad red.- Es aquella “cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías 

digitales de la comunicación y información basadas en la microelectrónicas” (Castells, 2010, p. 51). 

Además de estos conceptos y nociones, es importante explicitar la relación entre las TIC y los nuevos 

medios sociales, que son en el campo de muchos de los procesos comunicativos mediados por el 

Internet.  

Las TIC agrupan los elementos y técnicas en tratamiento y transmisión de información, por lo tanto es 

un concepto dinámico o mejor dicho una noción, algo en constante evolución. Las nuevas tecnologías 

de hoy serán la viejas tecnologías del mañana, pues sobre esta noción siempre pesa el fantasma de la 

obsolescencia. 

Los medios sociales son espacios donde el contenido es generado por los propios usuarios mediante el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Esto de alguna manera “democratiza” 

el flujo y transmisión de la información, aunque la verticalidad de la información sigue presente y los 

intereses económicos siguen siendo, como en el caso de los medios tradicionales, factores 

determinantes.  

Los medios sociales necesitan de una infraestructura tecnológica para funcionar, éstas son lo que se 

denomina plataformas. Algunas de ellas: facebook, you tube y twitter, que en la actualidad están 

cambiando las relaciones y la convivencia entre las personas, particularmente entre los jóvenes de 

algunos sectores sociales.  

La infraestructura tecnológica de estos medios sociales permite nuevas y variadas formas de 

interacción social. Este intercambio dinámico entre individuos, grupos e instituciones es lo que genera 
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una red social virtual. La red no la hace la plataforma o el medio, sino los agentes sociales en el día a 

día, al participar de este intercambio de bienes y expresiones simbólicas y/o materiales. 

Este es el panorama general del mundo digital en el que se vive y convive. Donde el Internet tiene 

primordialmente un papel instrumental, mismo que contradictoriamente une y acorta distancias pero a 

la vez separa y amplia distancias. En virtud de lo cual es necesario matizar el alcance de la tecnología 

y más aún en el contexto de México, en el que la idea de sociedad global está lejos de concretarse, 

particularmente entre las clases populares. 

6. Propuesta de investigación en torno a las culturas juveniles, con énfasis en la ciberetnografía. 

 El proyecto de investigación de las culturas ciudadana y calidad de vida en los jóvenes de Mexicali, 

México y Viedma, Argentina, fue propuesto en el 2010 y registrado ante las instancia oficial de la 

Universidad Autónoma de Baja California, con la participación de los siguientes investigadores: Dr. 

Ángel Manuel Ortiz Marín, Dr. Christian Fernández; Dra. Victoria Santillán Briceño, Dra. Esperanza 

Viloria Hernández por la Universidad Autónoma de Baja California, por México y por Argentina, 

Mtra. María Inés Barilá y Mtra. Sandra Poliszuk, de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, 

además de contar con la participación de cuatro estudiantes como becarios de investigación para el 

caso del grupo de investigación de México. 

A partir de lo anterior, se plantearon para el desarrollo del trabajo investigativo varias consideraciones:  

Población objetivo:  

Sujetos entre 18 y 25 años de edad. 

Sujetos escolarizados que se encuentraran en condición de tránsito en la educación superior.  

Sujetos de ambos géneros y distinto nivel socio-económico.  

Sujetos urbanos (que habitan en las ciudades de: Mexicali y Viedma). 

Metodología 

Los procesos metodológicos desarrollados fueron los siguientes: 

Desarrollar un estudio desde la perspectiva cualitativa orientado a la etnometodología, con especial 

interés en la etnografía de la cibercultura con jóvenes de Mexicali y Viedma.  

Elaboración y aplicación de una encuesta tipo Liker la cual contendrá las categorías básicas que 

permitan identificar la percepción sobre cultura juvenil y calidad de vida (esta encuesta sólo fue 

aplicada en Mexicali).  

Elaborar y aplicar entrevistas semiestructuradas a informantes claves de las diferentes culturas 

juveniles. 

Objetivos de la investigación. 

Se propuso que habría que estudiar y describir las narraciones y/o discursos de los jóvenes en torno a 

los siguientes objetivos: 
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Identificar, describir y caracterizar las estrategias que utilizan los jóvenes para gestionar espacios 

culturales en Mexicali, México y Viedma, Argentina.  

Identificar y caracterizar los espacios públicos que conforman el mundo de vida de los jóvenes y en 

los cuales conforman su cultura política.  

Identificar la representación que sobre calidad de vida expresan las culturas juveniles en 

Mexicali.México y Viedma, Argentina. 

Metas. 

La metas propuestas fueron las siguientes: 

Construir mapas conceptuales que describan cómo los jóvenes construyen sus imaginarios o 

representaciones simbólicas en torno a la gestión de la cultura, la cultura política y calidad de vida de 

México y Argentina. 

Desarrollar una modelo teórico-metodológico con el cual abordar las categorías de: cultura, jóvenes, 

ciudadanía y calidad de vida de México y Argentina 

Construcción conceptual de la categoría de calidad de vida desde la cultura juvenil de México y 

Argentina. 

7. Propuesta de estructura metodológica para la ciberetnografía 

La ciberetnografía puede ser una valiosa herramienta para ayudar a comprender el impacto de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en la cultura, particularmente en las prácticas y 

relaciones de los usuarios de estas tecnologías. Son precisamente algunos grupos de jóvenes quienes 

han demostrado como usuarios, no sólo una mayor capacidad técnica, sino una serie de habilidades, 

competencias y actitudes que les permiten integrar estas tecnologías, de forma casi natural, a su vida 

cotidiana.  

Resulta adecuado utilizar la ciberetnografía para estudiar la performatividad juvenil en el ciberespacio, 

entendida como una enunciación/acción. Una expresión juvenil, intencionada, contextualizada, y 

estructurada en sus propios términos (Reguillo, 2004). Por ciberetnografía se entiende esta labor de 

observación, tanto directa como participante, y su registro en el ámbito virtual. Ya que el Internet, es 

escenario de intercambio simbólico entre estos agentes sociales y, en algunos casos, principal reducto 

de la performatividad juvenil, se considera prudente registrar los sitios donde esta interacción se da, es 

decir, las salas de chat, blogs y fotologs, y todas las plataformas de las redes sociales donde las 

prácticas y expresiones juveniles sean comentadas y exhibidas. 

Es importante aclarar que esta propuesta metodológica plantea no sólo realizar etnografía digital del 

ciberespacio, sino también la utilización de las mismas herramientas tecnológicas dispuestas para 

hacerlo. Es pues etnografía del mundo digital en el mundo digital.  

Los sujetos de observación, es decir los jóvenes, son agentes sociales interactuando, en un constante 

diálogo. El cual tiene la característica de ser sincrónico y, en algunos casos, asincrónico. Este texto o 

discurso, así como el escenario comunicativo visual, son objeto de observación y análisis, el cual se 

contrasta con las subjetividades verbalizadas en entrevistas y plasmadas en algunos instrumentos como 
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los cuestionarios. Todo esto es insumo para hacer un ejercicio de análisis que trasciende lo textual, 

subyace en lo simbólico y permite adentrarnos a las culturas juveniles (Ver figura 1). 

Figura 1 

Ciberetnografía de las Culturas juveniles  

  

Para el desarrollo de este proceso de investigación se utilizó el software Atlas.ti versión 5.0 para el 

análisis del discurso de las expresiones de los jóvenes tanto aquellas que fueron mencionadas en el 

Facebook como las compartidas en los grupos focales. Este proceso se sustento en el paradigma de la 

Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), permitió la reconstrucción de las categorías analísticas 

para cada unos de los ejes de trabajo (redes sociales, cultura ciudadana y calidad de vida), la 

manifestación de estos discursos está expresada en las redes semánticas más significativas para el 

proyecto de investigación, mismas que se anexan al final de este trabajo (Anexo No.1). 

Las consideraciones aquí planteadas pueden ser punto de partida para la incorporación de estas 

herramientas para el estudio de las expresiones juveniles, así como el reconocimiento de la inevitable 

necesidad de entender la realidad juvenil mexicana inmersa en la cotidianeidad tecnológica, que en 

palabras de Gabriel Medina (2010), ha inaugurado otro tipo de socialidad. 

Reflexiones finales sobre la experiencia metodológica. 

Una de las contribuciones significativas del presente esfuerzo de investigación radica justamente en la 

posibilidad de generar sinergias entre grupos de trabajo de dos países Argentina y México a través del 

uso de las TIC. 

El proceso metodológico fue un proceso de descubrimiento heurístico y hermenéutico en virtud de las 

condiciones internas y externas del propio proyecto y objeto de estudio. Dado que participaron grupos 

heterogéneos de académicos y de jóvenes por ambos países.  

Proceso de investigación caracterizado desde sus inicios por un permanente trabajo de diálogo y 

discusión entre ambos grupos de trabajo, lo que permitió consensar a partir de la multiplicidad de 

textualidades.  

Significativa resultó la participación comprometida de estudiantes becarios de investigación, quienes 

de forma permanente participaron a partir de su propia experiencia como cibernautas en las distintas 

fases de la investigación. 
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Es de destacar que en el proceso del análisis ciberetnográfico destacan dos vertientes de indagación, la 

relacionada con las significaciones construidas por los jóvenes en sus elaboraciones discursivas, 

además del propio espacio construido para la interacción.  

La posibilidad de aproximarse a investigar la cultura de los jóvenes a través del uso de las TIC 

posibilita formas diferentes de analizar su cotidianeidad.  

La complejidad de la cotidianeidad de los jóvenes es atravesada indudablemente por las TIC a través 

de sus diversos dispositivos tecnológicos.  

Pese a las diferencias culturales y a las distancias geográficas, los jóvenes argentinos y mexicanos han 

evolucionado similarmente en la construcción de sus competencias comunicativas. Condición 

especialmente notoria en el eje de redes sociales. 

La representación de calidad de vida en los jóvenes de ambas localidad se posiciona principalmente en 

la satisfacción experimentada por las condiciones específicas de vida. 

En la representación del eje de cultura ciudadana, expresada en el uso del Facebook, los jóvenes 

viedmenses poseen una mayor cultura política que se manifiesta desde su postura política e ideológica 

a diferencia de los jóvenes mexicalenses para quienes el uso del Facebook tiene principalmente 

connotaciones de entretenimiento y de relaciones sociales.  

Al respecto, el Facebook como un espacio de diálogo construido ex profeso está dotado de las 

herramientas tecnológicas que para los propósitos de la investigación facilitó la expresión de la 

intersubjetividad de los jóvenes entre sí.  
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Introducción 

Los diversos desarrollos de la biografía intelectual convergen en una premisa tan fascinante como 

problemática: cada pensamiento tiene su historia; y, además, ésta no se entiende en una línea exclusiva 

de sentido. En efecto, las producciones sistemáticas del conocimiento en determinado campo del saber 

no sólo cuentan con un desarrollo histórico singular en el mundo de las ideas como tal sino en la 

existencia del sujeto, personal o colectivo, que las produce. De este modo, cierta trayectoria de la 

existencia se convierte en una perspectiva de ponderación y armado de los estudios biográficos en 

torno a escritores y gestores culturales pues recupera la tríada hombre-medio-obra a partir de sus 

interacciones, es decir, desde las estrechas conexiones entre historia individual, experiencias colectivas 

y programa de pensamiento que condensa cada autor. 

En el presente trabajo se aborda esta discusión central de los estudios biográficos contemporáneos a 

partir de una doble consideración: por un lado, la definición teórico-epistemológica que recoge las 

preocupaciones claves de la biografía intelectual, a partir de los planteamientos de dos exponentes de 

la corriente, François Dosse y Georges Duby, en un marco de alusiones literarias del problema 

biográfico. Por otro lado, se presenta un modo concreto de accionar metodológico desde el enfoque de 

biografía intelectual, que da cuenta de un proyecto de investigación realizado en torno a la historia de 

vida del humanista germano-mexicano Rodolfo Stavenhagen, como intelectual social y educador de 

los derechos humanos. 

Dialécticas, horizontes y apuestas de la biografía intelectual 

El reconocimiento de andamiajes biográficos en la configuración del pensamiento y de la acción 

cultural, en general, implica, en primer lugar, la necesidad de precisar la naturaleza de las conexiones 

entre el existir y el pensar (cfr. Dosse, 2007: 379) ante las posturas que asumen el vaciamiento 

irrestricto del ser en la obra, o en el otro extremo, la imposibilidad de todo trazo biográfico en la 

misma. Aquí, se hace manifiesto el doble vicio epistemológico –en realidad, dos caras de una misma 

negación– que disuade el trabajo de investigación estructurado como biografía intelectual: la obra 

puede decir todo del sujeto-autor, lo cual paraliza la investigación biográfica por innecesaria; o, la 

obra no puede decir nada de su creador, distinto a lo contenido en ella misma, porque se funda en una 

faceta del espíritu humano que no es “biografiable”. 

Para el primer caso, el acto de pensamiento goza de autonomía absoluta frente a la configuración de la 

existencia pues pertenece al terreno de la “ficcionalidad eidética”, un terreno del conocimiento donde 

la producción que genera un autor es sui referencial y no necesita “perderse” en la supuesta inutilidad 

de los constructos biográficos. 
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En la segunda vertiente, lo que se debe saber de un individuo ya está contenido en sus productos
109

. 

Para ilustrarlo, Dosse reserva un apartado de su análisis para comentar la paradoja de lo que él 

denomina “biografía de los maestros de la anti-biografía” aquellos “grandes maestros del 

estructuralismo, que habían teorizado la muerte del sujeto, la ausencia de significación de la ecuación 

individual a favor de lógicas estructurales de muy larga duración” (Dosse, 2007: 406) y que, 

posteriormente, fueron motivo de densos trabajos biográficos, casi siempre, por parte de viejos 

discípulos o compañeros de carrera académica: Barthes, estudiado por Jean-Louis Calvet; Foucault, 

por Didier Eribon; Althusser, por Yann Moulier Boutang y Eric Marty; Fernand Braudel por Pierre 

Daix y Giuliana Gemelli; y, Claude Lévi-Strauss por Denis Bertholet
110

.  

De manera que, el eje problematizador de la biografía intelectual, como bien enfatiza el historiador 

francés Dosse, se encuentra en la compleja vinculación entre los aspectos existenciales de la vida de 

un escritor y el componente “ficticio” de la obra, asunto que A. Compagnon denominó la “viobra” 

(cfr. Dosse, 2007: 53). La consideración de este elemento sugiere la necesidad de reconsiderar los 

elementos biográficos que son constitutivos de la producción intelectual de un autor en orden a una 

justa ponderación de las interrelaciones obra-contexto-vida. Al respecto Dosse, cuestiona: “Muy 

frecuentemente, la obra se deduce de las peripecias de la vida. La biografía de los escritores se 

encuentra, por tanto, en el centro mismo de la inteligibilidad literaria, puesto que se supone que el 

conocimiento de la vida permite al lector comprender la obra y revelar sus secretos” (Dosse, 2007: 

53). Pero aquí podría instalarse otro extremo problemático al exacerbar el prurito biográfico que 

supone la obra del autor como simple accesorio de la vida. 

De manera que la situación-problema de fondo es la naturaleza epistemológica de la experiencia 

vivida como posibilidad real en la creación de nuevo conocimiento. Por ello, considerar la generación 

de pensamiento desde la experiencia vivida de los autores aporta un presupuesto de realidad para la 

genealogía integral –y no sólo cognitiva– de las ideas que es, precisamente, la contribución del 

principio de realidad de la existencia: “La búsqueda de sentido que de ahí resulta tiene como efecto 

volver a preguntarse sobre lo que pudo haber tejido una unidad o una discordancia entre un 

pensamiento de la vida y una vida dedicada al pensamiento” (Dosse, 2007: 379). 

De esta forma, Dosse ofrece un exigente hilo programático para la conformación de la biografía 

intelectual orientado al desciframiento del sentido y de las relaciones entre el humano que piensa, 

escribe y divulga; y, la “entidad cognitiva” que son las ideas producidas.  

El meollo de la biografía intelectual aparece entonces en la comprensión de la obra enraizada entre el 

contexto de una vida y la particularidad mental de su autor; es decir, el núcleo de la comprensión de la 

                                                      

109 Entre los intelectuales hostiles a la actividad biográfica, Dosse refiere el caso de H. Bergson quien en sus 

“Instrucciones referentes a mi biografía” manifiesta: “Siempre insistir en el hecho de que siempre pedí que no se ocupen de 

mi vida, que sólo se ocupen de mis trabajos. Invariablemente, he afirmado que la vida de un filósofo no arroja luz alguna 

sobre su doctrina y que no es asunto público” (Bergson, citado por Dosse, 2007: 377). 

 
110 El enfoque estructural de los textos trazó distancias insalvables entre el autor y su obra: “No puede inferirse el 

autor de la obra, ni del autor la obra” dirá Barthes. Pero, será su biógrafo, Louis-Jean Calvet quien, al recoger el sentir que 

pudiera ser común a sus pares biógrafos, apunte la posibilidad de este tipo de estudios: “Sin querer entablar aquí un debate 

con un autor ausente o argumentar contra una teoría a la que, por lo demás, me adhiero en muchos puntos, debo declarar sin 

embargo que a mis ojos la vida es un todo y que entre el hombre y la obra, entre el cuerpo y lo que éste produce existen 

conexiones que hay que descifrar, relaciones estrechas y a veces extrañas, filiaciones” (Calvet, 2001: 16).  

 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

390 

 

historia intelectual de un sujeto aparece asociado con las dimensiones mismas que atañen a la viobra. 

Pero, habida cuenta de la inaprehensibilidad plena de una vida y, por lo mismo, del conocimiento 

asintótico que se pueda tener de ella, quizás haya que establecer algunas limitaciones y explicitar 

tensiones, como las siguientes:  

¿Podrían descubrirse dimensiones de la obra que no estuvieran arraigadas en los elementos factuales 

de la vida? Para los propósitos de una biografía intelectual, ¿qué tan suficiente resulta el 

reconocimiento del contexto histórico? O cabría preguntar más bien, desde las características 

narrativas del relato biográfico, ¿cuál es la relación entre los “mundos posibles” del autor y su vida 

como realización de esos mundos? Dicho de otro modo, ¿de qué manera los estudios biográficos 

pueden abordar los “mundos posibles” del autor que también hacen parte de su producción intelectual?  

Estas densas problematizaciones, que se derivan de la promulgación de la viobra, también han sido 

manifestadas por la teoría literaria y logran expresar de manera análoga el problema enunciado. Así, 

pues, para iluminar la discusión en torno a la viobra en la biografía intelectual, remito aquí algunos 

planteamientos del criticismo literario a partir de la confrontación que Marcel Proust (1871-1922) 

realiza contra Charles Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869) en el célebre trabajo narrativo y 

ensayístico titulado “Contra Sainte-Beuve. Recuerdos de una mañana”. 

La referencia a esta discusión deja ver la cercanía con la idea de Dosse en torno a la apuesta por cierta 

unidad dimensionada contexto-obra-vida en la fundamentación de toda biografía intelectual. 

En primer lugar, el prefacio de A. Marí y M. Pla, en una reciente versión española, expresa la cuestión 

vertebradora de Proust en ese trabajo: “La idea que recorre como una iluminación Contra Sainte-

Beuve, y de hecho toda la novela En busca del tiempo perdido, es que quien ha escrito un poema o una 

obra que nos ha conmovido no es esa misma persona de la que conocemos sus relaciones sociales, sus 

hábitos y la vida que ha llevado entre los hombres” (Marí, A. y Pla, M.,2005: 24). En otras palabras, el 

yo narrador es irreductible al yo autobiográfico: “El ‘yo’ que escribe no es el ‘yo’ que vive entre las 

cosas del mundo. El ‘yo’ del artista es un yo interior, íntimo y particular, que busca expresarse y que 

jamás llega a establecer relación alguna con el ‘yo’ histórico, mundano y contingente” (Marí, A. y Pla, 

M.,2005: 24). No obstante, tal posición llevada a la radicalidad, al apostar de facto por la escisión de la 

unidad fundamental obra-vida debido a la exaltación solipsista del sujeto creador, terminaría 

conduciendo a la negación de la característica sustantiva del intelectual moderno: ser “productor 

autónomo de modelos políticos y sociales” (Dosse, 2006: 24). 

Justo aquí se aprecia la tensión de opuestos que caracteriza esta discusión. Sainte-Beuve representa la 

fusión taxativa vida-obra (viobra) que termina conduciendo a la exaltación heroica del sujeto 

biográfico: la grandeza de la obra es, automáticamente, sinónimo de nobleza de la existencia. Pero, de 

otro lado, como se ha planteado, Proust llegará a la radicalización de separar vida-obra al extremo de 

proponer que el yo creador, la forma más propia del escritor, es irreductible a cualquier otra forma de 

existencia. De este modo, la gran duda sigue siendo si la producción intelectual se puede explicar 

desde el sujeto mismo, desde los imaginarios del escritor o desde los referentes externos que rodean la 

conformación de su trabajo.  

Desde el punto de vista del autor de “En busca del tiempo perdido”, será inadmisible que un 

testimonio externo o un documento personal, como se llamará desde la investigación biográfica, pueda 

descubrir la naturaleza del yo de un sujeto. Pero Sainte-Beuve, no comprenderá “ese mundo único, 

cerrado, sin comunicación con el exterior, que es el alma del poeta” (Proust, 2005: 114). 
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De modo similar, dicha tensión se halla la concepción de la historia de las ideas que, inspirada en la 

primera escuela de los Annales, acentúa las conexiones entre la historia de las ciencias y la historia de 

las mentalidades a partir de un modelo de unidad del pensamiento que reclama la propia autonomía de 

la teoría frente al contexto. La corriente, bien representada por Alexandre Koyré, sostiene la idea de 

una ruptura epistemológica que se deslinda de una visión continuista del desarrollo científico por sus 

alusiones a la factualidad de los contextos: “Me parece vano el querer deducir la ciencia griega de la 

estructura social de la ciudad o incluso del ágora. Atenas no explica a Eudoxio ni a Platón. Como 

tampoco Siracusa explica a Arquímedes o Florencia a Galileo. Por mi parte, creo que es lo mismo para 

los tiempos modernos e incluso para nuestro tiempo a pesar de la aproximación de la ciencia pura y de 

la ciencia aplicada” (Citado por Dosse, 2006: 35). 

Como puede colegirse de la discusión en referencia, la articulación que insinúa la viobra en el 

entramado de una biografía intelectual, debe ser cuidadosa debido al riesgo reduccionista que se 

esconde en el vínculo obra-vida que la constituye. Sobre las posibles deformaciones, ya F. Dosse ha 

advertido cómo los retratos literarios sobre un personaje al modo biográfico devienen ensayos 

prescriptivos de moral cimentados en la magnificación del héroe. En esos casos, la función del 

biógrafo se reduciría a la exaltación de los personajes singulares (cfr. Dosse, 2007: 56ss)
111

. 

Ahora bien, en medio de esa lucha de contrarios que representan Proust y Sainte-Beuve, no puede 

perderse de vista que, en todo caso, el autor es el único portador del sentido arcano de su producción 

intelectual, esa madeja de significaciones originantes que sólo quien elabora una obra puede percibir 

con mayor completitud aunque no de manera definitiva. Esto implica no sólo el reconocimiento de 

diversos modos de existir (“desde dentro” del mundo individual, a lo Proust) sino la admisión de que 

cada sujeto único es el intérprete originante de sus existencias múltiples y paralelas. Aquí se asienta 

un argumento de base para desmontar el principio de la biografía como historia magistra vitae 

(historia maestra de la vida) y acoger el llamado “proceso de biografización” como elaboración 

progresiva de subjetividad auto-conciente.  

Así, pues, lo que se hace necesario considerar frente al extremo proustiano en literatura o de Koyré en 

historia, es que las existencias múltiples no son una creación ex nihilo y que, si bien su expresión 

predilecta se encuentra en los dispositivos literarios, sus bases constitutivas, como ya se ha tratado, no 

dejan de ser socio-históricas y psico-vitales. De este modo, ante las tendencias deterministas e 

innatistas de la biografía (vgr. Sainte Beuve o H. Taine) es posible encontrar una alternativa para la 

comprensión de la viobra en el recurso a la sustantividad dinámica de la vida histórica y a la manera 

de entretejerse en el sujeto como unidad bio-psíquica compleja. Es decir, no se trata de entender la 

producción intelectual desde la mera sucesión de acontecimientos per se, como una acumulación de 

saberes más o menos intencionados y ordenados, sino desde el proceso de constitución biográfica del 

yo que integra esos acontecimientos y las interpretaciones que el sujeto hace para sí (trama de 

                                                      

111 Sobre este punto, los retratos biográficos modelizadores constituyen un lugar importante en el desarrollo del 

género. Al constituirse en una de las prácticas biográficas más difundidas, aportan una función social relacionada con cierto 

estatus de moralidad deseado dentro de un grupo humano. En este caso, “la biografía se presenta como la exposición de vías 

de realización, de acuerdo con una teleología que hace del escritor un individuo ya dotado desde la cuna de todas las 

cualidades requeridas para convertirse en creador excepcional. No hace más que cumplir con el destino que lo espera” 

(Dosse, 2007: 58s.). De esa manera ocurre en la vinculación hermética obra-vida, según es sustentado por Sainte-Beuve, que 

termina dirigiendo la biografía a una admiración hiperbolizada del personaje y a un desconocimiento de sus muchas maneras 

de ser. El problema es que una posición instalada en la existencia unilineal se ubica en las antípodas de la complejidad que 

subyace como propia en el fenómeno de lo humano. Aquí estaría la principal contribución de la crítica de Proust.  
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subjetividad). Tentativamente, quizás por alguna operación metodológica ordenada a una mejor 

comprensión, podría separarse al escritor de la obra pero no al escritor de sus mundos posibles e 

imaginarios constitutivos. 

Dicho de otra manera, no se puede pretender cierta interpretación totalizante de una vida a partir de la 

obra intelectual porque la existencia humana no se reduce sólo a sus productos. Sin embargo, se podría 

considerar el ejercicio inverso: entender mejor la obra y precisar algunas claves de interpretación, 

inscribiéndola en las trazas históricas y vitales en las que se ha gestado, o sea, entendiendo al autor en 

su entramado de realidad y a la obra como parte esencial de ésta. Es así como las posiciones que 

justifican la biografía, en tanto recurso para iluminar la obra, refieren esta pertinencia de encontrar 

huellas de la vida real en la obra misma.  

Justo aquí se descubre una vía de comprensión de la dialéctica vida del pensamiento–pensamiento de 

la vida: descubrir en los factores históricos, culturales y existenciales, claves de comprensión que 

conducen o, al menos favorecen, la producción de cierta obra por parte de su autor. 

En suma, el yo profundo de Proust, es ciertamente, un aspecto clave de la interrogación biográfica por 

cuanto a ese yo se asocia de manera especial la constitución del sujeto. No obstante, en la base 

comprensiva de la biografía intelectual, el proceso psico-vital asociado a la generación de múltiples 

maneras de ser (existencias paralelas) que un sujeto puede descubrir en la constitución de sus 

identidades personales, no puede asumirse al margen de los dinamismos de la historia particular. En 

aras de tal complejidad, ese yo no se expresa unívoca y monológicamente, por eso, las opciones 

fundamentales del sujeto, la vida en la obra y la obra en la vida, plantean la posibilidad de 

manifestaciones razonables que consolidan la proyección de todo un sistema intelectual producido. En 

ese aspecto se insinúa, pues, el umbral ético de la biografía intelectual. 

Por eso, la búsqueda de raíces de la “memoria involuntaria”, en este caso en relación con la génesis de 

cierta obra intelectual, es una re-creación de las tramas constituyentes del sujeto asumidas en el mayor 

número posible de vertientes de complejidad. Así, valga insistirlo, la historia de vida en la producción 

intelectual no sólo puede entenderse en un sentido cerrado y solipsista, es decir, únicamente referido a 

la trayectoria aislada del individuo. En sentido estricto, se trata de una historia individual, sí, pero 

también, de una historia socio-cultural favorecedora de la producción intelectual
112

.  

La misma línea de sentido se puede apreciar, de manera especial, en la reflexión autobiográfica 

intelectual de Georges Duby, para quien la posibilidad de la historia intelectual se comprende en los 

andamiajes de la historia social y cultural. 

En su célebre trabajo titulado “La historia continúa”, el medievalista francés traza algunos elementos 

sustanciales para la comprensión biográfica como la caracterización socio-cultural de los debates, la 

anatomía de sus rutas de investigación, la incidencia de maestros y redes significantes, y la 

comprensión de la historia-sistema como “circuitos de intercambio”. 

                                                      

112 La misma línea de sentido logra ser recogida en el análisis de Louis Bodin, cuando afirma: “El intelectual es una 

construcción, nada más y nada menos. En términos colectivos, esta construcción se inscribe en una historia social y cultural; 

en términos individuales, también es tributaria de la mirada que cada uno dirige sobre sí mismo, por él mismo o a través de la 

mirada de los otros. La apreciación subjetiva cuenta tanto aquí como la determinación objetiva en la evaluación de los 

criterios de pertenencia” (citado por Dosse, 2006: 29). 
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Un primer momento es mostrar cómo una historia personal conlleva una historia social. Así lo 

manifiesta desde el inicio de su trabajo: “Esta historia no es sólo la mía. Es, a lo largo de cincuenta 

años, la de la escuela histórica francesa” (Duby, 1992: 6). Seguidamente, el autor refiere cómo, desde 

la geografía, va descubriendo la historia, más concretamente la historia de la Edad Media, bajo la 

influencia de un maestro, Jean Déniau. En el ambiente está la “historia secuencial” que procura cifras, 

medias, curvas, en particular conexión con la demografía de épocas antiguas, y los listados numéricos 

que manifiestan una perspectiva fundada en los excesos de documentación y los métodos 

estadísticos
113

. En esta ruta del pensar se marca también la relación con los Annales de Historia 

Económica y Social y, desde ahí, la crítica de sus directores, Lucien Febvre y Marc Bloch, al modelo 

de análisis histórico dominante. 

En esos acercamientos entre historia y geografía, que se irán haciendo típicos del nuevo movimiento 

de los Annales, Duby relata su interés por los campos circundantes de la ciudad en su etapa de 

surgimiento. Ante los dominios de la historia del poder, dirá: “Yo escogí deliberadamente como objeto 

de estudio una organización social, la sociedad que llamamos feudal, una sociedad cuyas bases se 

asentaron en una época en la que las ciudades y los comerciantes no contaban lo más mínimo, en la 

que todo estaba encastrado en la ruralidad” (Duby, 1992: 10s.) Así, la lectura de “La sociedad Feudal” 

de Bloch, le permitirá apreciar por qué valía la pena estudiar una sociedad antigua en el marco de la 

historia social. 

De este modo, las corrientes por la interpretación plural de las fuentes y su consecuente 

descubrimiento de significados, van llevando a entender la realidad de la vida social no sólo desde la 

pretendida evidencia plena o los indicios convincentes de los datos sino desde los “destellos fugitivos” 

que aparecen en ellos. El entramado social y las actitudes mentales se dejan conocer también desde 

una mirada analítica de las descripciones densas y las prácticas simbólicas desarrolladas por cierta 

sociedad, en donde se transfiere el relato de acontecimientos epocales, los sistemas de relaciones y los 

estatutos epistemológicos que actúan como delatores de los intereses dominantes de ese espacio-

tiempo y sirven para comprender las múltiples articulaciones del conjunto cultural (cfr. Duby, 1992: 

25). En síntesis, a través de los documentos van apareciendo los lineamientos de la organización 

social (cfr. Duby, 1992: 46); ellos revelan las épocas, las circunstancias y las relaciones humanas. 

Si el punto crucial del planteamiento es la historia intelectual fundada en comprender sentidos y 

significados desde la instalación socio-cultural de concepciones, ideas y elaboraciones del saber, el 

tratamiento de materiales debe contemplar el diseño de un sistema de correspondencias que permita 

situar correlacionalmente el objeto de estudio. Para este autor, ninguna máquina suple la heurística 

como actividad humana, el papel de la imaginación “maga indispensable, inevitable” (Duby, 1992: 

58). 

En efecto, por cuanto los documentos reflejan las texturas de la vida en sociedad donde se han 

producido, se hace patente la necesidad de interrogar las fuentes y formular cuestiones claves que 

expresen la naturaleza y relacionalidad de tales documentos. Se trata de situar en su contexto: dónde, 

                                                      

113 A propósito de esta influencia del modelo positivista en los estudios históricos, Duby comenta: “En 1944 (…) 

hacía historia social como se hacía entonces la historia económica, basándome en el significado exterior del documento, en su 

apariencia, sin sospechar que podía encerrar otros [significados]” (Duby, 1992: 32). Así, el autor narra sus peripecias para 

reconstruir la configuración de su primer gran estudio sobre la sociedad del Cluny en el siglo XI. 
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para quién, con qué intención se han producido determinados textos, lo cual exige una racionalidad 

abierta a la interpretación, como indica el historiador medieval:  

¿Cómo relacionar [los textos] con los sistemas de valores, los modelos de comportamiento, todo el 

cuerpo de confusas representaciones que llamamos mentalidades? (…) Hasta entonces le había exigido 

a un documento que me mostrase la verdad de los hechos, cuya memoria debía conservar. Pronto me 

di cuenta de que esa verdad es inaccesible y el historiador no tiene oportunidad de acercarse a ella más 

que como intermediario, como testigo, al hacerse preguntas no sobre los hechos que relata, sino sobre 

la manera en que los relaciona. Por eso es por lo que ahora le presto más atención a las narraciones, 

por muy fantasmagóricas que sean, que a las referencias “objetivas”, descarnadas, que se pueden 

encontrar en los archivos” (Duby, 1992: 111-112). 

Así, pues, la biografía intelectual como historia de la re-creación de un sistema vital de pensamiento, 

intenta “localizar las emergencias y seguir la evolución de una idea” (Duby, 1992: 127), lo cual 

implica aproximarse a la condición psico-social del autor, y atender cómo “deja traslucir su cultura, 

sus esperanzas, sus temores, su concepción del mundo, su manera de concebirse a sí mismo” (Duby, 

1992: 112). 

De esta manera, la comprensión de las teorías en cuanto construcciones sociales tiene en cuenta la 

experiencia de los autores y los marcos interpretativos en los cuales esas experiencias se gestaron. Se 

busca, pues, indagar las circunstancias biográficas, culturales y sociales que acompañan la producción 

de la obra. Lo que no se podría asumir sin más es que el producto ideo-cultural se explique 

exclusivamente por razones de pertenencia étnica, contexto o circunstancia. Hablar de biografía 

intelectual desde esta perspectiva es asumir la tarea de subjetivación que considera tales condiciones 

pero también los territorios inciertos del devenir humano. Por eso la alusión a los misterios del yo 

propuestos por la literatura, que otros enfoques abordan también desde el psicoanálisis o la filosofía. 

Dado que la viobra es una tarea mediada histórica y subjetivamente, y no sólo cronológica o 

eidéticamente, no se trata de mirar con exclusividad el curso de las ideas en su evolución interna 

(historia de las ideas en sí mismas) sino los procesos de apropiación de los sujetos a través de 

mediaciones socio-culturales y dinamismos históricos. 

La referencia a Duby aquí presentada deja apreciar ese dinamismo que muestra el tránsito de las 

mentalidades en torno al análisis biográfico intelectual: “La tradicional historia de las ideas, que 

practicaba una simple exposición cronológica de los juegos de influencias de un autor a otro, ha sido 

reemplazada por una emergente historia intelectual” (Dosse, 2006: 14), que aflora como un asomo al 

hecho social de los intelectuales: 

Esta historia intelectual simplemente tiene como ambición el hacer que se expresen al mismo tiempo 

las obras, sus autores y el contexto que las ha visto nacer, de una manera que rechaza la alternativa 

empobrecedora entre una lectura interna de las obras y una aproximación externa que priorice 

únicamente las redes de sociabilidad. La historia intelectual pretende dar cuenta de las obras, de los 

recorridos, de los itinerarios, más allá de las fronteras disciplinares (Dosse, 2006: 14). 

En suma, el ejercicio de investigación de la biografía intelectual, en el marco de la historia social que 

se ha expuesto, contempla el análisis estructural del pensamiento (sincronía) sin desmedro de los hitos 

evolutivos de la temporalidad (diacronía), donde se enraíza la búsqueda de filiaciones y la génesis de 

los sistemas de pensamiento. De esta manera, la historia de las ideas no sólo mira el pasado de su 
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creación sino la vitalidad de su permanencia, lo cual se asocia al compromiso del intelectual con los 

“envites reales de la sociedad para desenredar los múltiples envites del presente y contribuir así a que 

los ciudadanos reconstruyan una esperanza colectiva sobre nuevas bases” (Dosse, 2006: 11).  

Travesía metodológica en la construcción de la biografía intelectual de Rodolfo Stavenhagen, 

educador social 

En resonancia directa a la fundamentación teórica precedente, intento presentar ahora, de manera 

breve, el proceso metodológico de un ejercicio investigativo concreto de biografía intelectual centrado 

en trayectoria del humanista Rodolfo Stavenhagen como educador social latinoamericano. Dado que 

se han tratado ya las bases conceptuales amplias que sustentan el desarrollo de la investigación 

biográfica sobre agentes del saber, en esta parte se enfatiza la ruta metodológica que procura traducir 

los criterios enunciados en las fases de diseño, recolección y sistematización del material biográfico de 

campo. No se abordan aquí, por no corresponder al énfasis de la ponencia, los hallazgos o las etapas 

de análisis e interpretación
114

. Interesa, más bien, mostrar cómo se configuró metodológicamente un 

intento de biografía intelectual teniendo en cuenta las coordenadas expuestas desde la historia social y 

cultural. 

Manuscritos y oralidades. Diseño y aplicación de fuentes 

Para la puesta en marcha de este trabajo, se constituyó, en primer lugar, un corpus de información 

centrado principalmente en fuentes de tipo oral incluyendo, además, una expresión de tipo documental 

relacionado con la producción biblio-hemerográfica del autor. Se estructuraron, entonces, dos tipos de 

fuentes orales. Por una parte, la realización de una entrevista biográfica con el personaje principal a 

través de encuentros sucesivos con unidad de significado (entrevista biográfica seriada); y, por otra 

parte, la conformación de una red de testigos-clave que incluyó discípulos, allegados personales y 

colegas (trama de voces plurales).  

A partir de este planteamiento, durante la serie de conversaciones se procuró conservar como telón de 

fondo la constitución de trayectoria de vida intelectual a través de la búsqueda por el cómo de la 

comprensión ética de alteridad que incluye fundamentos (acontecimientos precipitantes o experiencias 

transformadoras); elecciones y desarrollos (emergencia de la alteridad en la acción social y en la 

Educación en Derechos Humanos); y, contextos de cada situación (establecimiento de las conexiones 

socio-históricas que envuelven la generación de experiencias de vida). Dicho de otro modo, la 

entrevista biográfica seriada se propuso recuperar la secuencia de eventos y experiencias prominentes 

en la vida del autor considerando la manera en la cual esta secuencia ha contribuido al desarrollo de 

acciones, posicionamientos y políticas de vida en un horizonte ético de alteridad. 

Desde estos criterios se prepararon los guiones que dirigieron el curso de cada momento 

conversacional. Para cada caso, el entrevistador tomó registro de audio y notas escritas sobre aspectos 

de interés general que surgieron en la interacción, las cuales fueron consideradas en la fase posterior 

de transcripción. 

                                                      

114 Para una primera aproximación al análisis de esta investigación, el lector podrá referirse a Argüello, Andrés. 

“Alteridad en la educación en derechos humanos. Un estudio biográfico de Rodolfo Stavenhagen”. Revista Estudios 

Pedagógicos, Vol. XXXVII, No. 1, 2011, Valdivia (Chile), pp. 25-34.  
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Ahora bien, además de la entrevista biográfica seriada, también se construyó una red de testimoniantes 

como recurso de fuente oral apoyado en el principio biográfico de vidas interrelacionadas; es decir, la 

sucesión de entrevistas con testigos se efectuó sobre la base de que la vida humana es una trama de 

acompañamientos, coexistencias y memorias compartidas donde las voces de las historias 

entrecruzadas con la trayectoria del biografiado, ayudan a “dar cuerpo” al personaje y a entender 

mejor sus horizontes de significación. 

En este orden de ideas, el mismo principio de las existencias interrelacionadas sirvió como criterio 

central de selección de los entrevistables, es decir, testigos cuyas historias de vida se cruzaran en torno 

a alguna experiencia común con el intelectual biografiado. No se buscó, pues, recuperar voces de 

opinión común sino testigos de vidas compartidas. 

Los otros criterios se inspiraron en la noción de “muestreo teórico” expuesto por Glasser y Strauss 

(1967: 45 ss.), teniendo en cuenta los principios de diversidad constitutiva, factibilidad operativa, 

pertinencia temático-conceptual y saturación teórica.  

En primer lugar, el principio de diversidad constitutiva implicó un rastreo panorámico por las distintas 

facetas donde el autor ha estado vinculado para lograr una participación de testigos variada en épocas, 

desempeños, tipos de relaciones y ámbitos de desarrollo, en general. 

Pero, el interés de integrar voces diversas debió contrastarse con las condiciones reales de operatividad 

no sólo para encontrar el paradero actual de los eventuales testigos sino para lograr su disponibilidad 

frente al estudio biográfico concediendo una entrevista en la cual compartieran sus memorias en torno 

a Rodolfo Stavenhagen. Así, por ejemplo, aunque en algunos casos se establecieron los contactos 

preliminares, se explicó el procedimiento a seguir e incluso se envió una propuesta de guión de la 

entrevista, nunca fue posible concertar una cita para llevarla a cabo. En otros casos, simplemente ni 

siquiera se obtuvo respuesta a la invitación preliminar.  

Sin embargo, además de la factibilidad, todavía fue necesario depurar más el grupo de entrevistables 

con base en la pertinencia temática de sus aportes de cara a los objetivos de la investigación. De esta 

manera, con el propósito de evitar al máximo relatos espurios, se hizo una revisión de perfiles dentro 

del elenco de compañeros de estudio, colegas, discípulos y allegados de distintas denominaciones, 

tratando de privilegiar las voces de quienes podrían iluminar con más identificación el ámbito ético-

social y de educación en derechos humanos.  

Finalmente, ya en el proceso de realización de entrevistas, se atendieron criterios de saturación teórica 

para establecer el número suficiente, aunque no definitivo, de testimonios. Así, se consideró adecuado 

cerrar el ciclo de recolección en el momento en que los elementos nodales para el interés de la 

investigación comenzaron a percibirse como recurrentes y, en esos mismos puntos, las novedades 

resultaban cada vez más intermitentes
115

.  

                                                      

115 Sobre la base de estos criterios, el desarrollo de las entrevistas testimoniales se llevó a cabo en distintas ciudades 

y entidades asociadas al itinerario vital de Rodolfo Stavenhagen a lo largo de la República Mexicana. Entre el 20 de octubre 

de 2009 y el 26 de mayo de 2010, se recogieron en total 22 testimonios (21 por entrevista personal y 1 por medio escrito). El 

investigador llevó a cabo los encuentros en Jiutepec (Morelos); Oaxaca, Guadalajara, San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y 

en distintas entidades del Distrito Federal tales como El Colegio de México, CIESAS, SERAPAZ, entre otras.  
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Para la entrevista de recolección de testimonios se siguió como pauta un guión, previamente conocido 

por los entrevistados, que desarrolló los mismos indicadores biográficos del núcleo estructurante de la 

entrevista biográfica seriada, esto es, la constitución de trayectoria de vida y acontecimientos 

precipitantes del personaje, en este caso, visto desde la experiencia compartida del testigo. Sin 

embargo, por el criterio central de existencias interrelacionadas, que sustenta la práctica del 

dispositivo testimonial, se dio lugar también a un nuevo eje en torno a la indagación por 

acontecimientos fundacionales del vínculo; es decir, relaciones de vinculación y proximidad entre el 

testigo y el sujeto central del estudio. 

Por otra parte, además de las fuentes orales, también se incorporaron a la investigación aportes de la 

amplia producción biblio-hemerográfica del autor. Para tal fin, se realizó una breve selección de sus 

escritos académicos, dirigida por los mismos criterios de saturación teórica que aplicaron a la 

conformación de la red testimonial, destacando el aspecto de afinidad conceptual, es decir, la 

pertinencia de algunos trabajos que, en razón de sus contenidos, podrían nutrir de modo especial la 

trama del objeto de estudio. 

Los textos considerados fueron materiales publicados como artículos especializados, libros o, incluso, 

prólogos o presentaciones de obras. La exploración de los materiales se realizó particularmente en El 

Colegio de México, tanto en la biblioteca principal como en las colecciones privadas del autor que 

reposan en su cubículo. En total se tuvieron en cuenta trece producciones biblio-hemerográficas cuyo 

procesamiento se comentará en el siguiente apartado.  

Cazas y maquetas. Sistematización y procesamiento de la información 

Con relación a las fuentes orales, un primer momento de la sistematización de materiales fue la 

transcripción de entrevistas. Para el caso de las series de la entrevista biográfica, ésta se realizó en su 

totalidad al tratarse de un material primario de recuperación de información.  

A diferencia de la entrevista biográfica seriada, la transcripción de las entrevistas testimoniales se 

organizó a partir de ejes temáticos identificados desde la misma disposición narrativa de los 

testimonios en correspondencia con el objeto de estudio: perspectiva ética de la alteridad en la 

educación en derechos humanos. De esta manera, mediante generación inductiva de núcleos temáticos, 

se establecieron dieciocho ejes de convergencia o segmentos temáticos desde donde se conformó la 

“trama de voces plurales” o “red de testigos-clave”, un esquema complementario para organizar la 

información y contribuir a la construcción de categorías de análisis
116

. 

                                                      

116 Los dieciocho ejes temáticos constituidos a partir del registro de las entrevistas (red de testimoniantes) y que 

contribuyeron a la conformación del relato biográfico principal fueron: 1. Personalidad, 2. Amistades y relaciones informales, 

3. Stavenhagen y Latinoamérica, 4.Stavenhagen, conocido en escenarios académicos, 5. Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, 6. Centro de Estudios Sociológicos, 7. Dirección General de Culturas Populares, 8. Participación en UNESCO, 9. 

Ejercicio de la actividad académica, 10. Centro de Investigaciones Agrarias, 11. Itinerancia mundial, 12. Compromisos 

intelectuales y pensamiento pedagógico, 13. Influencias de contexto en la trayectoria del autor, 14. Alteridad y compromisos 

ético-sociales, 15. Redes de conformación (colegas, contactos e instituciones), 16. Participación en ONU, 17. Participación 

en FLACSO; y, 18. Stavenhagen como antropólogo social. 
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Para contribuir a la exposición de ideas con mayor claridad y coherencia, teniendo presente el carácter 

público del personaje biografiado, se ha hecho un trabajo de textualización principalmente de orden 

estilístico, cuidando de no alterar sustantivamente la producción originaria de significados
117

.  

Para el procesamiento de los materiales biblio-hemerográficos, por su parte, se diseñó una herramienta 

analítica que se denominó “Registro de Texto”, la cual fue aplicada a los trece documentos 

intelectuales que se integraron al presente estudio
118

. El dispositivo permitió apreciar los extractos 

específicos afines a los propósitos de la investigación, de donde se derivaron inferencias comparativas 

al considerar la pertinencia de cada texto frente el núcleo de las interrogaciones. 

Desde esta base amplia de sistematizaciones del material recolectado, el análisis de información se 

realizó conjuntando tres tipos de voces interpretativas: la voz del personaje principal, a través de los 

registros de la entrevista biográfica seriada y la producción intelectual seleccionada; la voz de los 

testigos, a través de la red de testimoniantes-clave; y, la voz del investigador, a través del 

procesamiento e interlocución de las fuentes desde el marco epistemológico adoptado. 

El biógrafo como hermeneuta: criterios y procedimiento para el análisis de información 

A partir de los elementos señalados, es posible describir ahora el proceso a través del cual se realizó la 

etapa final del análisis biográfico en el horizonte general de la historia social y cultural, incorporando, 

además, algunos elementos operativos del método implementado por Kaja Kaźmierska y el grupo de 

investigación biográfica de la cátedra de Sociología de la Cultura de la Universidad de Łódź (Polonia) 

basado, a su vez, en las formulaciones de Fritz Schütze. Así, luego de las etapas descritas de 

recolección y sistematización, la generación de categorías de análisis a partir del material recolectado 

surgió como un nuevo nivel de interpretación que siguió dos momentos de especial relevancia. 

En primer lugar, la fase dedicada al análisis formal del texto, una etapa reservada, básicamente, para el 

reconocimiento “técnico” de los materiales. El propósito de este primer momento fue revisar la 

“legalidad” o “ajustamiento” de los mismos y determinar las estructuras de contenido o segmentos 

temáticos, siempre con sujeción a los intereses de la investigación, a las opciones epistemológicas y a 

las preguntas rectoras en torno al objeto de estudio. Para ello, las tareas que se han llevado a cabo 

tienen que ver con el examen general de los textos, esto es, la identificación del estilo de la 

presentación así como de los ejes centrales que gobiernan el discurso y los cambios narrativos de 

perspectiva. Este examen preliminar permitió identificar los “esquemas de comunicación” que 

aparecen en cada uno de los textos analizados (Kaźmierska, 2004: 159).  

                                                      

117 Contra las posiciones que plantean la inmovilidad del material recolectado en aras de proteger la cuestionable 

“pureza” de los registros orales, A. Portelli expone con certeza: “Es imposible no modificar la forma de la fuente. Aunque 

tratásemos de publicar las entrevistas íntegras (que muchas veces tienen cien páginas y son prácticamente imposibles de leer), 

aún estaríamos convirtiendo un texto oral en uno escrito y, por tanto, interfiriendo de manera inevitable. No. El problema no 

puede verse en términos de pureza, de salvar la ‘autenticidad’ de las fuentes de la infección que produce el contacto con el 

historiador. Más bien deberíamos trabajar al revés: permitir que nuestro discurso se infecte –se hibridice, se bastardice, se 

mestice– por la calidad novelística del de ellos” (Portelli, 1993: 218). 

 
118 La producción biblio-hemerográfica considerada corresponde a los siguientes títulos: El compromiso de las 

ciencias sociales; Los derechos humanos. Un debate; Derechos humanos de los pueblos indígenas; Siete tesis equivocadas 

sobre América Latina; La educación encierra un tesoro. El informe a la UNESCO; Derecho indígena y derechos humanos en 

América Latina; La cuestión étnica; “Testimonios” (indigenismo); “Testimonios” (Ciencia, educación y cultura); El 

antisemitismo renovado; Conflictos étnicos: Nuevo desafío de final del milenio; Derechos humanos y derechos de los 

pueblos: la cuestión de las minorías; y, Education for a multicultural world. 
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En el análisis formal del texto, se identificaron también las estructuras procesuales biográficas 

(Kaźmierska, 2004: 160), instancia clave en el proceso inicial de análisis de historias de vida en 

perspectiva histórica. Dichas estructuras corresponden a los modos como se organizan las experiencias 

vividas por el personaje sea a través de la implementación de un proyecto intencional (esquemas de 

acción biográfica), en el proceso de experiencias generadas por circunstancias límite o en los patrones 

institucionales que rigen el curso de vida. Desde aquí se establecieron los núcleos temáticos, que dan 

lugar a las “categorías de resultado” (categories of outcome, o clave categorial), dispuestas en el 

diseño de la trama de voces plurales por ejes temáticos (análisis de relatos paralelos). 

De igual manera, para fijar las notas dominantes del relato interpretativo final, se estableció la 

caracterización temática y categorial de las series de la entrevista biográfica. Este ejercicio recogió los 

puntos conceptuales abordados por Rodolfo Stavenhagen, la estructura del proceso biográfico, social y 

cultural en la que se insertaron y las claves categoriales que se conformaron desde la narrativa para dar 

lugar a los ejes fundamentales de los capítulos de análisis
119

.  

Dando un paso más, en un segundo momento tras el análisis formal del texto, se abordó la abstracción 

analítica de las generalizaciones que se detectaron en los materiales a través de procesos lógicos de 

dominancia, relación y yuxtaposición
120

. Se trata de determinar las estructuras de significado que 

rigen la narración de modo que se fijen dimensiones y categorías para definir el fenómeno en cuestión. 

Así, pues, este momento tiene que ver con la comprensión del proceso de biografización del sujeto a 

partir de las estructuras de significado que se esbozan en la fase de análisis documental como claves 

categoriales; es decir, se pretende poner a dialogar las categorías de resultado con la lógica que rige la 

narración biográfica del personaje principal, diálogo que es una explicitación de la perspectiva 

histórica. Para ello, especial interés se ha prestado a la referencia de acontecimientos precipitantes 

(turning points), los puntos de inflexión a partir de los cuales el sujeto establece un ritmo propio en la 

manera de conducir su existencia, así como en la dominancia socio-cultural que rodea la conformación 

del sujeto en sus distintas periodizaciones y etapas. 

Por eso, en este punto se atendieron de manera especial los parámetros de contexto que rodean la 

constitución de significaciones y experiencias vividas por el sujeto. En efecto, como se ha planteado 

en los fundamentos conceptuales de la biografía intelectual, un asunto destacado en la investigación 

basada en historias de vida para la comprensión de obras es la relación entre la trayectoria individual y 

la historia social en la que se inscribe una existencia particular. La complejidad de este tejido y sus 

intersecciones conforma lo que aquí se ha denominado cartografía biográfica del sujeto, base de los 

análisis para comprender las incidencias del entorno ideo-cultural como memoria colectiva en los 

procesos de singularización de una historia y en la producción de una obra intelectual. Así, la noción 

                                                      

119 Debe tenerse en cuenta que la misma lógica de extraer categorías distintivas del material estudiado, operó en la 

conformación de los registros de texto para la segmentación analítica de los productos intelectuales del autor. 

 
120 La dinámica conjunta de estos procesos lógicos implica establecer jerarquizaciones sobre la base de 

agrupamientos de categorías recurrentes, o puntos de capitoneado, que terminan aportando la estructura final del relato de 

análisis. En tal propósito, es muy importante tener en cuenta que las interpretaciones que el investigador realiza están 

construidas y sostenidas a partir de las relaciones de dominancia, interdependencia y yuxtaposición advertidas en la actividad 

de biografización realizada por Stavenhagen a través de sus narrativas (oral e intelectual) y, de modo suplementario, por sus 

testigos. Existe, pues, una relación jerárquica entre categorías de acuerdo con su grado de especificidad y densidad.  
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de cartografía biográfica del sujeto recoge las tramas en las que el biografiado da cuenta de su 

conformación y desarrollo, y cómo éstas se transfieren a las diversas producciones de la existencia. 

Por ello, se quiso instalar el relato interpretativo del análisis en cierta simbiosis biográfica prototípica 

que reconoce al sujeto como resultado de una construcción social y de una constante actividad 

interpretativa sobre sí mismo.  

Desde el método de análisis que se ha seguido es importante considerar las funciones socio-

biográficas de la teoría, esto es, “enfatizar las relaciones entre procesos biográficos y sociales” 

(Kaźmierska, 2004: 165) en el intento de generar una versión fundamentada del objeto de estudio. Por 

eso se optó por mostrar cómo el curso personal de vida de Rodolfo Stavenhagen converge con su 

trayectoria profesional y con su obra intelectual, en unidad de sentido, a partir del concepto ético de 

alteridad. 

Como resultado de estas dos grandes fases de análisis (reconocimiento formal del texto y abstracción 

de generalizaciones) se procedió a ofrecer una versión fundamentada del fenómeno estudiado. Para 

ello, se diseñó una estructura matriz que, desde el universo comprensivo del intelectual biografiado, 

integra las voces interpretativas ya mencionadas: el biografiado mismo, los testigos y el investigador.  

En consecuencia, más que una reseña de hallazgos –que aún en un mero estilo descriptivo supondría 

ya un nivel de interpretación– se quiso apostar por un relato analítico que intenta conjugar en un 

movimiento interpretativo complejo la fase documental (el contenido fáctico o la evidencia empírica), 

la fase explicativo-comprensiva (el tratamiento del por qué de la información con sus interrelaciones, 

bajo el supuesto, comentado por Kaźmierska, de que como investigadores se puede “decir más” de lo 

que dice el narrador); y, la fase representativa de los datos (formalización de sentidos mediante la 

escritura de un relato)
121

.  

Por su parte, la lógica específica de secuenciación en la estructura central del relato de análisis o 

yuxtaposición de generalizaciones (tabla 1), se fundamenta en la consideración del tiempo biográfico 

del sujeto, según corresponde al enfoque biográfico-interpretativo asumido en la epistemología del 

trabajo. Así, pues, la construcción de una temporalización de la experiencia a través de Momentos 

ocurre desde los niveles de análisis que se derivan de la figuración narrativa del sujeto, contorneado, 

además, por la experiencia de los testigos. Sin embargo, aunque no se sigue de manera dominante una 

concepción lineal del tiempo narrativo histórico, no se desconocen datos centrales de la cronología que 

sirven de guía a la comprensión de una “totalidad inteligible” en la biografía interpretativa. 

Órdenes del análisis Dominios de interpretación Dimensiones aglutinantes de vida y 

obra 

Momento 1. El quién 

altérico de Rodolfo 

Stavenhagen 

Visión omnicomprensiva 

hacia el sujeto vulnerable 

Naturaleza del intelectual público y 

del educador de los derechos 

humanos. 

Momento 2. El por 

qué altérico de 

Marco de influencias en la 

construcción ética de 

Trayectoria personal (orígenes) 

                                                      

121 En este punto específico, para la conformación de la estructura matriz de análisis, se tuvo en cuenta, como un 

referente general, el presupuesto del “gran ternario histórico” (Michel de Certeau) con sus fases de la escritura de la historia, 

comentadas por J. Cuesta (2003: 46). Hay aquí una pauta para evitar la polarización del trabajo de campo que anula al 

investigador o, a la inversa, de la conducción invasiva del intérprete que ahoga el recurso a los materiales empíricos. 
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Rodolfo Stavenhagen alteridad Trayectoria escolar (entramados de 

formación) 

Momento 3. El cómo 

altérico de Rodolfo 

Stavenhagen 

Marco de desenvolvimiento 

de alteridad como opción 

ética 

Trayectoria profesional (praxis en 

instituciones) 

Tabla 1. Marco general de análisis: Macro-trayectoria de alteridad como construcción de significado 

biográfico 

Debe tenerse presente que, a lo largo de los tres momentos estructurantes, se da cuenta de un análisis 

que se ajusta a los procesos de segmentación aportados por los sujetos en sus discursividades, en 

consonancia con la delimitación de las preguntas rectoras de la investigación y la construcción del 

objeto del estudio. El investigador no ha aludido ningún tema ni ha formulado comprensión alguna sin 

soporte en evidencia empírica. Por el contrario, desde lo dado por los sujetos, se optó por un estilo de 

intercalación de interpretaciones. Ciertamente, de acuerdo con la formulación epistemológica que da 

primacía a los sujetos de estudio, las categorías parten de la descripción analítica del material 

empírico. 

De esta manera, con lo dicho hasta aquí, se podrá entender mejor el contenido y desarrollo de los 

momentos o etapas analíticas propuestas para comprender el itinerario biográfico de Rodolfo 

Stavenhagen, intelectual y educador social.  

En primer lugar, el momento uno da cuenta del hilo discursivo aglutinante del relato de vida de 

Stavenhagen, respaldado por la voz de los testigos. Es el momento que pretende descifrar el quién, 

pero un quién orientado a la especificidad del objeto de estudio, de ahí la construcción semántica de 

quién altérico.  

En la estructura de significaciones del autor a lo largo de su narrativa biográfica, ocupa un lugar 

central la concepción de intelectual público. De igual manera, las contribuciones de los testigos han 

apuntado en dicha dirección aunque sin usar siempre idénticas denominaciones. 

Así, pues, el eje sustantivo de este momento es definir el problema ético del otro a partir de la 

comprensión de Rodolfo Stavenhagen como intelectual público y dentro de ella, su papel en la 

conceptualización y praxis de la Educación en Derechos Humanos. En esta coordenada fundante se 

halla el “núcleo resistente” (Pollak, 2006: 30) de la historia de vida del sujeto, o sea, una significación 

recurrente que aglutina los procesos de constitución de subjetividad y de reconstrucción constante de 

las identidades biográficas.  

De otro lado, dentro del interés por comprender al actor individual y su agencia como históricamente 

formados, el momento dos recorre el camino de constitución de ese “quién altérico” a través de dos 

periodos centrales: los orígenes de infancia y de familia (trayectoria personal) y la formación 

profesional a través de los centros de educación superior que marcan la naturaleza del personaje. De 

este modo se puede apreciar una suerte de génesis o planteamiento de relaciones causales que 

permiten entender la duración sostenida y complejizada del Momento uno a lo largo de toda la 

trayectoria de vida. En otras palabras, el modo específico de ser un intelectual público puede ser 

entendido desde ciertas raíces biográficas. La pregunta en torno al por qué el autor construye tal tipo 

de significaciones y políticas de vida, conduce a un marco biográfico de influencias asociado a la 

construcción ética de alteridad en los antecedentes personales y escolares. 
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Finalmente, el momento tres puede entenderse como una puesta en escena de la concepción ética de 

alteridad donde aparece, una vez más, el ámbito propiamente educativo. Aquí se aborda una 

caracterización que refleja los modos concretos como el “quién altérico” se desenvuelve en 

determinadas praxis socio-políticas y organizacionales (trayectoria profesional).  

En conclusión, para dar cuenta de cómo se organizó la narración dentro del horizonte interpretativo 

adoptado, es necesario señalar que el análisis se desarrolló cuidando las fronteras epistemológicas que 

estructuran la naturaleza del objeto de estudio, asumiendo la construcción de una lógica que relata la 

vida del personaje, recuperando las informaciones compiladas selectiva y armoniosamente, 

entretejiendo las significaciones emergentes y disponiendo la comunicabilidad de la experiencia en 

torno a la unidad de un campo dado. Aquí se contiene una propuesta interpretativa de teorización que 

resulta pertinente para el desarrollo de la biografía intelectual en el marco de la historia social y 

cultural. 
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Resumen 

En los últimos 20 años la popularidad de los software de apoyo para la investigación cualitativa ha 

crecido y su uso se ha incrementado no sólo en las Ciencias Sociales sino también en todos los campos 

en los que es necesario procesar y analizar información cualitativa. Dicho incremento se ha debido a 

diversos factores que van desde la necesidad real y sentida que han tenido los investigadores de 

apoyarse en los programas, hasta simplemente estar a la moda. Independientemente del motivo, hay 

algo que es claro: la incorporación de software como apoyo al análisis de información cualitativa no 

ha sido aséptica. La “contaminación” en este sentido se ha dado en diversos aspectos, dos de los cuales 

abordaré en esta ponencia: uno, la manera como actualmente han surgido diversas perspectivas y 

aproximaciones frente al uso de software para el análisis cualitativo, en ocasiones mal llamadas 

“metodologías”. Y dos, la forma como algunas de dichas perspectivas han provocado cambios 

metodológicos en la manera de hacer investigación. Finalmente, abordaré los retos que enfrentamos 

los investigadores cualitativos para garantizar que el uso de software no mine los fundamentos de la 

investigación cualitativa ni pase a reemplazar aspectos clave como la rigurosidad y la validez. 

Antecedentes: 

Hasta hace algunas décadas hablar del uso de programas computacionales para el análisis de 

información cualitativa era casi un sacrilegio. ¿Cómo podría una herramienta mecánica, como un 

programa de computador, analizar información cualitativa? ¿Llegarían dichos programas a reemplazar 

al investigador? Estas preguntas emergían en un contexto sociológico en el que, cada vez más, las 

máquinas y computadores “invadían” (aunque prefiero hablar de “se acercaban”) los ámbitos 

humanos. Particularmente con el surgimiento del computador de escritorio y, posteriormente, los 

portátiles, dicho acercamiento se incrementó. Por lo tanto, era previsible que espacios considerados 

posibles gracias a la presencia de humanos, empezaran a incluir también recursos tecnológicos. Eso 

sucedió con la investigación cualitativa: los sociólogos primero, y posteriormente investigadores de 

otras disciplinas, vieron que el uso de computadores podía potenciar, más que minar, su quehacer 

investigativo. Fue así que empezó esta historia que, hoy día, para los noveles investigadores, puede 

parecer inverosímil. 

Una breve historia del uso de software en investigación cualitativa 

Pese a lo que muchos pensamos en América Latina, el uso de software en los procesos de análisis de 

información cualitativa no es nuevo ni tiene poco tiempo. Aquí voy a retomar a Udo Kelle, 

investigador alemán, quien ya en 1996 hizo un recorrido histórico similar. 

mailto:dio-carv@uniandes.edu.co
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Los orígenes del uso de software para investigación cualitativa se remontan tan lejos como 1966, año 

en que se creó un programa llamado The General Inquirer. Dicho programa fue desarrollado por un 

equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, con el fin de procesar información no 

numérica y desestructurada, en un proceso de análisis cuantitativo de contenido.
122

 Pese a lo anterior, 

es un punto de referencia para el uso de software en investigación cualitativa pues fue la primera vez 

que se recurrió al uso de computadores para procesar información de este tipo (Kelle, 1996). Las 

disciplinas en las que se empezó a usar este programa fue en los estudios históricos, lingüísticos y 

literarios. Y metodológicamente hablando, fue el campo del análisis de contenido el que primero se 

benefició y aprovechó los computadores para procesar información cualitativa, así el proceso fuera, en 

sus inicios, cuantitativo. Hubo otras corrientes, como la Escuela de Chicago, que se rehusó al uso de 

estos programas, lo cual no es extraño pues el análisis de contenido difería notablemente de la 

tradición interpretativa de la investigación cualitativa. 

El análisis cuantitativo de contenido fue criticado por dichos académicos porque era demasiado 

atomista y simplista como para realmente capturar el contenido semántico de los textos. Por el 

contrario, el análisis hermenéutico era considerado como el método que podía tener en cuenta la 

ambigüedad y dependencia del contexto que constituían las características principales del uso 

cotidiano del lenguaje (Kelle, 1996, p. 35) 

Los computadores eran vistos como grandes calculadoras que sólo podían usarse en las Ciencias 

Sociales si se quería hacer análisis estadístico. 

En la década de 1980 cambió con el surgimiento de los computadores personales. Sin embargo, el uso 

de dichos equipos implicaba un proceso de aprendizaje de su lenguaje que pocos estaban dispuestos a 

asumir, particularmente en el campo de las Ciencias Sociales. Pero los pocos que lo asumían veían los 

beneficios que los computadores y programas existentes les brindaban frente a la manipulación, 

clasificación y recuperación de texto. 

En consecuencia, el paradigma dominante de que los computadores eran “procesadores numéricos” 

cambió hacia una visión de los computadores como dispositivos para el manejo inteligente de la 

información, incorporando facilidades para el almacenamiento y recuperación de información que era 

mucho más complejo y conveniente que cualquier sistema manual de recuperación de información 

usado previamente (Kelle, 1996, p. 36) 

Fue así como se evidenció que, si bien los computadores no pueden reemplazar el proceso de análisis 

hermenéutico, sí pueden apoyar el manejo de los grandes volúmenes de información que dicho 

proceso genera: transcripciones de entrevistas, protocolos, diarios de campo, documentos personales, 

entre otros. Y se abrió la posibilidad de que procesos clericales propios de la tradición cualitativa 

pasaran a hacerse, de manera más ágil y rápida, en los computadores.
123

 

También en la década de 1980 se dio el mayor crecimiento en la incorporación de software para la 

investigación cualitativa en las Ciencias Sociales gracias a la aparición de programas como The 

Ethnograph, QUALOG y, quizá el más conocido, NUD*IST, antecesor del actual NVivo. Estos 

                                                      

122 The General Inquirer es un programa que aún se encuentra en desarrollo y uso en la Universidad de Harvard. 

Ver http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/  
123 Procesos como la construcción de índices, la creación de referencias cruzadas para que el investigador supiera 

dónde hallar más información sobre un tema, la desconextualización y comparación de pasajes de texto, entre otros. 

http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/
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primeros programas sólo permitían codificar segmentos de los textos por medio de escribir los 

nombres de los códigos en los números de las líneas, pero otras tareas como escribir memos u otro tipo 

de anotaciones, no era posible. Ni hablar de la posibilidad de analizar archivos de imagen, audio o 

vídeo (Weitzman, 2003), la cual sólo apareció a mediados de la década de 1990, siendo ATLAS.ti el 

primer programa en ofrecer esta posibilidad. Pero ya algunos investigadores empezaban a cuestionarse 

sobre la manera de manejar la información y las posibles ventajas del uso de los programas: 

[las] tarjetas y archivos funcionan razonablemente si los datos no son muy extensos. Pero se 

incrementa la dificultad y se consume mucho tiempo a medida que la base de datos crece. La forma 

obvia de almacenar y recuperar textos rápida y fácilmente es usar un computador (...) cualquiera que 

esté planeando un estudio de campo debe darle una mirada seria a lo que está disponible [en materia 

de software] antes de decidirse por las tarjetas y archivos (Miles & Huberman, 1984, p. 67) 

Durante ambas décadas aumentó el número de publicaciones que daban cuenta de los programas desde 

muy diversos aspectos. Había publicaciones como Qualitative Sociology que en 1984 dedicó un 

número especial al tema de software en investigación cualitativa, con la particularidad de que sus 

artículos giraban en torno a dos aspectos: desarrolladores de programas que daban cuenta de las 

ventajas de sus propuestas, e investigadores cualitativos que contaban su experiencia en el uso de 

algún programa. De otra parte, a mediados de la década de 1990 dos publicaciones dieron más 

visibilidad a los programas: Computer Programs for Qualitative Data Analysis (Weitzman & Miles, 

1995) y, particularmente, Computer-Aided Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice 

(Kelle, 1995). La primera presentaba una revisión de 24 programas para análisis cualitativo 

disponibles en ese momento; la revisión se hizo a partir de ejes temáticos como tipos de procesos que 

era posible realizar, formato de los documentos, formato de los reportes que se podía obtener, entre 

otros. Lo anterior se complementaba con una pequeña pero útil guía para la selección del programa 

que más se adecuara a las necesidades del investigador, guía que, ampliada, está vigente hoy día 

(Weitzman, 2003). El segundo iba un poco más allá. 

Udo Kelle editó dicho libro recopilando algunas de las ponencias presentadas en la conferencia The 

Qualitative Research Process and Computing, realizada en Bremen, Alemania, en 1992. Más que 

presentar una revisión de programas, o narrar las experiencias de investigadores cualitativos o 

desarrolladores de programas, el objetivo de la conferencia fue compartir las reflexiones 

metodológicas que habían surgido a raíz del uso de software en investigación cualitativa. Y en el libro 

se hizo una reescritura de algunas de esas ponencias para generar un diálogo entre diversos 

investigadores y presentar un volumen que diera cuenta del estado actual de la discusión. 

Desde finales de la década de 1990 y durante la primera década de este siglo, los desarrolladores de 

programas se han concentrado en ofrecer cada vez más herramientas que agilicen los procesos de 

investigación, y algunos se han adentrado en el campo de la inteligencia artificial para, en efecto, tratar 

de que los programas hagan el análisis por nosotros. Sin embargo, hasta ahora es algo que se ha 

logrado con relativo éxito en el análisis cuantitativo de contenido con programas como SPSS y su 

módulo TextSmart; sin embargo, no muchos investigadores cualitativos aceptan esta opción como 

viable dentro de la tradición hermenéutica. 

Lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar de los programas 

Aunque muchos investigadores recurren al uso de software para análisis cualitativo como una forma 

de agilizar sus procesos, una gran mayoría también lo hace desde el desconocimiento de los 
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programas. En cursos para el manejo de los programas es frecuente escuchar gemidos de decepción 

cuando se anuncia que ningún programa para análisis cualitativo hace análisis cualitativo; quienes 

están más cercanos a la corriente interpretivista no se sorprenden por dicha afirmación, pero quienes 

tienen una perspectiva más positivista consideran que van a perder el tiempo al aprender a manejar un 

programa que no hace nada. 

¿Qué se puede esperar, entonces, de los programas? Weitzman (2003) identificó hasta 14 tareas que 

era posible realizar con programas para análisis cualitativo, las cuales representan apoyos importantes 

para los investigadores. Dentro de dichas tareas menciona la posibilidad de hacer notas, de transcribir 

directamente en los programas las notas de campo, editar los materiales a analizar, codificar, 

almacenar, hacer búsquedas y recuperaciones de texto de manera ágil, poder relacionar diferentes 

partes de la información o relacionar entre sí conceptos surgidos del análisis, escribir memorandos 

ligados o no a otros elementos fruto del análisis, hacer representaciones gráficas de ideas complejas, 

construir teoría y escribir informes de investigación. 

Referencia, también, algunas falsas esperanzas de los investigadores frente a los programas: las más 

comunes son que el programa haga el análisis por ellos; que el programa construya una teoría; que el 

programa cree gráficas que representan relaciones entre los datos y códigos; derivada de la anterior, 

que el programa codifique la información en unas categorías que yo predetermino o, más aún, que 

pueda deducir las categorías de análisis a partir de la lectura de los textos que importo al programa. 

Sobre estas falsas esperanzas Weitzman & Miles ya habían alertado en 1995: “los programas nunca 

construirán teoría por ti (...) pero pueden apoyar de manera explícita tus esfuerzos intelectuales, 

haciendo que te sea más fácil pensar coherentemente sobre el significado de tu información” 

(Weitzman & Miles, 1995, p. 330). 

“Métodos” emergentes y su impacto en el quehacer investigativo 

Para referirme a lo que he identificado como “métodos” emergentes a partir del uso de software en 

investigación cualitativa, quiero centrarme en un ámbito en particular: la formación de nuevos 

investigadores y su aproximación al uso de programas para el análisis cualitativo. 

Algunas universidades han incluido la enseñanza del uso de programas para investigación cualitativa 

tanto en cursos de pregrado como de posgrado, pero ha sido de forma reducida y, en la mayoría de los 

casos, más por demanda de parte de los estudiantes que porque se lo considere algo necesario dentro 

de la formación de un investigador. En ocasiones dichas solicitudes caen en suelo fértil en los 

departamentos y se responde prontamente a las mismas . Pero en otras son ignoradas pues no hacen 

parte del currículo oficial. 

En ocasiones la incorporación del uso de programas para el análisis cualitativo suele limitarse a la 

mención de la existencia de dichos programas y, en el mejor de los casos, a capacitar a los estudiantes 

en el uso de alguno de ellos en las herramientas básicas, en un taller de unas cuantas horas. La razón 

que algunos profesores dan para que esto suceda es que no conocen mucho de los programas o no 

tienen suficiente tiempo para capacitar a sus estudiantes en el uso de los mismos, ya que el curso tiene 

que centrarse en la investigación cualitativa y no en herramientas de apoyo a la investigación 

cualitativa (J. Henao, comunicación personal, 2010). Y cuando tienen tiempo la capacitación se 

relaciona, principalmente, con la enseñanza de los programas en sí mismos: se centra más en el uso 

mecánico del programa, llevando a lo que se podría llamar un pensamiento mecánico o técnico, más 
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que a formar a los estudiantes en el uso crítico y analítico del programa en relación con un método y lo 

que implica sistematizar información en investigación cualitativa (Carvajal, 2002). 

Pero entre menos incluyan los profesores el uso de programas para análisis cualitativo en sus cursos, 

los estudiantes parecen más interesados en usarlos. Esto ha dado origen a grupos de estudiantes que se 

organizan y buscan y pagan por capacitarse en el uso de estos programas. He visto el caso de 

estudiantes de las Ciencias Sociales que consideran como un gran vacío el hecho de que las 

universidades no incluyan dicha capacitación en sus programas; “nosotros, como investigadores 

sociales, necesitamos estar preparados para usar alguno de esos programas cuando hacemos 

investigación, si eso es lo que hacen investigadores en otros países” (Vargas, M., comunicación 

personal, 2011), me dijo en alguna ocasión una estudiante de maestría en Antropología. Ella organizó 

a un grupo de 12 estudiantes para pagar, por su cuenta, una capacitación en uno de los programas, y el 

apoyo que recibieron de la universidad a la que pertenecían fue poder acceder a una sala de 

computadores con el programa instalado. “Es básico usar un programa cuando vas a hacer tu trabajo 

de grado; ¿por qué nuestros profesores no nos lo dijeron?”, dijo otra estudiante. Y yo podría haber 

respondido: ¿por qué los estudiantes creen que es básico usar un programa para hacer análisis 

cualitativo? (Carcary, 2011) 

La razón principal que muchos de ellos dan es que no es justo estar haciendo análisis cualitativo a la 

antigua, es decir, a mano, si existe la posibilidad de ahorrar tiempo usando un programa diseñado para 

esa tareas (Shaw, Dyson, & Peel, 2008); esta percepción se relaciona con aquella de que usar un 

programa para análisis cualitativo es similar a usar un programa para análisis de información 

cuantitativa (Franklin, 1997). Investigadores cualitativos novatos y experimentados que se inician en 

el uso de programas para análisis cualitativo por primera vez esperan que el programa haga algo 

similar a lo que hacen los programas estadísticos: piensan que sólo es necesario asignar la información 

al programa, hacer unos cuantos clics, obtener un resultado, e interpretarlo. De hecho, en una 

capacitación reciente que le di a un grupo de investigadores novatos en el campo cualitativo, en la 

segunda sesión todavía me preguntaban qué era lo que hacía el programa para hacer una red y asignar 

relaciones semánticas a los diversos elementos del análisis.  

Como resultado de este entrenamiento básico, por no decir pobre, que se les da a los estudiantes por 

parte de sus profesores, y de la demanda que los mismos estudiantes hacen para que se les capacite en 

el uso de estos programas, surgen diferentes usos de los mismos; y la mayoría de esos usos son 

erróneos, particularmente porque los estudiantes acostumbran aceptar el software como si fuera el 

método, y en parte debido a que los profesores incluyen la formación en software para análisis 

cualitativo como algo más, algo que esta allí afuera por si el investigador lo necesita, pero no 

reflexionan con los estudiantes sobre su uso ni les advierten sobre los errores comunes en los que caen 

los investigadores novatos cuando usan estos programas por primera vez (Fielding & Lee, 1993, 

1998). Pero si bien me he centrado en el ámbito de la formación de investigadores, esta situación se 

aplica a investigadores novatos en el uso de programas para análisis cualitativo. 

En mi experiencia he logrado identificar dos tipos de errores comunes en el uso de los programas, y 

son en los que quiero centrarme en este momento: la creencia de que la calidad de un análisis 

cualitativo depende de la cantidad de códigos que el investigador cree, por un lado, y la presunción de 

que las herramientas de representación gráfica que poseen algunos programas permiten presentar 

resultados en sí mismas, sin ir más allá. 
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Entre más códigos tengo, mejor es mi análisis 

En un reciente proyecto de investigación tenía a mi cargo a siete jóvenes investigadores que realizaban 

el proceso de análisis de entrevistas y diarios de campo en un proyecto de gran envergadura (más de 

dos mil documentos para analizar), el cual tenía predeterminadas seis categorías analíticas, con la 

posibilidad de crear nuevas categorías, de ser necesario.. A los analistas se les exigió el uso de un 

programa de computador para apoyar el proceso analítico, pero cada uno de ellos estaba en libertad de 

organizar la información y el proceso analítico de la manera que lo considerara más adecuado; para el 

proceso de investigación no importaba el uso que cada investigador hiciera del programa, sino lo 

resultados presentados. 

Sin embargo, en términos metodológicos el uso que hicieron el programa fue bastante interesante. En 

una reunión cuando el proyecto llevaba aproximadamente un mes de iniciado, hubo un aspecto que 

generó discusión: uno de ellos manifestó su preocupación por la manera en que todos los demás 

estaban haciendo el análisis, y dijo: “he notado que los otros investigadores, en sus análisis, tienen 

entre seis y doce categorías, quince máximo, y no me puedo imaginar cómo pueden analizar de esa 

manera, ¡cuando yo tengo más de 200! Creo que no se están preocupando ni por el proceso ni por la 

calidad de la información... Lo están simplificando; yo, en cambio, tengo un código diferente para 

cada aspecto de mi información” (Mahecha, J., comunicación personal, 2007). Para él había algo que 

se estaba haciendo mal y era el trabajo del analista. 

Aquí es posible ver lo que implica sistematizar información cualitativa y uno de los cambios que 

pueden surgir por la incorporación de programas para el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo 

los documentos se fragmentan y clasifican en diversos códigos, lo que permite que la información se 

reagrupe según los aspectos que muestra, con el fin de reorganizar posteriormente todos dichos 

fragmentos y construir una nueva narrativa (Auerbach & Silverstein, 2003). Algunos investigadores lo 

denominan como un proceso de deconstrucción-análisis-reconstrucción, y le dan diferentes nombres a 

lo que sucede en medio del proceso (Hesse-Biber & Leavy, 2011). 

En el análisis manual el número de categorías no suele ser muy grande debido a que se podría tornar 

inmanejable, que es lo que lleva a que la información se clasifique, en ocasiones, en categorías más 

generales. Posteriormente, dentro de dichas categorías se pueden crear otras más específicas para dar 

cuenta de aspectos particulares de aquellas generalidades (Glaser & Strauss, 1967). En cualquier 

momento se realiza una revisión interna de cada categoría con el fin de identificar posibles similitudes 

o diferencias entre las diferentes maneras que las personas se refieren al fenómeno que la categoría 

representa. Esto sucede igual bien sea que se haga el análisis de manera tradicional o que se use un 

programa para análisis cualitativo. Sin embargo, usar el programa les permite a los investigadores 

hacer mucho más con las categorías. 

Debido a la facilidad que ofrecen los programas para análisis cualitativo de codificar la información y 

recuperarla, algunos investigadores novatos se sienten con la libertad de crear categorías cada vez que 

lo consideran necesario y pueden llegar a tener grandes listados de las mismas para analizar, incluso, 

pequeños volúmenes de información (Richards, 2005). De esta manera, es relativamente fácil 

recuperar fragmentos de información que muestran aspectos muy específicos. Pero esta ventaja, sin 

embargo, es vista como un riesgo por parte de los investigadores experimentados: es tan fácil crear 

categorías que puede darse un proceso de sobrecategorización; es decir, la existencia de casi tantas 

categorías como codificaciones (se entiende una codificación como el número de veces que un 
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segmento de información se asigna a una o varias categorías (Bazeley, 2007; Friese, 2012). De esta 

manera, podríamos hallar análisis que contengan 200 categorías y 230 codificaciones, casi en una 

relación 1:1. Así, se permite una mirada detallada de las codificaciones, pero puede ser 

contraproducente en términos del desempeño global del proceso analítico. Para darle orden a tal 

magnitud de categorías, es posible usar diversas herramientas de los programas, como la organización 

de las categorías de manera jerárquica tomando como categoría raíz aquella que representa el 

fenómeno que se estudia, y creando subdivisiones que ejemplifiquen cada aspecto, y así hasta que se 

cubra todo el material (Araujo, 1995; Dey, 1995; Richards & Richards, 1995; Seidel & Kelle, 1995). 

Sin embargo, un problema surge cuando se busca recuperar la información: construir la globalidad. 

¿Cómo se podría solucionar esta situación? Identifico dos posibilidades. Una es mantener el proceso 

de sistematización de la información cualitativa de forma similar a como uno lo haría manualmente y, 

así, crear grandes categorías que abarquen los fenómenos pero la información asignada a una categoría 

debe mostrar diferencias relevantes que no permitan que la información se mantenga bajo el mismo 

nombre. Tener un número bajo de categorías les permitirá a los analistas siempre tener una mirada 

global del análisis y sería relativamente más fácil construir documentos a partir de la categorización ya 

que la información contenida en cada categoría le da un contexto de interpretación. Pese a esto, se 

puede argumentar que identificar aspectos específicos de la información no sería una tarea fácil porque 

en cada categoría habría un gran número de fragmentos que tendrían que ser revisados hasta hallar 

cuál es el que se busca. 

La otra alternativa con el uso de programas para el análisis cualitativo es la de escribir memorandos. 

El objetivo metodológico de un memorando es permitirle al investigador escribir sus reflexiones e 

ideas a lo largo del proceso analítico (Dey, 1993; Ellis & Bochner, 2003; Richardson, 2003). Se espera 

que los investigadores usen los memorandos para escribir sus propias interpretaciones a medida que 

avanzan en el análisis, así como cualquier pregunta, hipótesis de trabajo o comentarios que puedan 

surgir. Si el investigador es constante en la escritura de los memorandos (posiblemente creando un 

memorando para cada aspecto relevante que identifique en el análisis, pero sin ser tan exhaustivo 

como con las categorías), podría tomar ventaja de la posibilidad de crear memorandos relacionados 

con segmentos de información que podría incluir en cada memorando; por ejemplo, aquellos 

segmentos que son clave para comprender las interpretaciones que se está anotando en los 

memorandos. De esta manera, al recuperar la información de un memorando, los segmentos clave que 

lo apoyan (bien sean categorías o no) también se recuperan. Incluir marcadores al interior de los 

memorandos pueden servir para indicar cuáles segmentos son relevantes en qué momento y frente a 

qué idea. Además, es posible relacionar con el memorando aquellas categorías que contribuyen a la 

interpretación de las ideas que se están desarrollando. Con esta segunda alternativa se deja de lado la 

preocupación por el número de categorías y el trabajo se concentra en el análisis. 

Cualquiera de las dos posibilidades presentadas le permite a los investigadores obtener resultados 

cualitativos fundamentados. No es posible asegurar que entre más alto el número de categorías mejor 

será el análisis, porque podría tratarse sólo de un gran listado de información; pero no podemos decir 

que es un mal análisis porque cada aspecto relevante dentro de los resultados sería fácil de identificar. 

Decir que un proceso analítico con pocas categorías está mal, no tiene en cuenta las interpretaciones 

sino que hace énfasis en el número, y decir que es bueno por la misma razón, podría dejar por fuera el 

hecho de que, quizá, las categorías no están fundamentadas en la información. El peso no debe estar, o 

no puede estar, en cuántas categorías se tienen sino en el uso que se hace de las mismas, en las 

posibles relaciones entre ellas, de qué manera están fundamentadas, y la transparencia en los 
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resultados que se presentan y sustentan en el informe de investigación. Quizá la segunda opción es la 

más cercana a esta última idea... Pero es sólo una posibilidad. 

Los programas para análisis cualitativo apoyan el proceso de análisis cualitativo, pero el uso que los 

investigadores hagan de dichos programas es numeroso: prácticamente cualquier investigador usará el 

programa de una manera específica cercana a la manera como él/ella organice la información. De 

hecho, este es uno de los aspectos clave que algunos investigadores mencionan cuando explican por 

qué escogieron un programa en particular. En un grupo de investigación no se puede pretender 

estandarizar el proceso de sistematización, pero sí se puede tener unos parámetros metodológicos 

claros. El uso de programas para el análisis cualitativo debería ser incidental y no ser el centro del 

análisis. 

Si tengo una buena representación visual, no necesito decir nada más 

El segundo error común que he podido identificar parte de dos experiencias que he tenido al revisar 

análisis hechos por un grupo de investigadores cualitativos experimentados que usaban programas 

para el análisis cualitativo por primera vez, y un par de trabajos de grado en las que los estudiantes 

usaban, por primer vez también, uno de estos programas. En dichos documentos tanto los 

investigadores como los estudiantes usaron representaciones gráficas , a las que llamaré redes, para 

presentar sus hallazgos; pero había una gran diferencia entre las redes y sus explicaciones. 

Lo que encontré es que las redes creadas eran tan complejas que su sola explicación podría haber 

abarcado numerosas páginas. Esto puede suceder porque las personas piensan que entre más compleja 

la red, mejor. Pero, ¿acaso queremos, de alguna manera, confundir al pobre lector? Si yo, como 

investigador, presento una red compleja que muestra múltiples elementos relacionados acompañados 

sólo de un párrafo que la explica (como lo hicieron los investigadores que menciono), o si, en el mejor 

de los casos, una página (como lo hicieron los estudiantes), realmente estoy dejándole al lector la tarea 

de interpretar mis redes. Pero si fui yo quien construyó las representaciones como producto de un 

proceso analítico riguroso, soy yo quien debe interpretarlas y mostrarles a mis lectores dicha 

interpretación. 

Ian Dey (1993) dijo que la idea de construir un mapa, nombre que les da a lo que aquí llamo redes, 

aunque otros autores hablan de conjuntos, en la investigación cualitativa es mostrar de manera gráfica 

cómo diversos elementos que surgen del análisis se relacionan unos con otros, y cómo dichas 

relaciones permiten representar el fenómeno que se está estudiando (Dey, 1993). Pero en los casos que 

aquí menciono, las grandes redes que menciono incluían entre 30 y 40 elementos diferentes 

relacionados unos con otros con diferentes relaciones semánticas, pero la explicación de la 

representación misma sólo se refería a unos pocos de dichos elementos. Cuando llamé la atención 

sobre este problema, las respuestas variaron desde “sólo señalamos los aspectos más importantes de la 

red” (en el caso de los investigadores) hasta “si todo está en la red no es necesario escribirlo otra vez” 

(en el caso de los estudiantes). 

¿Cómo podría un investigador presentar una red en un informe de investigación? Pienso en tres 

posibilidades, pero puede haber más. Primero, el investigador puede optar por presentar la red sola, 

sólo con su título, y sin contexto para su interpretación. Aquí se enfrenta al riesgo de que cada lector 

haga su propia interpretación ya que se carece del contexto que le da origen a la red. 
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La segunda posibilidad que tiene el investigador es presentar su red acompañada de un párrafo corto 

en el que explique qué es lo que está representando allí. En este caso, si se decide por esta opción, se 

debería acompañar la red de un texto que dijera por qué los elementos que se presentan son clave y por 

qué se relacionan de la manera en que lo hacen. Seguramente el lector promedio estaría satisfecho. 

Pero un lector con mirada crítica y conocedor del tema seguramente no. Necesitaría más elementos. 

La tercera opción es presentar la red desde el punto de vista del investigador acompañada de un 

contexto para su interpretación (es decir, el contexto en el que se basó el investigador para crear la 

red), de explicaciones sobre el porqué de la existencia de los elementos que la conforman, así como 

del sustento que le da peso a las relaciones que existen entre los elementos (Prein, Kelle, Richards, & 

Richards, 1995). Por supuesto, es posible que nuevamente un lector crítico les dé una interpretación 

diferente a las redes, pero esto no significa que la interpretación del investigador, que está sustentada 

en los datos analizados, no sea la apropiada. Significa que la mirada del investigador se complementa 

con otras miradas. 

Todo lo anterior me permite mostrar tres usos diferentes que se puede hacer de las redes. La mayoría 

de los investigadores que he visto que han construido redes semánticas usando algún programa para el 

análisis cualitativo tiende a caer en el segundo tipo de uso. Quiero presentar esta reflexión y hacer un 

llamado para que los investigadores, incluso los novatos, bien porque estén empezando sus carreras 

como investigadores o porque están empezando a usar un programa para el análisis cualitativo, a que 

hagan investigaciones cualitativas de calidad y le den todo el rigor necesario a la presentación de sus 

hallazgos de manera que cualquier lector entienda el punto de vista del investigador, esté o no de 

acuerdo con el mismo, pero no dejar a nuestros lectores perderse y darles a ellos una responsabilidad 

que es nuestra: interpretar los datos y sustentar nuestros hallazgos. 

A la luz de los dos aspectos que acabo de presentar, y que representan incursiones de los programas en 

las metodologías cualitativas o, si se prefiere, nuevas metodologías de hacer investigación cualitativa 

sustentadas en el sólo uso de los programas, quiero pasar a cerrar mi intervención dando cuenta de los 

retos que enfrentamos los investigadores cualitativos para garantizar, de alguna manera, que 

situaciones como las presentadas, u otras, no se repitan. 

Retos para la supervivencia de la investigación cualitativa frente al uso de software de apoyo  

Hay tres retos principales que debemos asumir los investigadores cualitativos si queremos evitar que 

los programas para el análisis cualitativo terminen convertidos en los rectores de los métodos de 

investigación cualitativa. 

La formación de investigadores “a la antigua” 

Contrario a lo que se podría pensar, quizá el error más grande que se puede cometer al formar 

investigadores cualitativos hoy día es el de incluir, en la formación inicial, el uso de programas para el 

análisis cualitativo. Es un error ya que enfrentar a estudiantes o investigadores que por primera vez se 

aproximan a lo cualitativo, al uso de software, a la vez que a la comprensión epistemológica y 

ontológica de la investigación cualitativa, puede ser demasiado para asimilar. ¿Y cuál es la opción? Ir 

por el camino fácil: asumir que hacer investigación cualitativa es usar algún programa “que la haga”; 

de manera que se termina haciendo análisis de la manera como el programa lo permite y no de la 

manera como un método me indicaría hacerlo. Y esto nos lleva al segundo reto. 
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Rescatar los principios básicos de la investigación cualitativa 

Al revisar los programas de formación de investigadores cualitativos hay una constante: todos hablan 

de métodos. Y no es que esté mal hablar de ellos, sino que en ocasiones se les da un énfasis que puede 

terminar siendo perjudicial para la formación de investigadores. Saber de investigación cualitativa no 

se debe ceñir a conocer los cuatro métodos más usados actualmente en dicha investigación 

(usualmente análisis del discurso, teoría fundamentada, etnografía, fenomenología); se debe dar 

prioridad a la comprensión de la epistemología de la investigación cualitativa, de su concepción de 

realidad, la naturaleza de sus problemas, el tipo de respuesta que les puede dar, las tradiciones que la 

sustentan, y los procesos que la caracterizan. 

Una vez comprendidos estos aspectos es posible empezar a hablar de métodos. Y con esto doy paso a 

mi tercer y último reto. 

El lugar de los métodos en la formación de investigadores cualitativos 

En alguna ocasión fui criticado por plantear que los métodos no eran fundamentales en la formación 

de investigadores cualitativos (Carvajal, 2010); mi postura fue malinterpretada por algunos colegas; 

mi planteamiento era, y sigue siendo, que sólo cuando una persona que se está formando como 

investigadora cualitativa tiene claridad sobre las implicaciones que la misma tiene (en cuanto a los 

aspectos que mencioné al referirme al segundo reto), sólo en ese momento se le debería hablar de 

métodos. Esto permitiría un acercamiento más consciente y crítico del investigador novato a los 

métodos y comprendería que no se trata de recetas sino de diferentes maneras de lograr lo que la 

investigación cualitativa permite: comprender el porqué de un fenómeno particular. Llegar a dicha 

comprensión puede tener distintos caminos, y ahí es cuando los métodos entran en juego. Pero lo 

contrario, presentarles a los investigadores en formación un conjunto de métodos, acompañados quizá 

por el uso de un programa para el análisis cualitativo, termina simplificando un paradigma que va 

adquiriendo mayor relevancia a medida que se resalta la importancia de la comprensión de los 

fenómenos. 

Los invito a que procedamos con cautela en el uso de programas para el análisis cualitativo, y a que 

cuidemos la manera como estamos formando a los investigadores cualitativos del futuro. 
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Introducción 

La investigación con enfoque participativo, constituye un proceso indagatorio en el que la población-

objeto se convierte -o se pretende que se convierta- en sujeto activo del proceso de análisis. 

La investigación acción participativa (IAP) es una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento de corte propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 

transformaciones en el entorno social. Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de 

actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Es decir, constituye un proceso 

que combina teoría y praxis para posibilitar el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la 

población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora. 

El proceso de IAP no culmina con la producción de conocimientos (aunque lo logra) sino que pretende 

actuar frente a las realidades sociales, considerando la voz y participación de sus actores para la 

transformación de dichas realidades. 

Como es ampliamente conocido, el término de «investigación-acción» proviene de Kurt Lewin (1946) 

y fue utilizado por primera vez a principios de los años cuarenta del siglo XX. Esta perspectiva en la 

investigación social, describía una forma de indagación que ligaba el enfoque experimental de la 

ciencia social con programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de 

entonces. Mediante la investigación-acción, Lewin argumentaba que se podían lograr en forma 

simultánea avances teóricos y cambios sociales. Para este autor, la investigación acción consistía en 

análisis, recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y evaluación, pasos que 

luego se repetían. 

 Se trata, pues, de una forma de investigar que articula el análisis de la realidad con la acción social; 

procesos en los que es concomitante la participación de los agentes sociales que encaran las 

situaciones o problemas sociales que son objeto de investigación. 

El trabajo que a continuación presentamos, pretende mostrar el proceso seguido en una investigación 

de este tipo (IAP), llevada a cabo en una zona de segregación urbana de Hermosillo, Sonora (México), 

en la que los actores sociales participantes son niños de 9 a 13 años de edad. El proyecto del que aquí 

daremos cuenta se titula “Desarrollo social y agua: los niños de Hermosillo investigan sobre el agua”. 

mailto:mguillen@sociales.uson.mx
mailto:faabiolaleyva@hotmail.com
mailto:tom_18255@hotmail.com
mailto:cruzly_1618@hotmail.com
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Dicho proyecto se encuentra aún en curso y está diseñado sobre la base de una estrategia metodológica 

de corte participativo que supone tres fases sustantivas: la realización de un diagnóstico sobre las 

visiones infantiles en relación con el uso doméstico del agua y sus problemas, un taller de capacitación 

sobre el agua y sus problemas actuales y, finalmente, la realización de material didáctico elaborado 

por los propios niños (con la asesoría de expertos) para difundir y promover el cuidado y uso racional 

del agua. Se trata de una experiencia de investigación orientada al cambio (de actitudes y prácticas), 

para lo cual fue necesario acoplar la estrategia a los actores implicados en el proceso. 

 Además de presentar una descripción general del proyecto en cuestión, interesa presentar las 

particularidades de las técnicas cualitativas utilizadas y los avances que en este momento se tienen, a 

partir de la puesta en práctica del proceso de investigación.  

 Cabe aclarar que el apartado 3 de esta ponencia, relativo a la descripción de los avances del proyecto 

que aquí presentamos, ha estado a cargo de los alumnos de licenciatura participantes en el proyecto, 

quienes aparecen como coautores de la misma. La creatividad y el compromiso asumido en su 

realización, ha implicado no sólo un proceso de aprendizaje en su práctica profesional, sino un reto de 

innovación en la puesta en marcha de la técnica de Investigación Acción Participativa con población 

infantil en zonas de segregación urbana. 

 El proyecto de investigación 

Los puntos de partida teórico metodológicos de la IAP suponen un diseño flexible y construido 

progresivamente a lo largo del proceso, que inicia con una primera propuesta de investigación que 

sirve de base para el proceso indagatorio, pero que se va transformando a lo largo de la experiencia, a 

partir de las condiciones y particularidades de la realidad empírica y de en los agentes sociales 

implicados en el proceso.  

En las líneas que siguen presentamos el diseño metodológico del proyecto “Desarrollo social y agua: 

los niños de Hermosillo investigan sobre el agua”, que constituyó el punto de partida de la experiencia 

que aquí presentamos. 

El proyecto, implicó la realización de un diagnóstico, con metodología participativa, sobre el entorno 

que viven los niños, poniendo especial interés en el agua pero también en cuestiones como el 

saneamiento, drenaje, parques seguros, banquetas seguras, manejo y cualquier otro tema que se 

relacione directa o indirectamente con el agua. Como producto del diagnóstico, se diseñará un 

programa de acción en el que participarán los niños, a efecto de promover en sus comunidades el uso y 

cuidado responsable del agua, en lo general, y de los recursos sociales asociados a ella. Se pretende 

que el proyecto en conjunto (fase de diagnóstico y programas derivados de ella) redundará en 

beneficio de las comunidades, de la ciudad de Hermosillo, que viven en condiciones de precariedad. 

 Justificación de la investigación 

El elemento central que justificó el proyecto de investigación es la problemática que enfrenta la región 

en relación con el agua. El estado de Sonora constituye una zona desértica del norte de México en la 

que la disponibilidad, así como el uso y aprovechamiento del agua constituye un problema que día a 

día enfrenta la población, en particular aquélla que vive en condiciones de precariedad, 

específicamente en la ciudad de Hermosillo, capital del estado. El argumento central, presentado en la 

justificación del proyecto, relacionado con la problemática del agua es el siguiente: 
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“El acceso universal al agua es considerado uno de los mayores desafíos del momento, y que 

constituye una de las piezas centrales de cualquier estrategia orientada a reducir las desigualdades 

sociales y lograr una mejor distribución de los beneficios del crecimiento. De los ocho objetivos de 

Desarrollo del Milenio, cinco refieren explícitamente que su logro está vinculado a la generalización 

del acceso al agua limpia (erradicar la pobreza extrema y el hambre, igualdad entre los géneros, 

reducción de la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna y la sostenibilidad del medio 

ambiente). Frecuentemente se afirma que la sustentabilidad futura del agua, en buena medida depende 

de la educación de las niñas y los niños de hoy. Visto así, las niñas y los niños no son los ciudadanos 

del mañana, sino que son parte de la ciudadanía que de manera activa e informada debe enfrentar los 

retos de hoy día. Desde este punto de vista, no sólo la sustentabilidad futura, sino también la actual, en 

buena medida depende de los conocimientos que los niños y los jóvenes vayan adquiriendo sobre el 

agua, y de las prácticas en relación a su buen uso que vayan desarrollando. Con base en las anteriores 

consideraciones, hemos formulado el presente proyecto a efecto de contribuir a la formación de una 

cultura del agua en los niños, que se exprese en la utilización responsable de este bien universal” 

(Proyecto Desarrollo Social y Agua: los niños de Hermosillo investigan sobre el agua, p. 3). 

 Objetivos del proyecto  

 Los objetivos generales y específicos del proyecto se orientaron, tanto a la investigación diagnóstica, 

como a la formulación de una estrategia de intervención dirigida a la sensibilización de la población 

(específicamente los niños) sobre el uso racional del agua y a la confección de materiales de 

divulgación sobre el agua, los problemas derivados de su uso inadecuado y el aprovechamiento 

adecuado de este recurso. Desde luego, como ya se ha indicado, la realización del proyecto implicó la 

participación directa de la población objetivo en cada una de sus fases. Los objetivos planteados se 

detallan a continuación. 

Realización de un diagnóstico centrado en tres líneas: 

I.1. Condiciones ambientales (especialmente el agua) del entorno espacial (barrios) donde viven los 

niños. 

I.2. Percepción subjetiva de los niños de su entorno y, en especial, del agua. 

I.3. Identificación de propuestas generadas por los niños para mejorar las condiciones ambientales del 

entorno en que viven. 

II. Realización de talleres, en las escuelas primarias de los barrios seleccionados para la realización del 

proyecto, para promover la comprensión de la problemática del agua, tanto a nivel global como en la 

región de Hermosillo. 

Realización de estrategias participativas para que los niños y niñas capacitados actúen como 

facilitadores y “educadores” en sus escuelas y comunidades. 

Diseño de material didáctico a partir de la participación de los niños y niñas para ser utilizados en los 

procesos de educación ambiental entre pares en las escuelas primarias del área de influencia del 

proyecto. 

 Metodología 
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El trabajo empírico se sustentó en un proceso que involucró, desde un principio, la participación 

directa de los niños de la escuela primaria de un barrio precario de la ciudad de Hermosillo 

denominado “colonia Combate”. El abordaje metodológico para la realización de la etapa I del 

proyecto (fase diagnóstica) se realizó mediante técnicas de corte cualitativo; específicamente la 

observación etnográfica (para la identificación de las condiciones ambientales del barrio) y el grupo 

focal (para la identificación de la percepción subjetiva infantil sobre el agua). 

La etapa II del proyecto se encuentra actualmente en proceso (realización de talleres en las escuelas 

seleccionadas, en donde los niños y las niñas investigarán sobre temas como el calentamiento global, 

el ciclo del agua, la contaminación, los desiertos del mundo, la flora y fauna de los desiertos, prácticas 

del uso del agua, etc.). Una vez concluida, se pasará a la última etapa, consistente en la realización de 

talleres de socialización de la información obtenida por los niños y, finalmente, en la realización de 

material didáctico, en cuya realización participarán los niños, bajo la asesoría de expertos. 

 Estrategia de implementación del proyecto 

La estrategia diseñada para motivar la participación en el proyecto, consistió en un conjunto de 

acciones dirigidas tanto a sujetos clave de la comunidad (personal de las escuelas primarias, tanto 

directivos como profesores) como a los niños de 9 a 13 años. 

Promoción con sujetos clave.  

Entrevistas con directivos de las escuelas primarias para dar a conocer el proyecto e interesarlos en él 

a efecto de que facilitaran las condiciones para su realización con los niños y niñas (tales como: 

autorizar la utilización de espacios y equipo y la utilización de horas-aula para la realización de grupos 

focales). 

Promoción con niños y niñas 

Se confeccionó una estrategia para sensibilizar a los niños y niñas, consistente en un diseño 

promocional cuyo lema fue “Guardianes del Planeta”. Se realizaron carteles promocionales que se 

colocaron en distintos puntos de la escuela para atraer la participación en la primera actividad, 

consistente en la realización de una obra de teatro que vinculó información relativa al cuidado del agua 

con diversos personajes, cuyo protagonista fue un personaje identificado como “guardián del planeta”, 

que realizó promoción para que los niños se sumaran al “Club de los Guardianes del Planeta”. 

Mediante este lema, se difundieron y realizaron grupos focales cuyo propósito fue la identificación de 

las visiones y apreciaciones de los niños y niñas en torno al agua, los problemas asociados a este 

recurso y las acciones necesarias para su cuidado y utilización sustentable. 

Experiencias de la primera etapa del proyecto 

El proyecto “Guardianes del Planeta” que se llevó a cabo en la colonia Café Combate, ubicada en la 

periferia noreste de la Ciudad de Hermosillo en el Estado de Sonora, tuvo como objetivo fortalecer la 

sensibilidad de los habitantes de dicho lugar respecto al Medio Ambiente, específicamente en el caso 

del cuidado del agua. 

Dicho proyecto se inició a través de un proceso dinámico (un taller) con niños y niñas de la primaria 

Francisco Márquez Durán de la colonia Café Combate. Las actividades que se realizaron fueron 

impartidas por estudiantes de las carreras de Lic. en Trabajo Social y Lic. Ciencias de la 
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Comunicación de la Universidad de Sonora; y se buscó que los niños involucrados en el proyecto, se 

convirtieran en promotores y replicadores del cuidado del agua, tanto en sus hogares como en la 

comunidad en la que viven, con la información adquirida en el taller. Cabe señalar que el proyecto se 

encuentra bajo la supervisión de la profesora Dra. Manuela Guillén Lúgigo. 

Metas y Objetivos: 

Capacitar de manera informativa y didáctica a los niños participantes con videos y dinámicas.  

Conocer la percepción que tiene los participantes en cuanto a su entorno ambiental, principalmente en 

el caso del agua.  

Crear propuestas y acciones participativas sobre el cuidado del agua en la colonia Café combate. 

Estrategias de Acción:  

Campaña de Promoción 

La campaña de promoción llevó el nombre de “Guardianes del Planeta”, la cual se realizó días antes 

de la interacción directa con los niños en los grupos focales. Se crearon materiales de publicidad 

como, posters y pancartas que se colocaron en la escuela primaria, para anticipar lo que se planeaba 

hacer
124

.  

Obra teatral 

Se reunió un grupo de estudiantes de la Universidad de Sonora de distintas carreras que se ofrecieron a 

colaborar en la realización de una obra de teatro, que se presentó en la Escuela Primaria Francisco 

Márquez Duran de la colonia Café Combate, que constituye el espacio urbano de inicio del proyecto. 

La obra teatral giró en torno a la temática del cuidado del agua y el medio ambiente, temas que 

constituyen los núcleos centrales del proyecto a realizar con niños y niñas. (véase el Guion de la Obra 

de Teatro en el apartado de anexos).  

Al termino de la presentación el grupo de participantes de la Universidad de Sonora realizaron 

preguntas acerca de la temática presentada en la obra y su perspectiva, en cuanto las actitudes que 

habían tomado los personajes (algunos de ellos mostraron actitudes negativas y otros, actitudes 

positivas en relación con el uso y cuidado del agua). 

La obra de teatro tuvo gran aceptación entre los alumnos de la primaria, así como entre el personal 

directivo y docente. En general, las reacciones de los participantes fueron positivas, ya que los 

alumnos de la primaria se mostraron emotivos e interesados en las preguntas que se les realizaron al 

finalizar la obra 

Grupos focales 

Se realizaron tres grupos focales en total: uno, en el que participaron 12 niños; otro, en el que 

participaron 12 niñas y un tercero, de tipo mixto, en el que participaron 6 niños y 6 niñas. Cada uno de 

los grupos focales tuvo una duración de alrededor de hora y media.  

                                                      

124 Los ejemplos de los posters y pancartas se encuentran en los Anexos. 
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En primera instancia, en cada uno de los grupos focales realizados, se les planteo a los niños 

participantes que hicieran un dibujo relacionado con el tema del agua con la intención de que el dibujo 

plasmara sus percepciones así como su conocimiento en cuanto al cuidado del agua y el medio 

ambiente. 

Después de realizar el dibujo, se solicitó a los participantes que explicaran el motivo y la idea del 

dibujo, para así tener una idea acerca de la percepción de los niños y las niñas de la primaria Francisco 

Márquez Duran en cuanto al medio ambiente y el cuidado del agua. 

Posteriormente, se presento un video titulado “Caminos” el cual se relacionaba con algunos métodos 

para el cuidado del agua de manera sustentable. Al finalizar el video, se les pidió a los participantes 

que identificar una moraleja del video presentado, actividad en la que se dio gran participación, 

mediante comentarios sobre los aspectos considerados positivos y negativos en cada una de las 

secuencias presentadas en el vídeo. . 

Durante el tiempo que duró la intervención con grupos focales, se apreció tanto el interés como la 

participación fluida de los alumnos en la realización de esta actividad. Algunos presentaron diferentes 

opciones para el cuidado del agua y otros expresaron las inconformidades de diversa índole, 

relacionadas con el uso del agua en el entorno en que viven (relacionadas con las fugas de agua, y las 

formas en que sus familiares y vecinos desperdician el agua). 

A manera de conclusión 

Hasta el momento, se ha cubierto la primera etapa del proyecto aquí reseñado. En este momento 

resultaría prematuro establecer conclusiones puntuales sobre la experiencia, en términos de los efectos 

del proyecto. No obstante, podemos plantear algunas conclusiones preliminares respecto de las 

acciones hasta ahora realizadas. 

La experiencia de la estrategia de investigación participativa (IAP) admite múltiples variantes, cuando 

ésta se diseña a partir de un objeto de estudio específico y se adapta al tipo de participantes. Eso 

hemos hecho en esta experiencia. 

La Investigación Acción Participativa constituye una estrategia de investigación “abierta” que, además 

de seguir las directrices metodológicas básicas, se construye en “la práctica”, a partir de las 

condiciones específicas de su puesta en marcha y de las características socio espaciales que conforman 

el contexto en que ésta se inscribe. 

Consideramos que el diseño específico seguido para su aplicación con niños, hasta ahora ha permitido 

incorporar la participación de este grupo de población con éxito, en virtud de la definición de 

estrategias ad hoc para promover su implicación en una estrategia de Investigación Acción 

Participativa que ha sido adaptada a las características del entorno y los participantes. 

Dado que el proyecto del que aquí hemos dado cuenta se encuentra en marcha, sus resultados –en 

términos del impacto del mismo- están aún en construcción y éstos serán visibles como resultado del 

proceso heurístico resultante, producto del involucramiento de la población objetivo, en un proyecto 

de investigación abierto que adquirirá significado en función del imaginario colectivo que le da 

sentido. 
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Anexo 2: Guion de la obra de Teatro  

Una muchachita de nombre Chuchita empieza a notar que hay problemas con el agua y estos se 

vuelven cada vez más graves. En su afán por querer buscar una solución a todos estos problemas, 

comienza a preguntar a las personas allegadas a ella sobre el problema, pero se encuentra con que, en 

realidad, a nadie le interesa.  

La niña, molesta por la falta de información de sus familiares y amigos, decide iniciar su propia 

investigación sobre métodos para el cuidado del agua. Consulta el internet, periódico y diversas 

fuentes de información para, de esta manera, hacer un collage de toda esa información. 

Una vez realizada su investigación, se encuentra con un nuevo dilema, no tiene una forma efectiva de 

difundir toda esa información recabada y no quiere que se desperdicie. Por suerte, había escuchado por 

parte de su maestra, que hay un grupo encargado de orientar a los niños en el cuidado del planeta para 

apoyarlos en esta tarea, este grupo se llama Los Guardianes del Planeta.  

Decide acudir a esta organización para que la orienten en las formas de cuidar el agua y hacer 

partícipes a sus familiares y amigos. Durante su visita se encuentra con la grata sorpresa de que este 

grupo no solo brinda información a los niños, sino que, además, está dispuesto a aceptar cualquier 

apoyo de ellos. Chuchita (la muchachita) se da cuenta de que toda la información que tiene podría 

servir a Los Guardianes del Planeta y decide brindárselas, además de unirse a ellos en la difícil tarea 

del cuidado del mundo. 

Anexo 3: (Inicio de la historia) 

(Televisión)- “La crisis del agua se intensifica cada vez más, las reservas de agua se están acabando y 

el traer agua de otros lugares para abastecer a las comunidades se vuelve una tarea cada vez más 

difícil. Si la situación sigue así, la próxima guerra no será por petróleo o poder, sino por agua…” 

Chuchita - ¡Dios! No puedo creerlo, una guerra por agua. ¿Es que c-c-c-cómo es que llegamos a esto? 

Debe haber alguna forma de evitar esta crisis que estamos viviendo. 

Narrador - Chuchita se pone a pensar por un momento. 

Chuchita- ¡Ya sé! Le preguntare a mi mamá, ella siempre sabe la respuesta a todo. 

-Chuchita va a la cocina, donde se encuentra su madre para preguntarle alguna forma de cuidar el 

agua- 

Chuchita- ¡Mamá, mamá! Tengo una duda muy dudosa y de vital importancia. 

Mamá- ¿Cuál es, mi hijita? 

Chuchita- Es que el mundo se está quedando sin agua y yo quiero saber si podemos hacer algo. ¿Qué 

podemos hacer para cuidar el agua? 

Mamá- Pues, la verdad, no sé. Pregúntale a tu papá, tal vez el sepa algo. 

Chuchita- Ok, iré a preguntarle. 

Narrador- Chuchita se dirige a donde está su padre. 
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Chuchita- ¡Papá, papá! Quiero hacerte una pregunta, ¿Puedo? 

Papá- Bueno, mi hijita, pero ya me hiciste una. 

Narrador- Chuchita se queda con cara de desconcertada. 

Chuchita- ¡No, papá! ¡Otra pregunta! 

Papá- Bueno, haberme dicho antes. Pregúntame, Chuchita. 

Chuchita- Bueno, ¿Qué podemos hacer para cuidar el agua del planeta? Se está acabando y tenemos 

que hacer algo. 

Papá- Mire, m´hija, usted no se preocupe, que mientras yo esté pagando el recibo, siempre va a haber 

agua en esta casa, ¡para eso lo pago!. 

Chuchita- Si, papá, pero si no hay agua, no va a haber un recibo de agua que pagar… 

Papá- Mire, m´hija, yo ya le dije, así que deje de preocuparse por eso. ¡Váyase a jugar!. 

Narrador- Chuchita se va decepcionada a su cuarto, inconforme con la respuesta de su padre. 

Chuchita- Mm…, no puede ser que mis padres no tenga interés por el cuidado del agua, tal vez mis 

súper “amiguis” me puedan ayudar. 

Narrador- Chuchita enciende su computadora y se conecta a su cuenta de Facebook. 

Chuchita- Pepe Pecas, ¿Cómo estás? 

Pepe- Muy bien, ¿Y tú? 

Chuchita- Igual, muy bien. Oye, quería saber si conoces alguna forma de cuidar el agua, es que ya le 

pregunté a mi mamá y a mi papá y no saben NADA. 

Pepe- No, ¿Por qué? 

Chuchita- Es que es una inconsciencia, nadie sabe nada sobre cómo cuidar el agua, se está acabando y 

¡NADIE HACE NADA! 

Pepe- Bueno, discúlpame, no es que no me interese, pero tampoco es como que yo use mi tiempo en 

buscar información sobre ello, además, los adultos son los que se deberían de preocupar por eso… 

Chuchita- Estas mal, esto es algo que también nos afecta y, creo yo, también podemos ayudar a 

solucionarlo. 

Pepe- Pues perdón, no puedo ayudarte, no sé nada sobre el tema. De veras lo siento. 

Narrador- Chuchita, decepcionada, decide iniciar su propia búsqueda de información a través de 

internet. 

Narrador – Un tiempo después. 
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Chuchita- ¡Wooooooow! Yo no sabía que era tan fácil contribuir al cuidado del agua. Toda esta 

información es muy útil, ojalá todo el mundo pudiera conocer esta información, así podrían ayudar. 

Narrador – (Al día siguiente) 

Chuchita – necesito ayudar al planeta, pero yo sola no puedo hacer nada, tengo que convencer a mis 

amigos 

Maestra- ¿Qué pasa chuchita?, te noto muy preocupada. 

Chuchita – Lo que pasa es que el agua se está acabando y NADIE hace NADA. Ni a mis padres y 

amigos les interesa. 

Maestra- Bueno, Chuchita, si tu preocupación es el planeta, ¿Por qué no te unes a Los Guardianes del 

Planeta? 

Chuchita- ¿Los Guardianes del Planeta?, ¿Quiénes son ellos? 

Maestra- Buenos es un grupo de personas que se ocupa del cuidado del planeta, principalmente del 

agua. Además, realizan actividades para promover buenos hábitos sobre la ecología y la preservación 

del agua. Ellos se reúnen aquí en la escuela, en el patio de la escuela, podrías acudir hoy con ellos y 

solicitar apoyo. 

Chuchita- ¡Gracias, maestra, por la información! Hoy mismo me reuniré con ellos. 

Narrador- (Ese mismo día más tarde) 

-Chuchita se acerca a un grupo de jóvenes alegres que están reunidos dentro de las instalaciones de la 

escuela, en el lugar donde la maestra le indicó que estarían Los Guardianes del Planeta- 

Chuchita- Oigan, disculpen, ¿Ustedes son Los Guardianes del Planeta? 

Cruz- Si, nosotros somos. ¿Podemos ayudarte en algo? 

Chuchita- Claro que si, lo que pasa es que me preocupa la situación actual del agua y NADIE hace 

NADA. 

Cruz- Bueno, nosotros podemos ayudarte en esta difícil tarea, además de darte información y 

orientación. Además, podemos hacerte miembro del grupo si así lo deseas. 

Chuchita- Woooow, ¿En serio? Me gustaría mucho ser parte del grupo. Y, además, quiero decirles que 

yo ya he empezado una investigación sobre formas de cuidar el agua. 

Cruz- ¡Muy bien, Chuchita!, eso es bueno, porque debo decirte que, en este grupo, no solo te podemos 

dar información, sino que, además, estamos dispuestos a aceptar toda la información que nos puedas 

proporcionar. Así, el grupo tendrá mas fuerza. 

Narrador- (Y así, Chuchita, junto a Los Guardianes del Planeta, extendió una cordial invitación a 

todos los niños para unirse a su grupo y a su lucha por la preservación del agua). 
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Resumen 

El siguiente artículo busca ser un aporte teórico y metodológico para quienes se enfrentan a la tarea de 

realizar análisis del discurso. En ese sentido, este texto está especialmente dirigido a estudiantes que 

piensan llevar a cabo esta tarea en sus tesis de egreso. Para lograr este desafío teórico y metodológico, 

a lo largo del artículo se responderán dos preguntas: ¿Por qué analizar el discurso? Y ¿cómo hacer 

análisis del discurso? Como vemos, la primera pregunta es de naturaleza explicativa y la segunda de 

carácter metodológica. 

Abstract 

The following article seeks to be a theoretical and methodological contribution for those who are faced 

with the task of realizing discourse analysis. In this sense, this text is especially directed to students 

who intend to perform this task in their thesis. In order to achieve this theoretical and methodological 

challenge, all along the article, it will be answering two questions: Why doing discourse analysis? and 

How is discourse analysis performed? As we may observe, the first question is of an explicative nature 

and the second has a methodological character. 

Palabras clave: Discurso, análisis del discurso, metodología de análisis. 

 I.- Introducción 

Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido en un objetivo importante y 

en una clara tendencia de las Ciencias Sociales y Humanas. Ello tiene mucho que ver con la valoración 

epistémica del lenguaje y la importancia teórico-metodológica que han adquirido los estudios del 

discurso, en el marco de lo que se conoce como el Giro Lingüístico. 

En ese contexto, el Análisis del Discurso (AD en adelante) se ha consolidado como una útil y recurrida 

herramienta de análisis, con potencial heurístico importante.  

En ese sentido, la pregunta de ¿cómo se analizan textos? se ha vuelto una cuestión central para las 

metodologías de las ciencias sociales, tanto por la importancia teórica que ha logrado la noción de 

discurso, como por la toma de conciencia que se ha adquirido ante el hecho de que la mayoría de los 

investigadores, tarde o temprano, se enfrentan a textos, o a signos de otra naturaleza (no 

necesariamente lingüísticos), pero que requieren ser leídos para su correcta interpretación.  

Y esto ocurre no sólo en áreas del saber como la lingüística o la semiótica donde lo anterior pareciera 

evidente y obvio. Las observaciones etnográficas, la revisión histórica de documentos, la investigación 

sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento, la psicología social, etc., se enfrentan a 

diálogos, a textos escritos, a entrevistas, etc., es decir, a lenguaje. Además, luego de la necesaria etapa 

mailto:pedro.santander@ucv.cl
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de recolección y confección del corpus que será sometido a análisis, los investigadores producen 

textos acerca de esos textos en una suerte de doble hermenéutica
125

. 

A lo anterior hay agreguemos la opacidad de los discursos: sabemos que el lenguaje no es 

transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje 

muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y 

a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico.  

Ante esta tricotomía constituida por la importancia de los discursos, la doble hermenéutica y la 

opacidad de los signos, resulta evidente la necesidad de contar con una herramientas de análisis que 

nos ayuden tanto teórica como metodológicamente.  

Finalmente, desde una perspectiva más bien política, podemos agregar otro elemento explicativo 

respecto de la importancia que ha adquirido lo discursivo y sus correspondientes metodologías de 

análisis en las Ciencias Sociales. Se trata del surgimiento de aquello que Fraser (2003) llama “las 

luchas a favor del reconocimiento de la diferencia” y que tienen relación con las batallas políticas que 

se comenzaron a dar a partir de los ’80 en torno a temas emergentes como los de sexualidad, género, 

etnicidad, etc. Se trata de dinámicas en cuyo centro encontramos las nociones de identidad y cultura 

que comienzan a desplazar otras, como las de redistribución igualitaria, estructura social o la de clase. 

Evidentemente, en la problemática cultural e identitaria el lenguaje juega un rol central, mucho más 

prominente que en la problemática de clase social. Y en la búsqueda de explicaciones y soluciones, el 

discurso es señalado, a menudo, como un lugar donde los prejuicios, estereotipos, representaciones 

negativas, etc. se re-producen. 

Finalmente, junto a la cuestión identitaria surge, también en los ’80, una corriente que se llama a sí 

misma “postmarxista” que rescatando ciertos elementos del marxismo, sepultando otros y agregando 

ideas liberales, pone al lenguaje en el centro de sus argumentaciones teóricas y de su armazón 

conceptual. Postulan que lo discursivo es una dimensión crucial en el establecimiento de los vínculos y 

de las relaciones sociales. Exponentes de esta corriente son, por ejemplo, Laclau y Mouffe (2004).  

II.- ¿Por qué analizar el discurso? 

Analizar discursos es una tendencia que como indicábamos en la introducción ha logrado importante 

aceptación en las Ciencias Humanas y Sociales. En lingüística se trata de un movimiento que en su 

origen dice relación con la necesidad de estudiar el lenguaje en uso, es decir, emisiones realmente 

emitidas por lo hablantes, superando el principio de inmanencia tan propio de la lingüística 

saussuriana, interesada en el sistema formal del lenguaje (llamado lengua), antes que en su uso real (el 

habla). A ello se suma la valoración de lo que Verón (1998) y otros autores de la llamada segunda 

semiología denominan la materialidad de los signos, o sea, los efectos sobre la realidad social que 

tienen los discursos (constituidos por signos de diferente naturaleza, no sólo lingüísticos). Por su parte, 

influido por esta concepción activa del lenguaje, en los últimos 20 años el AD ha pasado de ser en la 

psicología social “desde una aproximación marginal a una perspectiva representada por un amplio 

espectro de revistas empíricas y teóricas” (Antaki y otros, 2003:2). En sociología, ya mencionábamos 

a Fraser (2003) y el desplazamiento que ella advierte de categorías sociales modernas como las de 

clase o estructura por otras que podríamos calificar postmodernas, como las de identidad y cultura, las 

                                                      

125 Para una aclaradora discusión y revisión de este punto recomiendo Sayago (2006, 2007). 
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que tienen mayor cercanía con lo discursivo, lo que, a su vez, influye directamente en la valorización 

de esta noción (la de discurso) como una categoría clave. En todo caso, esta valoración también es 

compartida, al menos en parte, por autores como Garretón (2007) - cuyos análisis sociales no pueden 

ser considerados postmodernos- y quien señala la importancia de analizar los discursos que circulan en 

y son generados por la sociedad civil, calificándolos como “una pista importante” (Garretón, 2007:48) 

para categorizar sociológicamente las visiones de sociedad civil que están en juego. 

Esta convicción de considerar útil leer los discursos para leer la realidad social, se relaciona 

directamente con el ya mencionado giro discursivo que plantea una perspectiva nueva y alternativa a 

la de la filosofía de la conciencia respecto de los objetos de estudios y la objetivación de lo conocido. 

Podríamos decir que con el giro discursivo se pasa de un paradigma que ponía las ideas y la 

introspección racional en el centro de la observación certera del mundo, a otro que prioriza la 

observación y el análisis de los discursos. Esto implica un cambio epistémico radical en la mirada 

científica. Como bien lo aclara Ibáñez (2003), la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la 

dualidad discurso/mundo. En esta visión, el lenguaje no se considera un simple vehículo para expresar 

y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la realidad 

social. Es lo que se conoce como la concepción activa del lenguaje que le reconoce la capacidad de 

hacer cosas y que, por lo mismo, nos permite entender lo discursivo como un modo de acción. Por 

consiguiente lo social como objeto de observación no puede ser separado ontológicamente de los 

discursos que en la sociedad circulan. Estos discursos, además y a diferencia de las ideas, son 

observables y, por lo mismo, constituyen una base empírica más certera que la introspección racional. 

Todo lo anterior permite afirmar que el conocimiento del mundo no radica en las ideas, sino en los 

enunciados que circulan. Como vemos, este paradigma le reconoce al lenguaje una función no sólo 

referencial (informativa) y epistémica (interpretativa), también realizativa (creativa). 

Dicho todo lo anterior, entenderemos por qué, bajo esta perspectiva teórica, se concibe el discurso 

como una forma de acción. Entonces, en ese sentido, analizar el discurso que circula en la sociedad es 

analizar una forma de acción social. 

III) Pasos metodológicos iniciales para analizar el discurso  

Antes, una advertencia, sobre todo, después de lo afirmado en torno a la concepción activa y 

realizativa del discurso: no olvidemos que también la opacidad es una parte inherente del lenguaje y de 

la producción sígnica en general. Nos encontramos entonces con dos importantes consideraciones que 

justifican y explican el análisis de los discursos que se producen y circulan en nuestra sociedad: por un 

lado, son una práctica social (Fairclough, 1992, 1995), es decir, nos permiten realizar acciones 

sociales, por lo mismo, resulta importante analizar los discursos y así tratar de leer la realidad social; 

por otro, dada la opacidad que acompaña naturalmente a los procesos discursivos, el análisis no sólo es 

útil, sino que se hace necesario.  

Trataremos de graficar y comprender mejor eso de la opacidad efectuando un paralelo pedagógico con 

un descubrimiento genial de Marx que si bien dice relación con la economía, puede ser aplicado a lo 

discursivo. Cuando este pensador alemán estudia las prácticas materiales que genera la estructura de la 

economía capitalista concluye lo siguiente: el carácter real de la práctica económica es ocultado por 

las apariencias. Esto lleva a Marx a reconocer que la relación entre ideas y realidad está mediada por 

el nivel de las apariencias, el cual forma parte de la esfera de las formas fenomenales. De este modo, 

distingue entre un nivel inmediatamente presente en la superficie de las sociedades capitalistas: el de 
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la circulación (o intercambio) de mercancías, y otro que opera bajo o detrás de la superficie. En parte 

el verdadero funcionamiento del proceso de producción se manifiesta a través del nivel visible del 

intercambio, pero, en parte muy importante, también es ocultado por éste mismo nivel
126

. Es esta 

distinción entre dos niveles de la realidad el que después lleva a afirmar a Zizek (2003) que es Marx 

quien inventa la noción de síntoma. Siendo el síntoma lo visible, y aquello que, a su vez, esconde las 

dimensiones no visibles que le dan forma, que lo sintetizan – y que interesan al analista. 

¿Y eso qué tiene que ver con el AD? Es justamente siguiendo esa distinción entre las formas presentes 

en la superficie discursiva y los procesos opacos en el lado de la producción, entre el síntoma y el 

núcleo oculto que le da origen y forma, como debemos analizar los discursos, es decir, entenderlos 

como síntomas, no como espejos que necesariamente reflejan de manera transparente la realidad 

social, ni los pensamientos o intenciones de las personas. Así, lo que ocurre en el nivel de la 

circulación de los discursos no es necesariamente un reflejo de lo ocurrido en el nivel de su 

producción, lo que quedan son huellas, pistas, hebras, síntomas que el analista debe saber describir e 

interpretar. Porque, claro, si los discursos fueran transparentes, ¿qué sentido tendría hacer análisis? 

Entonces bien, al entender la opacidad llegamos a la justificación del análisis y al comprender que el 

discurso es una forma de acción, encontramos el sentido y el propósito del análisis.  

De acuerdo a lo dicho y por lo mismo, el analista del discurso debería asumir que el contenido 

manifiesto de un texto puede en ciertas circunstancias ser un dato engañoso. En ese sentido, antes que 

reificarlo, a menudo hay que aceptar la relatividad del dato discursivo (Santander, 2007). Distingamos, 

al respecto, tres situaciones fundamentales que deben formar parte de nuestra claridad teórica previa al 

análisis: el contenido de un texto, aquello que está en la superficie de la estructura textual, en 

ocasiones puede resultar confuso, por ejemplo, cuando se emplean iguales estrategias lingüísticas para 

propósitos antagónicos (Tannen, 1996); o secundario, por ejemplo, cuando el género prima sobre el 

contenido, situación advertida por Horkheimer y Adorno (1969) y que ocurre en el caso de los reality 

o los talk shows; o distorsionador, o sea, cuando el lenguaje cumple una función ideológica 

(Voloshinov, 1992). 

Y aquí nos estamos acercando a una dinámica que surgen a menudo en los marcos teóricos de quienes 

realizan AD y que se relaciona con la práctica social y la opacidad mencionadas: la relación entre 

discurso e ideología. 

Un breve desvío analítico 

Veamos al respecto, y para mayor claridad en torno a la relación entre discurso, ideología y análisis un 

caso muy propio de la realidad chilena: el llamado “conflicto mapuche”. Este sintagma nominal forma 

parte del lenguaje rutinario de la prensa chilena y es empleado permanente y sistemáticamente por los 

periodistas para referirse y representar esta cuestión. Como vemos, esta opción lingüística reduce a los 

participantes en el conflicto a un solo actor: el mapuche. De este modo no se menciona, y por lo tanto 

se invisibiliza a cualquier otro actor que también pudiera formar parte del conflicto, por ejemplo, el 

Estado chileno, las empresas transnacionales, Carabineros, las forestales, etc. Los mapuche se 

convierten así en los únicos actores referidos explícitamente. Sin embargo, sabemos objetivamente que 

en los últimos años jóvenes mapuche como Matías Catrileo y Ángel Lemún fueron asesinados por 

personal de Carabineros de Chile, es decir, por agentes chilenos del Estado chileno, ¿cabe ahí hablar 

                                                      

126 Para un brillante discusión y aclaración de este punto en Marx, véase Larraín (2007) 
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de conflicto mapuche? ¿O acaso no constituye el sintagma conflicto chileno-mapuche una más certera 

representación? No estamos ante un conflicto en el que los únicos actores son los mapuche, sin 

embargo, cuando sistemáticamente se emplea el sintagma mencionado, lo que se está haciendo es 

ocultar las contradicciones generales de la situación, cosa que no ocurriría si se hablara del conflicto 

chileno-mapuche, sintagma cuyo uso hace imposible la negación o el ocultamiento discursivo de las 

contradicciones y que, además, involucra y visibiliza lingüísticamente a la otra parte del conflicto. 

Como vemos, en casos como éste, todo el sentido del análisis radica en las contradicciones históricas y 

en los actores sociales que el lenguaje permite invisibilizar; el lenguaje puede ocultar contradicciones 

y realizar de este modo una acción ideológica muy específica. 

Sigamos con el ejemplo y pasemos de la circulación (visible, fenoménica) a la producción (no visible, 

oculta) de esta expresión mediática. Los periodistas que a diario emplean esta emisión restrictiva e 

ideológicamente orientada, ¿lo hacen a propósito? ¿están tomando partido? ¿diseminan ideología 

concientemente? ¿optan por un sintagma nominal en detrimento del otro a sabiendas? No lo sabemos, 

eso ya forma parte de las especulaciones y sospechas que podemos tener. Sólo conocemos la acción 

que se realiza con el lenguaje, la que podemos examinar y analizar empíricamente, en cambio, la 

intención detrás del autor queda oculta. Sin embargo, lo que permite un AD como el que defendemos, 

es señalar que lo que el nivel de la circulación de estos discursos nos muestra es parcial, que se trata de 

expresiones ideológicamente condicionadas, sin importar que el o los periodistas no sean concientes 

de ello. De este modo, damos un paso atrás en el proceso y podemos llegar a firmar que en casos como 

éste, la producción de los discursos está condicionada ideológicamente de una manera muy 

determinada. Como vemos, este paso atrás nos lleva al proceso de producción, pero no a la intención 

de los sujetos. 

En ese sentido, es aconsejable distinguir categóricamente entre intención del hablante y la acción de su 

discurso.  

Estas breves reflexiones analíticas nos muestran que la opacidad del lenguaje, su capacidad de ocultar, 

no es un impedimento para el análisis, sino su justificación. Asimismo, que nuestro foco está puesto en 

la acción que se realiza discursivamente y no en la intención que los sujetos tienen al respecto. 

Consideraciones metodológicas básicas. 

En general, el AD se inscribe en lo que podríamos denominar el saber cualitativo, formando parte de 

lo que Valles (2000) llama el paradigma interpretativo. Pienso que una muy ilustrativa cita de Ibáñez 

(2006: 19): 

“Si la ley del conocimiento cuantitativo podía describirse en la doble medida de lo numerable y lo 

numeroso, en el caso del conocimiento cualitativo puede encontrarse en la observación de objetos 

codificados que, por lo mismo, hay que traducir”
127

. 

Como vemos, esto tiene directamente que ver con la opacidad de los signos que hemos mencionado 

más arriba, de lo sintomático que pude resultar el discurso y de la asignación de sentido que realiza el 

analista en el proceso de lectura y traducción. Nos movemos pues en el orden de los significados y sus 

reglas de significación (Ibáñez, 2006) y de la acción que a través de éstos se realiza.  

                                                      

127 Subrayados en el original. 
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Definición adecuada del problema y lógica de la investigación. 

Como en todo proceder investigativo, la correcta y pertinente definición inicial del problema de 

investigación es clave. Se trata de algún modo del rayado de cancha que el propio investigador fija, 

por lo tanto, de los márgenes y límites dentro de los cuales se va a mover de cara a su objeto de 

estudio y al propósito general de la investigación. 

En el caso particular del AD es un requisito sine qua non que el problema de investigación – y por lo 

tanto el objeto de estudio que de éste emanará – sea de naturaleza discursiva y tenga, por lo mismo, 

una representación sígnica. Esta cuestión puede parecer obvia, pero es crítica: si nuestro problema no 

tiene representación discursiva, el AD no sirve, ni es pertinente y hay que buscar apoyo en otros 

instrumentos metodológicos. En ese sentido, no nos olvidemos que nos movemos en el ámbito de lo 

que Voloshinov (1992: 33) llamaba el mundo de los signos: “al lado de los fenómenos de la 

naturaleza, de los objetos técnicos y los productos de consumo, existe un mundo especial, el mundo de 

los signos
128

”.  

En segundo lugar, señalar que, como en toda investigación, siempre es aconsejable iniciar el problema 

con una pregunta de investigación que apunte a nuestro objeto de estudio el que, como acabamos de 

ver, debe ser de naturaleza discursiva. 

De la pregunta de investigación se puede desprender ya sea un objetivo general o una hipótesis. Esta 

afirmación puede resultar molesta e incluso equivocada para algunos, ya que muchos investigadores 

consideran incompatible el carácter predominantemente cualitativo del AD con el planteamiento de 

una hipótesis. En mi opinión y de acuerdo a la experiencia, no hay tal contradicción, ni existe 

impedimento lógico de trabajar con hipótesis, en tanto éstas estén bien planteadas y su validez pueda 

ser probada con el AD
129

. Tal como lo ejemplifica Sayago (2007), una hipótesis descriptiva como la 

que sigue es perfectamente válida e incluso requiere para su comprobación del AD: 

H1: “En el ámbito del aula, la mayoría de los actos de habla que realiza la maestra son directivos”. 

También podríamos plantear una hipótesis relacional que, en este caso, también demanda AD para su 

comprobación: 

H2: “En un contexto de campaña electoral en el cual una candidata mujer lidera las encuestas, los 

medios contrarios a su candidatura emplearán crecientemente un discurso sexista contra la candidata”. 

Se trata de hipótesis que van subiendo de nivel de acuerdo a su ámbito de ocurrencia y a su aspiración 

probatoria; mientras la primera postula algo en un micronivel del aula y se fija en la interacción 

comunicativa entre una maestra y sus alumnos, la segunda es de nivel intermedio y trata de responder 

un postulado que tiene que ver con el discurso de los medios y el uso de la estigmatización sexista en 

ciertos contextos; ambos requieren AD.
130

 

                                                      

128 Cabe señalar que esto fue dicho a principios del siglo 20 por Voloshinov, en un momento en que aún no se 

observaba que los signos mismos podrían ser objetos de consumos, “bienes simbólicos”, como los califica Thompson (1998), 

diferenciándolos de las “formas simbólicas”. 
129 Por ejemplo, si la variable dependiente es de naturaleza semiótica o lingüística, es decir, discursiva. 
130 Eliseo Verón, por ejemplo, emplea a menudo la noción y el recurso de la hipótesis semiótica, ver, por ejemplo, 

Verón (1998). 
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Como es lógico, si optamos por trabajar con hipótesis, la comprobación de la misma se convierte en 

nuestro objetivo general y la lógica de investigación será hipotético-deductiva, pues se parte de la 

teoría para luego verificar el postulado empíricamente.  

Si, en cambio, se opta por una investigación que esté guiada por un objetivo general y, por lo tanto, no 

atada a una hipótesis, cambia la lógica de la investigación. Cuando nuestra labor está guiada por un 

objetivo general, ésta es menos lineal (por eso se habla de una investigación guiada y no atada), pues 

no queremos comprobar un postulado; ahora cumplir el objetivo general es nuestra meta. Es ese logro 

el que permite dar respuesta a la pregunta de investigación y - bajo la condición de que el objetivo esté 

bien formulado- lo que genera nuevo conocimiento (Hurtado, 2004). En este marco, el proceder será 

inductivo, es decir, antes que partir de la teoría mediante una formulación inferencial-hipotética, se 

procede empíricamente guiado por una pregunta y un objetivo general y, en tanto que avanzamos, se 

va logrando una construcción teórica. En este caso se habla también de un proceder emergente, pues a 

medida que se avanza en la investigación la teoría va emergiendo, por ejemplo, en forma de categorías 

de análisis nuevas, o nos vemos en la necesidad de acudir a categorías conceptuales no previstas para 

interpretar el corpus y volver a éste con mayor seguridad, e incluso, finalizada la labor, se puede 

concluir el informe proponiendo una hipótesis en base al conocimiento levantado, y, de este modo, 

abrir espacio para futuras investigaciones. 

Lógica de investigación y categorías previas o emergentes 

Estas consideraciones generales planteadas hasta ahora en torno a la formulación del problema, deben 

ser tomadas en cuenta en cualquier investigación, pero tienen consecuencias específicas para el AD y 

la manera en que llevaremos a cabo el análisis. 

Si optamos por un proceder con base hipotético-deductiva (ejemplos H1 y H2), nuestro planteamiento 

teórico general demandará que contemos con categorías previas que apoyen la verificación de la 

hipótesis. Es decir, en este caso, ya antes de enfrentarnos empíricamente a los discursos en cuestión 

(textos periodísticos, habla en contextos naturales, signos audiovisuales, etc.) hemos seleccionado, de 

acuerdo a nuestra hipótesis, a nuestro conocimiento previo y a nuestra teoría, las categorías 

conceptuales y de análisis que estimamos pertinentes para confrontarlas con nuestro corpus. 

Cuando, en cambio, el abordaje del objeto de estudio se realiza en un marco de relativa incertidumbre, 

de pregunta y objetivo general en vez de hipótesis, lo conveniente es efectuar una investigación de tipo 

inductivista. En este caso las categorías de análisis no son previas sino emergentes, es decir, en tanto 

nos enfrentamos a los textos, van emergiendo categorías pertinentes con las cuales analizamos y 

conceptualizamos nuestro conocimiento obtenido. Por eso es tan importante una correcta formulación 

de la pregunta de investigación y del objetivo general, pues en nuestro proceder analítico y empírico 

pueden llamarnos la atención muchos datos interesantes, pero sólo aquellos que apuntan a responder 

nuestra pregunta y que facilitan el logro del objetivo, son los que se incorporan al análisis y que se 

consideran como emergentes. 

Resumamos. Llegados a este punto contamos con una correcta formulación del problema de 

investigación, con una pregunta de investigación, con un objeto de estudio cuya representación teórica 

será de naturaleza discursiva, con una hipótesis o un objetivo general. Si es lo primero, nuestra lógica 

de investigación será hipotética-deductiva, si no, inductiva. En el primer caso, las categorías de 

análisis serán previamente formuladas y probadas en el corpus en cuestión, en el segundo caso, éstas 

emergerán en la confrontación empírica con los textos.  
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Falta una última consideración antes de llegar al análisis mismo: los signos que analizaremos, ¿serán 

de naturaleza lingüística o semiótica? Como ya a lo largo de este texto se ha dado a entender, la noción 

de discurso y, por consiguiente, el AD examinan la generación de significado –la semiosis- en 

términos generales y consideran que signos de diversa naturaleza (oral, escrita, gestual, audiovisual, 

espacial, etc.) puede ser leídos –no sólo los lingüísticos. Es decir, el Análisis del Discurso parte de la 

base que la lengua (escrita y oral) no es el medio exclusivo de representación y comunicación, de lo 

contrario, el AD no se distinguiría del la Lingüística Textual. En ese sentido, podemos decir que las 

teorías discursivas se nutren tanto de la primera semiótica (también llamada semiología) que teoriza 

acerca del signo lingüístico sobre la base de las propuestas estructuralistas de Ferdinand Sausure 

(1997) y de la segunda semiótica (o semiótica a secas) que amplía su mirada tanto a signos de otra 

naturaleza como a la relación de esos signos con los contextos sociales, extra lingüísticos. 

Si optamos por signos de naturaleza lingüística, realizaremos un AD de orientación lingüística (ADL 

en adelante); si optamos por otro tipo de material, realizaremos Análisis del Discurso de orientación 

semiótica (ADS en adelante); respecto de este último caso, autores como Kress y van Leeuwen (1998), 

prefieren hablar de semiótica discursiva. 

En el caso de objetos de estudio como los medios de comunicación pueden ocurrir ambas situaciones: 

nos puede interesar el análisis de textos en el sentido tradicional, por ejemplo, editoriales, columnas de 

opinión, titulares, crónicas informativas, etc. o productos semióticos como la imagen fotográfica, 

animación, teleseries (ver, por ejemplo, Williamson, 2002 o Aimone, 2007).  

IV) ¿Qué hacer frente a los textos y cómo comienzo a analizar? 

Hemos llegado a la parte empírica del análisis: nos enfrentamos a los textos. Esto no significa que 

ahora se renuncie a la teoría, de ningún modo. La teoría es un lente con el cual miramos la realidad, 

por lo mismo, sin ese lente, los textos nos parecerán desenfocados, un mar amorfo de letras, y nos 

perderemos o ahogaremos en él. La teoría acompaña todo análisis pues incide en nuestro modo de 

enfrentar el objeto de estudio, de problematizarlo, en las categorías conceptuales y, evidentemente, en 

cómo mirar los textos. 

A menudo esta es la parte más difícil para quienes se inician en el análisis. Puede ocurrir que se tenga 

claridad acerca del problema de investigación, de la teoría que nos sustenta, de las decisiones 

muéstrales, etc., y que incluso se realice una correcta recolección del material a analizar y ahí, frente al 

corpus (diarios, entrevistas transcritas, archivos, documentos multimodales, etc.), surgen las dudas, 

¿qué hago ahora que estoy ante el material que debo analizar? ¿cómo lo analizo? 

Dos consideraciones fundamentales que se deben tomar en cuenta cuando se comienza a analizar 

textos:  

No existe la técnica para hacer el análisis. Esta afirmación puede provocar cierta confusión o desazón, 

pero es así. Lo que existe son muchas propuestas de análisis de diversos autores frente a diferentes 

problemáticas y motivaciones. Por experiencia he visto que los estudiantes suelen tener la esperanza 

de encontrar en algún libro las indicaciones exactas que le digan cómo analizar su corpus. Sin 

embargo, ocurre que, en primer lugar, en los discursos –sean de naturaleza lingüística o semiótica- 

mucho puede variar: lo que en un texto puede ser muy significativo, en otro puede ser irrelevante. En 

segundo lugar, el análisis es muy dependiente de nuestro objetivo general o de nuestra hipótesis. Al 
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estar orientado a probar la hipótesis o a cumplir el objetivo general, el tipo de análisis también puede 

sufrir fuertes variaciones de caso en caso.  

Este problema de encontrar la técnica de análisis es un constante dolor de cabeza para todas aquellas 

disciplinas e investigadores que trabajan y se enfrentan a discursos. La historia del psicoanálisis, por 

ejemplo, muestra fascinantes discusiones y reflexiones al respecto. Para Freud el lenguaje es un modo 

de acceder al inconciente y una de las herramientas que permite volver conciente lo inconciente. Sobre 

esa base lingüística se realiza un análisis interpretativo, y por lo tanto, se justifica el lenguaje como 

material de análisis: los juegos de palabras, las asociaciones libres y los chistes son material lingüístico 

con el que se trabaja y que forman parte del método de interpretación freudiano. Método practicado 

por quienes ya entonces muestran la lucidez suficiente para estar alertas ante la capacidad 

distorsionadora de lo real que las palabras tienen. Si embargo Reich (1996), destacado discípulo de 

Freud, comienza su divorcio con el maestro justamente cuestionándose y cuestionándole la falta de 

una sólida técnica interpretativa en la terapia que oriente el encuentro paciente-terapeuta, dinámica en 

cuya base está justamente el lenguaje. Este divorcio entre ambas miradas llega a tal nivel que Reich 

finalmente emprende un camino propio, distinto, en el cual el lenguaje verbal del paciente juega un rol 

de menor importancia en la terapia, siendo desplazado por la primacía del lenguaje corporal, de este 

modo, es ahora el cuerpo el que se convierte en el material sígnico, en el texto que se vuelve legible y 

que se interpreta como materia significante del inconciente: “las palabras mienten, las expresiones 

nunca” (Reich, 1996).  

¿Qué busco en este texto? A mi modo de ver, esta es la pregunta orientadora fundamental para 

cualquier analista cuando está ante sus textos y que nos ayuda ante el problema que significa la 

ausencia de una sola técnica de análisis standart. Como se señaló en el punto anterior, mucho puede 

variar en los discursos y el análisis está en gran medida orientado por la hipótesis o el objetivo general 

que guían la investigación. En los corpus podemos encontrar mucha información, sin embargo, para 

no perdernos, para discriminar entre aquello que interesa y aquello que no interesa (aunque llame la 

atención), para dirigir la mirada adecuadamente, siempre es aconsejable preguntarse una y otra vez, 

sobre todo cuando surgen dudas, ¿qué busco en el texto? y para la correcta respuesta se debe recurrir a 

la problematización inicial y a la pregunta de investigación que motiva mi interés.  

Dicho lo anterior, y tal como se señaló en el punto a), existen una serie de propuestas e incluso 

modelos de análisis que es bueno y útil conocer, siempre y cuando no se olvide que en el AD todo es 

dinámico, que lo que sirve en una circunstancia, no necesariamente sirve en otra. Sin embargo, puestos 

como analistas ante diferentes circunstancias, resulta de gran utilidad conocer propuestas analíticas, 

alguna de las cuales pasamos a mencionar. 

La llamada Lingüística Crítica (Fowler et al., 1983; Hodge y Kress, 1993; Fowler, 1996), por ejemplo, 

propone un modelo de análisis llamado transactivo-transformacional que intenta relacionar la 

organización social de la comunidad con la gramática (en sentido amplio) que ésta emplea y ver cómo 

las pautas socialmente determinadas del lenguaje influyen en el comportamiento no lingüístico. Su 

unidad de análisis es la oración, su concepción del lenguaje es funcionalista y su mirada social 

responde al paradigma crítico. De hecho, esta corriente británica analiza tempranamente el discurso 

medial y lo vincula con lo ideológico.  

A su vez, la Gramática Sistémico Funcional (Halliday, 1994; Halliday y Hasan, 1990), es una 

propuesta menos política que la anterior, aunque muy usada, por ejemplo, por quienes adscriben al 
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Análisis Crítico del Discurso. También aquí la unidad de análisis es la oración, no obstante, sobre esa 

base se elabora una interesante y compleja propuesta llamada por alguno “contextualismo británico” 

que propone vínculos entre texto y contexto. Para eso se distinguen tres dimensiones de todo contexto 

situacional (campo, modo y tenor) las que se ponen en relación con tres metafunciones del lenguaje 

(función ideativa, interpersonal e informativa); cada una de estas funciones se expresan 

gramaticalmente y, por lo mismo, pueden ser descritas mediante recursos lingüísticos como la 

modalización, agencialidad, tópico y comento, etc. 

Fairclough (1992), sobre la base de la Gramática Sistémico Funcional (GSF) agrega una dimensión 

adicional a las metafunciones del lenguaje -la función ideacional (afirmando que el discurso 

contribuye a la construcción de sistemas de creencias)- y propone un modelo tridimensional que 

considera tres niveles de análisis: el análisis textual, el de la práctica discursiva y el de la práctica 

social; siendo el primero de carácter descriptivo, el segundo interpretativo y el tercero explicativo. 

Para ello propone siete categorías de análisis, entre las cuales destaca la intertextualidad que, como el 

mismo Fairclough señala, es la propiedad de los textos de estar constituidos con fragmentos de otros 

textos. 

Los ya mencionados Hodge y Kress (1993) amplían su unidad de análisis y optan por una naturaleza 

del signo distinta para incursionar en la semiótica discursiva, de la oración pasan a unidades más 

amplias, para lo cual extrapolan las tres metafunciones del lenguaje que propone la GSF a los textos 

icónicos. 

Sayago (2007), a su vez, propone un AD de cuatro niveles: textual, discursivo, acción social y 

estructura social. Según el nivel, éstas se nutren de teorías lingüísticas, teorías de medio rango y de 

teoría social. 

Y así se podría seguir con más propuestas, pero reiteramos, no existe el modelo de análisis para todos 

los textos, éste a veces surge del análisis mismo, otras puede que exista de antemano y se ajuste a mis 

requerimientos y también puede ocurrir que me sirva sólo parcialmente y ante las limitaciones el tipo 

de análisis se construya a medida que se avanza empíricamente. 

Coherencia entre categorías teóricas y analíticas 

Si bien no existe un modelo único de análisis, sí se puede afirmar que toda investigación que 

contemple el análisis discursivo y que quiera enfrentarse exitosamente a la interpretación sígnica, debe 

mostrar siempre una coherencia rigurosa entre categorías conceptuales, categorías discursivas, 

categorías lingüísticas/semióticas y recursos gramaticales de base. Bordieu (2000b) hablaba de la 

“vigilancia epistémica” que debe tener todo análisis social; en nuestra propuesta podríamos hablar de 

una “vigilancia analítica” que exige que los conceptos teóricos y los analíticos de la investigación 

estén relacionados con el objeto de estudio, entre sí y que se apoyen mutuamente para la ejecución del 

análisis
131

. El siguiente cuadro puede ayudar a comprender lo señalado: 

Gráfico 1:  

                                                      

131 Para cuidar la coherencia entre la Tª social, la Tª discursivas y la Tª gramatical, hablamos de la vigilancia 

epistémica; para la coherencia entre categorías conceptuales, discursivas, analíticas (lingüísticas o semióticas) y las 

gramaticales, hablamos de la vigilancia analítica.  
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Toda investigación trabaja con un número limitado de conceptos 

teóricos clave. Estos están en directa relación con nuestro problema de investigación, se adecuan al 

mismo y forman parte de nuestro marco teórico, son, de hecho, el sostén teórico de nuestra 

investigación. Cuando decimos que se “adecuan” al problema de investigación queremos decir que 

nuestra opción por los conceptos claves es totalmente racional y que en el AD los usamos como 

categorías conceptuales ya que identificamos en ellos una dimensión operativa, que es la que nos sirve 

para iluminar teóricamente el objeto de estudio. Podemos suponer que buscamos algún rasgo de su 

expresión en los textos, es decir, no se pueden concebir como conceptos aislados del análisis, sino 

justamente como categorías que se expresan en el corpus. 

Es altamente probable (a menudo deseable) que ya en la formulación del problema de investigación 

(lo que incluye la pregunta de investigación, objetivo o hipótesis) aparezcan y se expliciten dichos 

conceptos. En el ámbito del AD, por ejemplo, nociones como las de poder, estructura social, ideología, 

hegemonía, etc. suelen ser empleadas con frecuencia. Y es precisamente la curiosidad por explicar el 

modo en que la ideología, la estructura social, la hegemonía u otras nociones como esas se manifiestan 

Conceptos teóricos 

clave 

Categorías conceptuales 

Categorías discursivas 

Teoría 

social 

Conceptos analíticos 

Categorías lingüísticas/ 

semióticas 

Recursos gramaticales 

Teoría discursiva 

Teoría gramatical 

Objeto de estudio (tiene representación discursiva) 
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en los discursos, por entender qué huellas dejan elementos del afuera en la producción sígnica y cómo 

todo ello se interrelaciona, lo que motiva muchos análisis. 

Estas categorías sociales nos remiten a la teoría social. Por ejemplo, la noción de hegemonía nos lleva 

a Gramsci, la de poder nos puede llevar a concepciones difusas como la de Foucault o, por el 

contrario, más centrales como la visión leninista; en tanto, el concepto de ideología lo podemos 

entender epistémica o funcionalmente, o tener una valoración negativa de la ideología, epistémica o 

sólo descriptiva, etc.  

Como nuestro recorrido nos lleva a signos, seguimos ese desafío y trabajaremos con conceptos 

analíticos que son de naturaleza discursiva, por eso hablamos ahora de categorías discursivas. En este 

nivel nos sirve la teoría ligada a lo discursivo. Como ya dije, el concepto de ideología es usado 

frecuentemente por los practicantes del AD y su expresión buscada y descrita en textos. Pero para que 

ese concepto pueda ser una categoría operativa, debemos previamente tener un conocimiento cabal del 

mismo y saber qué tiene qué ver con lo discursivo. Para Voloshinov (1992) todo producto ideológico 

posee una significación, de modo tal que llega a afirmar que “donde no hay signo, no hay ideología” 

(Voloshinov, 1992: 32) y que “la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia” (Voloshinov, 

1993: 37). Por su parte, Bourdieu (2003) considera el lenguaje un instrumento de poder y de acción, 

antes que de comunicación, y prefiere no usar la noción de ideología (o de manera muy cauta) y la 

reemplaza por la de poder simbólico o dominación simbólica. Otros, como Foucault (1983), 

derechamente reemplazan la noción de ideología por la de discurso.  

Como vemos, estamos en un nivel donde se cruzan teoría social y teoría discursiva, y esta última nos 

acomoda aquí para dar con las categorías discursivas pertinentes a nuestros propósitos analíticos. Para 

encontrar las adecuadas miramos preferentemente a autores que han teorizado sobre el discurso, y que 

al hacerlo, han aportado también a la teoría social, como Bajtin, Barthes, Foucault, Eco, Pierce, 

Ricoeur, Rorty, Voloshinov, etc. Las categorías que el armazón teórico de esos autores nos 

proporcionan sirven para enfrentarnos a los textos y buscar su manifestación en los mismos, por 

ejemplo, nociones como las de polifonía, interdiscurso, formación discursiva, orden del discurso, 

géneros discursivos, etc.  

Estas categorías discursivas deben estar muy relacionadas con lo que llamamos la necesaria 

representación discursiva de nuestro objeto de estudio; podríamos decir que, por lo mismo, las 

categorías discursivas están atadas al objeto de estudio.  

En mi opinión, estos dos niveles son suficientes para analizar discursos. Hay autores como Foucault, 

Gadamer, Ricouer o Rorty que no hacen análisis en el sentido estricto, es decir, no necesariamente 

bajan a los textos para buscar en ellos el correlato empírico de lo que se postula teóricamente, no 

obstante, es innegable que sus aportes teóricos son inmensos e indispensables para el AD y para 

cualquier labor hermenéutica. 

Pero estando ante la necesidad de hacer análisis y eso nos lleva obligatoriamente a un nivel categorial 

lingüístico o semiótico (según sea la naturaleza del signo que enfrentemos). Lo importante aquí es 

señalar que las categorías lingüísticas o semióticas son propiedades de las categorías discursivas, una 

especie de subconjunto que emana del nivel anterior. Cada uno de estos niveles está más cerca del 

texto mismo y su existencia teórica se aleja cada vez más del mundo extra discursivo y responde más 

al mundo de los signos (Voloshinov, 1992). Por lo mismo, este nivel en el que nos encontramos ahora 

sólo se actualiza en la textualidad de los signos. Aquí los contornos textuales se vuelven más densos y 
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ya operamos sobre textos, sean de naturaleza lingüística o semiótica. Pierce, por ejemplo, propone tres 

categorías semióticas muy útiles para analizar textualidades conformadas por signos no lingüísticos: 

índice, ícono y síntoma. Respecto del análisis de signos de naturaleza lingüística, hemos ya 

mencionado la Lingüística Crítica o la Gramática Sistémico Funcional. Otras categorías que suelen 

emplearse son las de tonalización, jerarquización de la información, discurso referido, tematización, 

modalización, etc.  

Respecto del último nivel de los recursos gramaticales al que ahora pasamos, digamos dos cosas. En 

primer lugar que los recursos gramaticales son propiedad del nivel anterior y, en segundo, que suelen 

ser lingüísticos antes que semióticos. Esto se explica porque la ciencia del lenguaje ha descrito la 

gramática, es decir, su sistema de signos exhaustiva y formalmente, a diferencia de la semiótica que 

aún se encuentra en esa empresa. Nos referimos aquí a la caja de herramientas de la que hablaba 

Saussure, que son recursos gramaticales que nos proporciona la lengua y que están en directa relación 

con las categorías lingüísticas. Por ejemplo y respecto de las categorías mencionadas en el párrafo 

anterior: los modos verbales o el uso de formas impersonales del verbo permiten tonalizar; la cohesión 

secuencial y la estructuras binarias de tema y rema de las oraciones facilitan la jerarquización de 

información; las citas directas e indirectas son expresiones del discurso referido; los verbos auxiliares 

y los adverbios permiten a los hablantes modalizar, etc. 

Ejemplos. 

Después de las definiciones, tratemos de mostrar cómo aplicar esa coherencia analítica en ejemplos 

concretos. 

Ejemplo 1:  

En mi tesis doctoral me interesó el problema de cómo acceden a los noticiarios de la televisión las 

fuentes periodísticas y las diferentes voces que hablan en las noticias, y el modo en que éstas son 

representadas por los medios. En tal caso, acceso y representación fueron dos categorías conceptuales 

con las que trabajé, a las que se sumó la de visibilidad. Respecto de representación, podemos decir que 

hay toda una la teoría de la representación que se nutre tanto de la psicología social (las 

representaciones sociales) como de la semiótica (cómo los signos sirven para representar). La noción 

de visibilidad ha sido trabajada en el ámbito de los estudios de opinión pública, de la teoría de la esfera 

pública (Thompson, 1998) y a menudo vinculada a los medios. En cuanto al concepto de acceso, fue 

más difícil encontrar teoría específica, por lo tanto, se recurrió a variadas y diversas fuentes y se armó 

una propia visión al respecto. Evidentemente, las categorías de fuentes y voces son de naturaleza 

discursiva, lo que cumple con el llamado requisito discursivo ya varias veces señalado en relación con 

el objeto de estudio. En cuanto a las categorías discursivas, y siguiendo la vigilancia analítica, trabajé 

con las de orden del discurso (de los medios), poder sobre/dentro del discurso (de los medios)  

- pues aquí interesaba saber el grado de poder de las voces que acceden al discurso medial- y de 

polifonía –ya que se trataba de ver el rango, la multiplicidad y variedad de esas voces. La primera 

noción pertenece a Foucault (1983), la segunda a Fairclough (1989,1992) y la tercera a Voloshinov 

(1992) -quien habla específicamente del discurso ajeno. Las categorías lingüísticas que usé para ver 

eso en los textos fueron las de: 

Discurso referido (sirve para representación y polifonía) 
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Jerarquización de la información (sirve para poder dentro y sobre el discurso)
132

 y acceso. 

Y en cuanto a los recursos gramaticales, me fijé en las citas (directas, indirectas, pseudodirectas, 

semánticas, etc.), en las negaciones (esta fue una categoría emergente, que no estaba contemplada 

previamente, pero que el análisis demandó, pues el uso de negaciones se mostró como una forma de 

acceso de voces extratextuales a las noticias) y modos verbales, entre otros. 

Gráfico 2: Análisis de Discurso de orientación lingüística 

Objeto de estudio 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Ejemplo 2:  

                                                      

132 Basándome en la propuesta de Pardo (1986, 1996). 
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En una segunda investigación (Santander y Aimone, 2006) nuestro objeto de estudio fue la sede 

presidencial chilena, el Palacio de La Moneda. Como vemos, un objeto para nada lingüístico, pero que 

volvimos legible en el análisis. Acá nos interesaba interpretar y explicar una serie de intervenciones 

que durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se hicieron a ese edificio (se pintó de blanco, 

se abrió al paso peatonal, se incorporaron mujeres a la Guardia Presidencial, etc.). Postulábamos, a 

modo de hipótesis, que estábamos ante una semiosis de sanación respecto del trauma que significó el 

ataque a ese edificio el día del golpe de estado (11 de septiembre de 1973). Como vemos, la noción de 

trauma es una primera categoría conceptual, para trabajarla la definimos de acuerdo a como lo hace el 

psicoanálisis (como una herida en la memoria). Nuestro propósito analítico era volver legible el 

Palacio de La Moneda, no trabajamos con un signo lingüístico, sino con una materia significante de 

otra naturaleza. Para ello y siguiendo a Verón (1984), y de acuerdo a nuestra hipótesis, 

conceptualizamos las intervenciones que el gobierno había realizado como operaciones discursivas de 

investidura de sentido, es decir, cada intervención es una operación sobre el signo La Moneda que 

tiene y lo dota de un sentido específico. Finalmente, para analizar y comprender dicho sentido, usamos 

las categorías analíticas pierceanas de índice, ícono y símbolo. 

Gráfico 3: Análisis de Discurso de orientación semiótica 

Objeto de estudio 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

En otras oportunidades el análisis puede seguir una lógica un tanto distinta, mucho más de abajo hacia 

arriba. Es, por ejemplo, lo que ocurrió cuando analizamos la expresión “conflicto mapuche”. En ese 

caso, el reiterado uso del sintagma nominal por parte de los medios chilenos llamó nuestra atención, y 

desde ahí, es decir, desde el sintagma mismo fuimos teorizando hacia arriba, hasta llegar a una de las 

funciones ideológicas del discurso, cual es, ocultar contradicciones y distorsionar la realidad.  
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V) Conclusión 

La pretensión de este artículo ha sido explicar por qué y cómo hacer análisis del discurso. El desarrollo 

del texto siguió ese propósito, bajo la convicción de que -junto a las ganas, el interés, la experiencia- la 

teoría es el mejor apoyo que cualquier analista puede tener para el análisis y para no perderse en los 

textos.  

Esto tiene que ver, sobre todo, con dos cuestiones. En primer lugar, porque no existe un único modelo 

de análisis que se pueda aplicar cada vez, por el contrario, siempre el análisis del discurso varía según 

los intereses que motiven la investigación. Por lo mismo, este artículo entregó en el último capítulo 

una suerte de molde analítico que se puede seguir en términos generales y en el cual la teoría 

determina la bajada a lo empírico. En segundo lugar, porque la teoría informa la mirada de analista. 

Puesto ante un mismo texto, quien cuenta con claridad conceptual verá con mayor nitidez, especulará 

menos y logrará relacionar los discursos con lo social de mejor modo. 
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Dificultades en la transmisión del oficio etnográfico, los métodos y las 

estrategias (versión preliminar no citar) 

Haydée Quiroz Malca
133

 

A partir de la experiencia en proyectos de investigación y la docente en diversas materias de 

metodología de la investigación cualitativa, se presentan a continuación algunas reflexiones todavía 

preliminares, encaminadas a la discusión de las formas de transmitir el oficio de la etnografía.  

Para empezar…  

Considero que un punto de partida básico para ubicar esta problemática es qué se entiende por 

creación de conocimiento y cómo se lo construye. No es posible hablar de metodología de manera 

aislada o separada de su cognada que es la epistemología. Es decir, que el entorno teórico y la 

concepción del mundo de cada investigador están fuertemente unidas a las estrategias o maneras de 

acercarse, construir o apuntalar determinados conocimientos. Validando unos y negando otros, tal 

como lo señalan: Rosaldo (1990), Romero (2003), De la Cadena (2007) . Es decir, la dificultad que 

tenemos de comprender las formas que tienen las otras personas de entender el mundo y de razonarlo 

y explicarlo, nos llevan a afirmar que existen únicos caminos de conocer, que en general, son aquellos 

que suscribimos.  

En esta ponencia, es interesante retomar los cuestionamientos de Lander (2003: 13-14), quien enfoca y 

desafía, básicamente, la eficacia naturalizadora de la producción del conocimiento. Apuntando de 

manera especial en dos dimensiones, la primera referida a las sucesivas separaciones o particiones del 

mundo de lo “real” que se dan históricamente en la sociedad occidental, y la segunda dimensión es la 

forma de articulación que tienen los saberes modernos con la organización del poder, en especial las 

relaciones coloniales/imperiales de poder constitutivas del mundo moderno. Sobre esta base se puede 

pensar que estas maneras occidentales de observar y registrar el mundo, nos han llevado a aceptar 

calificaciones de la producción de teoría y conocimiento desde ciertas metrópolis (Euro y 

América/centristas) como únicas y válidas. Lo que se hace y produce en resto del mundo serían, en el 

mejor de los casos, un eco repetitivo de las primeras, o cuando no cumplen con los modelos de 

producción de la ciencia oficial, se descalificarían como mitos, supersticiones, expresiones exóticas de 

los grupos “atrasados, salvajes, distintos”. Todo esto, además, imposibilitaría la producción de ciencia 

desde y en función de las necesidades de los y las otras -no sólo personas, sino también grupos 

sociales y academias-, fuera de los parámetros euro-céntricos o coloniales.  

Tendríamos pues, si aceptamos esto, que partir y repetir los modelos teóricos y los manuales prácticos 

de metodología que a manera de recetario, nos indican cómo hacer ciencia y producir conocimiento 

desde únicos centros. En vez de pensar en posibilidades de hacer crecer la ciencias desde diversos 

ángulos y miradas, en un diálogo más horizontal, menos colonial y menos vertical. Siendo esta 

problemática una parte de lo que tendemos a reproducir al enseñar o transmitir el oficio de la 

etnografía. 

                                                      

133Profesora/investigadora del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 
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Cuando yo fui a la universidad
134

 no se cuestionaba el conocimiento científico. Sólo se decía que se 

tenía que producir de acuerdo a tu visión del mundo “correcta”, en este caso la marxista. Se tenía que 

leer cómo hacer etnografía para seguir los modelos que ya los clásicos habían señalado, y en muchos 

casos los esquemas a seguir eran algunos escritos marxistas o maoístas según fuera el caso. De manera 

complementaria fuimos aprendiendo estrategias diversas en las prácticas de campo, gracias a un 

profesor que con rigor, disciplina y oficio, nos mostró que había que manejarse con disciplina y 

muchas habilidades para obtener la información. No cuestionábamos que las personas tuvieran 

derechos de saber que lo que la información que nos proporcionaban se iba a usar para un trabajo 

universitario o de cualquier otro tipo. Simplemente nosotros como estudiantes de antropología, 

teníamos un ‘derecho’, en parte reproduccionista, del viejo modelo “colonial” -por haber sido 

privilegiados de estudiar en la universidad-, de solicitar información y obtenerla, no se cuestionaba si 

habría que ‘dar algo a cambio’. “Ellos o ellas” eran l@s informantes y nosotros ‘l@s investigadores o 

aprendices’ en proceso de entrenamiento.  

También había una forma correcta y verdadera de hacer ciencia y era desde el marxismo, el resto era 

la ciencia imperialista y al servicio de los dominadores. Aunque en el fondo reproducíamos los 

modelos de imposición colonial de los clásicos, pero nunca nos preguntamos qué pasaba con esos 

‘Otros u Otras’. ¿Acaso necesitaban de nuestra ciencia?, ¿era ética nuestra forma de investigar?, ¿ a 

quién le sería útil este conocimiento?  

Nuestras preguntas de investigación nunca se ponían en cuestión, se hacían en aras de la ciencia -y de 

nuestros intereses- lo que tenía que ser naturalmente bueno y positivo para el avance de la ciencia y a 

favor del ‘pueblo’. De alguna manera la vida estaba, en parte, llena de certezas, se sabía que teníamos 

la razón, que buscábamos verdades y que las encontrábamos. 

Han pasado los años y…  

Y desde finales del siglo XX, y en la primera década el siglo XXI, la situación donde el maestro (a) o 

profesor (a) que antes tenía que transmitir sus conocimientos, que eran válidos -y si sus alumnos eran 

buenos y dedicados, aprenderían a hacer Antropología
135

-, ha cambiado mucho. En la actualidad nos 

enfrentamos a una diversidad de elementos que inciden en la formación de los estudiantes
136

. Para el 

enfoque de esta ponencia que trata sobre las dificultades para trabajar con las materias metodológicas  

son múltiples y diversas, considero que habría que tener presente algunos puntos importantes como 

aquellas que se pueden nombrar de:  

Estructurales, me refiero a las asociadas a la reproducción de las diferencias expresadas en la 

desigualdad mencionada por diversos autores, pero de manera muy clarificadora Reygadas 

(2008:139), quien refiere que el problema central de la desigualdad educativa en América Latina no 

está sólo en las diferencias de cobertura, sino en las diferencias de calidad… los especialistas – nos 

dice este autor- reportan que un buen número de los estudiantes que ingresan a secundaria acarrean 

serias deficiencias de lecto-escritura y en el manejo de operaciones matemáticas básicas. Todo esto se 

                                                      

134 Segunda mitad de la década de los setenta.  
135 En esa época, las posibilidades de insertarse en un posgrado (maestrías y doctorados) eran excepcionales, 

solamente algunos podían acceder a continuar estudiando. 
136 Tal vez no sea el caso exclusivo de la Antropología, pero en este caso me refiero a ésta por ser mi experiencia 

cercana. 
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refleja también en el momento de ingresar y cursar los estudios para una carrera de nivel superior, en 

las diversas opciones que les ofrece el sistema universitario.  

En el caso concreto de los grupos de estudiantes que entran a la licenciatura en Antropología
137

 se 

reflejan las carencias o deficiencias, que se podrían llamar estructurales o de origen, que tienen que 

ver, no necesariamente con su responsabilidad individual, sino del sistema que cada vez agudiza más 

las diferencias. Me refiero a que l@s estudiantes llegan a la universidad para continuar con su 

formación con problemas básicos de lecto-escritura, originados en su formación de la educación 

básica. A pesar de que hay una proporción de jóvenes que ingresan al sistema universitario con una 

formación ligeramente superior a sus compañeros, este problema estructural no siempre se puede 

superar de una manera muy rápida ni expedita. Se necesitaría, al menos un semestre o más para poder 

equilibrarlos con herramientas básicas que les permitan una lectura crítica de los textos y una 

redacción relativamente coherente de ensayos sobre temas diversos de su especialidad. En la realidad 

tenemos que tratar de ir superando esta problemática a lo largo de la formación, y no siempre el hecho 

de llegar al semestre final, significa que los chicos tengan un mínimo de competencias para poder 

hacer una tesis
138

.  

La ética de la investigación es un elemento muy importante, que en muchas escuelas de 

Antropología
139

 no se discute, y menos se imparte una materia específica, o se destinan algunas 

sesiones sobre este tema. Esto crea o reproduce la sensación de que desde la concepción de la pregunta 

de investigación, hasta el lugar y los actores con quienes vamos a trabajar son simplemente objetos 

sobre los que tenemos todo el poder, no hay compromiso
140

 la ciencia es en esencia una producción 

aséptica.  

En la mayoría de los textos y manuales de metodología
141

, ni siquiera se menciona que la ética debe 

ser un punto de partida que hay que considerar y discutir, de acuerdo con nuestra pregunta de 

investigación y las respuestas que iremos generando. Considero que debemos insistir en esta carencia, 

porque trabajamos con personas a quienes les debemos, por sobre todo, respeto. Se escribe mucho 

sobre la agencia de los actores, pero en la mayoría de las guías y textos se continúa denominando a 

nuestros actores/colaboradores, como objetos, sujetos de investigación, lo cual además de la carga de 

las palabras, se expresa también en el trato que establecemos con los otros y otras.  

Claro que también en los proyectos de investigación, los y las jóvenes que se van integrando como 

asistentes o ayudantes, pueden observar y ver cómo se desarrolla todo el proceso y estas lecciones 

quedaran mejor grabadas que cualquier discurso que no se practique en la realidad.  

El oficio de la investigación… 

                                                      

137 En esta ponencia, me voy a referir a los estudiantes y los PEs de la UAEMor., donde vengo laborando como 

profesora/ investigadora durante más de 10 años. 
138 Entendiendo que la preparación y redacción de una tesis es una puesta en escena de las habilidades que 

adquirieron a lo largo de su carrera para acercarse a un tema problematizarlo y desarrollarlo. Teniendo presente elementos 

tanto de forma (manejo de fuentes bibliográficas y hemerográficas), así como de fondo (argumentativos y teóricos). Tejidos 

alrededor de una base etnográfica.  
139 Me refiero a México. 
140 Ciertamente están algunas corrientes sobre la Antropología comprometida que vienen desde los años setenta, 

pero en este compromiso casi siempre se confundía el qué con el para qué  
141 Malinowski (1975), Radcliffe-Brown (1975) Mauss (2006), Hammersley y Atkinson(2001), Peacock (1989), 

Taylor y Bogdan (1992) entre otros. 
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como cualquier oficio artesanal, está asociado además de las lecturas y reflexiones con una 

adquisición de habilidades. Esto no se logra sino con la práctica, es decir en el proceso mismo de una 

investigación. Aún cuando ahora tenemos un increíble ahorro de tiempo y energía gracias a la 

tecnología, las bibliotecas electrónicas y demás elementos que nos permiten una mayor eficiencia. El 

problema ya no es, acceder a la información, como tal vez fue mi propia experiencia cuando era 

estudiante. Se tiene que saber buscar en las redes que frecuentemente tienen sobre-información. 

Evaluar qué necesitamos y la calidad de la información a la que podemos y debemos acceder. 

Continúa siendo una labor artesanal decantar la gran cantidad de basura que abunda en las redes.  

La tecnología si bien es un elemento de apoyo, nunca reemplaza al investigador o investigadora que 

tiene que saber por dónde orientar su argumento. En función a su cuestionamiento básico tiene que 

aprender a construir, a partir de la información que está a nuestro alcance, aquello que Pierre Bourdieu 

(2002) llama la comprensión, es decir dar el salto y con base a las fuentes (estadísticas, biblio-

hemerográficas, entrevistas y observaciones) construir el conocimiento o la descripción de lo que 

debemos dar cuenta. Para que los cuadros o argumentos que tomemos de nuestras fuentes tengan 

sentido y puedan apoyarnos a entender la problemática, ahora debemos aprender, como en los tiempos 

pasados, a plantear una pregunta de investigación y desarrollar un conjunto de estrategias para lograr 

acercarnos al tema problema que construyamos. Pero también a comprender desde el momento y la 

manera de relacionarnos con las personas con las que vamos a dialogar para poder acceder a la 

información evitando una serie de problemas como por ejemplo la violencia simbólica, que en muchos 

casos la ejercemos sin darnos cuenta.  

Por muchas razones transmitir un oficio no es fácil, porque se aprende haciendo, es ahí precisamente 

donde estriba la gran dificultad. No existen recetas que se puedan aplicar y que garanticen que la 

investigación tendrá validez y veracidad. Finalmente desde el planteamiento de las preguntas de 

investigación ya tenemos ciertos sesgos asociados con nuestras propuestas teóricas, género, 

generación, clase social y nuestras experiencias tanto personales como profesionales. Pero también 

depende de los presupuestos con los que se cuenta, el tipo de facilidades que nos prestan las 

instituciones. No hay que olvidar que según los intereses y las modas se apoyan con financiamiento 

determinados temas y no otros. Estos son elementos que también inciden en la formación de los 

estudiantes, ya que además se reflejarán en becas para la formación misma, y sus tesis. Pero 

continuemos con otro elemento importante que se debe examinar para poder pensar cómo mejorar esta 

problemática.  

La estructura de los Programas de Estudio  

en los cuales se enmarca la población estudiantil también condiciona la forma de transmitir el oficio. 

Aquí debemos enfatizar varios elementos que en conjunto se tornan como limitantes. 

La ética es uno de éstos que está asociado con la revisión y citas adecuadas de las fuentes consultadas, 

para dar los créditos correspondientes, porque cada vez es más frecuente el plagio. Se acostumbra con 

increíble facilidad el corte y pega, sin mencionar la fuente. Este proceso se origina, en cierta medida, 

en los sistemas nacionales de fomento de la calidad de la investigación, para el caso mexicano 

Conacyt, que se enlazan con los métodos de evaluación interna que tiene cada centro de formación 

superior (Universidades o Institutos de investigación especializados). Estas instituciones, en sus 

intentos por incidir en la productividad de los investigadores, lo hacen más bien en la calidad de la 

investigación. Se evalúan el número de ponencias, artículos, libros y demás productos que resultan de 
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los proyectos de investigación, concentrándose más en la cantidad que en la calidad. Como esto se 

relaciona con los salarios que reciben los profesores investigadores, evidentemente la preocupación va 

en producir más. Lo mismo sucede con la evaluación que se hace de los programas educativos, que se 

miden por en número de estudiantes que ingresan y egresan. La evaluación más positiva va a aquellos 

que tienen bajas tasas de desaprobados y deserción, unido a un número alto de titulados. Otra vez lo 

cualitativo se deja de lado, esto también impide que se pueda exigir una mayor dedicación y disciplina 

a los estudiantes, quienes pueden optar por repetir los vicios que el propio modelo propicia.  

Enfocando un caso…  

A continuación quisiera presentar de una manera breve la experiencia del programa de formación en 

Antropología Social de la Universidad Autónoma de Morelos, más que como un modelo acabado, 

como punto inicial de discusión y búsqueda de sugerencias, ajustes y diálogos. 

El Plan de Estudios del Programa de Antropología Social de la UAEMor, se diseñó inicialmente 

(1999), con una base de dos años de tronco común que se compartía con las áreas de Filosofía, 

Historia y Letras, que por un lado aportaban una formación humanista amplia, y por otro, reducían la 

formación profesional a dos años de especialidad. Esto aunado a que no se consideraba el aspecto 

práctico de la formación en las materias asociadas a Metodología, generó ciertos problemas. En 2004 

se hizo una reestructuración del Plan de Estudios, lo que nos llevó a una propuesta un poco mejor 

estructurada, en la que se incluían horas prácticas y semanas de trabajo de campo que cuenta en los 

créditos. Esto ha mejorado un poco el problema estructural, pero continúan aun algunos que quisiera 

enumerar. Las materias metodológicas es este plan: Metodología de las Ciencias Sociales, Métodos y 

Técnicas de Investigación Antropológica I y II, Diseño de Investigación y Seminario de Investigación 

y Trabajo de campo I y II, se propusieron como el eje metodológico y debían ser seriadas. Casi todas a 

excepción de las dos últimas son impartidas por diferentes colegas. Esto lleva aciertos y errores, cada 

quien imparte la materia según su orientación teórica y metodológica, lo cual debería permitir que los 

estudiantes conozcan diversas maneras de hacer investigación. Este no siempre es el resultado, dado 

que nuestra natural tendencia como investigadores sobre ciertas líneas de investigación, es afirmar que 

nuestra forma de investigar es la única válida, lo cual a veces crea confusión entre los jóvenes que 

recién están entrando en este campo. La libertad de cátedra es buena por un lado, pero no siempre 

permite que se equiparar las habilidades que se pueden adquirir. Lo que ha hecho un poco menos 

complicado este tema ha sido que en los dos últimos semestres, cada uno trabaja con un director/a de 

tesis y ya no está siendo cuestionado como antes nos sucedía por más de un profesor, lo cual generaba 

conflictos y contradicciones en sus protocolos de investigación. 

Considero que difícilmente se puede formar estudiantes de forma masiva, que van pasando de materia 

en materia. Pasar dos o tres semestres bajo una asesoría formativa personalizada podría en parte 

solucionar este problema, para que la formación se pueda dar de una manera coherente y también se 

puedan integrar en alguno de los proyectos de investigación que en general desarrollan los profesores 

investigadores. Ya que la metodología difícilmente se transmite solo a partir de los textos/manuales. 

La posibilidad de practicar la investigación en un marco real, es la manera más adecuada de procesar 

las herramientas que se van adquiriendo a lo largo de la formación.  

Es bueno tener presente que en la actualidad, la licenciatura es la primera etapa en los estudios que 

realizan los y las jóvenes, ya que es mucho más accesible para ciertos estudiantes continuar con su 

formación en maestrías y doctorados, que en parte cubren el desempleo, por ser parcialmente 
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financiados a través de becas de estudio. Ahora bien, solamente una proporción menor logra continuar 

con este tipo de formación, pero sigo creyendo que la adquirida en su formación básica de la 

licenciatura los marca en parte para sus vidas personales y profesionales, por esta razón no podemos 

descuidar la discusión de su educación. Si logran adquirir buenas bases en esta etapa es probable que 

puedan alcanzar mejores perfiles como investigadores futuros, consientes y comprometidos con 

problemáticas económico-sociales, políticas cada día más complejas.  

Aun tenemos muchos pendientes sobre los que discutir, que van desde los programas de estudio y 

cómo les enseñamos a investigar, pero también la formación humanista y sensible que deberíamos 

tener los que nos dedicamos a la investigación social de manera especial.  
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Refundando la teoria fundada en estudios educativos 

Norelly Margarita Soto Builes. nmsoto@udem.edu.co, norellysoto@hotmail.com celular 

3148794035 

Universidad de Medellín, Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. 

Resumen 

La presente ponencia, pretende generar el debate sobre “la teoría fundada” desarrollada dentro de la 

Sociología por Barney Glaser y Anselm Strauss, ubicados en el Interaccionismo simbólico -el cual se 

desprende a su vez de la fenomenología- como propuesta de investigación que permite a los 

investigadores en educación, comprender recortes de la realidad educativa Colombiana, para generar 

con ellos cosmovisiones a través de la comparación constante de la teoría sustantiva que emerge de la 

realidad o cotidianidad de la escuela-y de la comprensión de los discursos que en ella circulan- con la 

teoría formal. 

El propósito de la propuesta de refundación de la teoría fundada, es ampliar el espectro de las formas 

de investigación en las ciencias sociales -específicamente en la educación- con uno que posibilita 

construir teoría, es decir, que no se queda solo en descripciones de las realidades sino que además de 

ello permite escribirlas, reescribirlas, significarlas no solo a través de la comprensión de las 

interacciones de los sujetos que habitan el mundo educativo, sino además a través de sus sus 

reacciones, sus realizaciones y de sus vivencias, mirada sobre el sujeto que debe permitir 

comprenderle para cambiar el sentido del educar y de ver el mundo. 

Historia de la teoria fundada: 

Aunque la Teoría Fundada, tiene aproximadamente 60 años de existencia -Desarrollada dentro de la 

Sociología por Barney Glaser y Anselm Strauss, a finales de la década de los años 60- no ha sido la 

forma más común de acercarse a la investigación, menos aún, a la investigación en la educación.  

Dicha falta de conocimiento puede darse con mayor intensidad en los países castellanoparlantes, 

debido a que hasta el 2004 y como lo señala Galeano (2004) la traducción de la obra apenas iniciaba. 

Las bases teóricas de esta forma de hacer investigación se encuentran en la corriente filosófica 

denominada en las ciencias sociales como Interaccionismo simbólico. Fue George Mead (1934), en su 

libro Espíritu, persona y sociedad, quien expuso, por primera vez, algunos de los principales 

conceptos de esta corriente; con base en sus conceptos, Blumer finalmente acuñó el término 

Interaccionismo simbólico. Esta corriente filosófica, fue fundamentada en la fenomenología, cuyo 

mayor exponente es Husser, quien utiliza la ‘epokhe’-lo que él llama la puesta entre paréntesis- esto 

es, abstención de toda posición existencial. 

Heidegger, uno de los discípulos de Husser, no practica la epokhé, y propone volcar la fenomenología 

en la hermenéutica. Según él, la fenomenología no está libre de prejuicios ni puede considerarse una 

descripción neutral y transparente de lo real, ni la propia conciencia un yo imparcial, es decir, 

cualquier respuesta a una pregunta acerca de la realidad se haya manipulada de antemano, ya que 

siempre existe una precomprensión acerca de todo lo que se piensa; esta precomprensión de las cosas 

mailto:nmsoto@udem.edu.co
mailto:norellysoto@hotmail.com


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

449 

 

produce una circularidad en la misma comprensión que va de lo comprendido a lo incomprendido y 

que es lo que se ha denominado ‘circulo hermenéutico’, algo inevitable al hombre. 

Es esta última postura, la base fenomenológica del Interaccionismo simbólico, el cual pone énfasis en 

la interacción de los individuos y en la interpretación de sus procesos de comunicación “tiene como 

centro de análisis el estudio del mundo social visible, tal y como lo hacen y comprenden los actores 

vinculados al mismo y no sólo como una expresión de las estructuras profundas de la sociedad” 

(Sandoval, 2002, pp. 58-59). 

Una forma de hacer investigación con el basamento anteriormente planteado, posibilita acercarse a la 

educación para comprenderla como objeto de estudio y significarla a través de la comparación 

constante -estrategia que diferencia la teoría fundada de las otras formas de hacer investigación 

cualitativa-  

La realidad educativa del país como recipiente de paradigmas de otras latitudes 

Las realidades solo se pueden leer desde dentro, tal como lo plantea Glayser, una realidad como es la 

educativa en Colombia, la cual está constituida de pequeños fragmentos o más bien de recortes de 

realidades como es la cotidianidad con que se vive en cada institución educativa, constituye una gran 

constelación de significados y de significantes; que se apropian crean y recrean no solo de acuerdo a 

las regiones, sino además de acuerdo a la subjetividad de los maestros, de los directivos y de los 

estudiantes. 

Como casi todos los fenómenos que habitan las Ciencias Sociales, la educación en Colombia y en 

América Latina y los elementos que la constituyen han sido heredados de otras tradiciones, 

especialmente de las de occidente, tradiciones en este caso educativas y pedagógicas- que tenían como 

propósito formar y educar el hombre de otras latitudes-  

Las tres corrientes que Wulf (1997) considera como principales de la ciencia de la educación: la 

pedagogía humanista o la pedagogía de las ciencias del espíritu, la pedagogía derivada de la ciencia 

empírica y la pedagogía derivada de la ciencia crítica de la educación; han estado presentes en todos 

los escenarios de constitución de la educación y de la formación en Colombia; así mismo en dichos 

escenarios viven y conviven otros paradigmas pedagógicos y educativos: tal es el caso del 

pragmatismo de Dewey; la tecnología de la enseñanza derivada de la obra de Brunner y las propuestas 

pedagógicas constructivistas apoyadas en Piaget, los postpiagetianos y de Vigostky y los post 

vigostkianos; estos son algunos de los paradigmas o teorías maduras o en proceso de maduración que 

habitan la educación en el país. 

Esta realidad de la importación de propuestas educativas y pedagógicas ubicadas en otras 

cosmovisiones, en un principio fue aceptada e hizo que estas formas de educar y ver la pedagogía, la 

educación, el desarrollo, la enseñanza, el aprendizaje entre otros, se popularizaran en las instituciones 

educativas, lo que permitió que en los últimos veinte años las instituciones educativas fueran 

fuertemente constructivistas, humanistas y con importantes visos muchas de ellas en perspectiva 

crítica. 

El devenir de la escuela -nombrado así todos los niveles de la educación- ha sido además afectado por 

el importante impacto de las propuestas devenidas del mercado, que han permitido despedagogizar la 

escuela para adentrar en ella el lenguaje de la empresa: calidad, eficiencia, eficacia, son términos que 
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se utilizan al lado de pedagogía, didáctica entre otros. Ahora la escuela sufre una rara hibridación de 

discursos unos devenidos de las propuestas educativas y pedagógicas heredadas de occidente y otras 

devenidos del mercado; así mismo ha recibido como un recipiente las trasformaciones de las 

comprensiones de hombre, de cultura y de sociedad a tal punto que la realidad de la educación, es un 

fenómeno que solo conocemos parcialmente, al cual nos debemos adentrar a través del reconocimiento 

de los espacios y de los significados que en la escuela se han ido consolidando como producto de las 

hibridaciones mencionadas anteriormente y por las propuestas que han ido emergiendo realizadas en el 

país por intelectuales propios y que no son más que una forma de demostrar el descontento y todo lo 

que realmente se puede hacer desde el interior. 

La posibilidad de leer las realidades educativas y significarlas para escribirlas y renombrarlas, es la 

pretensión de la investigación que se realiza a través de la teoría fundada “Nombrar como propios los 

dioses de otros es una forma de usurpación. Como recuerda el Génesis, quien nomina suele ser el 

señor de lo nominado” (Monedero, J. 2005. P. 23)  

La teoria sustantiva como aprehensión de las realidades educativas cotidianas 

La emergencia de la teoría fundada en contraposición a las teorías funcionalistas y estructuralistas 

dominantes de los años sesenta -en el interminable debate del método en las ciencias naturales y 

sociales- marca un hito en la historia de la investigación y es el surgimiento de una propuesta o más 

bien, de una forma de hacer investigación que permitía rebasar el nivel de descripción o comprensión 

de los fenómenos para llegar al nivel de la producción de teoría: la teoría sustantiva, usando dicha 

denominación para hacer referencia a aquellas teorías intermedias o pequeñas teorías que son un 

eslabón estratégico en la formulación y generación de teoría formal o general “ la teoría fundada 

señala que aunque la teoría formal puede ser generada directamente a partir de los datos, es más 

deseable y por lo general, necesario, construirla desde una teoría sustantiva” (Sandoval, 1997, 

retomado por Galeano, 2004. P.167), la Teoría sustantiva es entonces aquella que emerge y se escribe 

desde las vivencias de los actores, es aquella que recoge lo que pasa en las interrelaciones en la 

cotidianidad, es aquella que escribe el encuentro y los desencuentros en lo que se ha considerado 

teoría formal versus apropiación significativa y forma de circular en las praxis y en los discursos, es 

aquella que supera las narrativas; es entonces el resultado de la comprensión, interpretación y 

significación de una realidad particular, tal es el caso de la educación. 

La realidad educativa como un escenario donde circulan gran cantidad de discursos, algunos 

demarcados por la forma en que se realizan las prácticas educativas y otros invisibilidades por el 

silencio, el miedo del profesor y del directivo o por otras circunstancias, es un ámbito de indagación 

propicio. Es claro que en él se encontraran rasgos, fundamentos, cimientos o como se quieran 

denominar de las corrientes educativas y pedagógicas anteriormente planteadas ya que como bien lo 

señala De Soussa (2005) lo viejo nunca termina de marcharse y lo nuevo no termina nunca de llegar; 

las hibridaciones son por tanto consustanciales a la escuela; pero se hace necesario y urgente 

reconocer lo que pasa allí, cuales son las apropiaciones, los imaginarios, los sentidos, los significantes 

que existente en nuestras instituciones educativas para realizar desde allí cartografías que posibiliten 

realizar un nuevo mapa de la situación; hay que develar lo que ocurre allí, los significados que las 

teorías y las prácticas van construyendo, los tejidos conceptuales que han ido apropiando las 

instituciones de acuerdo a las particularidades de los entornos y la subjetividad y objetividad de sus 

actores, hay que aprehender lo que sucede en dichos escenarios y con dichos actores, hay que leer lo 

que sucede en sus diarias interacciones para rebautizar esa realidad ya que “los viejos mapas no 
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marcan hoy rumbos válidos y, si acaso algún puerto es rescatable, la ruta señalada para alcanzarlo no 

es la indicada en las cartas de navegación de la modernidad” (Monedero, J. 2005. P.23) hay que 

marcar los nuevos rumbos, por tanto hay que realizar una nueva cartografía; aunque para ésta ya se 

hayan realizado importantes movilizaciones en el país, tal es el caso de la expedición pedagógica que 

con su mirada expedicionaria sobre la diversidad existente en el país y sobre las múltiples formas de 

hacer y ser escuela, produjo el Atlas pedagógico, para significar como bien lo plantean Unda, Boom y 

Mejía (2002) que como las realidades son paradójicas, no aguantan lecturas simplificadas; por ello hay 

que ir a leerlas desde dentro; hay que revisar luego de una década que ha pasado con las rutas y los 

rumbos que marco tan importante investigación y que de hecho posibilitó que en el país se fortaleciera 

otro debate pedagógico, que también ha marcado la escuela y la pedagogía: el decostructivista basado 

en los planteamientos postestructuralistas especialmente los ofrecidos por Foucault y su caja de 

herramientas.  

La teoría sustantiva emerge entonces entre la imaginación, la creatividad, la intuición combinados con 

la rigurosidad y sistematicidad que permite la estrategia de investigación y la habilidad del 

investigador; el método de comparación constante con que opera la teoría fundada es la que permite 

trascender el nivel de descripción, donde predomina la inducción y el cual a través de la comparación 

y de la sobresaturación posibilita un nivel analítico que permite encontrar las particularidades, las 

diferencias, los significantes, los significados de lo que se está observando para pasar al nivel de 

interpretación y por tanto de emergencia de teoría sustantiva. 

La singularidad de cada una de las instituciones educativas: recorte de realidades 

La tensión dinámica que existe entre las exigencias legales (o de regulación) de los procesos 

educativos y las exigencias humanas, o más bien el principio de emancipación, es algo que marca la 

realidad de las instituciones educativas y de la educación como fenómeno de las ciencias sociales, es 

una tensión que existe y que genera distintas formas de existir de dichas realidades; es decir, genera 

prácticas o formas de hacerlo y como se dijo anteriormente cada práctica individual o colectiva lleva 

detrás una teoría de base, a la que siempre acude; recuperar prácticas es por tanto recuperar marcos 

teóricos -sin la inocente esperanza de encontrar paradigmas puros ( como los que ha propuesto 

occidente para la educación), pero también sin la inocente apreciación de que lo que allí ocurre es 

particular, propio, limpio y no ocurre sino allí, es decir ha sido creado allí y es a histórico en su 

construcción- éstos, a través de la praxis misma han ido tomando otras formas, es decir están 

montados en lo que el profesor portugués ha denominado la transición paradigmática. 

Hay entonces que leer esas prácticas y hacerlo es recuperar los marcos teóricos que existente y los que 

han ido emergiendo, hay que abrir veredas que permitan comprender las transformaciones y si se 

quiere las mutaciones que han sufrido los marcos teóricos en que se ha apoyado la escuela y las nuevas 

praxis o formas de hacer que allí se generan, hay que escribir la teoría sustantiva que allí se encuentre, 

hay que delimitar dicha teoría a través del criterio de parsimonia que bien señala Galeano y que es 

maximizar la explicación y comprensión de un fenómeno con el mínimo de conceptos y formulaciones 

y del criterio de alcance que presiona por ampliar el campo de aplicación de la teoría sin desligarse de 

la base empírica de partida. “El criterio de parsimonia se hace operativo -en el método de comparación 

constante- mediante la búsqueda deliberada y sistemática de categorías centrales a través de la 

codificación selectiva … de la reducción de categorías por descarte, por fusión o por transformación 

en otras categorías superiores” (Galeano. 2004. P.174). 
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Cada una de las instituciones educativas es entonces un escenario singular de constitución de teorías y 

de prácticas, que aunque funciona con unos lineamientos generales, hace apropiaciones de acuerdo a la 

cotidianidad, necesidad, región; cada una de ellas es una micro visión desde donde se constituyen 

múltiples teorías sustantivas; quizá, con muchos aspectos en común y con muchos otros diferentes, 

que aunque tienen a la base una gran número de teorías sobre la educación, la pedagogía y el 

desarrollo humano, hay que determinar cómo circulan en dichas instituciones esas teorías heredadas de 

occidente, con cuestiones como las propuestas que han ido emergiendo en el escenario educativo 

colombiano y otras cuestiones que tocan la educación, tal como la situación de vulnerabilidad de un 

gran grupo de estudiantes, la trasculturalidad, la pobreza, la deuda externa, la tecnología y la 

mercadogización del lenguaje pedagógico y académico que ha invadido la escuela; hay que construir 

teoría sustantiva sobre ello que permitan generar teorías complementarias que aporten a una gran 

cosmovisión de la educación en el país; pero, donde los dioses nietzcheanos, se morirían de la risa si 

escuchasen a una de ellas decir que es la única. 

“Recuperar prácticas, por tanto, es recuperar marcos teóricos, abrir veredas que permitan fluir a la 

transformación social confinada en los campos de concentración de un pensamiento bajo los efectos 

del cloroformo y por tanto, convertidos en razón indolente” (Monedero, J. 2005. P. 25), si toda praxis 

es a su vez también teoría, la teoría que transversa la educación es inconmensurable, y en dicho 

escenario la lectura o conocimiento de las experiencias educativas por dentro, sería reconocer lo que 

pasa allí, escribir teoría sustantiva sobre ella y quizá con estas teorías construidas sobre los 

significados y significantes que han apropiado las instituciones poder determinar algunas aristas que 

identifiquen posturas, tensiones, en las concepciones sobre la educación y la pedagogía además de los 

otros elementos que tienen que ver con la educación y muy específicamente con las concepciones 

sobre el sujeto que habita las instituciones.  

En resumidas cuentas y apoyada en lo que plantea Soussa, la teoría es entonces la conciencia 

cartográfica del camino que se ha recorrido en las diferentes ciencias o disciplinas influenciados por 

ella y viceversa, cartografía que toma forma en la emergencia de teoría sustantiva de cada una de las 

experiencias educativas que desde las diferentes investigaciones se quieran revisar. 

Refundando la teoria fundada en estudios educativos 

Refundar la teoría fundada, significa en este escenario entonces, volver la mirada hacia dicha 

propuesta; revisar dicha forma de hacer investigación como una estrategia plausible para los estudios 

en educación; verla como una de las posibilidades que permite leer la realidad desde dentro -aquí es 

donde tienen utilidad las diferentes formas de investigación cualitativa que han tratado de comprender, 

interpretar o develar dichas realidades- aquí es donde toma importancia la teoría fundada al tratar de 

desvelar, lo que las representaciones de la realidad educativa ocultan o lo que se invisibiliza por 

diferentes razones para escribir teoría y como se dijo anteriormente una teoría siempre se alimenta de 

una práctica. 

La dinámica que genera y los sistemas de categorías que emergen en una forma de investigar como en 

la teoría fundada -cuya más preciada herramienta es la comparación-; la cual posibilita saturar la 

información requerida a través de la indagación y por medio de la utilización de otras herramientas y a 

partir de la información y la codificación abierta, la emergencia de categorías; permite engrosar los 

análisis de realidades tan complejas e imbricadas con tantos discursos como es la educación; es desde 

el análisis que permite realizar la comparación constante de realidades, conceptos, significados –
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codificación axial- desde donde se trenza la teoría educativa, es desde las claves de lectura que se 

utilicen y el rigor del investigador, desde donde emerge la constelación de discursos, de prácticas de 

formas de existir, de ser, es la forma de nominar o redenominar praxis o realidades invisibles (como 

las ciudades de Italo Calvino) para que puedan existir….ya que lo real o más bien lo comprendido 

como real no agota la potencialidades de lo que existe “siempre las posibilidades de existencia son 

mayores que lo realizado” (Monedero, J. p.39)…hay que señalar en el mapa, los paisajes que faltan o 

nombrar los que no faltan pero se han invisibilizado…. 
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De avatares y otras travesías, ¿Cómo realizar investigación etnográfica en 

la red?. 

Gloria Isabel Puerta Escobar 

Grupo Comunicaación, Cultura y Sociedad 

Departamento de Antropología y Sociología, Universidad de Caldas, Colombia 

Hablar de construcciones subjetivas de los jóvenes implica, darle una mirada al proceso de cómo los 

jóvenes adscriben ciertos elementos para marcar desde allí su subjetividad, es decir, atendiendo a 

Castells (1999), donde plantea que “la identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente” (p. 

28), cómo los jóvenes van escogiendo, moldeando y creando esos elementos de donde construirán 

subjetividad. 

Pero quienes son los jóvenes? La condición de juventud indica, en la sociedad actual una manera 

particular de estar en la vida: potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, 

lenguajes. Aunque hay muchos debates sobre la concepción de jóvenes y juventud, y no existen unos 

parámetros claros para definir esta categoría o este grupo poblacional, uno de éstos es lo que plantea la 

ley de la juventud Colombiana (1997) que dice: son jóvenes las personas que tienen una edad entre los 

14 y los 26 años; sin embargo no pretendo tomar esto como barrera, hay otras definiciones más y 

considero que lo que plantea Serrano (1998) al decir que lo juvenil y por ende los jóvenes no puede 

definirse sólo por la condición etárea, por la moratoria social, sino que estas palabras son el resultado 

de un proceso histórico y que son definidas de acuerdos a sus contextos vividos y por lo tanto desde 

sus culturas.  

Pero los jóvenes no andan solos, ellos se segmentan, se agrupan de acuerdo a sus intereses, a las cosas 

que los une, es por esto, que podemos adscribir a los grupos de jóvenes dentro de grupos urbanos, ya 

que según Maffesoli (1990): 

“Una de las más recientes manifestaciones del conflicto identitario que afecta a los jóvenes en nuestro 

universo mediático tiene que ver con lo que se ha denominado tribalización (...) “Las tribus juveniles 

urbanas” son agrupaciones provisionales efímeras e inestables que proporcionan a los jóvenes que se 

integran en ellos un sistema simbólico y práctico que les permite soportar la presión que el sistema 

ejerce sobre su identidad” (p. 176) 

Según lo planteado anteriormente podemos decir que en los grupos urbanos los jóvenes reafirman su 

imagen, entendida como una forma de representación que está dirigida a mostrar lo que se es, 

involucrando un compromiso personal, que contribuye en la construcción de identidad y que provee a 

los sujetos de un esquema comportamental que permite romper o mantener el anonimato, supone toda 

una apropiación de símbolos y máscaras que reafirman la pertenencia grupal; además los grupos 

urbanos partiendo de la constitución preponderante legitiman la existencia de la segregación y la 

exclusión en las relaciones entre individuos.  

Así mismo, Maffesoli (1990) plantea que dentro de las tribus urbanas se generan unos estados 

nomadismo Como: “El desarraigo que padecen los adultos se ha transformado en un des-localizado 

modo de arraigo desde el que los jóvenes habitan nómadamente la ciudad, desplazando 
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periódicamente sus lugares de encuentro, atravesándosela en una exploración que tiene muchas 

relaciones con la travesía televisiva que permite el zappar”. 

La noción entonces de nomadismo de Maffesoli (2000) se fundamenta en:  

Un espacio sin fronteras (o con fronteras tenues) un espacio desterritorializado y móvil, se 

corresponde con un tiempo sin ritos de pasos (o con ritos sin paso), un tiempo ucrónico y dúctil. (...) 

para los jóvenes de hoy, ello significa migrar por diversos ecosistemas materiales y sociales; mudar 

roles sin necesariamente cambiar de status, correr mundo regresando periódicamente a la casa de los 

padres; (...) viajar por la interrail o por internet sin por ellos renunciar a la identidad localizada que 

corresponde a una nueva solidaridad de base.  

Para analizar los procesos de construcción de subjetividad, hay que tener en cuenta que la 

subjetividad: Es aquello que permite apreciar un conjunto de situaciones en las que el sujeto interactúa 

dentro los procesos sociales que incluyen las situaciones cotidianas y que están enmarcados en las 

dinámicas de socialización donde el sujeto se apropia de las estructuras sociales, pero a su vez estas 

pueden intervenir directamente en él, esto marca que existan singularidades en la forma como los 

sujetos experimentan cada situación, por lo tanto están relacionado de forma directa con sus 

experiencias sociales, es decir su historia personal. Como lo plantea Marcelo Urresti (2007) “la 

subjetividad se manifiesta en figuras diversas, que expresan la dimensión simbólica de la vida social y 

los fenómenos de lectura e interpretación del sentido, por los que se constituyen los diversos actores 

en un espacio que es social y por lo tanto común, aunque pleno de singularidad y divergencia”. 

Con relación a los medios al definir Guillermo Orozco (1997) identidad, planteaba que “es un relato 

que el sujeto reconstruye con los otros; se convierte en una coproducción, que se realiza en 

condiciones desiguales y con la intervención de diferentes actores y poderes. En la reconstrucción de 

la identidad, así como en la construcción de sentidos actúan las instituciones a las que se pertenece: la 

familia, la escuela, las comunidades de apropiación. La identidad se reconstruye con la participación 

activa de otros y con comunidades de referencia, entre ellas están el género, la edad, la etnia, la 

minoría social o subcultura de la que se hace parte.” Esto entra en concordancia con lo que 

anteriormente se plantea por subjetividad porque deja claro que los medios de comunicación, en el 

caso de esta investigación el internet permean la construcción de sentidos de los jóvenes, hace parte de 

sus procesos de referencia, desde donde principalmente basan dinámicas de socialización.  

Las culturas juveniles son una mezcla contradictoria entre sus expresiones auténticas y las 

manufacturadas por los proveedores. Los jóvenes se permean entre lo que les gusta y lo que les plantea 

la industria para el consumo, buscan siempre lograr un “equilibrio” entre lo que quieren para así y eso 

que consumen; bajo estos parámetros generan unas tendencias propias del grupo en las cuales se 

adscriben y se representan. 

En las sociedades actuales es cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en particular del 

internet. Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en 

que los hombres y las mujeres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Es la influencia e 

importancia que tienen los Medios Masivos de Comunicación en los jóvenes que en cierta forma 

puede darse una cierta tendencia a imitar los modelos presentados por la red 

Esta investigación está centrada en las relaciones que se establecen entre los individuos y los procesos 

que se han generado a través de las nuevas tecnologías y la globalización, principalmente en como las 
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subjetividades empiezan a configurarse de distintas formas y sus bases de construcción cambian, se 

amoldan y transforman generándose nuevas formas de identificación y subjetivación; más 

específicamente en investigar acerca de los “blogs” de jóvenes, ya que éstos no son sólo un proceso de 

intermediación comunicativa, sino como un espacio de construcción subjetiva y un mecanismo para 

crear comunidades de referencia. 

Cuando hablamos de qué es un blog, podemos encontrar diferentes definiciones sin embargo me acojo 

a la definición propuesta por Celaya: un blog o bitácora es un "sitio web donde el autor aporta 

opiniones, noticias y enlaces que se actualizan de modo regular, casi a diario, escritos con un estilo 

informal y subjetivo". 

Cabe anotar que los blogs no son sólo lugares para poner textos, también tienen la posibilidad de poner 

fotos, videos, enlaces a otros blogs o páginas webs; haciendo que se convierta en un espacio personal 

al que la persona puede adaptar y re-crear a su gusto. En esta medida, cada blog tiene la impronta 

personal del autor y por lo tanto, refleja elementos subjetivos del mismo. 

Es importante también decir que gran parte de los blogs son públicos y por lo tanto cualquier persona 

puede visualizarlo y que dentro de los blogs existe un dispositivo el cual permite agregar comentarios 

a lo escrito por el autor a partir de un seudónimo. Este mecanismo genera formas de interacción con 

otros (desconocidos la mayoría de las veces) en las cuales permanece el anonimato. 

Frente a la relación de los jóvenes con los blogs, cabe anotar que son los jóvenes las personas más 

consumidoras de internet actualmente, datos de la fundación France Telecom de España indicados en 

CEREZO (2005), argumenta que el 70% de los blogs hispanos son de personas menores de 25 años, lo 

que ubica principalmente a la blogosfera en un ámbito juvenil. 

La intención es poder centrar mi investigación en Blogs de jóvenes colombianos, tanto hombres como 

mujeres entre los 15 y 25 años de edad, que sean principalmente blogs personales o que no tengan 

relación alguna con blogs para medios de comunicación o escritos como parte de un proceso laboral, 

empresarial o comercial. Dichos blogs serán observados basándonos en los blogs inscritos en 

blogscolombia, pero además en otros sitios como myspace, la Coctelera, la blogósfera. 

 ¿Cómo hacer una investigación en el ciberespacio y sobre objetos móviles? 

La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla debido a que nos convoca a entender diversas dinámicas 

que suceden y nos enfrenta a buscar nuevos mecanismos que permitan realmente comprender lo que 

acontece en un espacio como éste. Una investigación de tipo etnográfico como es pensado este trabajo, 

inicialmente tiene que buscar cuales van a hacer los procedimientos a seguir y cómo va a abordar la 

información que aparece en la red, sin contar cómo va a aceptar la información que surge y que va a 

reconocer como válido para la investigación y que no.  

Fueron muchas las incertidumbres y preguntas que surgieron cuando comencé la investigación, por 

este motivo y en busca de resolver algunas de las dudas, basé mi construcción de la metodología, en 

Joan Mayans (2002): 

Realizar una investigación etnográfica sobre una "comunidad" virtual… condena al investigador a 

realizar la mayor parte del trabajo de campo sentado ante un ordenador. Resulta hasta cierto punto 

paradójico imaginar un disciplinado trabajo de observación participante en completa soledad y 

aislamiento físico. Del mismo modo que también puede resultar sorprendente el hecho de disponer de 
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todas las conversaciones, absolutamente todas, guardadas y transcritas perfectamente y al instante, con 

una corrección y detalle que para sí quisieran los más cientifistas y meticulosos de los etnógrafos. O el 

hecho de tener la posibilidad de asistir en plano de igualdad -aparentemente- a toda la vida pública de 

un grupo... Al mismo tiempo, el etnógrafo también se ve obligado a fiarse de un panorama donde todo 

puede ser ficticio e inestable. Su canal de observación es reducidísimo, puesto que se limita a la 

pantalla de su ordenador. Y lo que fluye a través de ésta puede ser exasperantemente simple y básico, 

especialmente en comparación con las interacciones copresenciales que caracterizan cualquier objeto 

etnográfico precedente. (p. 79-97.) 

Estar frente a la pantalla de un computador captando todo lo que sucede en la red hace que el 

investigador adquiera habilidades que antes no eran necesarias, pero a su vez simplifica algunas cosas 

técnicas del manejo de la información como se plantea anteriormente, habilidades técnicas de manejo 

de herramientas tecnológicas, aprender a controlar el aceleramiento con que la información aparece, 

desaparece y cambia en la red, aprender a entender las dinámicas de interacción de las personas en ella 

se contrapone a la posibilidad de tener trascripciones listas, de poder hacer análisis de la información 

con mayor sencillez, sin contar que se tiene varias formas de comunicarse con las personas y por 

mayor tiempo. 

Uno de los elementos que hay que tener claro cuando se realizan etnografías de objetos del 

ciberespacio es que es muy difícil pensar que se van a lograr resultados amplios o abarcantes en 

tiempo/espacio, debido a que lo que sucede en la red siempre es inestable y puede generar giros 

constantes. 

En esta misma lógica, esta investigación busca describir y comprender las dinámicas que surgen 

alrededor de los blogs de jóvenes, sus secuencias, continuidades, pero también las rupturas y los 

quiebres que van surgiendo a través del tiempo más allá de intentar hablar de procesos duros y fijos 

que intenten sacar conclusiones generales o pretender decir que los blogs de jóvenes son sólo de una 

manera y no de otra. 

Sin embargo, hay que entender que a pesar que ni el espacio ni el tiempo son totalmente fijos, ni 

organizables, si es algo que se debe tener en cuenta para comprender mejor los sucesos y las personas 

que están involucradas en la red; no es lo mismo haber sido uno de los primeros blogueros de su 

círculo de conocidos que a crear un blog “para no quedarse atrás” de los otros, no es lo mismo ser el 

creador de un post a repostear ese mismo post en mi blog: 

si la actividad que se produce en las CMO es un flujo difícilmente temporalizable y donde no hay 

momentos de inicio ni final que sean válidos, nos encontramos con que cualquier punto en el tiempo 

es tan significativo como otro cualquiera. Del mismo modo, y con las fronteras físicas/geográficas 

desvencijadas por el 'achicamiento del mundo' que produce la tecnología, sumadas a la facilidad con 

que cualquier usuario se mueve de un lado a otro de Internet, frecuentando diversos espacios de CMO, 

incluso de forma simultánea, resulta que también cualquier 'lugar' es tan significativo como otro 

cualquiera. Ante este planteamiento, el etnógrafo del ciberespacio no tiene más remedio que escoger 

su tiempo/lugar de estudio de forma absolutamente arbitraria. Esta es una dificultad/característica 

metodológica más de las etnografías sobre las CMO que no debe ser esquivada, puesto que, como 

hemos dicho antes, se convierte en información etnográfica de primer orden. (Mayans i Planells, Joan, 

2002 ) 
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Es por este motivo que aunque al inicio de la investigación tenía muy delimitado que quería investigar 

blogs de jóvenes colombianos preferiblemente de colegio o máximo de primeros semestres de 

universidad, que fueran sobre todo blogs personales y no vinculados a ningún ejercicio económico, 

luego comprendí que hacer este tipo de delimitaciones no era tan fácil y que más bien era la misma 

dinámica de los blogs los que me iban a delimitar ese espacio/tiempo de la investigación, debido a que 

la manera como se presentan y como se mueven las dinámicas de los blogs no es de la manera que yo 

pensaba, por ejemplo, simplemente alguien puede inscribirse a blogscolombia sin ser colombiano y sin 

habitar este país.  

Teniendo en cuenta lo anterior, decidí que si bien esta investigación buscaba concentrarse en blogs de 

jóvenes colombianos no iba a dejar de lado información que podía ser vital para la comprensión del 

objeto sino cumplía con este requisito vital, es por este motivo que la investigación muestra 

información que no cumple específicamente con lo planteado pero que sirve como un proceso de 

comparación del mismo y que ayuda en gran medida a comprender lo que sucede debido a que blogs 

de estudiantes de colegio tampoco son muchos, pero esto tiene su motivo y lógica que será expuesta 

posteriormente en este trabajo (ver apartado 5). 

Finalmente después de intentar resolver sobre cómo realizar una investigación sobre blogs y 

subjetividades juveniles en un nuevo lugar como lo es el ciberespacio, emprendo el proceso de 

investigación teniendo como puntos claves que no es posible pensarla en un lapso de tiempo 

determinado ni en un espacio tampoco delimitado por la geografía convencional, sino que lo que 

mejor se puede hacer es basar mi investigación en describir y comprender las dinámicas que suceden 

alrededor de los blogs de jóvenes siendo muy fiel a las características propias de cada uno de los 

perfiles y de los blogs a los que se les hizo seguimiento, pero también dándole validez a cada una de 

las informaciones encontradas y que permitan entender el objeto y las relaciones suscitadas entre el 

blog con su dueño, entre el blog y los lectores y comentaristas, entre el dueño y sus lectores. 

¿ A quién se investiga en una investigación en el ciberespacio?  

Una de las principales incertidumbres que se generan cuando uno investiga en el ciberespacio es sobre 

la veracidad de la información, que está obviamente acompañada de si quien escribe o expone esa 

información es la misma persona que se presenta como tal en la red o si es simplemente otra persona 

distinta. El hecho de presentarse como mujer en la red siendo hombre, o quitarse o ponerse años, 

cambiarse de lugar real de residencia o simplemente inventarse totalmente un perfil de presentación en 

la red, hace que se cree un aire de incertidumbre que uno siempre quiera buscar maneras continuas de 

verificar la información y que siempre este dudando de cualquier cosa que se le presenta uno en 

pantalla. 

Sin embargo cuando uno comienza a buscar las formas de verificar la información y no encuentra muy 

viable esta posibilidad debido a que la información que se presenta en la red es escasa o es siempre la 

misma o hay filtros que impiden que uno realmente conozca quien es la persona a excepción de tener 

un contacto directo con ella o que ella misma exprese lo que es. 

Si se tiene esta incertidumbre y se decide sólo aceptar como válido aquello que se puede comprobar 

fielmente que es cierto y que aquel perfil corresponde fielmente a lo que se es en el mundo “real”, muy 

posiblemente sería muy escasa la información con la que uno pudiera trabajar o en su defecto sería 

muy difícil conseguir blogs para lograr comprender la dinámica del objeto de estudio. 
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Hay que tener en cuenta una contraparte en esta situación: y si la persona asume dentro de su proceso 

subjetivo presentarse de esa manera así no sea del todo coincidente con lo que podríamos llamar 

“real”, ¿qué sucede entonces cuando la interacción de otras personas con ella se basa en aceptar esa 

forma de presentación de la persona?. Si estamos entonces realizando una investigación sobre 

subjetividades y nuevas tecnologías se hace necesario entender que una forma de subjetividad es la 

presentación de esa persona en el ciberespacio, la forma como se presente, se asume e interactúa con 

otros en este espacio. 

Atendiendo a Goffman (1997) donde plantea que el self de una persona está dado por la presentación 

que hace ante los espectadores, esa forma de actor en un escenario que realiza su actuación de acuerdo 

a los espectadores que posee y al escenario donde se encuentra sin entonces decir que cada 

presentación realizada por ella es falsa sino que simplemente hace parte de su self, de esos procesos 

subjetivos que cada quien tiene y que va moldeando a lo largo de su vida. 

Con lo anteriormente descrito podemos entonces asumir que la forma como se presentan las personas 

en la red es válida como una forma de asumirse, de presentar su self ante los cibernautas y de 

autopensarse como tal, para asumir la coherencia de lo que se quiere mostrar y lo que se muestra, que 

realmente nadie descubra la falsedad de lo que hace o que no exista un quiebre entre lo que se escribe 

o se muestra en los blogs y lo que se asume como perfil del mismo. 

Se buscó entonces entender las subjetividades de estos jóvenes desde lo que mostraban, desde lo que 

decían y desde lo que comentaban. Muchos de ellos nunca muestran fotos suyas, nunca dicen 

exactamente de donde son, cuantos años tienen o lo que dicen no es realmente lo que es, sin embargo 

asumirse por ejemplo como mayor de edad sin serlo, hace que busquen una manera de presentarse 

distinta a que se mostraran con la edad que tienen, pero hace también parte del juego es que las 

personas con las que normalmente interactúa en la red si asumen como verdad lo que esa persona 

plantea y a partir de ahí es que basan su interacción y se forma de la dinámica del blog, lo que 

entonces hace que ese perfil o esa forma de presentarse se vuelva parte de lo que habitualmente es su 

self. 

En este sentido, esta investigación asume como verdaderos y como procesos subjetivos los perfiles 

que se presentan en la red, dejando claro que no sólo se asume como perfil lo mostrado en el perfil del 

blog sino aquellos que va contando de su vida y sus aconteceres en los blogs, sino también aquello que 

quisieron divulgar o decir en las conversaciones y mensajes que se tuvieron con los que permitieron 

tener un contacto más directo y personal conmigo. 

¿Cómo realizar una investigación sobre jóvenes, subjetividad y nuevas tecnologías?  

Jóvenes, subjetividad y nuevas tecnologías en esta investigación conforman una triada, porque ésta 

está basada en comprender como los jóvenes, que en este caso se convierten en la población objeto de 

la investigación, es decir los sujetos propios a investigar y de esta forma en el primer punto de la 

triada. Las nuevas tecnologías, más específicamente en el caso de los blogs, se conforman en el 

segundo punto de la triada porque se está observando es la interacción de los jóvenes con este medio, 

en otras palabras es el objeto propio de este trabajo y las subjetividades se convierten en el tercer 

punto de la triada debido a que se busca comprender como la interacción de los jóvenes con las nuevas 

tecnologías ayudan a construir subjetividades. 
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Por tanto, ésta es un pregunta que nos remite a comprender cuales son las dinámicas que los jóvenes 

tienen actualmente además que nos invita a explorar nuevos métodos y nuevas formas de hacer 

etnografía, ya que ésta tiene que ser más minuciosa y debe permitirnos captar elementos y datos que 

con las técnicas convencionales no se recogen como se planteó anteriormente.  

Tanto por tener como población a los jóvenes como el ciberespacio esta investigación posee una gran 

dinámica que debe ser registrada de manera constante y minuciosa; la complejidad del trabajo con 

jóvenes y nuevas tecnologías radica en los procesos de movilidad que se discuten en esta 

investigación, para este trabajo es necesario desde el inicio saber que a lo mejor la primera 

información recogida se haya modificado cuando esté finalizando la investigación; para ello es 

necesario tener una claridad en el proceso de recolección de datos bastante amplia que permita el 

“ajuste” a las dinámicas continuas pero a la vez la posibilidad de registrar de manera ordenada toda la 

secuencia que el proceso tiene a través del tiempo. 

Realizar una investigación sobre la triada jóvenes-subjetividades-nuevas tecnologías hace que se 

necesite tener la habilidad de moverse al ritmo de cómo va surgiendo la información pero a la vez un 

nivel de meticulosidad y rigurosidad que permita llevar registro de toda la información que va 

apareciendo y de los cambios que van surgiendo cada día. 

Hay que dejar claro que esta investigación presenta mucha movilidad debido a que ninguno de los 

objetos de la triada es estático: ser joven implica un proceso de cambio continúo, donde se cambian de 

gustos fácilmente, donde es común dejarse llevar por las nuevas tendencias, pero también porque 

dentro de sí hay procesos de cambios físicos pero también de roles permanentes en pocos años, en esta 

misma lógica las subjetividades también son móviles porque pueden cambiar de acuerdo al contexto 

pero también al tiempo. Las nuevas tecnologías no se quedan atrás debido a que continuamente salen 

nuevos alojamientos de blogs, aparecen nuevos elementos que se le pueden cambiar o agregar a los 

blogs sin contar que cada día se abren y se cierran blogs de manera constante. 

En esta lógica para realizar esta investigación tuve que estar constantemente “montada en la ola” para 

poder lograr entender y describir la dinámica de lo que sucedía frente al objeto de estudio. 

 De las técnicas aplicadas y las formas de recoger la información. 

Como ya se ha venido planteando esta investigación presenta nuevos retos frente a las formas 

convencionales de hacer etnografía y por tanto las técnicas y las formas de recoger la información 

también son un poco distintas a lo que se realiza normalmente. 

Para empezar es importante decir que partiendo de los objetivos específicos de la investigación se 

realizó un proceso de sistematización de categorías o aspectos claves a tener en cuenta para desarrollar 

la investigación como paso previo al inicio del trabajo de campo; esto se realizó basado en lo 

propuesto en la descripción del problema, en el proceso de realización del método, además de la 

experiencia previa en investigaciones con jóvenes. Luego de tener claro cuales podían ser esos 

aspectos claves a tener en cuenta, sin que los mismos se convirtieran en una camisa de fuerza en el 

desarrollo de la misma, se exponen unas actividades que buscan recoger la información necesaria para 

cumplir con los mismos como se plantea en la siguiente tabla: 

Tabla N-1. Cuadro Metodología 

Objetivos Categorías- Aspectos claves Actividades 
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Describir las formas 

de apropiación de las 

nuevas tecnologías 

(blogs) en la 

cotidianidad de los 

jóvenes. 

 

Prácticas de consumo tecnológico. 

Configuración de las 

subjetividades 

Caracterización de estilos de vida 

juveniles. 

Caracterización de los espacios 

tecnológicos. 

Blogs 

Estado del arte 

 

Seguimiento a páginas que alojan blogs y a 

otras páginas que tiene dentro de sus 

componentes blogs. 

Realización de entrevistas a diferentes 

jóvenes sobre procesos cotidianos, gustos, 

elementos que permitan la autoidentificación 

y la identificación de los otros, además 

elementos que puedan indicar relaciones con 

formas, prácticas, representaciones y usos de 

Internet (blogs) 

Observación y el registro constante de los 

post puestos en los blogs de los jóvenes. 

Observación y el registro constante de los 

blogs rolls o amigos para saber cómo se 

mueven las redes entre los bloggueros y la 

dinámica de conocimiento de los blogs. 

Realización de una revisión teórica y 

conceptual acerca del tema. 

Establecer las 

características que 

motivan y/o 

incentivan al joven a 

tener un blog o a 

escribir comentarios 

en blogs. 

 

Formas de identificación con las 

nuevas tecnologías 

Escritura de blogs 

Diseño de los blogs 

Comentarios a blogs 

Regularidad en comentario y 

escritura de los blogs. 

Representaciones sobre las nuevas 

tecnologías 

Organización de datos 

 

Análisis y el registro constante de los post 

puestos en los blogs de los jóvenes. 

Análisis y el registro constante de los 

comentarios puestos en los blogs de los 

jóvenes. 

Observación y el registro constante de los 

blogs rolls o amigos, entender cómo se 

mueven las redes entre los bloggueros y la 

dinámica de conocimiento de los blogs. 

Observación de procesos de sindicación 

(RSS u otros). 

Comprender los 

procesos de 

interrelación 

(afectación) que 

existe entre los 

comentarios escritos 

por otros y los 

procesos subjetivos 

que adopta el joven 

autor del blog. 

 

Visión acerca de los comentarios 

Relaciones autor-comentarista. 

Subjetividades desde la 

virtualidad. 

Realización de entrevistas a diferentes 

jóvenes sobre las relaciones y dinámicas con 

los comentarios a los blogs.  

 Observación y el registro constante de 

respuestas y contrarespuestas hechos en los 

comentarios de los post. 

 

Comprender las 

relaciones existentes 

entre lo que escriben 

los jóvenes en los 

blogs y sus 

construcciones 

subjetivas. 

 

Procesos de identificación 

Concepciones sobre los blogs y los 

comentarios 

Relaciones entre prácticas de uso 

de blogs y comentarios y 

subjetividades existentes.  

Subjetividades juveniles. 

Realización de una revisión teórica y 

conceptual acerca del tema. 

Revisión de los datos recogidos en campo. 

Interpretación y sistematización de los datos 

recogidos en el trabajo de campo.  

Análisis de las observaciones sobre blogs, 

comentarios, blogsrolls, respuestas y 

contrarespuestas. 

Las actividades planteadas en esta tabla fueron el elemento central de la forma como recogí la 

información, sin embargo en busca de ser mucho más específica y que se entienda un poco más la 

dinámica de la recolección plantearé los pasos con los que busque y recolecté la información: 
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• Visitas a páginas que alojan blogs: Wordpress, myspace, lacoctelera, blogger principalmente, 

revisión de blogs y búsqueda de blogs que lograran cumplir con los objetivos de la investigación. 

• Visita constante a Blogscolombia y a la blogósfera hispana en busca de conocer nuevos blogs 

inscritos, o blogs que cumplieran con los perfiles que buscaba. 

• Revisión de blogrolls o seguimiento a blogs de blogs que cumplían con el perfil o que tenían una alta 

tasa de visita en busca de blogs que cumplieran con los requerimientos. 

• Cuando encontraba un blog que cumplía o al parecer cumplía con los requisitos le iniciaba el proceso 

de conocer su dinámica, el perfil de la persona y de entender las lógicas y los alcances de ese blog. 

Revisaba la regularidad, el número de seguidores, las temáticas, los comentarios y quienes 

comentaban, entre otras cosas planteadas en la tabla. 

• Buscaba entonces la forma de ponerme en contacto con él o los dueños del blog, por medio de 

comentarios en los post, por mensaje privados o vía correo electrónico en caso que se consiguiera. 

Muchas de las conversaciones con los blogueros las hice vía Messenger, correo electrónico o chats 

incluidos en los propios blogs, debido a que era la mejor forma para acceder a ellos o porque incluso 

algunos no querían que las relaciones se salieran de la lógica del ciberespacio. Cabe anotar que 

algunos nunca quisieron brindar entrevistas o acceder a conversaciones de ningún tipo. Un bloguero 

planteo “Si quieres saber de mí lee mi blog, no hay nada de lo que soy que ahí no se diga”. 

• Luego de seguir varios blogs y de poder conocer a fondo la dinámica de cada uno, empiezo por 

medio de comparaciones y de comprender los procesos similares en ellos, comienzo a moldear 

características propias de la blogósfera juvenil, partiendo de los aspectos planteados anteriormente; 

comprendiendo cuales son las tendencias que los blogs que hacían parte del proceso iban teniendo, 

desde una lógica de entender cada uno como un punto de la blogósfera juvenil, comprendiendo la 

lógica de funcionamiento del mismo no el contenido específico de éste. 

• Con toda esta información recogida empiezo a describir la relación entre los blogs y las 

subjetividades juveniles, teniendo como referencia los aspectos consignados en la tabla N1, además 

entendiendo cada blog como una red de interacciones. Cabe anotar que en ningún momento se busca 

realizar un proceso de análisis discursivo de los textos escritos por los dueños de los blogs, sino que se 

asume cada post como dato básico, en otra lógica como si fuera la información proporcionada en una 

entrevista, que se analiza teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, pero no la construcción 

gramatical, semántica, o de otro tipo de lo que se escribió. 

• Con el análisis claro, posteriormente entonces construyo las conclusiones e inicio el proceso de 

escritura del texto. 

• Cabe anotar que se encuentra en las capturas de pantalla una de las mejores formas de generar 

evidencia de los contenidos y de la información requerida para esta investigación, esto nos sirve como 

evidencia primaria de la investigación y cada captura se asume como un dato más de la misma. 

De esta manera se logra el proceso metodológico de esta investigación y la forma como desarrollé la 

misma e incluso como es planteado este texto. 

Un ejemplo etnográfico. 
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Menju World 

Menju es un joven que inició su vinculación a los blogs desde el año 2007, su primer blog fue 

Alfalfa
142

, alojado en wordpress, su primer post fue el 3 de enero de 2007:  

 

FELIZ AÑO! 

enero 3, 2007, 12:09 am  

Archivado en: Off Topic 

 

Comenzamos un nuevo año, cargados de energía, y con las pilas puestas para 

cumplir todos nuestros propósitos y deseos para este 2007, como es costumbre 

proponernos cosas al inicio de un nuevo año, yo me propuse a crear un blog, luego 

de algunos intentos fallidos, voy con todo el ánimo para mantener este blog que 

apenas comienza… 

Primer post de Menju en su primer blog Alfalfa. 

Menju en este momento estaba en 9° grado de colegio. A excepción de decir que era colombiano, y 

que estaba en el colegio, él nunca permitió conocer más allá de esto, nunca posteo fotos suyas, ni dijo 

su edad y solo en un post dió a conocer que vivía en Manizales. Menju en Alfalfa normalmente 

posteaba cosas que se encontraban en la red y que eran de su agrado, hay 3 temas principales en lo que 

postea: tecnología especialmente temas que tenían que ver con equipos electrónicos de la marca Apple, 

los Simpsons, y curiosidades o elementos sorprendentes conseguidos en la red, como imágenes, videos 

o reposteaba de blogs que seguía. Alfalfa inició con post diarios o incluso con hasta 3 post diarios, 

cuando entra al colegio, su nivel de regularidad cambia incluso hasta dejar de postear por varios días. 

Alrededor de junio de 2007 creó un nuevo blog alojado en blogger llamado iMenju
143

 aunque siguió 

publicando en Alfalfa en algunos momentos, iMenju siguió la misma línea tanto en temáticas como en 

regularidad de Alfalfa, sin embargo fue un blog que duró poco debido a que en julio de 2007 compra 

dominio en .com y crea a Blogototote
144

, una página web que continúa como elemento principal la 

función del blog, sin embargo le agrega otros elementos como el juego del mes, que son juegos on-line 

gratuitos, lista de música y mayores enlaces a otros sitios web y a otros blogs.  

 

Banner de Blogototote, este era interactivo, cambiaba para algunas fechas especiales. 

                                                      

142  http://menju.wordpress.com/ 
143  http://imenju.blogspot.com/ 
144  http://www.blogototote.com 

http://menju.wordpress.com/2007/01/03/feliz-ano/
http://menju.wordpress.com/2007/01/03/feliz-ano/
http://es.wordpress.com/tag/off-topic/
http://menju.wordpress.com/
http://imenju.blogspot.com/
http://www.blogototote.com/
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Con blogototote, menju adquiere un gran prestigio en la blogósfera no solo juvenil y el blog empieza a 

tener un número importante de seguidores, además de convertirse en un punto de referencia 

tecnológico y en el área de los comerciales debido a que gran parte de los post eran dedicados a 

publicar comerciales de todo el mundo y dar su opinión, con esto comienza a notarse el interés de 

menju por la publicidad como profesión a estudiar. 

Blogototote también sigue muchos blogs especialmente de tecnología y de otras personas que tienen 

gustos similares, tanto así que empieza a aportar a otros blogs, a participar en concursos promovidos 

por otros blogs; incluso recibe el premio al blog del día
145

, brindado por un blog que lleva el mismo 

nombre y que busca promover blogs que se están destacando dentro de la blogósfera, sin embargo el 

no quiso conceder ninguna entrevista ni brindar ninguna información personal para este premio. 

 

Post donde nombran a Blogototote al premio blog del día en enero de 2008 

Blogototote cierra justo un año después de abrir, con el vencimiento del dominio registrado, momento 

que coincide con la finalización de los estudios secundarios de menju. 

                                                      

145  http://www.blogdeldia.org/2008/01/blogototote/ 

http://www.blogdeldia.org/2008/01/blogototote/
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Hacia Agosto de 2008 crea el blog Creative Trick alojado en Blogger, este blog rompe con los 

prototipos de los otros blogs, primero porque es el primer blog donde se identifica plenamente, dice su 

nombre, su apellido como tal, coloca fotos y videos suyos, de su familia y amigos, y comienza realizar 

publicaciones de tipo más personal. 

Cabe destacar que la presencia online de menju no se limito a los post y contenidos de sus blogs, sino 

que en paralelo hizo uso de otros servicios online como espacios de comunicación, un canal en 

youtube, un videoblog en Vimeo y el uso de una cuenta de Tumblr que incluso se mantiene en la 

actualidad . 
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Metodología cualitativa y los estudios urbanos. reflexiones desde dos 
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dhurtado@autonoma.edu.co, daniel.hurtadocano@gmail.com 

Primeras aproximaciones 

Los estudios urbanos han sido un punto de referencia para repensar la forma en que el ser humano 

observa procesos de transformación producto de las distintas maneras en que la modernidad se piensa, 

se vive, se narra o se representa en los países latinoamericanos. En este contexto, los estudios 

culturales urbanos, son un punto de inflexión que han favorecido la confluencia teórico-disciplinaria 

en el análisis, la comprensión y la intervención sobre fenómenos de interés para las comunidades 

científicas.  

Si bien es cierto como tradición científica ha sido el positivismo la perspectiva y el método desde la 

cual comenzarón a abordarse problemas de interés para los investigadores sociales, tuvo que venir la 

mirada hermenéutica para repensar los fenómenos socioculturales, al favorecer pasar de la hepidermis 

social a dimensiones de mayor profundidad en la comprensión de los objetos de estudio, con especial 

enfoque en la texturas y porosidades de la vida cotidiana, de las culturas locales y las interacciones 

sociales; de las prácticas a los hábitos e imaginarios colectivos de ciudadanos que comenzaron a 

observar una transformacón producto de densos e intensos procesos de reconfiguración de los 

contextos urbanos; lo que trajo como consecuencia, la construcción de experiencias de vida que 

llevaron a la emergencia u oxigenamiento de los objetos de estudio en el campo de las Ciencias 

Sociales, allí donde la investigación cualitativa, su heurística y creatividad metodológica descubrieron 

vetas para colocar en el horizonte de sus preocupaciones la vida cotidiana, la cultura urbana, las 

prácticas y hábitos de sus ciudadanos, entre otros aspectos de lo contemporáneo o moderno. 

Es en este contexto, que quienes firmamos esta ponencia compartimos la forma en que la metodología 

cualitativa, permitió el análisis de fenómenos socioculturales, donde la ciudad, sus actores y sus 

prácticas permitieron abonar al entendimiento, a la comprensión de las formas en que los jóvenes 

construyen su experiencia amorosa urbana en una zona conurbana y la manera en que los sujetos 

urbanos se han apropiado de un espacio citadino en tanto prácticantes de lugar, dando a ambos 

territorios un valor simbólico que permite reconstruir itinerarios y tramas de significado desde donde 

la ciudad, sus espacios y rincones, se vive, se piensa, se recrea a través de vivencias urbanas 

alimentadas por diversos agentes de mediación social.  

                                                      

146 Docente, Universidad Veracruzana (Boca del Río, México). Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación. Maestría en Didáctica de las Ciencias Sociales.  
147 Docente, Universidad Autónoma de Manizales (UAM). Paz y Competitividad (P&C) e integrante del grupo de 

investigación “Ética y Política”.  
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Para ello, se hablará también de las decisiones teórico-metodológicas que facilitaron la construcción 

de los objetos de estudio como sus abordajes, en donde el oficio del quehacer investigativo también 

encontró en la creatividad y el diálogo constante con los fenómenos estudiados, nodos para un diseño 

metodológico emergente, dinámico, heurístico. 

La ciudad y sus vetas de estudio 

En la historia como en el pensamiento de occidente, la ciudad ha jugado un papel preponderante para 

observar la evolución y el desarrollo de la humanidad. Lugar de referencia para observar el espíritu y 

la transformación de las sociedades, la ciudad pareciera ha marcado el ritmo de todos los presentes, 

pero igual de todas las contradicciones por donde se ha pasado: tiempos/lugares; actore/acciones; 

avances/atrazos; anhelos/realidades; pueden considerarse factores que han permitido al investigador 

social, acercarse a las formas en que la ciudad, su infraestructura, su oferta cultural, sus consumos, sus 

habitantes, construyen un entramado de sentido, proyectos vitales desde donde la ciudad se piensa, se 

nombra, se recrea a diario. 

Lugar de coincidencias y divergencias, la ciudad convoca, acerca pero igual distancia, al ser un 

universo donde la pluralidad, la diversidad, las diferencias, las asimetrías caracterizan lo mejor y peor 

en un mundo donde sus sujetos venidos a actores sociales, construyen a diario aspiraciones, 

esperanzas, pero igual miedos, incertidumbres, angustias. En fin, situaciones, procesos; presencias y 

ausencias que obligan a problematizar sobre lo que en la ciudad ocurre. Así, el investigador social, 

desde campos disciplinarios específicos se ha abierto a la posibilidad de tender puentes de 

entendimiento con otras disciplinas, buscando en ello favorecer la construcción de objetos de estudio 

multidimensionales, para lo cual ha tenido que incorporar a su quehacer investigativo estrategias para 

la recolección de datos propios de métodos convencionales, pero igual hacerse de recursos 

emergentes; por lo que la tecnología al servicio de la investigación social, ha ensanchado las 

posibilidades para acercarse a los microuniversos socioculturales mediante andamiajes metodológicos 

se observa la ciudad, a los sujetos actores o agentes sociales en sus vidas cotidianas, sus mundos de 

vida; en la porosidad, las texturas, policromías y polifonías de la vida urbana. 

En el entendido que el diseño metodológico en la perspectiva cualitativa no es una receta y más bien 

una experiencia del aprender investigativo que se posibilita en la dinámica propia de la realidad 

investigada como en el diálogo constante con el objeto de estudio, dice la investigadora mexicana 

Rossana Reguillo (2003), por lo que es oportuno recordar que el investigador es una suerte de 

instrumento privilegiado en la perspectiva fenomenológica, al hacer de la mirada conceptual un 

atributo para entender disciplinariamente un fenómeno, sin dejar de reconocer que en la sensibilidad 

halla una zona de resonancia práctica donde se conjuga la razón con la emoción. De la luz y la sombra 

diría Jesús Galindo Cáceres (1997), está hecho el quehacer de quien investiga en las profundidades de 

la vida sociocultural; allí donde el sujeto habita, se relaciona con el otro y el encuentro de 

subjetividades posibilita interacciones que articulan un entramado vital, histórico para comprender 

algunas de las dimensiones de la vida urbana; pero tambien sus prácticas, hábitos y representaciones 

en las cuales se indaga, se explora, se describen procesos que revelan mundos donde se distinguen 

estilos de vida, identidades colectivas, universos multiculturales a la sazón circunstancias que acercan 

o distancian a hombres, mujeres; adultos, jóvenes, niños; heterosexuales y homosexuales, según se 

revelen o vertebren proyectos de vida, permeados muchas veces por el acceso a los servicios públicos, 

el estados de bienestar social, las ofertas y consumos culturales, la producción y circulación de bienes 

simbólicos; la construcción de identidades colectivas o individuales. En fin, esa trama en cuyos nodos 
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se revelan capitales de diverso cuño que desde los estudios culturales, urbanos u otras formas de 

indagación donde lo fenomenologico sea el lugar para pensar, discutir e investigar la vida en las 

ciudades, es en la cual perviven los objetos de estudio de los que ahora se comparten las estrategias 

que llevaron a la construcción de categorías como “amor urbano” y “practicantes de lugar”. Al 

respecto es posible reconocer que ambas investigaciones asumen lo fenomenológico con una 

perspectiva teórica que se enriquece por lo multidisciplinario, pero igual se inscribe en la tradición de 

los modernos Estudios Culturales, en el entendido que ser proyectos que suelen ir “en busca de nuevos 

objetos de estudio, que se han propuesto renovar las visiones de los objetos tradicionales y que ha 

optado por un tipo de crítica cultural donde resulta trascendente articular lo simbólico, lo económico y 

lo político.” (Portocarrero y Vich, 2010: p. 31). 

El objeto amoroso como objeto de estudio urbano 

La inquietud de saber sobre la forma en que se construye el amor en las sociedades contemporáneas 

partió del interés por observar la manera en que las actuales juventudes van posibilitando lo amoroso. 

Para ello se hizo una revisión de la literatura con la intención de elaborar un aparato crítico que pusiera 

a dialogar distintos campos de disciplinarios para conocer el estado de conocimiento que en sus 

facetas históricas, psicológicas, biológicas, filosóficas, literarias, antropológicas, sociológicas, 

principalmente guarda lo amoroso. 

En virtud de las dimensiones pretendidas por el estudio, se diseñó una estrategia para el trabajo de 

campo donde lo cualitativo ofreció la logística que mejor favoreció al estudio, pues no sólo se 

observaron y registraron prácticas, también se indagó en la contrucción discursiva resultado de 

entrevistas semiestruturadas así como en el consenso social producto de grupos de enfoque. Para ello 

se colocaron en el horizonte de entendimiento categorías teóricas como: cultura, consumo y ofertas 

culturales, agentes de mediación, prácticas amorosas, espacios urbanos, sociedad multicultural; para 

que durante los primeros ejercicios de indagación en el campo, se comenzara a visualizar la 

construcción de categorías de trabajo como: “amor urbano”, “porosidades amorosas”, “cartografía del 

amor urbano”, “itinerario amoroso”. 

Si al inicio las dudas se centraron en la “concepción” esencial del amor, es importante señalar que la 

exploración de lugares y espacios urbanos, permitieron reconocer el enfoque antropológico del objeto 

amoroso: así, de las concepciones del amor, pasamos a las representaciones del amor, las prácticas 

amorosas entre los jóvenes urbanos. Hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales permitieron 

el alumbramiento de objetos, de proyectos amorosos en términos culturales y urbanos.  

Fue precisamente la metodología cualitativa la que permitió indagar en profundidad sobre las 

representaciones que del amor en la ciudad tienen las jóvenes parejas, analizar la forma en que los 

medios de comunicación -en tanto agentes que median procesos sociales-, inciden en el aprendizaje 

amoroso de los jovenes; pero también la manera en que sus propias biografías trazan itinerarios 

amorosos en la ciudad; lo que permitió la representación de una cartografía de las travesías que desde 

el pasado llevan al presente para distinguir las rutas que van definiendo la experiecia amorosa en la 

ciudad: eso que llamamos amor contemporáneo para pasar a los rasgos de distinción del amor urbano.  

 

FIGURA 1:  

Representación sistémica del amor urbano 
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La metodología cualitativa, permitió hacer un levantamiento empírico rico en posibilidades a la hora 

de analizar y representar lo observado o dialogado con los sujetos de la investigación. En este sentido, 

la figura número 1, permite reconocer las categorías teóricas que favorece objetivar, articular un 

entramado desde donde vislumbrar la comprensión del amor urbano. En tanto elementos 

constituyentes, de acuerdo a los analizado, la cultura, la ciudad, los agentes de mediación como la 

cultura urbana, son anclajes de referencia para dimensionar las porosidades, las texturas del amor en la 

ciudad. De allí su atributo urbano como producto de un proceso que atraviesa distintos estadios en la 

vida de los jóvenes, interpelados siempre por agencias que construyen paisajes, relatos en torno a lo 

amoroso, hasta llegar a matizar o establecer rasgos de distinción a partir de sus propias experiencias o 

circunstancias sociocultrales urbanas. Es decir, la vida en la ciudad ofrece un abanico de posibilidades 

para alimentar lo que se representa, se narra o se vive sobre la experiencia amorosa practicada.  

A partir de esta representacón sistémica, se buscó, se dialogó, se descubrió, se entendió y comprendió 

lo que consideramos aspectos centrales en la construcción del amor urbano, pues como se muestra a 

continuación, se identificaron aspectos que pasados a elementos, ofrecen una imagen de lo que puede 

ser una cartografía de lo amoroso contemporáneo, en donde se destacan aspectos tales como: la cultura 

global/local, la cultura urbana, los agentes de mediación, los textos y el entramado comunicativo 

(entre otros elementos) que van contribuyendo a dar forma a lo amoroso en lo contemporáneo. Esto no 

hubiera sido posible desde un método distinto al comprensivo pues sólo desde lo cualitativo, es posible 

recrearse en el análisis fenomenológico de una experiencia densa, compleja, vital en el estadio juvenil: 

la forma en que se construye lo amoroso urbano, así como las vías a través de las cuales se alimenta y 

enriquece.  

Estamos seguros que el métodolo cualitativo ofreció una excelente oportunidad para redimensionar los 

discursos en torno al amor que se observa, que se vive hoy día, en virtud de haber permitido explorar 

en un estado del arte para después recorrer la ciudad, constrastar lo teórico frente a ese entramado 

cotidiano desde donde los jóvenes construyen lo amoroso en la ciudad contemporánea, 

particularmente en una zona conurbana costera como es la de Veracruz y el municipio de Boca del 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

475 

 

Río. Allí pudo registrarse, pudo dialogarse con sujetos de estudio para facilitar reconocer una 

condición de lo amoroso urbano: la construcción de la experiencia amorosa es un proceso denso, rico 

en matices, intenso, por lo tanto para dimensionar la forma en que lo amoroso se imagina, se recrea, se 

produce entre las juventudes urbanas, hay que sumarle lo cultural, lo social, lo ideológico, lo sexual, lo 

citadino; pues ha sido producto de aprendizajes que atraviesan caminos, toman senderos, atajos que 

sólo en el diálogo profundo, en el consenso colectivo, en la observación focalizada de discursos y 

prácticas ha sido posible. Y esto sólo lo permité la investigación cualitativa. 

 

La Condesa y los productores de lugar como objeto de estudio urbano
148

 

La inquietud sobre la forma en qué los lugares se construyen desde la apuesta de sus productores y, 

sobre todo, la forma cómo son habitados y redimensionados por sus usuarios, fue el objetivo central de 

la investigación desarrollada en la zona de La Condesa en la Ciudad de México. Si bien esta ponencia 

no tiene la finalidad de compartir los resultados o conclusiones más significativas que se hallaran en su 

realización, es pertinente precisar que esta es una de la zonas en la cual confluye gran parte de la 

apuesta de entretenimiento, cultura y consumo en la ciudad. Si la z∫ona es mirada individiualmente, se 

posiciona como un espacio en el que, en menoscabo de lo nacional, lo tradiconal y lo común, lse e 

apuesta a lo internacional, a lo moderno y a lo exclusivo.  

El camino metodológico recorrido es común a muchas investigaciones sociales de corte cualitativo 

que se han hecho desde la sociología, inclusive, comparte con las demás trabajos realizados sobre La 

Condesa, su abordaje etnográfico, el privilegio de la entrevista y del uso cotidiano de un diario de 

campo como herramientas y estrategias de abordaje de la problemática de interés. 

                                                      

148 Fundamentado en el apartado metodológico de la versión final de la tesis de maestría titulada: “Conceptos y 

productores de lugar: un acercamiento etnográfico a la zona de La Condesa en la Ciudad de México”. 

FIGURA 2: 

Cartografía del amor contemporáneo 
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Además de los caminos comunes, existieron también ciertas divergencias o desvíos. El cambio más 

radical, no tanto por el estilo personal de asumir los procesos sociales, sino, más bien, por el tipo de 

requerimientos institucionales solicitados, fue asumir un proceso de campo que constantemente iba 

transformando los propósitos iniciales de la investigación. Se insiste, quizás hoy, nadie sustente que la 

investigación sigue un curso sin desviaciones, sin embargo, las experimentadas en este trabajo no 

fueron pequeños deslindes o mínimos ajustes, en algunos casos, fueron cambios completamente 

radicales, fundamentados, eso sí, en lo que el trabajo investigativo iba mostrando mientras avanzaba.  

El acercamiento al campo dio información pertinente para caracterizar La Condesa como un lugar. Se 

indagó permanentemente entre el tipo de diferencias y semejanzas existentes entre los heterogéneos 

espacios considerados. Por otra parte, tomando diferentes zonas por separado y expresado en forma de 

pregunta, ¿Qué tipo de diferencias existen entre los negocios que están cerca del Parque México y 

aquellos que se extienden por toda la Calle Michoacán cerca del cruce con Av. Tamaulipas? Se 

insistió, también, en la necesidad de caracterizar los negocios de la zona, desde la descripción del 

mismo espacio hasta del tipo de aditamentos que les constituían. Se respondieron preguntas como: 

¿Cómo describen la Condesa? ¿Cómo se diferencian de los demás negocios? ¿Qué motivó a decorar 

este lugar de esa forma y no de otra? Definitivamente, lo urbano invita a múltiples actores para que 

cada uno exprese su realidad en el espacio que le es concedido. 

Cada estrategia de abordaje supuso una o varias unidades de observación particulares. Es decir, 

cuando la estrategia fue la realización de los mapas de la zona, los lugares considerados para su 

realización fueron los que se encuentran ubicados sobre Av. Tamaulipas, Av. Michoacán, Av. 

Ámsterdam y Av. México. Sin embargo, cuando la estrategia buscó construir imágenes más detalladas 

de los lugares y de la zona, los lugares elegidos fueron tan diversos y variados que hacer una lista de 

ellos sería improcedente. 

Dado que el objeto se fue perfilando a la medida que la investigación fue avanzado, diversidad de 

estrategias de abordaje fueron creadas. Esta es una de las ventajas de los abordajes cualitativos. Estar 

en ella permitió afinar la mirada etnográfica para presentar al sujeto urbano en acción, visibilizar su 

acción en detalle. Este momento previo permitió ahondar más en lo descriptivo, sin necesidad de 

recurrir a categorías sociológicas para describir lo que pasaba en la escena. 

Sin embargo, cuando se da el paso fuera del antro, lo real en La Condesa empezó a ser caracterizado 

en diversas formas. En primer lugar, la etnografía, firme en su propósito, cambio el lugar de 

observación, ya no sería sólo un lugar cerrado, a partir de ello, empezaron a ser cuantos lugares 

cerrados (y también abiertos) se encontraran en los recorridos realizados. El trabajo etnográfico 

permitió realizar una clave zonificación sobre La Condesa, a partir de ella, sobre todo, del consumo 

concentrado sobre algunas de sus principales calles. Esta zonificación, a la par que fueron visitados y 

recorridos muchos de sus negocios, junto con la observación detallada en varios de ellos, permitió 

conversaciones, algunas casuales, otras preparadas, más siempre sujetas al guión de entrevista creado 

para la investigación, siempre puesto a prueba a restricciones o amplitudes según la conversación lo 

fuera ameritando. 

Por tanto, la investigación comprendió que cualquier discurso u acción descrita, reconoce la 

interpretación de quien le registra, de quien le observa y de quienes participan en ella. Los diarios de 

campo se propusieron llegar a lo más fino de la acción que estaba en curso, presentar en detalle su 

realización. La investigación no avanzó hacia límites deconstructivos ni hermenéuticos, sin embargo, 
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compartió con ellos la necesidad de deshacerse de la pretensión de intentar develar o reconstruir el 

sentido originario del texto interpretado, en este caso, de los códigos y narrativas que dieron vida a La 

Condesa como zona de esparcimiento cultural y de entretenimiento. Este sentido no interesa en esta 

ocasión, por el contrario, está limitada al momento actual en el deseo irrestricto de discernir aquello 

que quieren decir los productores de los lugares con sus actuaciones: “…Lo que interpreta es el flujo 

del discurso social…” (Geertz, 1989:32). La descripción etnográfica implica, al haber ya establecido 

las franjas de actividad y la definición de la situación de la escena investigativa, comprender la acción 

en movimiento, presentándole en detalle para rescatar de ella, como tercer rasgo esencial de la 

descripción etnográfica, “…lo dicho en ese discurso de sus ocasiones perecederas y fijarlas en 

términos susceptibles de consulta” (Geertz, 1989:33).  

A través de la descripción etnográfica se fueron delimitando los intereses que guiaron la observación. 

En primer lugar, además de la escritura espontánea y generalizada sobre la zona de la Condesa, el 

interés central estuvo en construir una imagen general de la oferta de consumo a partir de la 

exploración de los establecimientos y lugares que se encontraban ubicados en las zonas de mayor 

concentración y densidad en el lugar. Segundo, además de la caracterización inicial hecha, fue posible 

entrar a detallar con mayor énfasis varios de los lugares recorridos en el momento de la zonificación. 

Ambas acciones, delimitadas en la estrategia de abordaje de una descripción etnográfica, 

fundamentaron la elección final de los gerentes o productores de lugar con los cuales se tuvo una 

plática más precisa sobre los conceptos que están creando desde sus negocios. 

El tomar como trasfondo la experiencia de un espacio permitió ubicar la mirada investigativa, de 

manera analítica, en tres criterios esenciales para descubrir los conceptos que se encuentran 

expresados y manifestados a través de ellos: la zona y lugar, la historia y el nombre, el negocio y la 

estética. Son cuatro elementos que puestos en conversación y detallados en un descripción, 

manifiestan aspectos relevantes de los conceptos visibles en cada lugar considerado –emerge de nuevo 

la posibilidad de confluencia que permite de lo diferente los estudios urbanos-; la zona y el lugar 

arrojaron características sobre el espacio de ubicación y del porqué de su utilidad para expresar un tipo 

de significado especial que quería proyectarse desde las tiendas; la historia y el nombre exploran la 

diversidad de estrategias utilizadas para crear los espacios en su constitución y desarrollo inicial del 

concepto y, sobre todo, el nombre, como código palpable de un significado dispuesto a ser apreciado y 

comprendido por sus usuarios, como marca palpable de identificación y de segmentación social; el 

negocio y la estética ahondan en las formas concretas en que se materializa el concepto que pretende 

expresarse, no sólo a través de sus aditamentos, sino también a partir de los actores que trabajan y 

asisten a ellos. 

Reflexiones finales 

Como podemos haber mostrado en este trabajo, el método comprensivo representa una enorme 

oportunidad para indagar en ámbitos relacionados con la cultura y la producción de sentido, 

específicamente para comprender los complejos procesos que se observan en las ciudades, en virtud de 

ofrecer al investigador una serie de recursos metodológicos suficientemente sensibles para el análisis 

de lo social. Las investigaciones de las que aquí se ha hablado, son apenas dos ejemplos cuyo lugar de 

trabajo ha sido la ciudad, ese lugar donde las contradicciones humanas se observan en su epidermis, 

sin embargo los sujetos junto a quienes se ha trabajodo, han permitido reconocer la manera en que la 

ciudad planeada deviene en un territorio simbólicamente denso por las formas en que sus habitantes la 

narran, la viven al tenor de prácticas socioculturales relacionadas con las ofertas y los consumos 
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culturales, pero también como un espacio de interacciones humanas en donde el amor prácticado fue 

analizado a partir de fenomenológicamente.  

 Sin duda hay mucho más cosas de las que hablar tras estas experiencias, sin embargo aquí hemos 

apuntado aquellos aspectos que en el contexto de un encuentro como este, se han considerado 

oportunas, razonables, especialmente en cuanto a lo metodológico, con algunos trazos teóricos y 

técnicos. Esperamos que haya sido una oportunidad para seguir abonando en el entendimiento y 

empleo de un método que siguen construyendo caminos de legitimación para mostrar que las 

realidades si bien complejas, pueden tener acercamientos científicos más allá de las lecturas 

estadísticas. Como algunos dicen: no se puede seguir investigando fenómenos modernos y complejos 

desde aquellos paradigmas que han mostrado un agotamiento o bien la necesidad de repensarse.  
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El método cualitativo en la investigación jurídica 

Luz Karime Angel G. 

Abogada, Docente Investigador, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad La Gran Colombia 

langelguarnizo@hotmail.com  

Esta ponencia pretende dilucidar la importancia de la utilización del enfoque cualitativo en la 

investigación jurídica, proponiendo los métodos y técnicas cualitativas para desarrollar investigaciones 

netamente jurídicas, puesto que la necesidad del derecho hoy, es fijar la perspectiva de un todo 

integrado que constituya una unidad de análisis, identificando básicamente la naturaleza profunda de 

las realidades en las normas y en las relaciones jurídicas. 

Para desarrollar este planteamiento, inicialmente se buscará definir la investigación jurídica, luego se 

fijarán los conceptos de metodología o enfoque cualitativo, analizando los beneficios de ésta a la 

investigación jurídica, para finalmente a través de un estudio detallado proponer las técnicas más 

pertinentes en este tipo de investigación. 

Para iniciar el abordaje del tema es importante afirmar que todo lo que existe puede ser investigado y 

por ende todo lo que existe puede ser objeto de investigación y es así que el investigador busca 

respuestas que lo lleven al aumento del conocimiento. 

La investigación jurídica es aquella que tiene por objeto el estudio del Derecho, quien decide realizar 

este tipo de investigación debe tener en cuenta que el derecho contiene tres aspectos esenciales que le 

dan una cierta particularidad o especificidad, éstos son la normatividad, la facticidad y la axiología; 

cada uno de estos aspectos dan a la investigación jurídica una visión holística, es así que el primero la 

normatividad, se refiere al ordenamiento sin importar su vigencia y su ciencia, el segundo, la 

facticidad tiene que ver con los hechos que dan lugar al nacimiento de ciertas normas y que son al 

mismo tiempo regulados por el derecho, incluyendo los efectos históricos y sociales, y por último la 

axiología, la cual hace alusión a la valoración social que se hace de las normas jurídicas, es decir si 

son justas o injustas y a las concepciones prejuiciadas refiriéndose a valores que impulsan la creación 

o derogación de normas positivas. 

De acuerdo con los anteriores aspectos, las investigaciones jurídicas varían de acuerdo del punto de 

vista del investigador, esto quiere decir que cuando éste busca realizar un seguimiento histórico de una 

singular institución jurídica como la responsabilidad civil, realiza una investigación histórico jurídica, 

en cambio cuando trata de establecer semejanzas y/o diferencias entre instituciones jurídicas o 

sistemas jurídicos, desarrolla una investigación jurídico comparativa, así mismo si busca aplicar el 

método analítico a un tema jurídico se entiende que su investigación es jurídico descriptiva, además de 

estos puntos de vista, también existen las investigaciones jurídico explorativa, cuando se trata de abrir 

camino para la realización de posteriores investigaciones, jurídico propósito si se evalúan las fallas de 

los sistemas o normas, a fin de proponer o aportar posibles soluciones, y jurídico proyectivo cuando se 

realiza una especie de pronóstico sobre el futuro de algún aspecto jurídico. Finalmente es significativo 

mencionar que las fuentes de la investigación jurídica son la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la 

realidad social. 

mailto:langelguarnizo@hotmail.com
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En segunda instancia no solo se pretende definir qué es la metodología cualitativa, sino demostrar que 

este tipo de metodología es la más adecuada para una investigación jurídica, de acuerdo con los 

aspectos explicados up supra, es preciso afirmar que cuando en una investigación se utiliza el método 

cualitativo es porque se busca enfatizar la discusión del paradigma y los principios que sustentan la 

posición metodológica (Sautu Ruth, Boniolo Paula, Dalle Pablo, Elbert Rodolfo, 2005). 

Esta metodología trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye primordialmente una 

unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es, con la posibilidad de estudiar una cualidad 

específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y las relaciones que tiene con el todo, los cuales 

contribuyen a darle su significación propia, esto muestra como la investigación cualitativa tiene por 

objeto identificar básicamente la naturaleza profunda de las realidades (Martinez M., 2006, pág. 66), 

siendo precisa para los alcances que tiene la investigación jurídica es decir el estudio del derecho en sí 

es sistémico y por tanto requiere un estudio desde el todo. 

Unas de las bondades que tiene el enfoque cualitativo son la de proporcionar profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista “fresco natural y holístico” de los fenómenos así como 

también aporta flexibilidad a la investigación (Hernandez Roberto, Fernández Carlos, Baptista Pilar, 

2005). 

El enfoque cualitativo no es opuesto al cuantitativo, su capacidad de buscar la relación con el todo no 

la aparta de utilizar enfoque cuantitativo para precisar ciertas necesidades del problema, es así que 

nacen los enfoques mixtos. 

Sin embargo lo que se pretende con este escrito es demostrar que la mejor opción para la investigación 

jurídica es el enfoque cualitativo ya que también, este enfoque permite la cuantificación de algunos 

datos, por ejemplo con censos o información sobre los antecedentes de las personas u objetos 

estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo (Anselm Strauss, Juliet Corbin, 2012). Cuando 

en una investigación jurídica que recogen datos, se realiza un proceso no matemático de 

interpretación, con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego se 

organizan en un esquema organizativo teórico (Anselm Strauss, Juliet Corbin, 2012) y de este modo se 

llega al cumplimiento de los objetivos y a la solución del problema de investigación. 

La utilización de este enfoque es común en la sociología, en la antropología y en fin en las ciencias 

sociales, pero cuando se habla de investigaciones jurídicas, tiene una especial connotación ya que 

analizar e interpretar el derecho entorno al hombre o a la sociedad, no es la misma pretensión de la 

sociología por ejemplo y por consiguiente tiene sus propios parámetros, puesto que el objeto de 

estudio tiene un punto de vista propio, es decir la naturaleza del problema que se investiga es único y 

debe cumplir con aspectos particulares de la investigación jurídica explicados anteriormente. 

Se debe tener en cuenta que para dar un enfoque cualitativo a una investigación jurídica como 

estrategia metodológica, el marco teórico que constituye la primera gran etapa de un proceso de 

investigación debe contener como mínimo los siguientes elementos, en primera medida debe tener un 

énfasis mayor en aspectos epistemológicos que guíen el diseño de la investigación, así mismo 

planteamientos axiológicos y éticos; las definiciones de los términos teóricos deben ser más abstractos 

y en fin el marco teórico debe estar compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que 

ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación (Sautu Ruth, Boniolo 

Paula, Dalle Pablo, Elbert Rodolfo, 2005). 
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Para concluir esta segunda parte se puede aseverar que el marco general de referencia básico del 

enfoque cualitativo es la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo, 

ingredientes esenciales en una investigación jurídica. 

La tercera parte de esta ponencia, pretende abordar los diferentes métodos y técnicas de producción y 

recolección de datos en forma general, con el fin de dar una orientación a los investigadores 

interesados a aplicar esta metodología en una investigación jurídica. 

Los métodos o diseños más utilizados en este enfoque son: 

El Etnográfico 

El Análisis cultural 

El Estudio de caso/s 

El Biográfico 

El Análisis de conversaciones 

Los Grupos focales 

Los hermenéuticos 

Los fenomenológicos 

Métodos que se escogen de acuerdo a la pregunta básica de la investigación, por ejemplo, si se decide 

interpretar realidades humanas complejas, donde se busca descubrir el significado conjunto de toda 

expresión de la vida humana, actos, comportamientos frente a una institución jurídica, sería pertinente 

utilizar un método hermenéutico clásico, con técnicas como la observación participativa o la entrevista 

semiestructurada. (Martinez M., 2006). 

Y como técnicas entre las comunes resaltan: 

Las entrevistas interpretativas 

Las entrevistas etnográficas 

La observación no participante 

La observación participante 

Los análisis de documentos 

Los análisis de material visual/auditivo 

Por razones de tiempo, y que además el tema es de tan gran interés como de amplitud se tomará como 

técnica de análisis la entrevista, instrumento de investigación muy utilizado en la mayoría de 

investigaciones cualitativas. 

Este instrumento técnico que tiene una gran sintonía con el enfoque cualitativo y con la teoría 

metodológica, adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada, que se 
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complementa con otras técnicas de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación 

que se va a realizar (Martinez M., 2006). 

Esta técnica construye datos a través de una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, 

recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en 

la que, por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca 

de sucesos, situaciones (Blenadiva y Plotinsky, 2001: 23) citado por (Sautu Ruth, Boniolo Paula, Dalle 

Pablo, Elbert Rodolfo, 2005). Cada investigador realiza una entrevista diferente según su cultura, 

sensibilidad y conocimiento acerca del tema, y sobre todo, según sea el contexto espacio-temporal en 

el que se desarrolla la misma (Alonso, 1998: 79) citado por (Sautu Ruth, Boniolo Paula, Dalle Pablo, 

Elbert Rodolfo, 2005). 

La entrevista cualitativa es muy utilizada por ser íntima, flexible y abierta; y se define como una 

reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998) citado 

por (Hernandez Roberto, Fernández Carlos, Baptista Pilar, 2005). 

Algunas de las ventajas de la entrevista en relación con otras técnicas se pueden concretar en la 

riqueza informativa de las palabras y en las interpretaciones de los entrevistados, proporciona al 

investigador la oportunidad de clarificar y repreguntar en un marco de interacción directo, flexible, 

personalizado y espontáneo, es una técnica flexible y económica, posibilita un contrapunto cualitativo 

y enriquece los datos cuantitativos, proporciona accesibilidad a información difícil de observar 

(Vallés, 1997: 198) citado por (Sautu Ruth, Boniolo Paula, Dalle Pablo, Elbert Rodolfo, 2005). 

Para finalizar se puede concluir que los aspectos más relevantes de la técnica de la entrevista son: que 

el tópico de las entrevistas cualitativas es el mundo de la vida cotidiana del entrevistado y su relación 

con él, la entrevista trata de interpretar el significado de los temas centrales del mundo de la vida del 

sujeto. El entrevistador registra e interpreta tanto el significado de lo que se dice, como también del 

modo como se dice, ésta busca el conocimiento cualitativo expresado en el lenguaje normal y no la 

cuantificación del mismo, intentando obtener descripciones abiertas y matizadas de diferentes aspectos 

del mundo de la vida de los sujetos y el conocimiento obtenido es producido por la interacción 

interpersonal en el desarrollo de esta técnica (Martinez M., 2006). 

Para tener un buen resultado no se debe dejar atrás la importancia de las cualidades del entrevistador, 

el cual debe ser competente, organizado, claro, gentil, sensible, abierto, orientado, crítico, de buena 

memoria e interpretativo. 

Se espera haber logrado el objetivo de esta ponencia evidenciando la importancia de fijar lineamientos 

frente a la investigación jurídica como una especie de las ciencias sociales y no como un género 

aplicando los mismos puntos de vista de las demás disciplinas o confundiendo lo sociológico con lo 

jurídico. 
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Mesa 4: Propuestas/Estrategias de 

triangulación / integración metodológica 
 

COORDINADORAS/ES: 

Verónica Filardo (Universidad de la República, Uruguay): filardo.veronica@googlemail.com 

Javier Santos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): jsantos@fahce.unlp.edu.ar  

Maria Eugenia Rausky (Universidad Nacional de La Plata, Argentina): eugeniarausky@gmail.com 
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Iconografia e iconologia: transito de la descripcion a la significacion en 

ciencias sociales 

Carolina Aguilar Bedoya  

Psicóloga. Magíster en Educación y Desarrollo Humano 

Docente Universidad de Manizales- Programa Psicología 

caguilar@umanizales.edu.co  

La propuesta de integración metodológica aquí presentada, hace parte de la investigación realizada por 

la autora “Significaciones imaginarias sobre ciudad, en niños y niñas de Pereira Colombia”.
149

 Dicha 

propuesta metodológica se realizó en dos momentos. El primero de ellos denominado Exploración 

Iconográfica e iconológica, momento que posibilitó la dilucidación de los íconos como imágenes 

espacio/temporales (González, 1991), en éste caso referidas a la ciudad; posteriormente con el análisis 

iconológico (Panofsky, 1934) de las imágenes recogidas, se alcanzó el nivel de identificación de las 

unidades de contenido o categoriales y a partir de ello, la construcción de un juego de tablero y fichas 

imantadas, denominado “City Muro”, instrumento que permitió el tránsito hacia el momento de 

Exploración discursiva, en el cual, a través de la utilización de la entrevista en profundidad y el juego 

como herramienta proyectiva en los niños/ niñas, se realizó una triangulación de los datos obtenidos en 

los dos momentos investigativos, dando cuenta de manera comprensiva de los discursos en torno a la 

ciudad.  

De modo que el presente documento en un primer momento, evidencia una breve aproximación a la 

imaginación desde Gastón Bachelard, para conducir al planteamiento de la Iconografía e Iconología 

como formas y narrativas de la imaginación humana y su relación con la hermenéutica; y en un 

segundo momento, presenta una experiencia investigativa que involucró la triangulación metodológica 

de los procedimientos iconológicos y el método hermenéutico.  

Formas y narrativas de la imaginacion humana 

“Cubrimos así el universo con nuestros diseños 

vividos. No hace falta que sean exactos. Sólo 

que estén totalizados sobre el modo de nuestro 

espacio interior…El espacio llama a la acción y 

antes de la acción la imaginación trabaja” 

Gaston Bachelard 

                                                      

149 Investigación culminada en diciembre del año 2010 como trabajo para optar al título de Magíster en Educación y 

Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con CINDE. La investigación obtuvo mención Especial. 

mailto:caguilar@umanizales.edu.co
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Iniciar una reflexión sobre la iconografía y la iconología, indiscutiblemente implica pensar en la 

facultad humana que posibilita la representación y construcción de formas e imágenes; y con ello es 

menester referenciar a Gastón Bachelard (1942) como máximo exponente de una notable erudición 

con la cual la imaginación, la ensoñación y el acto creativo son pieza fundamental en dicha cuestión.  

La imaginación, sugiere Bachelard, no es como la concibe la etimología al describirla como la facultad 

de formar imágenes de la realidad es entonces para éste autor, la facultad de deformar imágenes que 

sobrepasan la realidad, siendo así la imaginación un acto creativo que inventa la vida conduciendo a 

nuevas visiones y dando paso a la ensoñación como precedente de la experiencia. Así, parafraseando a 

Bachelard, el ser humano tendrá nuevas visiones si se educa en las ensoñaciones antes de educarse en 

las experiencias.  

En este orden de ideas, es preciso reconocer esas imágenes que nacen (en dicho proceso de 

deformación) en lo profundo de la psique humana, de modo que la doctrina de la imaginación se hace 

clara en tanto permita establecer la clasificación de los valores sensuales en relación con los valores 

sensibles. 

Para Bachelard, los valores sensuales ofrecen correspondencias mientras que los valores sensibles 

apenas dan simples traducciones, por cuanto las sensaciones son elementos intelectuales que acuñan 

los criterios básicos de una realidad fáctica; por su parte los valores sensuales acuden al 

desdoblamiento de la misma.  

Así tal como lo señala el autor, la imagen tiene necesidad de sustancia y forma, de allí que 

sobrevengan dos tipos de imaginaciones, una formal y una material. He aquí como se puede leer en 

Bachelard, un intento de trascender la imaginación reproductora basada en las causas formales de los 

objetos y fenómenos que aparecen externamente en la percepción del observador, hacia una 

imaginación creadora que intenta dar cuenta de las formas interiores cuyo dominio fluye de la 

imaginación material, la cual es dinámica, inagotable y móvil.  

“ Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción 

imaginante…. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente no hay imaginación, hay 

percepción, recuerdo de una percepción, hábito de colores y de formas” ( Bachelard, 1942). 

En este orden de ideas, forma y materia, imaginación reproductora e imaginación creadora, serán más 

adelante abordadas a la luz de conceptos como iconografía/ iconología, instituido/ instituyente, 

imaginario social/ imaginario radical.  

Surge pues, un vocablo que se corresponde a la imaginación y que justamente no es el término imagen 

sino imaginario, más adelante abordado, a través del cual la imaginación se hace esencialmente activa 

y abierta.  

Bajo dicha perspectiva, claramente advienen tres estilos de estudio de la imaginación. Una primera 

cuyo énfasis está en la descripción de las formas, una segunda que se encarga de la constitución de las 

imágenes pero sin ahondar en el elemento de movilidad de las mismas en la mente humana, y una 

tercera a la cual Bachelard denominaría una Psicología de la imaginación del movimiento, pues 

supone ello que toda imaginación hace alusión a un tipo de movilidad.  
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“El pensamiento al expresarse en una imagen nueva, se enriquece enriqueciendo la lengua. La palabra 

aparece en la cima psíquica del ser. Se revela como devenir inmediato del psiquismo humano” ( 

Bachelard, pg. 11) 

Es pertinente con ello, distinguir entre percibir e imaginar desde la noción de movilidad. En la 

primera, es básicamente un encuentro exterior y en la segunda es un ausentarse, es lanzarse hacia una 

nueva visión que deforma la realidad de acuerdo a las formas interiores de las que emana en su 

movimiento.  

Y continua Bachelard diciendo “ a propósito de toda imagen que nos impresiona, debemos preguntar 

qué fuga lingüística desencadena esta imagen en nosotros? … de modo más general hay que revisar 

todos los deseos de abandonar lo que se ve y lo que se dice a favor de lo que se imagina” (pg. 11) 

Puede concluirse entonces desde Bachelard, que las imágenes son realidades psíquicas y por ello la 

imaginación como acto creativo sobrepasa los esfuerzos de la racionalización y conduce al carácter 

estético y comprensivo, siendo esto clave en la dilucidación que este documento propone, en tanto 

busca mostrar la relación de la iconografía, la iconología y la hermenéutica.  

Ahora bien, la iconografía proviene del griego Eikon (imagen) y graphein (descripción) ha sido 

enunciada como una ciencia que estudia las imágenes en tanto acto comunicativo, conforme a los 

temas que intentan representar, identificando y clasificando las formas en el espacio y tiempo, a su vez 

que precisa el origen y evolución de las mismas.  

Ya desde los griegos el vocablo Eikon se relacionaba con los conceptos de forma, imagen o retrato; 

luego con Platón fue asociado con la noción de lenguaje figurado, pero es sólo hasta mediados del 

siglo XX, con Aby Warburg quien para la historiografía marca un momento fundamental al crear la 

biblioteca para la historia de la cultura y en 1944 el instituto Warburg, dedicado también a la 

interpretación cultural de la forma artística y del cual surgiría Erwin Panofsky (1934), quien instaura la 

iconología como método en el que toda forma expresa valores simbólicos particulares y cuya 

interpretación iconológica es el medio para alcanzar el significado intrínseco o contenido tras las 

formas.  

En la historiografía, se reconocen tres períodos de pensamiento que dan cuenta de los niveles de 

alcance en el análisis de toda obra artística. Un primer período denominado de pensamiento positivista 

con la Escuela de Viena y representado por Alois Riegls (1903) quien trata de otorgar rigor científico 

y carácter de ciencia a la historia del arte, haciendo énfasis en el estilo de la época, y a la variación de 

los mismos en torno a las estructuras . Un segundo momento representado por Heinrich Wolfflin 

(1916) cuyo interés estuvo centrado en las categorías pictóricas y con ello el énfasis en la forma y un 

tercer momento con el alemán Aby Warburg, cuya corriente de pensamiento es continuada por 

Panofsky permitiendo que la iconografía se enriqueciera con el uso de la iconología.  

Panofsky se pregunta por el por qué de las imágenes en un contexto determinado, es decir, forma más 

contenido, o en términos de Bachelard sustancia y forma. Parafraseando a Maria Elena Gomez (2003), 

la iconología va más allá de la realidad fáctica para adentrarse en los caminos de la simbología 

espacial” 
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Es así como para Panofsky la iconología, comporta valores simbólicos y comprende la imagen como 

hecho histórico-social, trascendiendo la simple percepción externa de la imagen y llegando a develar 

las significaciones de quien la produce o la percibe.  

Dicha comprensión requiere de tres momentos que Panofsky describe como el análisis 

preiconográfico, en el cual se observa la obra dentro del campo estilístico al que le corresponde, hace 

alusión al qué de la forma y a la descripción primera de la imagen; un análisis iconográfico referido a 

los elementos que acompañan la obra, es decir, los atributos y motivos principales, es el cómo de la 

forma, y por último un análisis iconológico que demanda una elucidación del contexto cultural y la 

comprensión del significado para el autor/creador/observador de la obra, correspondiendo al para qué 

o la función de la misma. 

Desde esta perspectiva de análisis, la preiconografía enunciará aquello que la persona describe, es 

decir, lo que perciben sus sentidos, formas colores etc (valores sensibles en Bachelard) y es capaz de 

hacerlo atendiendo a su experiencia práctica del mundo fáctico. Con el segundo nivel de icongrafía, la 

forma pasa a ser una imagen que el intérprete explica y clasifica dentro de una cultura determinada, 

posibilitando el desarrollo de un pensamiento asociativo con respecto a lo que los sentidos han 

captado. Evidencia un grado de inteligibilidad en lugar de ser solamente sensible y un momento en 

que ha sido deliberadamente comunicada a la acción práctica que lo transmite.  

En el nivel de la iconología, corresponde al intérprete develar significados ocultos que estén en lo más 

profundo del individuo o el colectivo, de allí que Panofsky la refiera como un nivel de la significación 

intrínseca o de contenido. Dicho contenido no se agota en una única interpretación, pues pueden 

emerger tantas significaciones como observadores haya. La función aquí del intérprete es un descenso 

y ascenso espiral de la forma al significado para acceder a la región del sentido, inscrita a unas 

coordenadas espacio-temporales que dan cuenta de que dichas formas, imágenes o íconos responden 

justamente a la historicidad de su proceso de creación.  

Siguiendo el hilo conductor de éste análisis, la iconología es relacionada con la hermenéutica en tanto 

ambos métodos, buscan descifrar o develar los significados ocultos, partiendo de una visión histórica 

que para la primera, hará referencia al ciclo de formulación de analogías y postulados para llegar a la 

definición del principio esencial, el cual da cuenta del proceso de interpretación y para la segunda, será 

emanada como círculo hermenéutico.  

Citando Montes, C. (1989) señala cuatro elementos básicos en el método iconológico de Panofsky: 

1. Un intento de evidenciar la unidad de los fenómenos culturales en un período determinado, 

buscando analogías entre los fenómenos aparentemente heterogéneos. 

2. La determinación de un ámbito histórico y territorial de donde proviene la creación de la obra. 

3. La definición de un elemento denominador común en el que se sustentará la unidad del fenómeno. 

(Hilo conductor).  

4. Formulación de elementos o postulados que asocian los fenómenos estudiados a formas simbólicas 

de una estructura subyacente, definición del principio esencial que gobierna la estructura profunda de 

la cultura de la época. Y es con ello como las artes fundamentadas en el mundo de las imágenes 

presentan formas o motivos iconográficos que una vez identificados se convierten en temas 

iconológicos. 
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 Parafraseando a Saxl (1977), las imágenes poseen un significado representativo en un momento y en 

un lugar determinado y una vez forjadas ejercen una enorme influencia y sugestión sobre el 

pensamiento de la órbita cultural a la que pertenecen, sin embargo éstas imágenes pueden borrarse de 

la memoria precipitadamente y reaparecer después de siglos en desuso. Es un discurrir histórico de 

transformación. En las diversas culturas emanan temas icónicos que le son propios y recurrentes.  

Por su parte Wilhelm Dilthey(1900) en su ensayo “Origen de la Hermenéutica” sostiene que no solo 

los textos escritos sino todas las expresiones humanas son objetos naturales de la interpretación 

hermenéutica, de forma tal que los íconos son una de esas manifestaciones.  

En este punto, se presenta a continuación una relación de los Cánones generales de la técnica 

hermenéutica según Gerard Radnitzky (1970) con la propuesta iconológica de Panofsky (1924) 

Dichos cánones se instauran a partir de la teoría y técnicas hermenéuticas de autores destacados en 

este campo interpretativo. (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer). 

Cánones de la hermenéutica Iconología Erwin Panofsky 

*Utilizar el procedimiento dialéctico que va del 

significado global de las partes y viceversa, es 

decir, círculo hermenéutico. Ello produce una 

ampliación del significado que amplía la unidad 

de significado captada con anterioridad ( 

Gadamer, 1984) 

* En la interpretación hermenéutica, cabe 

preguntarse por la “buena configuración” del 

texto, es decir, toda producción humana se hace 

en, con y para un contexto y desde allí es que 

emana la significación, en tanto emerge en esa 

configuración, la relación entre el actor/autor y el 

hecho. Se comprende aquí el concepto de 

configuración de gestalt  

*Autonomía del objeto: se requiere que el texto 

se comprenda desde adentro y que dicha 

comprensión del texto sugiera los términos en los 

que se constituye la construcción de sentido del 

mismo.  

*Visión histórica, lo cual sugiere que toda acción 

humana se resultado y a la vez productora de  

 

*El ciclo de formulación de analogías y 

postulados de la iconología posibilita llegar a la 

definición, interpretación y amplificación del 

principio esencial de la imagen descrita 

inicialmente de manera iconográfica en cuanto a 

la percepción de la forma. 

* La iconología con Panofsky, propone una 

conjunción de texto e imagen, ello configura el 

sentido y significado de la obra artística. Se 

percibe así como un todo gestáltico.  

* Se reconoce la necesidad de reconocer la 

naturaleza cultural, simbólica y contextual de 

toda obra iconográfica. Por ello la iconología 

propone el estudio de las formas construidas y su 

relación con el contenido simbólico.  

* Inicialmente con la iconografía, la forma pasa a 

ser una imagen que el interprete explica y 

categoriza con respecto a su referente cultural-

contextual. Así mismo en el nivel iconológico, el 

ejercicio interpretativo devela los significados 

más allá de la realidad fáctica, con el elemento de 

historicidad del símbolo, el interprete el nivel de 

significación intrínseca, al dilucidar los valores 

simbólicos en una obra artística.  

 

Los aspectos anteriormente descritos, enuncian para efectos del presente texto, la relación existente 

entre la hermenéutica y el método de análisis de los discursos iconográficos. En ambos, la acción 

humana es susceptible de infinitud de interpretaciones y es justamente la contrastación teórica y con 

los mismos sujetos productores de la acción, que los sentidos se develan y se traducen a luz de los 

procesos categoriales que sustentan la acción interpretativa del investigador social, en éste caso.  

De modo que la utilización de la iconografía como herramienta para el estudio de los fenómenos 

sociales y con ello su relación con los métodos hermenéuticos, ubica al ícono más allá del símbolo, en 
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una relación en primera instancia analógica, en tanto es a través de éste que el ser humano establece 

una comunicación y una expresión fáctica con la realidad que le circunda; en segunda instancia, los 

íconos son manifestaciones de las condiciones propias que caracterizan un contexto en particular, es 

así como en el ícono pueden reflejarse los recuerdos más individuales, hasta las significaciones más 

universales y culturales que instauran y producen los colectivos humanos. ( más adelante abordadas 

bajo los conceptos de imaginario social e imaginario radical en Cornelius Castoriadis). 

Parafraseando a Carolina Cádiz (2010), la imagen iconográfica permite al ser humano apropiarse de la 

realidad que le rodea por medio de la observación y el reconocimiento cultural, conllevando al 

establecimiento de una relación entre lo fáctico y la configuración simbólica que se le otorga al objeto, 

pudiendo sustituir o traducir la realidad.  

El estudio del ícono nos remite a asuntos como: la imagen visual a la que remite la descripción de la 

forma (nivel preiconográfico), sus atributos, propiedades, concepciones lingüísticas y representaciones 

culturales ( nivel iconográfico) y las significaciones para el autor, sus definiciones semánticas, los 

valores de la imagen, la función de la imagen para el actor social o autor del diseño de la forma ( nivel 

iconológico) como también, según Cádiz, la aprehensión del símbolo llevada al ícono y la posesión del 

significado en los paradigmas culturales.  

Es así como se puede evidenciar la relación entre los usos y producciones de íconos y las funciones de 

interpretación de las acciones humanas de las que el proceso hermenéutico da cuenta.  

Significaciones imaginarias sobre ciudad:  

Una experiencia investigativa a modo de análisis de la iconografía, la iconología y su relación con la 

hermenéutica. 

Es así como la iconografía, la iconología y la hermenéutica, proporcionan presupuestos 

epistemológicos para aproximarse a una comprensión de los fenómenos sociales, desde la 

interpretación y la puesta en escena de los lenguajes explícitos e implícitos en las formas e imágenes 

de la vida cotidiana.  

Es fundamental plantear que el objeto epistémico de la investigación que a continuación se presenta” 

significaciones imaginarias sobre ciudad de niños y niñas de Pereira”, se encuentra claramente 

evidenciado por la lógica cualitativa, donde el interés y pretensión de la investigadora fue la 

realización de un análisis hermenéutico de dicho fenómeno. Desde esta perspectiva, la construcción de 

categorías para el caso específico de esta investigación, estuvo dada a partir de la teoría sustantiva 

proporcionada por Cornelius Castoriadis. Este proceso contempló la posibilidad de teóricamente 

proporcionar una plataforma de análisis que permitiera la construcción del “texto” de comprensión con 

categorías de análisis emergentes acordes a la postura teórica de la investigadora y que fueron 

evidenciadas en los momentos de la investigación correspondientes a la recolección de información 

por medio de los instrumentos e igualmente en los momentos descriptivos e interpretativos que 

hicieron parte del proceso de reconstrucción hermenéutica.  

Desde otra instancia, se entiende aquí por lo instituido, lo instiuyente y las significaciones imaginarias 

como elementos cuya configuración interna obedecen a un entretejido o urdimbre de sentidos que 

penetran toda la vida de la sociedad, la dirigen, la orientan, la crean y se hallan encarnadas en sus 

instituciones, y es así como la hermenéutica posibilita el ejercicio de aprehensión, interpretación y 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

490 

 

comprensión de los discursos –para este caso- de niños y niñas, que de alguna manera “objetivan” el 

mundo de lo individual y lo social en torno a la Ciudad . La comprensión hermenéutica posibilitó el 

develamiento de los lenguajes, simbolismos e imaginarios, constituidos en el interjuego del plano de 

los signos y significados, gracias a los cuales fue posible atribuirle sentido a los discursos, acciones, 

experiencias y percepciones de los niños y niñas.  

Es así como la interpretación propia del ejercicio hermenéutico en esta investigación, fue un medio 

para develar relaciones, regularidades, singularidades, mixturas y resignificaciones en torno al 

fenómeno objeto de estudio. Este proceso reconoció que en la subjetividad del actor social con sus 

discursos, y en la subjetividad misma de la investigadora, estaba un trabajo de intelección de un 

horizonte histórico y de permanente reconstrucción, dentro del cual la acción hermenéutica fue dadora 

de sentidos tanto de forma digital (como la expresión tal cual dicha, escrita, actuada, es decir 

manifiesta) como de forma analógica producto de la inmersión en los significados “ocultos” o latentes 

que pudieron aflorar en las figuras expresivas que en últimas dan consistencia a los contenidos 

manifiestos productores de palabra y discurso.  

En este orden de ideas, la hermenéutica, como lo señala Dilthey, permitió contar con un proceso 

mediante el cual se conoce la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación. 

Este proceso encarna la posibilidad de descifrar los significados e intencionalidades subyacentes en las 

palabras, los actos, las expresiones y demás manifestaciones humanas cuyo acto de interpretación, 

presupone que en toda expresión, la polisemia o multiplicidad de sentidos hacen de la tarea 

hermenéutica una labor de desciframiento de las intencionalidades que de manera sincrónica y 

diacrónica permite una fusión de horizontes interpretativos nunca agotados, pues el comprender 

implica una y otra vez la proyección relacional del todo y las partes del fenómeno mismo y del tema 

sugerido por develar, en un ir y venir configurado en eso que se denomina el círculo hermenéutico.  

Con lo anterior, puede decirse que en todo acto de interpretación se conoce aquello que aparece pero 

también se vive el aparecer de lo que aparece. Esto último en tanto que la investigadora reconoce en sí 

misma y en las personas participantes del proceso- en este caso los niños y niñas- la constitución como 

sujetos con cuerpo físico y cuerpo de percepciones, deseos, intenciones, vivencias e imaginación 

dotando de significación los entornos y dimensiones objetivas con su sentir de subjetividad.  

El mundo de la vida, aparece como el ámbito de nuestras formaciones de sentido y desde allí la 

existencia indica planos autoimplicados donde lo objetivo y lo subjetivo se entrelazan en una relación 

dialéctica que reivindica la articulación de lo trascendente con la vivencia particular de los sujetos. En 

tal forma, la Ciudad instituida e instituyente y sus significaciones imaginarias son vislumbradas como 

elementos de las actividades y experiencias creadoras investidas de significado que afloran en la 

conciencia del sujeto habitante de la misma. Vivencias y significaciones que son consideradas únicas 

desde el marco referencial de cada experiencia subjetiva.  

Es pertinente en este momento, referir que esa experiencia subjetiva fue metodológicamente de alguna 

manera “desdoblada”, y aquí este término, se relaciona con la acción de la investigadora, de cuyo 

análisis hermenéutico se derivan unos elementos subyacentes de la experiencia misma que 

corresponden al orden de lo latente o significado que pre-forma lo manifiesto o expresado. Dichos 

elementos constitutivos son llevados al proceso de contrastación teórica, cuyo eje de categorización 

plantea la mirada reflexiva en torno a las precomprensiones (precategorias) y la emergencia de 

categorías de análisis que finalmente configuraron el horizonte interpretativo del fenómeno en sí.  
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El objeto intencional de esta investigación constituido en torno a las significaciones imaginarias sobre 

ciudad, y desde allí el análisis de lo instituido y lo instituyente, tiene como fundamento la teoría de los 

imaginarios cuya orientación epistémica se inspira en lo psicoanalítico y es llevada al campo de lo 

histórico-social. De esta forma, el proceso metodológico se sustentó en técnicas e instrumentos que 

bajo esta óptica permitieron situar el espacio analítico de esta investigación como ejercicio 

comprensivo de la investigación social de textos y la formación discursiva de cuyos contenidos se 

enuncian los campos del lenguaje, a través de los cuales emergieron los discursos en torno a lo 

instituido y lo instituyente. 

Por su parte, en términos de la perspectiva Castoridiana-adoptada por la investigadora, la lengua actúa 

como interpretante de todo sistema de signos lingüísticos cuyos códigos corresponden a la lógica 

conjuntista- identitaria y la lengua en sí como magma imaginario. Es esta interacción entre código y 

lengua la que permite acercarse al orden social y a la organización de la sociedad, y para este caso, 

permitió la comprensión de la ciudad instituida e instituyente en las significaciones imaginarias de los 

niños y niñas participantes de la investigación.  

Esta vertiente metodológica privilegió pues el análisis de los usos lingüísticos propios del proceso 

secundario, y el lenguaje fundamental, propio del proceso primario, como articulaciones entre los 

significantes, significados y las cosas o discursos manifiestos. 

En consecuencia, este lenguaje como reproducción simbólica, alcanza múltiples manifestaciones en la 

vida cotidiana de los colectivos humanos, constituyéndose en la expresión de un texto social que 

requiere ser develado e interpretado. Es así como la orientación cualitativa de esta investigación, 

específicamente con su diseño hermenéutico reconstruyó los textos manifiestos pero también, el texto 

oculto latente en los discursos de Ciudad de los niños y niñas, desde la plataforma teórica 

psicoanalítica.  

Partiendo de lo anterior, esta investigación contempló dos momentos que pueden describirse así:  

El Primer momento de exploración iconográfica, consistente en la inmersión previa en el campo con 

un pilotaje que permitió identificar las unidades de contenido o unidades temáticas categoriales con las 

cuales se llegó al segundo momento de trabajo de campo y construcción de instrumentos.  

Este primer momento de la investigación, se realizó con 200 niños y niñas entre los 8 a 10 años de la 

Ciudad de Pereira, este pilotaje permitió contrastar la pertinencia de las categorías de análisis previas e 

identificar las categorías emergentes, sobre las cuales se trabajó más adelante la exploración discursiva 

en el segundo momento. Los niños y niñas de este primer momento, hacían parte de 5 instituciones 

educativas que cobijan sectores diferentes de la Ciudad de Pereira. Se realizó en cada una de las 

instituciones educativas un taller denominado “Recorriendo la Ciudad”, utilizando la técnica 

proyectiva del dibujo, como parte de este primer momento de exploración iconográfica, la 

investigadora, centró su interés en orientar un primer acercamiento de análisis para identificar las 

categorías sobre las cuales se estructuraron los instrumentos que guiaron la recolección de información 

para el segundo momento de exploración discursiva, retomando lo evidente y lo no evidente de los 

discursos dilucidados en este primer momento de la investigación.  

Este momento de características descriptivas, ubicó en el análisis iconográfico, unos elementos 

fundamentales para plantear los primeros argumentos descriptivos que permitieran evidenciar unas 
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unidades temáticas que a su vez orientaron el proceso de recolección de información en el segundo 

momento de investigación.  

En este orden de ideas, el análisis iconográfico, buscó comprender las relaciones de ciertas imágenes 

producidas por los niños y niñas, junto con los relatos asociados a dichas imágenes, lo cual permitió 

ubicar las correspondencias emanadas entre dichas formas y su contenido. Para fines de esta 

investigación, el estudio iconográfico involucró 3 pasos fundamentales: En primera instancia el 

análisis iconográfico que intentó hallar la caracterización de las imágenes evocadas por los niños y 

niñas durante el taller. Posteriormente, el análisis iconológico que permitió ubicar y develar los 

elementos que acompañaron las imágenes evocadas, es decir, los atributos, características, deseos, 

afectos e ideas que junto con las formas configuraron el contexto del dibujo plasmado por los niños y 

niñas Y por último un paso que consistió en la identificación de las categorías de análisis las cuales 

posibilitaron la ruta metodológica del segundo momento.  

En el segundo momento denominado de exploración discursiva, la investigadora seleccionó 6 niños y 

niñas que también hicieron parte de la actividad del primer momento de la investigación (Exploración 

Iconográfica)  

Este segundo momento de exploración discursiva incluyó a su vez tres actividades en las que se hizo 

uso del reservorio teórico Castoridiano poniendo en diálogo constante esto con los repertorios 

interpretativos evidenciados en cada actividad desarrollada con los niños y niñas y sistematizados en 

las transcripciones de los discursos enunciados con cada instrumento y en las notas de campo 

recolectadas por la investigadora.  

Por último, con los hallazgos dados en el primer y en el segundo momento, se dio paso a la 

recopilación y análisis de los repertorios interpretativos desarrollado a través del método de 

ANALISIS INTENSIVO, con el cual se llevó a cabo un proceso de “descubrimiento en progreso”, 

identificando temas, categorías y las proposiciones que los acompañan. (Taylor y Bogdan, 1998, p. 

167) 

Las técnicas utilizadas para los diferentes momentos de la investigación tuvieron su fundamento en la 

perspectiva psicoanalítica coherente con el objeto epistémico de investigación y la perspectiva teórica 

acogida para su comprensión.  

Para el primer momento de la investigación, se utilizó la técnica del dibujo, técnica llevada a cabo a 

través de un taller lúdico denominado “Recorriendo la ciudad”, el objetivo central del taller fue el 

conocer las expresiones gráficas (íconos) que los 200 niños y niñas relacionaban con la Ciudad como 

categoría analítica, así como también las expresiones gráficas asociadas a Pereira, ciudad de origen y 

permanencia de estos niños y niñas 

Para el segundo momento de investigación se emplearon tres instrumentos, el primero de ellos fue un 

Taller iconográfico “Dibujando y hablando de ciudad” (actividad colectiva): Nuevamente en este 

segundo momento de investigación se utilizó la técnica proyectiva del dibujo, a través de un taller 

colectivo donde los 6 niños y niñas expresaron gráfica y verbalmente sus ideas en torno a la ciudad en 

lo que se constituyó como un primer repertorio discursivo que permitió inicialmente dilucidar las 

evidencias en torno a la ciudad instituida en los contenidos manifiestos de dichos discursos. El 

objetivo de este taller era ampliar y detallar el marco interpretativo de la información obtenida durante 

el pilotaje con los 200 niños y niñas.  
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El segundo instrumento. Entrevista en profundidad (actividad individual). La investigadora durante la 

aplicación de este instrumento, realizó una entrevista abierta y no estructurada con cada uno de los 6 

niños y niñas, cuyo objetivo era explorar con más profundidad, las unidades temáticas que iban siendo 

evidenciadas en las actividades con ellos y recopilar información del discurso verbal y no verbal que 

evidenciara las ideas, deseos y afectos respecto a la Ciudad.  

El tercer instrumento Juego City Muro (Actividad individual): Para este momento de la investigación, 

se contaba ya con una primera aproximación a los repertorios interpretativos de las significaciones 

imaginarias de los niños y niñas en torno a la ciudad instituida e instituyente, con estos elementos la 

investigadora diseñó un juego de 110 fichas (íconos) y tablero imantados denominado “City Muro”. 

(El diseño del juego fue llevado a una diseñadora gráfica de la ciudad quien se encargó del proceso de 

ajuste gráfico de los íconos e impresión del material, partiendo de los mismos dibujos que los niños y 

niñas realizaron y de otros elementos resultantes del análisis investigativo). La finalidad investigativa 

propuesta con la aplicación del juego consistió en posibilitar que a través de los íconos plasmados en 

las fichas, los niños(as) crearan o inventaran su propia historia de ciudad, con lo cual a través del 

elemento lúdico y narrativo del juego, se evidenciaban los contenidos latentes cuyo análisis permitió la 

indagación acerca de los elementos de la Ciudad Instituyente. Cabe aclarar que la elaboración de los 

íconos se realizó a partir de los dibujos y expresiones realizadas por los niños y niñas tanto en el 

primer momento de exploración iconográfica como también de los datos obtenidos con la aplicación 

de los dos instrumentos anteriores.  

Procedimiento o Estructura del Análisis 

La estructura de análisis de esta investigación guarda coherencia con la perspectiva cualitativa 

adoptada por la investigadora, a través de un proceso esencialmente inductivo en tanto consistió en la 

identificación de categorías emergentes a partir de la puesta en diálogo constante y permanente entre 

las tendencias iniciales identificadas, los repertorios interpretativos obtenidos y la plataforma teórica 

que sustentó la perspectiva acogida para esta investigación.  

Una vez recolectada la información donde se transcribieron todos los registros de los datos obtenidos 

con los instrumentos, se estableció un procedimiento de sistematización, organización e interpretación 

de la información sustentado en el método de análisis intensivo (Taylor y Bogdan, 1998, p. 167) que 

involucró los siguientes pasos:  

El primer procedimiento de análisis consistió en la utilización de la iconografía e iconología (del 

griego Eikon: imagen y logía: discurso). para el instrumento de “Recorriendo la ciudad” con el cual se 

obtuvo el producto de los 200 dibujos elaborados por los niños y niñas en el momento de Exploración 

iconográfica. De esta manera se reconocieron las imágenes y los aspectos semánticos acerca de la 

Ciudad Representada, identificando los prototipos formales o íconos y desentrañando los contenidos 

temáticos o significados intrínsecos de los objetos figurados. En este análisis se tuvieron en cuenta 

elementos como: el atributo iconográfico, es decir, los objetos que ayudaron a caracterizar el objeto 

figurado, el asunto o tema en torno al cual se constituyó el objeto figurado, los símbolos, entendidos 

aquí como imágenes que hacían referencia a una idea remitiendo a una realidad no tangible, y en 

algunos casos, las alegorías reconocidas en la representación de escenas en donde se daba cabida a la 

lectura simbólica de diferentes íconos.  

Una vez realizado el paso anterior y obtenida la matriz de este primer momento de exploración 

iconográfica, la investigadora realizó lectura exhaustiva de los datos y partiendo de esta lectura y re-
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lectura siguió la pista a los temas y tendencias iniciales frente a estos repertorios obtenidos, esto 

permitió organizar la información, identificando categorías de codificación 1, elaborando un listado de 

temas recurrentes y singulares a partir de lo cual se estableció un esquema analítico que relacionaba el 

contexto emergente (categorización emergente) con el objeto intencional de la investigación. 

Una vez construido este esquema analítico e identificado el hilo conductor que direccionó el segundo 

momento de la investigación denominado de exploración discursiva, se procedió a elaborar la matriz 

de análisis del segundo momento que estableció la enunciación de las categorías de codificación 2. 

Allí se contrastaron los datos obtenidos con los tres instrumentos: Taller iconográfico “ Dibujando y 

Hablando de Ciudad, la entrevista y el juego City Muro” 

Posteriormente se realizó un trabajo analítico articulado a la luz de la interpretación reflexión 

psicoanalítica Castoridiana, en donde se relacionaron los elementos categoriales del primer momento 

con los del segundo, a través de los repertorios interpretativos obtenidos, avanzando así hacia la 

comprensión del objeto intencional de esta investigación constituido en el Reconocer la Ciudad 

Instituida y la Ciudad instituyente en las significaciones imaginarias de niños y niñas.  

El paso anteriormente descrito contempló a su vez un procedimiento de develamiento de conceptos 

relacionales entre las categorías emergentes 1 y 2 con el fin de identificar los campos teóricos y 

conceptos de primer orden (perspectiva emic que parte de los significados dados por los participantes 

de la investigación) y por otra parte los conceptos de segundo orden (perspectiva etic que parte de los 

conceptos de la investigadora). Una vez establecidos y desarrollados estos conceptos con sus 

proposiciones, se logró pasar a otro nivel de interpretación donde se buscaron las relaciones 

subyacentes de semejanza y divergencia entre los elementos categorizados.  

Por último teniendo en cuenta la posición teórica asumida por la investigadora y que orientó los pasos 

4 y 5, se elaboró la argumentación triangulada de toda la información obtenida. 

A modo de síntesis 

La investigación aquí reseñada, permite dar cuenta de las posibilidades metodológicas que existen en 

la triangulación de métodos que provienen de vertientes diferentes pero cuyos postulados 

epistemológicos fundamentales presentan mixturas basadas en el método interpretativo, lo cual brinda 

la plataforma requerida para el acercamiento, comprensión y construcción de sentidos del mundo de la 

vida a partir de la iconología y la hermenéutica.  

Referencias 

Amendola, G. (2000). La ciudad postmoderna. "Centros comerciales y planeamiento" Madrid: 

Urbanismo COAM. 

Bachelard, G. (1978). El agua y los sueños. México: Fondo cultura Económica. 

___________. (1986). El aire y los sueños. México: Fondo cultura Económica. 

Casas, F. (1998). Infancia: Perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. 

Castells, M. (1976). La cuestión urbana. Madrid: Editorial Siglo XXI. 

Castoriadis, C. (1989). La institución Imaginaria de la Sociedad. Vol 2. El imaginario social y la 

Institución. Barcelona: Tusquets Editores. 

________. (2000). Ciudadanos sin Brújula. México: Ediciones Coyoacán. 

________. Sujeto y Verdad en el mundo histórico-social. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

495 

 

________. (2002). Figuras de lo pensable. México: Fondo de Cultura Económica. 

________. (1988). Los dominios del hombre: Las encrucijadas del laberinto. Barcelona: Gedisa 

editorial. 

________. (2000). La insignificancia y la imaginación. Barcelona: Editorial Celesa. 

________. (2008). Ventana al caos. México: Paidós. 

________. (2006). Una sociedad a la deriva. Entrevistas y Debates. México: Paidós. 

________. (1997). Poder, política, autonomía. En: Un mundo fragmentado. Buenos Aires: Altamira. 

Carrerl, Trinidad y Soriano. (2006). Teoría fundamentada.Centro de investigaciones sociológicas CIS 

España.  

CINDE. (2002). Módulo 3. Análisis de la Información Cualitativa. 

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (1999). Métodos y Técnicas Cualitativas en Ciencias Sociales. Madrid: 

Editorial Síntesis S. A. 

Freud, A. (1993). El yo y los mecanismos de defensa. 6 ed. Buenos Aires: Paidós. 

Lezama, J. L. (2005). Teoría social, espacio y ciudad. México. Editorial Colegio de México. 

Martinez, M. M. (2007). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Editorial Trillas. 

Panofsky, E. (1994) Estudios sobre iconología. Madrid. Alianza editorial. 

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: 

Paidós. 

Zárate, M. A. (1991). El espacio interior de la ciudad. Madrid: Editorial Síntesis. 

Revista Eure. Vol XXXIII No 99. Santiago de Chile, Agosto 2009. 

Revista Investigación y Desarrollo. Vol 8 No 2. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia, 2000. 

Revista Teína No 4. Buenos Aires, Argentina, Agosto 2007. 

Revista Repes. Año I Número 1. Universidad Tecnológica de Pereira Colombia, Julio 2004. 

http:www.infoamerica.org. Consultada 8 julio 2010. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

496 

 

Reflexões metodológicas a partir de experiências em avaliações de políticas 

públicas 

Paulo Azevedo  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); azevedo-pr@uol.com.br 

Lucir Alves 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); lucir_a@hotmail.com 

Ernesto Amaral 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); amaral@fafich.ufmg.br 

Jaqueline Santos 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); japalsan@hotmail.com 

Resumo 

 Este estudo aborda um processo da avaliação de políticas públicas implantadas com apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) no município de Toledo, PR. Adotou-se integração 

metodológica quantitativa/qualitativa utilizando as técnicas: survey amostral probabilístico pesquisa 

em registros administrativos e grupos focais. Metodologicamente concluiu-se que a integração 

qualitativa foi fundamental para uma compreensão mais profunda das analises quantitativas, também 

contribuíram para apontar direções para as investigações e para esclarecer situações onde os dados 

pareciam inconsistentes. 

Abstract 

This study presents a process of evaluation of public policies implemented with the support of the 

Interamerican Development Bank (IDB) in the city of Toledo, PR. It was adopted the methodological 

integration between quantitative and qualitative techniques using:probabilistic sample survey research, 

administrative records and focus groups. Methodologically the integration was crucial for a qualitative 

deeper understanding of the quantitative analyzes also helped to point out directions for the 

investigation and to clarify situations where the data seemed inconsistent. 

Introdução 

 Trata-se de avaliação parcial de políticas públicas implantadas com apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Em 19 de fevereiro de 2008, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) aprovou o Programa de Desenvolvimento Sócio-Econômico e Sustentável do Município de 

Toledo (Contrato 1961/OC-BR), com um custo total de US$ 14.667.400,00, dos quais, US$ 

7.333.700,00 foram financiados com recursos do BID e US$ 7.333.700,00 trata-se da contrapartida 

com recursos locais do Município de Toledo. 

 Tais políticas têm como objetivo: (a) consolidar e ampliar os serviços de educação, assistência social 

e espaços para a prática de esportes; (b) melhorar os espaços públicos e ampliar os equipamentos 
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urbanos destinados a proteger o meio ambiente e permitir a convivência comunitária; (c) melhorar as 

condições de mobilidade no transporte de cargas e passageiros; (d) melhorar a eficiência da gestão 

administrativa do município. As intervenções dentro deste conjunto de metas que foram avaliadas e 

são apresentadas neste trabalho referem-se ao impacto social da construção de: uma escola, um centro 

assistencial de contra turno escolar e a construção de um parque. Um survey amostral probabilístico 

além de abordar também estes temas buscou captar a percepção alteração na percepção de qualidade 

de vida dos moradores da região urbana do município. 

O presente estudo apresenta resultados do conjunto de pesquisas destinadas a avaliação alternativa do 

impacto destas ações. Assim, esta pesquisa representa também um esforço pelo desenvolvimento de 

indicadores confiáveis quanto aos resultados e replicáveis quanto a metodologia oferecendo estratégias 

robustas para a análises do impacto dos investimentos efetuados 

2. Metodologias 

Foi utilizada neste processo a integração de métodos quantitativos (survey – probabilístico e análise de 

registros administrativos) e qualitativos (grupos focais). Adiante serão especificadas características e a 

aplicação de cada uma destas abordagens. 

2.1 Survey amostral probabilístico: 

Para este estudo executou-se um Survey interseccional
150

 amostral probabilístico com amostra extraída 

a partir da listagem do cadastro de imóveis da Prefeitura Municipal de Toledo. A base de cálculo da 

amostra foram 500 domicílios (477 entrevistas foram realizadas). A unidade de amostra foi 

domicílio
151

. A Unidade de informação foi: a) morador sorteado acima de 18 anos (utilizou-se como 

critério para o sorteio do entrevistado o morador que tivesse a data de aniversário mais próxima da 

data da pesquisa. Na ausência do morador sorteado considerou-se apto a responder o questionário as 

pessoas acima de 18 anos (a possibilidade de diferenciar estes casos na base de dados permitiu analises 

diferenciadas segundo este critério). Considerou-se “morador não encontrado” o domicílio sem 

moradores presentes após no mínimo três visitas sendo uma delas fora de horário comercial ou final de 

semana. Para facilitar o encontro dos moradores a pesquisa foi realizada entre as 15:00 e 19:00 horas 

nos dias úteis e entre 10:00 e 19:00 horas nos finais de semana. O questionário foi resultado de uma 

série de pesquisas piloto envolvendo mais de 400 entrevistas aonde foram testadas e aperfeiçoadas 

questões utilizadas neste estudo
152

.  

2.2 Pesquisa em registros administrativos: 

Considerando-se a confiabilidade dos dados, bem como o acesso de outros pesquisadores às fontes de 

informação, foram utilizados os registros administrativos das instituições em foco na pesquisa.  

2.3 Análise georeferenciada: 

                                                      

150 Com respeito a desenhos de surveys ver: BABBIE, 2005: 101-105. 
151 Sobre conceitos e terminologia de amostragem ver: BABBIE, 2005: 120-125. 
152 Um estudo anterior utilizando o modelo deste questionário foi realizado em novembro de 2007, também pelo 

laboratório de Informações Sociais do curso de Ciências Sociais da UNIEOSTE, sob a mesma coordenação da pesquisa atual. 

A ideia de replicar o questionário foi buscar aproveitar um marco lógico em algumas análises. Algumas modificações foram 

feitas no questionário anterior sempre buscando, na medida do possível manter a comparabilidade entre os dois estudos. 

Algumas questões foram acrescentadas visando abordar questões específicas relacionadas ao estudo atual. 
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No caso da análise do impacto da Escola Ivo Welter considerando que os estudantes da mesma não 

participaram do sistema de avaliação da educação básica do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais) através da chamada “prova Brasil”, o que permitiria uma avaliação 

comparada da qualidade de ensino, buscou-se outra forma de impacto não propriamente pedagógico. 

Na falta destas informações sobre desempenho comparado (através do INEP) o estudo focou no 

impacto da construção da escola no bairro na redução de distâncias casa/escola a serem percorridas 

pelos alunos. Esta redução de distâncias significa ganho de tempo ganho de sono (no caso de alunos 

do turno matutino) e, principalmente, como revelado pela pesquisa qualitativa, ganho de tranquilidade 

dos pais com respeito a segurança do percurso dos filhos. Enfim, ganho de qualidade de vida.  

2.4 Métodos qualitativos: grupos focais: 

O objetivo do uso de técnicas, qualitativas de análise foi, além de buscar informações exploratórias 

sobre o tema, aprofundar alguns temas que dificilmente poderiam ser avaliados através de análises 

quantitativas. Para tanto foram utilizadas análises através de grupos focais
153

. O fundamento do 

método em si, sustenta a idéia de que na interação dialógica entre sujeitos, impressões tácitas sobre 

determinadas questões podem ser afloradas, idéias preconcebidas possam ser aprofundadas e quadros 

mais completos sobre temas comuns possam ser definidos. Neste sentido, um grupo focal é 

basicamente uma reunião de grupos de pessoas que partilham de experiências comuns sobre um tópico 

de especial interesse de pesquisa, orientados em torno deste foco por um moderador especialmente 

preparado para tal atividade. Colocados em interação, crê-se que estes atores possam revelar ao 

pesquisador elementos sobre este tema.  

3. Avaliações 

3.1 Escola Ivo Welter  

A implantação da escola Ivo Welter representa uma política pública que se associa ao programa 

habitacional que deu origem ao bairro em questão. O complexo habitacional Bairro Santa Clara 

começou a ser implantado entre 2006 e 2007 quando foram implantadas 381 casas através do 

programa “Casa da Gente”. Em 2011 foram entregues mais 118 domicílios através do programa 

“Minha Casa Minha Vida”. Para 2012 está prevista a entrega de mais 264 unidades habitacionais o 

que elevaria a população deste bairro (considerando-se a média de habitantes por domicílio levantada 

pelo IBGE no censo de 2010) para algo em torno de 2.289 habitantes.  

A escola não participou do sistema de avaliação do ensino organizado pelo INEP. Desta forma, o 

processo de avaliação do impacto da implantação da mesma na qualidade de vida local será feita por 

três abordagens: caracterizando o perfil socioeconômico dos alunos e suas famílias (identificando 

assim o extrato social beneficiado); avaliando a redução de distâncias de deslocamento entre casa e 

escola para alunos que antes (da implantação do colégio) estudavam em outras escolas e, 

qualitativamente, através de grupos focais, buscando compreender a importância da escola na 

qualidade de vida das famílias que possuem filhos matriculados. Os dados analisados para as análises 

quantitativas foram coletados dos registros administrativos da escola. Neste caso, todas as matrículas 

foram lançadas na base de dados configurando, portanto, um estudo recenseal. 

                                                      

153 A técnica de pesquisa através de grupos focais é atualmente bastante conhecida e encontra-se, entre outros 

trabalhos, detalhadamente descrita na obra Focus Groups as Qualitative Research de David L. Morgan (MORGAN, 1987:4) 

bem como em The Focus Group Guidebook (Morgan: 1997: 5). 
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3.2.1 Características dos alunos matriculados na Ivo Welter 

A população de alunos analisados foram N=518. A idade destes alunos varia entre 3 e 7 anos, a média 

é 7,7 anos. Com relação ao sexo 50,6 é do sexo feminino e 49,4 masculino. Noventa por cento destes 

alunos nasceram no Estado do Paraná, percentual que se repete para pais e mães dos mesmos. A 

grande maioria dos estudantes (82,5) reside no bairro onde se localiza a escola.  

Destas famílias 28,8% recebe o benefício do programa bolsa família. O município de Toledo possui, 

conforme o censo IBGE (2010), 39.055 domicílios ocupados. Segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), 2.114 famílias recebem a bolsa família. Este número representa um 

percentual de aproximadamente 5,4% dos domicílios. Mesmo não sendo possível fazer uma afirmação 

exata sobre o percentual de famílias do município que recebem o benefício (uma vez que nem todos os 

domicílios são ocupados por unidades familiares) é possível especular que o Bairro onde se localiza a 

escola tem aproximadamente cinco vezes mais famílias beneficiárias do programa bolsa família do 

que a cidade em geral. Esta informação é importante para avaliar o extrato populacional onde foram 

aplicados os recursos públicos destinados à implantação da Escola.  

Noventa e nove por cento dos estudantes da escola não utilizam transporte escolar o que demonstra 

que a quase totalidade dos alunos residem nas proximidades da escola. Com respeito à moradia 76% 

possui residência própria, isso provavelmente porque o bairro compõe-se quase totalmente de 

domicílios financiados por programas habitacionais públicos. Este fato evidencia (como já foi 

mencionado) novamente as características socioeconômicas desta população bem como a existência de 

um planejamento na implantação do programa habitacional local (prevendo escola para a população 

residente). 

Com respeito à escolaridade materna (das mães dos alunos) 45,8% possui ensino médio incompleto e 

19,1% ensino médio completo. Juntando a estes valores o ensino primário completo, incompleto e 

analfabetos somam-se 89,4%. Entre os pais, 34,4% possuem ensino fundamental incompleto, 13,5% 

ensino fundamental completo, 7,5% ensino médio incompleto, 15,1% ensino médio completo e 2,5% 

são analfabetos. Somados 73,2% tem como escolaridade máxima o ensino médio. É importante 

afirmar que 25% dos pais dos alunos não tiveram sua escolaridade informada. A renda domiciliar 

média varia entre 1 e 6 salários mínimos sendo a média 3,74 salários mínimos (1.347,55 dólares).  

Todas estas informações permitem caracterizar o bairro como bairro de “baixa renda” abrigando uma 

população que, em função desta condição foi assistida por diversos programas sociais e, a partir dos 

investimentos viabilizados pelo BID, conta também com uma escola considerada modelo. 

3.2.2 Análise georeferencial das alterações de distâncias residência/escola para alunos da Escola Santa 

Clara IV 

Uma das formas de se verificar o impacto positivo para os beneficiados pela construção da Escola 

Municipal Ivo Welter (Santa Clara IV) é através da distância que os alunos que residem no Bairro 

Santa Clara IV teriam que percorrer caso continuassem na escola onde estudavam antes de irem residir 

nesse bairro. 

Para isso utilizou-se o software ArcMap para localizar geograficamente o local de residência dos 

alunos, da escola atual (Ivo Welter) e das escolas anteriores. Esse procedimento foi efetuado para 

todos os alunos que residiam no limite urbano do município antes da transferência para a Escola Ivo 
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Welter, ou seja, não foram selecionados aqueles alunos que vieram transferidos da parte rural de 

Toledo ou de outros municípios, bem como aqueles na qual o endereço atual não era claro quanto ao 

nome da rua e número. Feito isso foi calculada a distância entre o local de residência e as escolas atual 

e anterior de 115 alunos. Os resultados agregados encontram-se listados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Média da distância entre a escola atual e a anterior de alunos selecionados da Escola 

Municipal Ivo Welter, por escolas de origem 

Número 

de 

alunos 

Escola anterior 

Média da 

distância para a 

escola atual 

(metros) 

Média da 

distancia da 

escola anterior 

(metros) 

Diferença 

34 Escola Mun. Vereador José Pedro Brum 328 807 480 

31 Escola Mun. André Zenere  416 869 454 

19 Escola Mun. Anita Garibaldi 443 1.108 665 

9 Escola Mun. P. Tancredo de Almeida Neves 530 976 445 

5 Escola Mun. Reinaldo Arrosi 476 2.048 1.572 

4 Escola Mun. São Francisco de Assis 466 4.873 4.407 

3 Escola Mun. Alberto Santos Dumont 1.309 2.153 845 

3 Escola Mun. Walter Fontana 208 1.571 1.363 

2 Escola Mun. Olivo Beal 331 3.916 3.585 

1 Escola Mun. Carlos João Treis 2.330 277 -2.053 

1 
Escola Mun. Ecológ. Prof. Ari Arcássio 

Gossler 
351 5.870 5.519 

1 Escola Mun. Eng. Waldyr Luiz Becker 547 7.720 7.173 

1 Escola Mun. Professor Henrique Brod 1.182 3.094 1.912 

1 Escola Mun. Arsênio Heiss 85 3.340 3.255 

115 Média geral 445 1.333 888 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

Nota-se pela Tabela 4 que para a maioria dos alunos houve grande diminuição da distância (valores 

positivos para a categoria “diferença”) entre o local de residência dos mesmos e o local de estudo com 

a possibilidade de estudarem na escola Ivo Welter. No geral, enquanto atualmente os alunos residem 

em média a 445 metros de distância da Escola Municipal Ivo Welter, antes de se transferirem essa 

distância era de aproximadamente 1.333 metros, representando uma média de 888 metros a menos. 

Em relação aos 115 alunos, houve somente nove casos onde a escola anterior era mais próxima que o 

atual local de estudo, ou seja, somente 7,83%. Nesse caso, pode-se supor que os atrativos e 

diferenciais da Escola Ivo Welter tenham influenciado na transferência dos alunos. 

Além disso, é preciso ressaltar que houve uma abertura de vagas nas escolas onde esses alunos 

estudavam proporcionando que novos alunos pudessem ser matriculados nesses locais. Mais de 50% 

dos alunos analisados eram oriundos da Escola Municipal Vereador José Pedro Brum e da Escola 

Municipal André Zenere, representando, 29,57% e 26,96% do total, respectivamente. Em terceiro 

lugar ficava a Escola Municipal Anita Garibaldi com 16,52%. Importante ressaltar que as escolas 

Anita Garibaldi e André Zenere estão localizadas no Bairro Europa/América enquanto a escola 

Municipal Vereador José Pedro Brum se Localiza no bairro Pioneiro. Os 26,96% dos alunos restantes 

eram oriundos de 11 escolas municipais de diferentes bairros do município, o que mostra que a 

maioria dos bairros da cidade foram beneficiados com a abertura de vagas após a implantação da 

Escola Municipal Ivo Welter. 
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3.2.3 Análise qualitativa da percepção de melhoria na qualidade de vida a partir da implantação da 

Escola Santa Clara IV no bairro utilizando a técnica de grupos focais 

Os moradores do bairro participantes do estudo foram unânimes em declarar que a construção da 

Escola foi a mais importante conquista do Bairro (junto, é lógico, com os programas habitacionais que 

constituíram o bairro). 

Como prevê a triangulação metodológica, as informações qualitativas oferecem uma “substância” 

subjetiva às informações quantitativas possibilitando uma maior compreensão do sentido (no sentido 

weberiano
154

) das conexões causais apontadas pelas informações objetivas.  

Assim, referenciando-se as informações quantitativas que traçam o perfil socioeconômico das famílias 

de alunos da escola, foi unânime nas discussões de grupos focais a percepção da oportunidade de um 

ensino de qualidade numa escola bem equipada como o oferecido pela Escola Santa Clara IV. A 

escola foi tratada como um orgulho para o bairro. Todos os participantes têm ciência que moradores 

de outros bairros procuram a escola em questão para matricular seus filhos. Impressões como ter um 

ensino equiparado ao das escolas particulares da região central da cidade foram comuns durante a 

discussão. Os participantes salientaram que, apesar da região ser propensa a atos de vandalismo, tal 

situação nunca ocorreu na escola. Todos os participantes demonstraram disposição em zelar pela 

integridade da Escola. Outro fator citado como positivo foi a participação dos pais nas atividades da 

escola entre elas no laboratório de informática, que possibilitou a inclusão digital também aos pais dos 

alunos.  

Com respeito ao encurtamento das distâncias casa/escola esta situação foi percebida como um grande 

incremento de qualidade na vida dos moradores. Esta impressão foi expressa em frases como: 

“imagine a diferença na vida de um trabalhador o fato de ter ou não ter que levar o filho diariamente a 

escola”. Segundo os participantes, isto pode significar a possibilidade (ou não) dos dois cônjuges 

ingressarem no mercado de trabalho.  

Outra importante contribuição trazida para a qualidade de vida dos moradores do bairro pela Escola 

Ivo Welter (e citada pelos mesmos) foi evitar a necessidade das crianças moradoras do bairro 

atravessar a Avenida Maripá. Tal avenida concentra alto fluxo de veículos, principalmente nos 

horários coincidentes com o início e fim dos turnos escolares. A travessia desta avenida requer, 

inevitavelmente, a presença de um adulto. Situação que muitas vezes exigia de um dos cônjuges (na 

grande maioria das vezes a mãe) o sacrifício do emprego. Financeiramente isto pode representar, em 

muitos casos, o sacrifício de aproximadamente a metade da renda familiar que, neste caso, como 

demonstrado pelos dados apresentados já é bastante limitada. Esta situação, além das já mencionadas, 

por si só ilustra a importância deste investimento na qualidade de vida aos moradores do bairro.  

3.3 Centro Social São Francisco 

O Centro Social São Francisco é um centro de contra turno escolar financiado com recursos do BID 

que atende crianças e adolescentes no município de Toledo, principalmente residentes no bairro 

Jardim Panorama e Jardim São Francisco. 

                                                      

154 Para a noção de sentido no pensamento de Max Weber ver: WEBER, M. 1979:6. 
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Em ambos os bairros, ocorre alta concentração de trabalhadores em uma empresa frigorífica que 

agrega mais de sete mil funcionários. Boa parte destes empregos exige baixa qualificação e por 

consequência oferece baixa remuneração. Considerando esta baixa remuneração, no caso de casais, é 

comum, ambos os cônjuges trabalharem na mesma empresa.  

Tal situação pode ser observada na pesquisa quantitativa realizada nos registros administrativos das 

escolas onde estudam crianças que frequentam o Centro Social. A renda média informada pelos pais 

destas crianças e adolescentes é de 3,37 salários mínimos (1.214,23 dólares). Com respeito ao tipo de 

ocupação, entre as mães de alunos matriculados no centro social 26% afirmaram exercer o ofício de 

“Auxiliar de Produção” e entre os pais 22%. “Auxiliar de Produção” é a designação genérica dada aos 

ofícios de baixa qualificação no frigorífico citado. No caso das mães a frequência na profissão citada é 

mais de três vezes maior que a profissão com frequência imediatamente menor (doméstica: 7,1%). No 

caso dos pais “auxiliar de produção é quase três vezes maior seguida de “motorista” e “pedreiro” 

(construção civil) ambas com 7,9%. 

A análise do impacto do Centro Social São Francisco foi feito por quatro perspectivas: avaliação do 

perfil socioeconômico e escolar das crianças e adolescentes matriculados no centro social; análise 

comparativa do desempenho escolar dos frequentadores do Centro Social com um grupo de controle 

(diferença em diferenças); análise de seu desempenho escolar controlado pelo tempo que frequentam o 

centro e uma análise qualitativa através de grupos focais (análise longitudinal).  

3.3.1 Análise socioeconômica comparada entre grupo de controle e grupo de teste (diferença em 

diferenças) 

O grupo de controle (n=185) foi selecionado aleatoriamente entre os colegas de classe dos alunos 

frequentadores do Centro Social que não frequentam a instituição em análise. Para cada aluno do 

grupo de teste (que frequentam o Centro Social São Francisco - n= 127) foram selecionados dois 

colegas para o grupo de controle (que não frequentam). Optou-se, para melhor efetuar o pareamento 

selecionar para o grupo de controle alunos do mesmo sexo do grupo de teste. Para cada aluno do 

Centro Social foram selecionados dois colegas (que não o frequentam) para o grupo de controle. A 

partir daí eles foram comparados por seus desempenhos escolares (expressos nas avaliações escolares) 

e outras características. Para alunos até a segunda série primária, aos quais não são atribuídas notas 

numéricas, não foi constituído o grupo de controle. Sendo assim não estão incluídos na análise 

comparativa de desempenho escolar. Para executar esta análise foram utilizados dados dos registros 

administrativos das escolas frequentadas pelos alunos que frequentam o Centro Social São Francisco e 

o respectivo grupo de controle. Seguem os resultados obtidos.  

Com respeito à idade: a média do grupo de controle foi 10,67 anos e do grupo de teste 10,14. Entre as 

famílias com filhos que frequentam o centro social 7,9% delas recebem Bolsa família no grupo de 

controle 7,6%. A situação de moradia dos dois grupos também é semelhante: 55% do grupo de teste 

habitam moradia própria contra 59% do grupo de controle. A renda familiar média do grupo de teste é 

de 3,37 (1.214,23 dólares) contra 3,53 (1.271,83 dólares) do grupo de controle. Diferença 

estatisticamente não significante.  

Com referência a escolaridade do pai dos estudantes 46,4% do grupo de teste concluiu o ensino 

fundamental (29,9% tem o ensino fundamental incompleto). No grupo de controle 47,5% tem este 

grau de escolaridade (29,7% não concluíram o ensino fundamental). Em ambos os grupos uma grande 

parte dos pais não informou a escolaridade (31,5% entre o grupo de teste e 20,5% no grupo de 
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controle). Entre as mães de alunos que frequentam o centro social 51,2% concluíram o ensino 

fundamental. No grupo de controle 46,4%. 

Estas informações permitem concluir que existe uma leve superioridade socioeconômica por parte do 

grupo de controle. No grupo de controle há maior índice de moradia própria 59,3% contra 40,7%. O 

rendimento médio é um pouco maior (3,37 salários mínimos no grupo de controle contra 3,5 no grupo 

de teste). Entre o grupo de controle 22,6% das famílias afirma receber o benefício Bolsa Família, no 

grupo teste este percentual é de 21,3%. Tal informação, no entanto deve ser vista com cuidado uma 

vez que 66,5% do grupo de controle e 63% do grupo de teste não informaram este dado. Com respeito 

a escolaridade do pai, 47,5% no grupo de controle concluíram o ensino médio contra 46,4% no grupo 

de teste. A escolaridade da mãe é superior no grupo de teste: 51,2% das mães no grupo de teste 

concluíram o ensino médio contra 46,4% no grupo de controle (assim como a informação sobre o 

recebimento da Bolsa Família esta também deve ser vista com reserva considerando o alto índice de 

escolaridades não informadas). 

Tais diferenças, no entanto não possuem significância estatística permitindo creditar relativa 

semelhança entre grupo de controle e grupo de teste possibilitando, assim, avaliar o impacto do centro 

social (elemento de diferença entre os dois grupos) no desempenho escolar do grupo de teste.  

3.3.2 Análise de desempenho escolar comparado entre grupo de controle e grupo de teste 

A avaliação do desempenho escolar entre alunos frequentadores do centro social e seus colegas que 

compõem o grupo de controle restringiu-se as séries onde os alunos que possuem avaliação numérica 

(notas). Nestas o estudo baseou-se nas médias de notas obtidas por ambos em todas as disciplinas 

cursadas no ano de 2010 e 2011. 

Em 2010 a média geral do grupo de controle foi 73,02 contra 69,65 do grupo de teste. Aplicado o teste 

T de Student para diferenças de médias revelou-se que a diferença é estatisticamente significante com 

99% de confiança. Como mostra o Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 – Resultados do Teste T de Student para diferenças de médias 

 

 Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Considerando o ano de 2011 algumas diferenças foram observadas. Apesar do grupo de controle 

continuar com médias mais altas (71,34 contra 70,17, obtida pelo grupo em teste), a diferença entre 

ambos já não é mais estatisticamente significante.  

Outra diferença importante foi que o grupo de teste aumentou suas médias do ano de 2010 para 2011 

(69,75 para 70,17) ao contrário do grupo de controle que teve suas médias reduzidas entre os dois anos 

(73,02 para 71,34). 

Estas informações permitem concluir que o Centro Social São Francisco vem produzindo um efeito 

positivo no desempenho escolar de seus frequentadores. Este efeito poderá ainda ser confirmado na 

-3,291 ,001 -3,3697Média geral 2010

t Sig. (2-tailed)

Dif erença

de médias

t-teste para igualdade de médias
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análise do desempenho escolar nos alunos frequentadores do centro controlados pelo tempo de 

frequência na instituição. 

3.3.3 Análise longitudinal do desempenho escolar dos estudantes matriculados no Centro de contra 

turno escolar São Francisco 

Como apresentado anteriormente, a possibilidade de haver uma pequena vantagem socioeconômica do 

grupo de controle sobre o grupo de teste (ainda que, como demonstrado, não significativo 

estatisticamente), associado à possibilidade de outros focos de análise conduziu a uma análise 

longitudinal do desempenho escolar dos estudantes que frequentam o Centro Social São Francisco. Ou 

seja, o desempenho destes alunos será analisado controlado pelo tempo que frequentam a instituição. 

Esta abordagem foi também aventada pelas pesquisas qualitativas (que serão apresentadas com 

maiores detalhes num ponto específico). 

A primeira forma de análise foi através de uma análise de correlação de Pearson para o ano de 2010 e 

para o ano de 2011. 

Quadro 2 - Correlação de Pearson média por tempo de frequência 2010 

 

 Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Como pode ser observado não existe correlação estatisticamente significante entre tempo na 

instituição e desempenho escolar.  

Esta situação passa a ser diferente em 2011 quando a correlação passa a ser significante com um nível 

de confiança de 95%, como pode ser visto abaixo. 

Quadro 3 - Correlação de Pearson média por tempo de frequência 2011 

Análise de correlação

1 ,127

. ,220

127 95

,127 1

,220 .

95 95

Correlação de

Pearson

Sig. (2-tailed)

N

Correlação de

Pearson

Sig. (2-tailed)

N

Tempo de f requenta

o centro social

Média geral 2010

Tempo de

f requenta o

centro social

Média

geral 2010
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 Fonte: Resultados da Pesquisa. 

A associação entre tempo de frequência pode ser vista na estimação de curva de regressão no Gráfico 

2: para 2011 tanto num ajustamento linear como quadrático pode ser visto uma inclinação positiva, 

revelando-se significância estatística na regressão linear (em negrito nas informações estatísticas e 

com o nível de significância sublinhado). 

Gráfico 2 - Estimação de curva de regressão média por tempo de frequência 2011 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Independente: Tempo que frequenta o Centro Social (meses) 

 Dependente Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 b2 

Análise de correlação

1 ,224*

. ,029

127 95

,224* 1

,029 .

95 95

Correlação de

Pearson

Sig. (2-tailed)

N

Correlação de

Pearson

Sig. (2-tailed)

N

Tempo de f requenta

o centro social

Média geral 2011

Tempo de

f requenta o

centro social

Média

geral 2011

A correlação é signif icante ao nív el 0.05 level (bicaudal).*. 
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 MEGE2011 LIN ,050 93 4,92 ,029 63,5891 ,3369 

 MEGE2011 QUA ,052 92 2,54 ,084 65,9633 -,0582 ,0131 

Estes dados confirmam que o tempo de frequência no centro social está associada a melhoria no 

desempenho escolar que pode ser observado na elevação das médias de notas obtidas pelos alunos.  

Comparados com o grupo de controle os estudantes do grupo de teste revelaram um desempenho 

escolar inferior. Uma explicação poderia ser a condição socioeconômica levemente inferior (embora 

não significativas estatisticamente) dos alunos matriculados no centro social. Outra possível 

explicação (embora esta hipótese não tenha sido explorada na pesquisa quantitativa) é a possibilidade 

deste desempenho inferior (com respeito ao grupo de controle) ser causado por questões psico 

pedagógicas e familiares. Talvez estas tais questões sejam razões pelas quais seus familiares buscaram 

a matrícula no centro social. Isto explicaria a inferioridade das médias num primeiro momento 2010 

seguidas de uma melhoria em 2011. O período entre as duas datas representaria o tempo necessário 

para que a ação pedagógica desenvolvida no Centro Social São Francisco gerasse efeitos no 

desempenho escolar. De qualquer forma o efeito positivo do Centro Social São Francisco no 

desempenho escolar de seus frequentadores fica demonstrado. 

Algumas destas conclusões são também amparadas pela análise qualitativa através de grupos focais 

efetuada e que será detalhada adiante. 

3.3.4 Análise qualitativa da ação do Centro Social São Francisco 

Como demonstrado os dois bairros de onde provém a maioria dos alunos frequentadores do Centro 

Social São Francisco são bairros compostos por trabalhadores de baixa renda (boa parte deles do setor 

frigorífico). Foi demonstrado também que é frequente ambos os pais estarem inseridos no mercado de 

trabalho. Neste caso, a assistência de contra turno escolar torna-se fundamental.  

Durante o estudo de grupos focais esta situação (a existência de assistência de contra turno escolar) foi 

expressa pelos participantes como a única possibilidade de ambos os cônjuges se inserirem no 

mercado de trabalho. Esta condição foi citada por todos os participantes com filhos matriculados no 

centro social. É importante lembrar que, da mesma forma como percebido na análise referentes a 

Escola Santa Clara IV, a saída de um dos cônjuges do mercado de trabalho pode significar 50% do 

rendimento familiar. Assim, apenas por possibilitar a permanência de ambos os pais no mercado de 

trabalho o centro social já causa uma melhoria significativa na qualidade de vida familiar dos seus 

usuários.  

Com respeito ao desempenho escolar foi também unânime entre os participantes a concordância 

acerca de melhorias no desempenho. Foram notadas (e citadas) diferenças flagrantes com respeito a 

resultados de avaliações (notas), execução das tarefas escolares e interesse nas atividades da escola.  

Para além das questões escolares outros benefícios foram citados pelos pais como: melhorias no 

comportamento, maior possibilidade de monitoramente, aprendizado de atividades extraescolares 
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(esportes, música, artesanato), diminuição do tempo livre não monitorado e, portanto, da possibilidade 

de envolvimento em problemas
155

. 

Estas questões são também importantes considerando-se que o objetivo de um centro de contra turno 

não se restringe às questões escolares, mas também visa a orientação e ocupação do período 

extraclasse. De acordo com as declarações dos pais esta ação encontra-se no mesmo nível de 

importância que a ajuda no desempenho escolar. A valorização destas atividades é explicada (pelos 

pais) pelo medo que seus filhos sejam influenciados pelas “más companhias” em seu tempo outrora 

livre. O receio quanto ao ócio presente na falta de atividades foi expresso no estudo em máximas 

como: “cabeça vazia, oficina do diabo”. O Centro Social, pois veio ocupar este positivamente tempo 

permitindo aos pais não só trabalhar fora, mas trabalhar fora com tranquilidade. E esta tranquilidade, 

segundo os participantes do estudo “não tem preço”. Afirmações subjetivas como esta talvez ajudem a 

justificar o valor objetivo dos investimentos públicos executados e deem um significado a mais à 

noção de melhoria de qualidade de vida. 

A abordagem qualitativa confirma assim o que os dados quantitativos já demonstraram e reafirma a 

importância da implantação do Centro Social para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

beneficiadas.  

Considerações finais 

As conclusões acerca das diversas intervenções avaliadas já estão dispostas nos finais de cada tópico 

específico. Cabe aqui apenas listá-las muito sucintamente. 

Com respeito ao “Parque do Povo”: Qualitativamente os moradores do entorno acreditam terem 

sido beneficiados com a valorização imobiliária local; foram estimulados à prática de atividades 

físicas e perceberam que esta foi uma atitude generalizada entre os demais moradores; sobre os 

frequentadores do Parque do Povo os mesmos provêm de diversas áreas da cidade; o parque é 

conhecido de maneira generalizada no município. 

Com respeito a Escola Ivo Welter: Qualitativamente a escola é percebida como fundamental ao bem 

estar das famílias do bairro; a existência de uma escola local possibilita a participação de ambos os 

pais dos alunos matriculados na escola no mercado de trabalho, o mesmo benefício é viabilizado pela 

oferta do turno integral; a ausência da necessidade de cruzar a Avenida Maripá tranquiliza os pais de 

alunos com respeito a segurança dos filhos; a escola atende uma população em situação de 

vulnerabilidade social; a escola diminuiu a distância média casa/escola a ser percorrida pelos alunos; 

Com respeito ao Centro Social São Francisco: Qualitativamente o centro é percebido como 

fundamental na vida das famílias uma vez que permite a participação de ambos os pais de alunos 

frequentadores no mercado de trabalho; os pais percebem melhorias comportamentais nos filhos; 

percebem também o aumento de atividades relacionadas à escola além de outras atividades 

ocupacionais; acreditam que o centro afasta os filhos de más influências; o centro atende uma 

população em situação de vulnerabilidade social; os alunos matriculados no centro, apesar de 

                                                      

155 Foi cogitada durante o design deste tópico do processo de análise a execução de uma pesquisa de “usos do 

tempo” buscando avaliar diferenças na alocação do tempo entre alunos do grupo de teste (frequentadores do centro social) e 

grupo de controle (colegas que não frequentam o centro de contra turno). Tal tarefa, no entanto, não foi levada a cabo 

considerando os limites de tempo e recursos disponíveis para esta pesquisa. Sua pertinência, no entanto, não foi descartada e 

fica a ideia para uma eventual continuidade do trabalho. 
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registrarem menor média de notas que seus colegas, ao contrário deles, melhoraram suas notas entre 

2011 e 2012; o tempo de frequência no centro social está positivamente associado a melhorias no 

desempenho escolar.  

De uma maneira geral: mais coisas podem ser apresentadas neste relatório para atestar a viabilidade 

dos investimentos executados. Como já foi dito, um survey amostral probabilístico foi realizado 

buscando informações em 491 domicílios. Mais de 160 variáveis formam um banco de dados e podem 

ser cruzadas entre e si, desagregadas por sexo, bairro, faixa etária, faixa de renda, etc. Dentre estas 

possibilidades muitas delas podem (e serão em estudos a serem desenvolvidos) ser utilizadas para a 

compreensão da influência das ações deste programa na qualidade de vida da população. Este estudo, 

no entanto, já em seu momento conclusivo pretende apresentar apenas algumas informações 

levantadas: 

De uma maneira geral, 84,9% das pessoas entrevistas acreditam que entre 2009 e 2011
156

 a cidade 

ficou melhor para se viver. Selecionadas apenas pessoas sorteadas no domicílio este percentual foi de 

85%. Selecionados apenas bairros que tiveram intervenções do programa e indivíduos sorteados no 

domicílio, 87% acreditam que a cidade melhorou. Perguntadas sobre se, mantendo as condições 

econômicas atuais as pessoas desejaria mudar de cidade, 85,4% dos entrevistados afirmaram que não. 

Entre os moradores sorteados dos bairros onde houve intervenções este percentual foi de 84,8%. 

Tratando de temas específicos, como por exemplo: “Opinião sobre mudanças na facilidade para 

pratica de esporte ou lazer em Toledo desde 2009” (uma das áreas onde houve diversas intervenções), 

63,5% das pessoas sorteadas no domicílio afirmam que “a cidade ficou melhor”. Entre o grupo 

sorteado no domicílio em bairros onde houve intervenções este percentual é de 72,5%. Com respeito a 

melhorias em rodovias urbanas, iluminação pública entre outros melhoramentos (também bastante 

contemplados por intervenções do programa), 74,5% das pessoas sorteadas no domicílio afirmam que 

perceberam melhorias. No grupo sorteado no domicílio em bairros onde houve intervenções este 

percentual é de 73,9. 

É claro que estas respostas estão carregadas de subjetividade, com difícil controle dos vieses presentes 

nas respostas. No entanto, ainda assim, são cidadãos selecionados aleatoriamente que responderam 

questões simples como: “(...) nestes últimos três anos que falamos (2009 para cá) o Senhor (a) acha 

que a cidade de Toledo mudou?” ou “Falando sobre o esporte, sobre facilidade para praticar esporte no 

município de Toledo, nestes últimos três anos que falamos (2009 para cá) o Senhor (a) acha que?”. E 

escolheram entre opções de resposta igualmente simples como: não mudou nada; ficou pior; ficou 

melhor; não sabe opinar. 

É obvio que os fatores determinantes destas respostas não podem ser controlados e nem se pode saber 

em que medida as ações do programa influenciaram estas respostas. Mas isso não elimina a 

importância de um grande percentual dos cidadãos acharem que a cidade está melhor para se viver 

(inclusive para a avaliação do impacto das intervenções).  

                                                      

156 Para estabelecer este marco primeiro o entrevistado era perguntado a quanto tempo reside no município. Caso já 

residisse no município a entrevista prosseguia e uma série de fatos importantes ( land marks – para maiores informações 

sobre a técnica ver CONVERSE & J.M; PRESSER, 1986: 22 ) eram citados. Por exemplo: um tornado que ocorreu no 

município em 2009; o aparecimento da gripe suína; a morte do artista Michel Jackson. Marcado o ponto solicitava-se ao 

entrevistado avaliar mudanças entre aquele período e a data da pesquisa.  
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Integração metodológica: Por fim, é fundamental ressaltar a importância da integração metodológica 

em todos estes processos analíticos. O uso de ferramentas qualitativas no processo de planejamento e 

teste de instrumentos quantitativos de coleta de dados é usual (MORGAN, 1997; CONVERSE, J. M & 

PRESSER,1986). Neste caso, as abordagens qualitativas foram presentes e importantes em todas as 

etapas dos diversos enfoques da pesquisa, adiante são apresentados alguns exemplos. No caso da 

Escola Ivo Welter: a redução da distância percorrida pelos alunos foi uma conclusão obtida pelo 

aporte quantitativo. No entanto, o significado destes 888 metros para famílias de baixa renda, onde 

ambos os pais necessitam estar no trabalho no mesmo período em que os filhos irão percorrê-lo é uma 

informação fundamental e que só poderia ser obtida através de uma investigação qualitativa. No caso 

do Centro Social São Francisco: o modelo quantitativo de análise só foi moldado corretamente a partir 

de interações qualitativas que descreveram o desenrolar do processo de adaptação das crianças a nova 

situação de ensino. Assim, percebeu-se que numa fase de adaptação ao contraturno as notas não se 

alterariam, ou até diminuiriam. Foram as reuniões de grupos focais que esclareceram por que as 

alterações positivas no desempenho escolar iriam aparecer num momento posterior a esta adaptação. 

Foi esta percepção que definiu o uso da análise quantitativa longitudinal do desempenho dos alunos. 

Abordagem fundamental para percepção do impacto do Centro Social junto aos seus usuários. Para 

além do desempenho escolar a abordagem qualitativa revelou o inestimável valor da confiança em 

uma instituição de guarda dos filhos para pais que permanecem praticamente incomunicáveis numa 

linha de produção fabril durante a jornada de trabalho.  

Enfim, o desenvolvimento deste trabalho confirmou que a definição da abordagem metodológica 

define-se pelas características do objeto em estudo. No caso em questão, somente a integração 

metodológica foi capaz de revelar o objeto em seus aspectos complexos e responder com mais 

profundidade as questões em enfoque. 

Referências 

BABBIE, E. Métodos de Pesquisa de Survey. Belo Horizonte: Ed UFMG, 2001. 

BOUDON, R. Métodos quantitativos em qociologia. Petrópolis:Vozes, 1971. 

BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às ciências sociais. 6º ed. Florianópolis: UFSC, 2006 

BISQUERRA, R.; SARRIERRA, J.C.; MARTÍNEZ, F. Introdução à estatística: enfoque informático 

com o pacote estatístico SPSS. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

CARLEY, M., Indicadores sociais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

CONVERSE, J. M; PRESSER, S. Survey questions, handcrafting the standartized questionnaire. 

California: Ed. Sage Publications, CA, 1986. 

CRESWELL J.W. Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 2º Ed 

SAGE Publications. California 2003. 

DANCEY, C.P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para windows. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

DAVIS, J. Levantamento de dados em sociologia: uma análise estatística elementar. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1976. 

JANUZZI, P.M. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações. Campinas: 

Alínea, 2003. 

HAGUETE, T. M.F. Metodologias qualitativas na sociologia. Petrópolis: Vozes, 2003 

MORGAN, L. David. Focus Groups as Qualitative Research. California: Sage Publications, 1997. 

____________. The focus group guidebook. California: Sage Publications, 1998. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

510 

 

SUDMAN, S.; BRADBURN, N. M.; SCHWARZ, N. Thinking about answer: the application of 

cognitive processes to survey methodology. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

511 

 

El debate cuali/cuanti: Una representación geométrica de la noción de 

Matriz de Datos. 

Omar A. Barriga
157

 

Guillermo Henríquez A.
158

 

Samaja (1994:164) dice que “[t]odos los datos de todas las investigaciones científicas de todas las 

disciplinas poseen esta estructura invariante que se puede llamar ‘matriz de datos’. Dicho de otra 

manera: la matriz de datos es un nombre posible para designar a los invariantes estructurales de los 

datos científicos de cualquier ciencia empírica”. Compartimos esta opinión; más aún, nos parece 

importante destacar que la matriz de datos es igual de relevante para la investigación cualitativa como 

la cuantitativa. 

Pensado así, nos parece que una manera de enfrentarse al debate cuali/cuanti es centrándose en un 

análisis de las dimensiones de dicha matriz de datos. Las dos dimensiones básicas serían: a) el número 

de casos observados (Unidades de Observación) y b) el número de aspectos observados (Variables). 

Vista de esta manera, una investigación que aborda pocos casos y pocos aspectos sería simple mientras 

que una investigación que aborda muchos casos y muchos aspectos sería compleja. Sin embargo, la 

trayectoria desde lo simple a lo complejo no es en línea recta. Consideraciones técnicas nos han 

llevado a distanciarnos de lo simple por una de dos vías posibles: a) manteniendo reducido el número 

de aspectos y aumentando el número de casos [tendiendo hacia la generalidad de los fenómenos 

estudiados] o, b) manteniendo reducido el número de casos y aumentando el número de aspectos 

[tendiendo hacia la particularidad de los fenómenos estudiados]. 

Esta interpretación de la matriz de datos permite una interesante reflexión sobre la historia del debate 

cuali/cuanti centrándose en las limitaciones técnicas y tecnológicas que facilitaban ciertas direcciones 

por sobre otras al momento de aproximarnos a la complejidad. Más aún, un análisis de los puntos de 

partida de este debate demuestra que la famosa inconmensurabilidad paradigmática de los dos 

enfoques es producto de una interpretación de la ortogonalidad aparente de las dos vías posibles y que, 

desde una óptica a más largo plazo, se puede esperar un cese a las hostilidades (que de cierta forma se 

está dando hoy en día) y, posiblemente, a futuro una convergencia paradigmática en función de 

avances técnicos y tecnológicos que permitan cerrar la brecha entre investigaciones de N-grande y N-

chica (Ragin, 1989). 

La matriz de datos en su concepción clásica, o Galtungiana (Galtung, 1967), tiene dos dimensiones 

básicas: el número de casos y el número de variables. Estas dos dimensiones son métricas; es decir, 

son medibles. Más aún, como dimensiones métricas independientes, sugieren que toda matriz tiene un 

tamaño dado por la fórmula n x p, donde n representa el número de casos y p representa el número de 

variables. Es importante notar que el resultado de la aplicación de la fórmula genera una tercera 

                                                      

157 Profesor Asociado, Depto. de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción, Chile 

(obarriga@udec.cl). 
158 Profesor Asociado, Depto. de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción, Chile 

(ghenriqu@udec.cl). 
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métrica que es el número de datos que se encuentran dentro de dicha matriz (obviando, para nuestros 

propósitos, la posible existencia de datos ausentes).
159

 

Samaja (2004), al ampliar la noción tripartita de Galtung incorporando la noción del indicador como el 

producto de un procedimiento aplicado a captar una dimensión de la variable, complejiza esta idea de 

las dimensiones de la matriz de datos. Si bien él no toca este aspecto en sus escritos, se puede 

desprender de sus argumentos que la matriz de datos tendría tres dimensiones básicas: n que 

representa el número de casos, p que representa el número de variables y q que representa el número 

de dimensiones utilizadas para la construcción de las variables. En este sentido, el abordaje de Samaja 

sugiere que efectivamente habría dos matrices de datos. Una preliminar de n x q, en la cual algunas 

variables son representadas por dimensiones únicas y otras son representadas por dimensiones 

múltiples, y una de trabajo de n x p donde las diferentes dimensiones que representan una variable son 

colapsadas para generar la variable. En esencia, la matriz analizada en el esquema de Samaja, al igual 

que la matriz clásica de Galtung, es de n x p. 

Barriga y Henríquez (2011), al elaborar una ampliación de las propuestas de Samaja, plantean tres 

tipos de matrices diferentes. La primera es una matriz de información que es similar, pero no igual, a 

la matriz de n x q de Samaja. Esto porque de manera análoga a aquella en que Samaja desdobla la 

variable en dimensiones, Barriga y Henríquez desdoblan los casos (unidades de observación, en su 

terminología) en fuentes o unidades de información.
160

 Si asignamos la letra m para representar la 

multiplicidad de unidades de información, la matriz de información tendría dimensiones m x q. Sin 

embargo, esa matriz, que es simplemente el depositario del resultado de la aplicación de diversos 

procedimientos para captar diferentes dimensiones provenientes de múltiples fuentes, no es la matriz 

efectivamente analizada. El análisis, propiamente tal, se lleva a cabo sobre lo que Barriga y Henríquez 

denominan la matriz de datos que, al igual que en el caso de Galtung, tiene dos dimensiones básicas, n 

x p. La tercera matriz propuesta por Barriga y Henríquez, la matriz de resultados, es de mucho menor 

tamaño y no es relevante para los propósitos de esta ponencia. 

Por ende, tanto en Galtung, Samaja y Barriga y Henríquez, los análisis de datos se llevan acabo sobre 

una matriz de n x p. 

Nosotros proponemos usar esta idea de las dimensiones de una matriz de datos para dar una 

interpretación geométrica del desarrollo de los paradigmas cualitativos y cuantitativos en la 

investigación social. Esta interpretación geométrica tiene varias ventajas al interpretar el desarrollo 

histórico y la proyección a futuro de este famoso debate metodológico entre paradigmas. En primer 

lugar, ubica los dos paradigmas en lugares diferentes de un campo unificado, permitiendo un 

acercamiento a cada postura de forma equivalente, con el mismo rango de importancia, y sin el 

necesario rechazo epistémico a la otra postura. En segundo lugar, permite observar la tensión entre 

validez interna y externa como resultante de una decisión fundada por parte del investigador. En tercer 

lugar, permite entender la noción de inconmensurabilidad como producto de las limitaciones técnicas 

                                                      

159 Vale reconocer que la ausencia de un dato, en la estadística moderna, puede ser considerado, de por sí, un 

elemento de información a analizar (en la medida que puede ser interpretado con algún significado), pero eso va más allá de 

lo que se pretende en este trabajo. 
160 La idea aquí es simplemente reconocer que si queremos obtener datos sobre un caso en particular, digamos un 

alumno de colegio, podemos aplicar diferentes procedimientos a diversas fuentes de información como, por ejemplo, el 

mismo alumno, su padre, su madre, sus profesores, el libro de clase, etc. 
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y tecnológicas
161

 inherentes a los tipos de análisis históricamente disponibles. En cuarto lugar, permite 

entender los conceptos de generalidad y particularidad dentro de un campo unificado y la opción 

epistemológica frente a esta distinción como una imposición de las limitaciones históricas de las 

técnicas. Finalmente, permite proyectar, a futuro, una convergencia entre los paradigmas en la medida 

que los recientes avances tecnológicos permitan trabajar cada vez con mayores cantidades de 

información, tanto en cuanto al número de casos, como al número de variables 

Comencemos con una representación cartesiana de la matriz de datos. Dado que la matriz a ser 

analizada es de n x p, podemos generar una plano cartesiano en el cual el eje horizontal representa el 

número de variables (p) y el eje vertical representa el número de casos o Unidades de Observación (n). 

Cada uno de estos ejes, al menos teóricamente, tiene un valor mínimo de 1 y un valor máximo 

indefinido (para facilitar la lectura, hemos definido este máximo indefinido como ). 

Dado que nosotros definimos la matriz de datos como una representación del objeto de estudio, 

podemos usar esta representación cartesiana para definir los dos polos extremos de la complejidad de 

un objeto de estudio. En un extremo tenemos aquel objeto de estudio en el cual se aborda un solo 

aspecto (o variable) de un solo caso. En el otro extremo, tenemos aquel objeto de estudio que aborda 

una infinidad de aspectos de una infinidad de casos. Si bien reconocemos que estos dos casos 

puntuales son poco probables (sea porque son de poco interés o por poca factibilidad), ellos 

representan los polos dentro del continuo en que nos podemos mover. A estos dos extremos los hemos 

denominado el polo de máxima simplicidad y el polo de máxima complejidad. La Figura 1 representa 

esta situación.  

Figura 1: 

 

Cuando uno examina este cuadro, uno 

puede percatarse de que el desarrollo 

de la investigación social tendría, 

como objetivo básico, transitar desde 

lo simple hacia lo complejo, 

simultáneamente aumentando el 

número de casos analizados y el 

número de variables consideradas. 

Esta trayectoria está representada en la 

Figura 2. 

Figura 2: 

                                                      

161 Cuando hablamos de técnicas, hacemos referencia a las diversas técnicas de análisis disponibles para la 

investigación social. Cuando hablamos de tecnología, hacemos referencia a los instrumentos físicos con los cuales se pueden 

aplicar las técnicas, especialmente en el ámbito informático. 
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Sin embargo, el desarrollo histórico de 

las técnicas de análisis de datos a 

nuestra disposición no ha permitido 

aumentar el número de casos y el 

número de variables de manera 

simultánea. Esto nos lleva a identificar 

otras dos áreas dentro del plano 

cartesiano antes definido. Por un lado, 

existe aquella zona donde se aumenta 

el número de casos a estudiar, 

manteniendo relativamente reducida la 

cantidad de aspectos que se pueden 

estudiar. A esta área la hemos definido 

como la zona de la generalidad. Esto 

responde al deseo de poder generalizar 

nuestros hallazgos a grandes poblaciones, que normalmente requiere un número elevado de casos en la 

muestra para poder generalizar con confianza. Por el otro lado, existe aquella zona donde se aumenta 

el número de aspectos a estudiar, manteniendo relativamente reducida la cantidad de casos que se 

pueden analizar. A esta zona la hemos definido como la zona de la particularidad. La Figura 3 

representa esta situación.  

Figura 3: 

 

Las técnicas estadísticas 

tradicionalmente disponibles están 

pensadas para abordar poblaciones de 

grandes tamaños, pero estas mismas 

técnicas no han sido capaces de 

trabajar con grandes cantidades de 

variables. Pensemos que, hasta el día 

de hoy, mucha de la formación en 

estadística que reciben nuestros 

alumnos no logra pasar más allá de 

pruebas de hipótesis bivariadas y, en 

aquellos casos que entran al ámbito 

multivariado, lo hacen desde la 

regresión múltiple que tiene 

limitaciones técnicas y teóricas que 

mantienen el número de variables relativamente reducidas (para que hablar de la multiplicidad de 

interacciones posibles). Por ende, la tendencia a trabajar en el ámbito de la generalidad, más allá de 

estar limitada por los intereses del investigador, también está (o, al menos, ha estado) limitada por 

restricciones de tipo técnicas. 
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Por el otro lado, las técnicas de análisis textual tradicionalmente disponibles están pensadas, en 

estricto sentido, para hacerse cargo de la multiplicidad de aspectos que hacen que uno o pocos casos 

sean precisamente “particulares”. Es la conjunción de múltiples aspectos los que generan dicha 

particularidad. Sin embargo, al igual que en el caso de la generalidad, abordar la particularidad 

también ha tenido importantes limitaciones técnicas. El trabajo con información textual, cuya riqueza 

no puede ser negada, exige que el número de casos sea reducido precisamente para permitir la 

profundidad de comprensión de cada caso. Esto hace que los resultados den cuenta de la particularidad 

pero no de la generalidad. De forma análoga, el trabajo con información numérica hace que los 

resultados den cuenta de la generalidad pero que no sean capaces de hacerse cargo de la particularidad. 

En fin, la tensión entre lo general y lo particular puede ser entendida como un producto necesario de 

los desarrollos técnicos y tecnológicos a nuestra disposición para llevar a cabo nuestras 

investigaciones. 

Creemos que este esquema puede ser utilizado también para abordar el tema de la validez. Si un 

investigador opta por complejizar su objeto de estudio acercándose a la generalidad, este investigador 

está priorizando la validez externa, la capacidad de extender sus resultados a la población de estudio 

desde la cual extrajo la muestra. Por el otro lado, si un investigador opta por complejizar su objeto de 

estudio acercándose a la particularidad, este investigador está priorizando la validez interna, la 

seguridad de que efectivamente está observando lo que cree estar observando. La Figura 4 da cuanta 

de esto. 

Figura 4: 

 

Es interesante notar que, si fuese 

posible transitar directamente desde 

lo simple hacia lo complejo, ambas 

exigencia de validez tendrían igual 

peso. Sin embargo, este camino, 

como ya lo hemos dicho, está 

cerrado dadas las limitaciones 

técnicas y tecnológicas. 

En fin, nosotros sugerimos que los 

dos grandes paradigmas 

metodológicos, el cualitativo y el 

cuantitativo, representan dos formas 

alternativas de transitar desde lo 

simple hacia lo complejo. La vía 

cuantitativa busca acercarse a la complejidad aumentando el número de casos estudiados, manteniendo 

relativamente reducido el número de aspectos estudiados y priorizando la validez externa. La vía 

cualitativa busca acercarse a la complejidad aumentando el número de aspectos estudiados, 

manteniendo relativamente reducido el número de casos estudiados y priorizando la validez interna. 

La Figura 5 da cuenta de esto. 

Figura 5: 
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Si nos centramos en la elipse 

presentada en la Figura 5, podemos 

observar 3 situaciones diferentes. a) 

Cercano al punto inferior izquierdo, 

de un caso y un aspecto, vemos que 

las trayectorias que nacen allí para 

las dos “vías” parecen ortogonales 

entre sí. Es decir, las dos 

trayectorias curvas, en esa parte del 

gráfico, parecerían estar a 90° la 

una de la otra. Esta ortogonalidad, 

en el contexto cartesiano, puede ser 

interpretada como total 

independencia de las dos vías. Esta 

independencia aparente puede 

explicar, de alguna forma, la tendencia a pensar en estos dos grandes paradigmas como mutuamente 

excluyentes… inconmensurables, si se prefiere. Creemos que esta aparente independencia representa, 

al menos en parte, las limitaciones impuestas por los avances tecnológicos y técnicos en cuanto a las 

herramientas disponibles para tratar datos. 

Sin embargo, b) si avanzamos por las dos vías en la Figura 5, podemos observar que ambas entran en 

una segunda fase en la cual son relativamente paralelas. Esto refleja, a nuestro pensar, la situación 

reciente de la metodología. Una percepción creciente de que no son dos vías totalmente 

independientes y un reconocimiento de que las dos pueden ser utilizadas para incrementar el 

conocimiento, avanzando hacia la comprensión de la complejidad. Más aún, creemos que estas vías 

paralelas son producto, al menos en parte, de los avances técnicos y tecnológicos en cuanto a las 

formas de tratar datos. Avances como las técnicas log-lineales en la estadística nos han generado 

herramientas que permiten trabajar con cada vez mayores número de aspectos y mayores grados de 

interacciones complejas (manteniendo, eso sí, las exigencias de muestras de gran tamaño), al igual que 

las técnicas de análisis factoriales que nos han permitido reducir la complejidad de múltiples 

indicadores en número reducidos de variables. Por el otro lado, la posibilidad de usar herramientas 

informáticas, como Atlas.ti o Nvivo, han permitido ir aumentando el número de casos abordados con 

técnicas de análisis textual.
162

 En fin, estos avances han permitido que tanto la vía cualitativa como la 

vía cuantitativa logren aumentar su capacidad de abordar lo complejo. 

Finalmente, c) si seguimos las dos vías, podemos apreciar una tercera y última fase en que las dos vías 

comienzan a converger hacia la máxima complejidad. No creemos que la situación actual refleje esta 

situación, pero sí nos parece que esta convergencia podría darse en el futuro. Para poder llegar allí, en 

nuestra opinión, se necesitan dos cosas. Primero, que los avances técnicos y tecnológicos sigan 

abriendo un camino para ambas vías y en las cuales ni el número de casos ni el número de aspectos 

                                                      

162 Vale destacar que los paquetes informáticos aquí mencionados presentan la capacidad de exportar resultados en 

formatos que pueden ser leídos por paquetes de análisis estadístico. Es decir, los software han avanzado más que muchos 

investigadores al reconocer la posibilidad que los datos y resultados generados por una vía puedan llegar a ser insumos para 

técnicas de análisis de la otra vía. 
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sean una limitante para poder intentar hacernos cargo de la complejidad. Segundo, que los 

investigadores dejen de considerar estas dos vías como mutuamente excluyentes, algo que hace algún 

tiempo parecía perfectamente razonable (la independencia de las dos vías), que no solamente pueden 

convivir, sino que podrían llegar a converger en un tiempo futuro. 

A modo de conclusión, podemos decir que la historia del desarrollo de la investigación social revela 

una creciente preocupación con la complejidad de los fenómenos sociales. Sin embargo, hacerse cargo 

de mayor complejidad implica aumentar el número de casos y el número de aspectos estudiados de 

forma simultánea. Desafortunadamente, las limitaciones técnicas y tecnológicas históricamente 

disponibles no han permitido este incremento simultáneo, sino que han forzado a los investigadores a 

tomar una de las dos vías para acercarse a dicha complejidad. Una vía, que hemos llamado la 

cuantitativa, ha priorizado el aumento en el número de casos estudiados, manteniendo reducido el 

número de aspectos y priorizando la validez externa. La otra vía, que hemos denominado la 

cualitativa, ha priorizado el aumento en el número de aspectos estudiados, manteniendo reducido el 

número de casos y priorizando la validez interna.  

La vía cuantitativa se acerca a la complejidad transitando por la generalidad. La vía cualitativa se 

acerca a la complejidad transitando por la particularidad. El hecho que ambas vías aparezcan como 

alternativas técnica y tecnológicamente restringidas, pero dentro de un mismo plano conceptual, 

permite una interpretación del debate paradigmático desde una postura mucho más abierta y 

complementaria, dejando de lado, y parcialmente explicando, la postura tradicional de 

inconmensurabilidad. 

Finalmente, esta representación permite modificar nuestras prácticas pedagógicas, haciendo posible 

dicha representación complementaria en la actualidad, y posiblemente convergente a futuro. No es 

necesario presentarle a nuestros alumnos una visión inconmensurable de los paradigmas en los cuales 

ellos tendrán que elegir cuál de los dos da mejor cuenta de la realidad. Desde nuestra perspectiva, 

ambos paradigmas buscan transitar desde la simplicidad a la complejidad, pero restricciones técnicas 

nos han llevado a definir el camino de dicho tránsito por vías alternativas. Es decir, la tensión no es 

producto de dos paradigmas incompatibles, sino más bien que esta visión de inconmensurabilidad es 

producto de una tensión impuesta por restricciones ajenas a la epistemología propiamente tal. 
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Resumen 

En el presente artículo se expondrán algunos referentes teóricos que permitirán conceptualizar y 

buscar la relación entre las TIC y el marketing de territorios, para determinar la importancia de esta 

relación como una estrategia de desarrollo competitivo de una región; posteriormente se muestra la 

metodología, base fundamental para los hallazgos obtenidos, con excepción del municipio El Darién, 

en el cual, a pesar del trabajo de campo realizado, no se halló evidencia suficiente que soportara 

indicadores en torno a la apropiación de las TIC. 

Palabras clave: TIC, marketing territorial, competitividad, conectividad. 

Introducción 

Una característica del mundo moderno es la alta competitividad en todos los campos; en primera 

instancia, el mundo desarrolló productos y en ellos alcanzó altos niveles de competitividad; 

posteriormente este concepto se trasladó a los servicios y se les dio forma de producto para volverlos 

atractivos y –¿por qué no?– competentes, pero en los últimos años los dirigentes de entidades 

territoriales han comprendido que esa tecnología desarrollada para productos y servicios era posible 

emplearla para exaltar las bondades y atributos propios de las regiones. Otro referente importante a 

tener en cuenta es el concepto de Territorios Digitales, en el cual se formaliza el conjunto de 

iniciativas que buscan la optimización del desarrollo del municipio, ciudad o departamento, mediante 

el uso intensivo e innovador de las TIC. Es así como esta investigación, a través de la metodología de 

la triangulación, establece la relación existente entre las TIC y el Marketing Territorial en tres 

municipios del centro del Valle del Cauca: Buga, Tuluá y El Darién. 

Algunos referentes teóricos 

Infraestructura, conectividad/accesibilidad 

Indudablemente uno de los factores más importantes que soporta la competitividad de una región y la 

generación de marca territorial es la infraestructura, que está relacionada directamente con la 

conectividad o accesibilidad (calidad de comunicación existente entre los puntos de un territorio) a 

dicha región. Esta infraestructura se puede categorizar en dos frentes: lo que corresponde al transporte 

y lo referente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

Productividad y competitividad 

                                                      

163 Los docentes investigadores se encuentran adscritos a la Universidad de San Buenaventura – Cali, Facultad de 

Ciencias Económicas. Pertenecen al Grupo de Investigación GEOS, reconocido ante Colciencias. 

mailto:elburban@usbcali.edu.co
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La productividad es la relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital 

empleados para producirlos. El ingreso nacional per cápita tiene como factor determinante la 

productividad de un país. Por otro lado, la competitividad de un país o región es la capacidad de 

producir bienes y servicios que compitan con éxito en mercados globales, que generen crecimiento 

sostenible en el largo plazo y contribuyan a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. 

Se relaciona con múltiples factores, que afectan las actividades productivas, tales como: la 

infraestructura (incluye las TIC), los recursos humanos (incluye el capital humano), la ciencia y la 

tecnología (incluye la aplicación eficiente de infraestructura de TIC), las instituciones (privadas y 

públicas), el medio ambiente y el entorno macroeconómico (Departamento Nacional de Planeación – 

DNP, 2007).  

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

Para las distintas regiones del mundo se ha convertido en un reto el poder implementar herramientas 

de mayor difusión y uso de la información y el conocimiento, en un contexto de la nueva economía 

(aquella que se origina en la revolución tecnológica basada en las TIC y los procesos de 

digitalización). Sin embargo, esta revolución ha estado más centrada en los países desarrollados, 

donde las infraestructuras tecnológicas se han renovado, sofisticado y apropiado de una manera más 

natural, lo cual se refleja en el gasto en TIC (América Latina entre US$190 y US$370 por habitante; 

Europa y América del Norte US$2.000 y US$3.000 por habitante). El gobierno colombiano, en su 

Agenda de Conectividad (programa Compartel), la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y la 

Política de e-Marketing, no ha desconocido la exclusividad del uso de dichas herramientas y ha 

emprendido acciones que permiten en la actualidad destacarse como uno de los primeros cuatro países 

latinoamericanos en el uso de estas tecnologías. 

En las zonas menos favorecidas de Colombia se han implementado y registrado más de 1.600 

Telecentros (fuente del programa Compartel) (Foto 1), se ha mejorado la infraestructura de 

conectividad a través de la implementación de proyectos gubernamentales y privados de interconexión 

con canales de comunicación muy eficientes (ejemplo fibra óptica, tecnología 3GSM en redes de 

celulares y otras tecnologías móviles como WIMAX
164

) (Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, 2011) con lo cual se busca el acercamiento de las comunidades a la red mundial de 

datos y a las comunicaciones telefónicas con el resto del mundo, en localidades que tienen carencia en 

estas tecnologías y en lugares en los que se ha evidenciado la necesidad del servicio.  

 

Foto 1. Telecentro Vive Aprendiendo TIC Tuluá 2011 

                                                      

164 Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad mundial para acceso por microondas). 
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Fuente: Red Nacional de Telecentros de Colombia 

Las TIC han generado un nuevo paradigma de consecuencias importantes para la Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i), dadas sus implicaciones para la configuración de las actividades 

económicas. Entre las características destacadas de este paradigma se encuentra un nuevo modo de 

organizar la producción y el consumo, nuevos modelos de intercambio de conocimientos y de 

producción colectiva de ideas e innovaciones y nuevas maneras de hacer marketing empresarial. 

Los países no industrializados, debido a las desiguales condiciones de infraestructura, acceso, difusión, 

uso y producción de las TIC, enfrentan el problema de la «brecha digital», que les dificulta su 

vinculación a los flujos de información y construcción de conocimiento. Lo anterior se asocia con 

diferencias en el ingreso de su población y con el limitado desarrollo de las estructuras productivas 

con respecto a los países industrializados. Sin embargo, es evidente que en algunos países de África, 

con niveles de infraestructura muy precarios, están utilizando con gran éxito las TIC para el 

intercambio de productos agrícolas, conformando plazas de mercado virtual (e-marketplace, Gráfico 

1), donde se conectan vendedores y compradores, intercambian información, bienes y pagos y se 

concibe una estructura institucional que permite el funcionamiento eficiente del mercado, por medio 

de tecnologías muy livianas y simples para los productores (mensajes SMS – Texto) (INFOAM, 

2009). La aplicación de estas tecnologías ha generado unas dinámicas que han permitido a las regiones 

ser eficientes y competitivas, lo cual se refleja en una disminución de los niveles de precio para los 

consumidores finales y unos márgenes de rentabilidad mayores para los productores, además de 

aportar al marketing de regiones muy apartadas y deprimidas.  

Gráfico 1. Estructura e-Marketplace 

 

Los anteriores esquemas de negociación se pueden complementar con otras filosofías soportadas en 

tecnología de avanzada, tales como:  

El CRM 2.0 (Customer Relation Management + Web 2.0 + Ingeniería Social), filosofía empresarial 

basada en TIC y centrada en la gestión eficaz de la relación con los clientes (gustos, costumbres, 

necesidades de información, eficiencia transaccional), con la integración de los elementos 

tecnológicos de la ingeniería social (redes sociales, blogs, foros, Twits, Wikis, etc.), como se puede 

ver en el Gráfico 2.  
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Gráfico 2. El nuevo ecosistema de CMR 

Fuente: Desde el CRM tradicional hasta el CRM 2.0 – Septiembre de 2008 

El e-SCM (Electronic Supply Chain Management), donde mediante soluciones de TIC se articulan 

proveedores y clientes de una manera cooperativa en toda la cadena de suministro y valor, incluyendo 

lo que se conoce como Green SCM para disminuir el impacto de elementos que afecten negativamente 

el ambiente. Para esta tecnología se tienen estudios (Future Supply Chain 2016, 2012) que muestran 

una reducción potencial en los costos de transporte de más de un 30%, una disminución de los costos 

de manejo del orden del 20%, una reducción en los tiempos de logística cercana a un 40% y una más 

baja emisión de CO2 en 25%, todo lo anterior sin incluir ahorros adicionales en energía y eficiencias 

en equipos y construcciones (edificios verdes, camiones jumbo, eficiencia combustible/aerodinámica, 

etc.). Existen diferentes niveles de SCM (Little, 2008), dependiendo de la madurez de las 

organizaciones: Desperado (SCM fragmentada, difusa y descoordinada, no es un negocio avanzado en 

e-Business), Integrator (partes de la cadena comienzan a trabajar juntas, pero la eficiencia es baja y la 

calidad de servicio no es competitiva, ofrece productos vía Internet tales como libros de mano), 

Architect (presencia global descoordinada y necesidad urgente de expansión de capital, ofrece 

productos en una plataforma global y procesamiento de órdenes), Focus Core (mercados que no están 

creciendo, acceso limitado a capital, este tipo de e-Business se enfoca en el outsourcing, manejo de 

marca y marketing), Virtual (necesita bajos niveles de capital y se enfoca en modelos virtuales 

utilizando redes de tecnología avanzada). Lo anterior se puede ver en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Niveles de SCM 

Fuente: Little, 2008 

M- Commerce (Comercio Móvil), es la compra y venta de productos y servicios a través de 

dispositivos de mano conectados en forma inalámbrica como teléfonos celulares y asistentes digitales 

personales (PDA). Esta es una de las tecnologías más revolucionarias de los últimos años que soportan 

los negocios electrónicos. El e-commerce (comercio electrónico) se ha transformando rápidamente en 

m-commerce (modelo de comercio en línea, donde los dispositivos móviles son herramientas 

transaccionales de negocios, articuladores de redes sociales y tarjetas de crédito a la vez). 

Las tecnologías emergentes mencionadas generan dinámicas de mayor alcance que pueden llevar a 

una mayor competitividad regional. 

La tecnología por sí sola no soluciona los problemas o genera grandes saltos en crecimiento y 

competitividad para las regiones o un país, por eso es fundamental tratar otros tópicos importantes 

como son los programas de capacitación (e-inclusion) y el aporte a la generación de cultura de las TIC 

en las comunidades, que al igual que el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones 

(hardware y software) son claves para poder implementar de manera exitosa este tipo de avances en 

cualquier región de un país. En esta vía las Naciones Unidas promulgan que hoy el empoderamiento 

económico y social se basa en la capacidad de acceder, recopilar, analizar y utilizar información y 

conocimientos para ampliar las opciones individuales de las decisiones políticas, económicas, sociales, 

culturales y de comportamiento; que las TIC son los conductos que transmiten la información y el 

conocimiento; y que al integrar la tecnología en la planificación del progreso, se pueden encontrar 

soluciones más eficaces y eficientes para el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible. 

Igualmente la ONU plantea que la realidad es que el acceso a -y la distribución de- las herramientas de 

conocimiento y la creación de riqueza son muy desiguales entre los países del mundo. Las 

disparidades en el acceso a las TIC relacionados con el desarrollo son grandes y es probable que 

aumenten, al ritmo actual de avance tecnológico -y la adopción- en unos pocos países del mundo. 
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Como varios de los servicios en una economía estarán en línea los que no tienen acceso estarán 

marginados. 

Por las razones anteriores la ONU (2010) lanzó su programa de e-government (Gobierno Electrónico), 

el cual se centra en el paradigma del progreso humano y social y tiene como contexto que el sector 

público de cada país genere la capacidad y la voluntad para implementar las TIC con el objetivo de 

mejorar el conocimiento y la información y ponerlos al servicio del ciudadano. La ONU hace una 

encuesta global cada año, en el marco del e-government, abarcando el contexto del desarrollo 

económico y social de los países, con lo cual se evalúa el nivel de gobierno electrónico (gobierno en 

línea) utilizando tres indicadores (medida web, infraestructura y capital humano), el nivel de 

participación electrónica ciudadana (e-participation) y la inclusión electrónica (e-inclusion), con lo 

cual también se mide el impacto en las regiones específicas. El desarrollo del gobierno electrónico es 

una función no sólo de la buena disposición del Estado de un país, sino también de su infraestructura 

tecnológica y de telecomunicaciones y la capacidad de todos sus recursos humanos, entre otros 

factores, y como mínimo debe basarse en el nivel de los tres. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 

que las iniciativas sofisticadas de gobierno electrónico, es poco probable que contribuyan 

significativamente al desarrollo si llegan sólo a unos pocos privilegiados. 

El gobierno colombiano, no ajeno a lo planteado por la ONU, ha fijado políticas y leyes que respondan 

a estas necesidades, tales como: la Ley Nacional de Territorios Digitales, en la cual se formaliza “el 

conjunto de iniciativas que buscan la optimización del desarrollo del municipio, ciudad o 

departamento, mediante el uso intensivo e innovador de las TIC, mejorando la forma en la que la 

comunidad vive, ayuda a gobernar, se educa, trabaja, compra, viaja y se divierte, lo que implica un 

proceso de transformación comunitario a todo nivel con beneficios como la disminución de la brecha 

digital, la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible en el tiempo del respectivo territorio y 

el mejoramiento de la comunicación y la eficiencia ciudadana, con lo cual se contribuye a un ahorro 

significativo de costos para el municipio o ciudad y para la sociedad en general” (Mincomunicaciones, 

2008).  

Lo anterior se cimenta en los siguientes ejes temáticos (Mincomunicaciones, 2008): 

Todos los colombianos conectados e informados. 

Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país. 

Desarrollo y competitividad de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Política para la televisión pública y la radio. 

Lo cual convierte a las TIC en una herramienta sistémica y transversal para la gestión de todos los 

actores y la cooperación multisectorial entre el sector privado, académico, social y gubernamental; 

además es un factor determinante coyuntural y de oportunidad, para atender a la comunidad con el fin 

de mejorar su calidad de vida, propiciando la inclusión social y digital, mediante la alfabetización, 

apropiación y aprovechamiento de estas tecnologías. Con los territorios digitales se tiene la 

oportunidad de disminuir la pobreza, mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de las 

organizaciones privadas, aumentar la transparencia en el ente gubernamental local y central y en 

general convertir dichos territorios en modelos de conocimiento que generen altos índices de 

competitividad. 
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Marketing territorial 

Entre las nuevas oportunidades y retos que tienen los municipios en Colombia se encuentran: 

participar en redes internacionales, establecer relaciones de cooperación descentralizada, y desarrollar 

programas de marketing territorial y de integración. Según lo anterior, sin lugar a dudas los gobiernos 

se convierten en actores primordiales en todo proceso de internacionalización, puesto que son los que 

pueden articular todas sus potencialidades y así generar desarrollo en su localidad. 

Albuquerque (s.f.) dice que es necesario “[…] insertar en el diálogo al territorio incorporado además 

un enfoque donde todos los actores, el medio ambiente, sus organizaciones y sus estrategias estén 

presentes…”; por lo tanto, y de acuerdo con Serra (2008), “el territorio se entiende como el contenedor 

integral de la comunidad social y de su actividad productiva, y como instituciones de gobierno 

colectivo, los cuales integran la realidad de la comunidad social”. Si lo anterior es posible, entonces se 

puede afirmar que la globalización en cierta medida inserta a los territorios en un escenario muy 

amplio y así mismo les plantea la necesidad de desarrollar estrategias que se encuentren enmarcadas 

en la internacionalización. 

Para encontrar ese vínculo entre las regiones y su inserción a nivel internacional, cada una de ellas 

debe revisar sus potencialidades desde lo productivo, desde su territorio, qué tan competitiva es, qué 

ventajas la hacen diferente, cómo sobresalir en la multitud, aquello que sea lo suficientemente 

atractivo para jalonar un desarrollo no sólo económico sino social. Al respecto, Boisier (2006) plantea 

lo siguiente: “…todas las regiones quieren dos cosas: atraer capital, particularmente inversiones que 

generen un aumento y uso local de conocimiento, atraer el gasto de no residentes (turistas, remesas del 

exterior) y colocar sus productos transables en los mercados internacionales. Es decir, todos los 

territorios quieren ser competitivos hacia dentro y hacia afuera. Atraer y vender”. 

El territorio se convierte en una palanca para el desarrollo de la región, el ser competitivo lo lleva a 

brindar infraestructura, servicios básicos, seguridad, garantías legales que propendan al sostenimiento 

no solo económico, sino al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes; cabe destacar que 

aunque lo productivo es el eje articulador del crecimiento y el desarrollo de la región no se debe 

desconocer lo medioambiental y lo cultural, siendo esto último lo que determina la identidad del 

territorio. Al respecto, Medina (1996) afirma: “…la identidad local se configura como uno de los 

factores más importantes del desarrollo en la medida en que se genere sentido de pertenencia por el 

territorio, pues es primordial la configuración de identidad al interior para que su proyección al 

exterior sea creíble y legítima”.  

Para ampliar el concepto de identidad y cómo el territorio interesado busca su propia diferenciación a 

través del mercadeo, Boisier (2006) determina las siguientes inquietudes en torno a la definición de 

identidad: ¿cómo se define el ente territorial?, ¿en qué espejo se mira?, ¿qué elementos lo identifican?, 

¿con quién se compara?, ¿qué utiliza para describirse? Dado lo anterior, se puede afirmar que el 

concepto de identidad está cargado de territorialidad, de lugar propio, de espacio y de pertenencia. 

La identidad hace parte de una de las estrategias que tienen los municipios para internacionalizarse a 

través del marketing territorial
165

. Aunque no hay consensos en el término mismo, pues se afirma que 

                                                      

165 Hay muchas referencias y conceptos en torno al marketing territorial, algunos lo denominan marketing city o 

marca ciudad; otros, marca región o marketing regional o marca país, sin embargo, todos coinciden en incluir la palabra 

territorio como un concepto que es más amplio. 
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involucra muchas disciplinas como la economía, la sociología, la geografía, entre otras, el PNUD ha 

hecho acercamientos a la definición como: “el marketing territorial o mercadeo territorial es el estudio, 

investigación, valorización y promoción del territorio con el objetivo de sostener y estimular el 

desarrollo local, es una respuesta del territorio a la globalización, cuya fuerza se basa en lo más local 

posible y en lo más único, pero con mirada global”. 

Para López (2006), “el marketing territorial o marketing de ciudades es una disciplina que viene 

experimentando constantes avances, al amparo del nuevo escenario de actuación generado por los 

entornos de competencia, por la realidad comunicacional y por la necesidad de las ciudades de 

promover sus atractivos y recursos”. El marketing territorial fortalece a las ciudades y a los territorios 

como centros políticos, económicos, sociales y culturales, haciéndolos ver como lugares de 

preferencia tanto para inversionistas como para turistas, proporcionándoles valor e identidad frente a 

otros territorios. El territorio emerge como resultado de una acción social (Flores, 2007). 

Otra muy particular definición se observa en Caroli, citado por Boisier (2006), “en el plano de la 

integración… desarrolla una visión integrada de los diversos elementos de los cuales depende el nivel 

de atractivos de la oferta territorial. En el plano de la fertilización… proporciona los instrumentos 

operativos y el método”. 

El marketing de territorios, aunque es una definición relativamente nueva, reconoce que la imagen de 

la región es fundamental para potencializar su oferta productiva; por lo tanto, cualquier esfuerzo que 

se tenga en ese sentido debe estar relacionado con las necesidades de los turistas, empresas, 

inversionistas, consultores, en general todos los grupos de interés. Es importante señalar que no es 

suficiente promocionar el lugar, la región, la ciudad o el país sin que exista una planeación estratégica 

que esté inmersa en el plan de desarrollo de los entes territoriales, puesto que tal como se afirmó 

anteriormente, éste se encuentra inmerso en la internacionalización del municipio mismo. 

Cuando se establece que el marketing territorial es parte integral de la estrategia de desarrollo 

competitivo de una región y que se concentra en la definición, formación y potenciación de la 

identidad e imagen corporativa del territorio que propende a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, es necesario revisar no sólo los aspectos de carácter competitivo, sino analizar indicadores 

macroeconómicos
166

, sus instituciones públicas y privadas, indicadores de salud y educación, 

comportamiento del mercado laboral y de bienes y servicios, manejo de las TIC, tamaño del mercado, 

relación universidad-empresa, cadenas productivas, clústeres, derechos de autor, entre otros, que 

garanticen un territorio apto para el crecimiento y desarrollo sostenible. 

Metodología 

El tipo de investigación abordado en el marco del proyecto de investigación fue exploratorio y 

descriptivo. Se inició con una primera fase correspondiente a la revisión de la literatura disponible en 

temáticas como TIC, marketing territorial, territorio, competitividad, conectividad, entre otros. 

Posteriormente hubo un reconocimiento del problema y el análisis sobre información que existía en el 

departamento y específicamente en la zona centro del Valle del Cauca frente al marketing de 

territorios. 

                                                      

166 Indicadores como: inflación, desempleo, déficit fiscal, presupuesto público, sectores productivos, entre otros. 
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La segunda fase del estudio es descriptiva, dado que es importante identificar todas aquellas variables 

que están relacionadas con el objeto de estudio. En esta fase, entendiendo su importancia y 

comprendiendo la dimensión del proyecto así como su alcance, se utilizó una de las técnicas más 

apropiadas para la recolección de datos: la triangulación de métodos, que consiste en la observación 

directa y en algunos casos participante, la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos. La 

información así obtenida es fundamental para dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

Dentro de la observación directa se hicieron visitas a los municipios objeto de estudio, para este caso: 

Buga, Tuluá y El Darién. Esta técnica, que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, constituye un elemento fundamental 

para este proceso investigativo; en ella nos apoyamos para obtener el mayor número de datos que 

permitieron fortalecer las otras técnicas que se usaron. El tipo de observación que se utilizó 

inicialmente fue directa y no participante.  

Posteriormente vino la recolección y el análisis de información en dependencias como: alcaldías y 

específicamente secretarías, cámaras de comercio, asociaciones, instituciones de educación profesional 

y sedes regionales de universidades ubicadas en la zona centro. 

De acuerdo con Zapata (2007), el análisis de contenido es un método que busca descubrir la 

significación del mensaje estudiado. Es un método de clasificación o de codificación de los elementos 

del documento analizado bajo diversas categorías, resaltando sus características con miras a 

comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. Es una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el 

fin de interpretarlas.  

Por último se realizaron entrevistas semiestructuradas. Esta técnica sirve para obtener datos y consiste 

en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de 

la investigación. Para este caso se realizaron entrevistas a miembros claves como: alcaldes, secretarios 

de Gobierno, de Turismo, de Comunicaciones, de Salud, de Educación, entre otros; ejecutivos de 

cámaras de comercio, profesores de universidades, líderes comunitarios, empresarios de la región, 

quienes desde su quehacer contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Hallazgos de la investigación 

Es importante tener en cuenta que el análisis de los factores en la investigación, se ha emprendido 

utilizando un modelo comparativo de arriba hacia abajo (Top-Down), donde el nivel superior 

comienza a nivel país, pasando a un nivel intermedio de departamento (Valle del Cauca) para luego 

centrarse de manera específica en la región de estudio (zona centro - triángulo Buga – Tuluá – El 

Darién). 

Algunos indicadores de TIC en Colombia y el Valle del Cauca 

A nivel país se pueden destacar algunos indicadores (Gráfico 4). El indicador de número de usuarios 

de Internet por 100 personas en Colombia, según datos del Banco Mundial, en los últimos años ha 

superado al promedio de Latinoamérica y del mundo; esto demuestra las acciones eficaces en cuanto a 

planes y políticas de desarrollo del país. 
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Gráfico 4. Usuarios de Internet, por cada 100 personas. 

Fuente:World Bank 

 

Gráfico 5. Suscripciones a teléfonos móviles. 

Fuente:World Bank 

Por otro lado, el incremento de las suscripciones a operadores de celular ha sido vertiginoso; esto 

favorece la implementación de nuevas tecnologías como son el M-Commerce en todas las regiones de 

Colombia. 

En la Tabla 1 se muestran las metas propuestas para indicadores de incorporación de las TIC en los 

procesos educativos, elemento fundamental como dinamizador de la competitividad de un municipio, 

región y país.  

Tabla 1. Indicadores y metas para la incorporación de las TIC en los procesos educativos (Visión 

2019) 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

528 

 

 

Fuente: MEN, 2007 

Para el eje Educación en Colombia (Tabla 2) el factor de las TIC ha tenido una importante evolución, 

tanto en la infraestructura (conexión estudiantes y establecimientos), como en el capital humano 

(formación de docentes formadores), lo cual demuestra la dinámica y el énfasis que tienen las nuevas 

políticas y planes de desarrollo con respecto a este factor. Lo anterior es soportado por redes de 

conocimiento tan importantes como “Colombia Aprende”, con su Programa Nacional de uso y 

apropiación de medios y TIC en el proceso educativo, cuyo objetivo es: promover el uso y apropiación 

de las TIC al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y la competitividad de 

las personas y del país (Zea, 2007). 

Tabla 2. Eje Educación 

 

Fuente: Mincomunicaciones de Colombia 

135

% 
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Se puede observar en la Tabla 3 que los resultados de los indicadores de TIC para el Eje Comunidad 

han sido halagadores, ya que superaron las cifras previstas de acuerdo con las metas planteadas para el 

año 2010 (Tabla 4), generando una tendencia de mejora importante. Se puede resaltar el avance en los 

indicadores de Banda Ancha por habitantes, los usuarios de Internet por habitantes, el programa 

Compartel (las alcaldías conectadas y el trabajo de capacitación que se viene haciendo con las 

comunidades étnicas para mejorar la cultura de uso de las nuevas tecnologías de comunicaciones e 

información) y un incremento muy importante para el sector salud (hospitales conectados). Todo lo 

anterior demuestra un uso adecuado de estrategias gubernamentales para disminuir la brecha digital en 

Colombia. 

Tabla 3. Eje Comunidad 

 

 

Fuente: Mincomunicaciones de Colombia 

Tabla 4. Avances de los principales indicadores del Plan TIC, frente a las metas del 2010 
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Fuente: Mincomunicaciones de Colombia 

Por otro lado, en Colombia, el gobierno ha propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 

2014 (DNP, s.f.) que las causas a los problemas y sus acciones inmediatas en cuanto a la accesibilidad 

que tiene que ver con las TIC, son: 

El país se encuentra con una baja cobertura en educación superior -actualmente cercana a 35%-, baja 

participación de la población en educación técnica y tecnológica, y poca pertinencia de la educación 

en aspectos como el conocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, o el bilingüismo. 

Hay una gran brecha de innovación en el país por: Debilidad institucional, insuficiente uso de los 

mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, bajo uso de las TIC, insuficiente 

capital humano altamente calificado en áreas pertinentes y con énfasis en la innovación, pocos 

mecanismos para atraer al país a colombianos residentes en el extranjero con potencial de aportar al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

El desarrollo de las TIC en el país en los últimos años ha sido destacable, especialmente en relación 

con el incremento en las coberturas de telefonía móvil e Internet de banda ancha. No obstante, el país 

aún presenta un rezago en infraestructura de redes de telecomunicaciones, en particular redes de alta 

velocidad (con excepción de las redes académicas - universitarias de alta velocidad RENATA, que 

cobija las redes regionales, ej. RUAV para el Valle del Cauca), aunque faltan todavía proyectos 

interinstitucionales que consoliden y dinamicen el uso de dichas redes para investigación e innovación, 

así como falta de un marco regulatorio convergente e integral que promueva la competencia y el 

desarrollo del sector. 

Son las acciones más prioritarias en cuanto a las TIC, las siguientes:  

Consolidar el desarrollo de competencias en la formación básica y media: fortalecer el sistema de 

evaluación de estudiantes y docentes, profundizar el desarrollo de las competencias básicas y 

ciudadanas en niños, jóvenes y docentes, y fortalecer el uso y apropiación de las TIC y el bilingüismo. 

En este punto ya ha venido trabajando el municipio de Tuluá con sus proyectos de infraestructura de 

TIC y proyectos de capacitación para certificación como ciudadanos digitales. 
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Desarrollar el Plan Vive Digital Colombia para impulsar la masificación del uso de Internet en el país: 

desarrollar un Ecosistema Digital (infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios) e incentivar, de 

forma integral, la oferta y demanda de servicios de TIC. 

Desarrollar la infraestructura de las TIC: (i) ampliar la conectividad internacional, (ii) impulsar la 

ampliación de redes de fibra óptica, (iii) definir un modelo eficiente de gestión sostenible para la red 

pública de radio y televisión, (iv) mejorar la infraestructura, productos y servicios del operador postal 

oficial, y (v) fortalecer el acceso universal a las TIC. 

Promover el desarrollo de la industria local de aplicaciones y contenidos digitales mediante alianzas 

público privadas. Lo anterior, con especial aplicación a la gestión del riesgo.  

Establecer un marco convergente que promueva la competencia y la inversión en el sector, bajo los 

principios de: competencia; neutralidad y convergencia tecnológica; protección al usuario; seguridad 

informática; y uso eficiente de la infraestructura y los recursos. 

Promover la transformación de la información en conocimiento a través de la construcción de 

infraestructura y la masificación de terminales en el territorio nacional; sobre todo, se trabajará en la 

masificación de banda ancha y el acceso a Internet a través de redes móviles. El Gobierno nacional 

trabajará de forma coordinada para promover el uso de las TIC en el sector productivo del país. 

Estimular el uso eficiente de la infraestructura y la oferta de servicios de TIC para aumentar la 

penetración y el uso de servicios en la población y los diversos sectores, especialmente aquellos 

basados en la innovación. 

Asegurar la continuidad del programa de Gobierno en Línea liderado por el Ministerio de TIC y 

buscar que las herramientas del programa lleguen a todo el territorio nacional, ofreciendo servicios 

que agilicen los trámites para las empresas y los ciudadanos del país. 

A nivel del Valle del Cauca se ha venido haciendo un esfuerzo importante para implementar proyectos 

de TIC con el objetivo de conectar todos los sitios de la región en coherencia con el planteamiento a 

nivel país. En la Tabla 5 se muestran las metas en telecomunicaciones del departamento y nación 

proyectadas al año 2019 (Presidencia de la República, 2009), lo cual evidencia el compromiso que ha 

tenido el Valle del Cauca con los proyectos de TIC como factor fundamental de transformación 

productiva y competitividad.  

Tabla 5. Metas en telecomunicaciones. 
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Fuente: Mincomunicaciones de Colombia, 2006 

Igualmente, en la Tabla 6 se puede ver la importancia de las TIC como soporte de los Planes 

Regionales de Competitividad del departamento, específicamente el del 2009, en las temáticas de 

educación e infraestructura y logística. 

Tabla 6. Objetivos de la Comisión Regional de Competitividad 
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Fuente: Comisión Regional de Competitividad, Valle del Cauca 

Por otro lado, el Valle del Cauca, en cuanto a cobertura de computadoras, se ha ido acercando a la 

meta que se propuso para el año 2010 de 20 estudiantes por computadora, aunque todavía se encuentra 

por debajo de los niveles de cobertura nacionales; sin embargo, se puede observar en el Gráfico 6, que 

existe un gran avance en cuanto a acceso a TIC en los colegios, pues en el año 2005 la cobertura 

existente era mucho menor (94 alumnos por computador), pasando a 35 en el año 2009, lo cual se 

acerca mucho más al valor del indicador nacional con 24 estudiantes matriculados por computadora. 
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Gráfico 6. Alumnos por Computadoras Nacional y Departamento del Valle del Cauca. 

Fuente: Mineducación de Colombia 

Algunos indicadores de TIC en la zona de estudio 

Tuluá 

En cuanto a conectividad, este municipio ocupa el primer lugar en el departamento y el segundo lugar 

en Iberoamérica en la categoría de ciudad mediana
167

 como “Ciudad digital” esto significa que tiene 

una cobertura de Internet en todos los centros educativos de un cien por ciento, mérito reconocido no 

sólo a nivel nacional sino internacional; adicional a ello, es uno de los municipios, por no decir el 

primero, que tiene constituido un Consejo Municipal en Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que le 

permite acceder a recursos a través de convocatorias por parte de Colciencias para desarrollar 

proyectos en tecnología; esto constituye un cambio de imagen para Tuluá, puesto que se vuelve 

atractivo para inversionistas y empresarios el hecho de que a futuro se cuente con un soporte en 

tecnologías de la información. 

Adicionalmente, el municipio de Tuluá ha venido fortaleciendo las TIC, desarrollando estrategias tales 

como
168

: 

En concordancia con los lineamientos del Ministerio de TIC: 

Implementación de zonas Wi-Fi (mecanismo de conexión de dispositivos de cómputo de manera 

inalámbrica) en diferentes sitios del municipio (Plaza Céspedes, Centros Culturales, Barragán – zona 

de alta montaña, Casa de Justicia). 

Certificación “Ciudadano Digital”
169

 (ICDL Colombia - programas de alfabetización digital y uso 

productivo de la tecnología bajo estándares internacionales) para cada habitante del municipio
170

.  

                                                      

167 Esta categoría hace referencia a ciudades entre 100.000 y 500.000 habitantes. 
168 Entrevista con la Directora de Informática del Municipio de Tuluá. 
169 Ciudadano Digital es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) e ICDL Colombia, que tiene como objetivo capacitar y certificar internacionalmente, por primera vez en la 

historia, las competencias digitales de los colombianos, para utilizarlas de forma productiva y generar oportunidades valiosas 

alrededor de las mismas. 
170 Ver video: Certificación de Ciudadanos Digitales en Tuluá. Recuperado de: 

http://www.tulua.gov.co/audio_video.shtml?apc=C1f1--&x=1510629. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

535 

 

E-inclusion – Inclusión digital: Programas para implementación de tecnologías para discapacitados y 

programas especiales de uso de las TIC para el adulto mayor. Esto último se puede sustentar 

analizando los indicadores de uso y no uso de Internet por rango de edades (DANE, 2009) (91.5% de 

las personas con más de 56 años no usaban internet en el año 2008). Igual los programas de inclusión 

de las instituciones públicas y privadas en el nivel de primaria son una respuesta al indicador en el 

rango de 5 a 11 años (73.3% de no uso). 

Secretaria de Educación 

Implementación de Telecentros (Compartel como organismo gubernamental, UNE como organismo 

privado), en la zona rural y urbana.  

Teletuluá (empresa de teléfonos de Tuluá): Se convirtió en Telefónica, con lo cual se tienen proyectos 

de infraestructura de conectividad con Telmex y la ERT. 

Se busca la modernización y calidad educativa en las instituciones públicas en los niveles de primaria 

y secundaria, mediante proyectos de infraestructura de conectividad. Esto se puede evidenciar desde el 

año 2007 (Gráfico 7), en el cual el municipio tiene más del 90% en el indicador % de matrícula 

conectada a Internet y un valor de más del 70% del indicador % de establecimientos conectados a 

Internet. 

 

Gráfico 7. Indicadores de establecimientos y matrículas conectadas a Internet. 

Fuente: Mineducación de Colombia 

Estrategias con respecto a las TIC 
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1. Conectividad Educativa (Compartel y UNE – EPM): Conpes 121, Internet urbano y rural, Inclusión 

de 18 instituciones educativas (con conexión por cable y satélite, excelente nivel de servicio y 

VOIP
171

. 

2. Formación a docentes (formación de formadores): Apropiación personal
172

 y apropiación 

profesional
173

. 

3. Mejorar la infraestructura Tecnológica (Ministerio – Municipio): En Tuluá la distribución es muy 

variable, el 44% de los establecimientos, 22% de las sedes y 19% de las matriculas cuentan con 

cobertura de menos de 20 estudiantes por computador; sin acceso se encuentran el 57% de las sedes 

educativas, y el 17% de las matrículas; por lo tanto, es muy importante esta estrategia. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de Informática y 

Desarrollo Tecnológico del municipio de Tuluá, este tiene una alta conectividad en los 

establecimientos educativos con un 83% de acceso y 17% por mejorar. Las sedes tienen una mayor 

problemática puesto que el 73% se encuentran sin conectividad, 13% tienen que hacer mejoras y tan 

solo el 14% tienen conectividad. Del total de Matrículas el 34% tienen conectividad, 39% no tienen 

acceso y el 27% tienen que hacer mejoras, lo cual muestra que se tiene que recorrer un camino para 

tener una posibilidad óptima de excelente conectividad. 

Finalmente, en cuanto a logros, se encuentra que: 

a. Se alcanzó el segundo puesto a nivel Iberoamericano en la categoría ciudad digital. 

b. En el año 2008, premio Colombia en línea
174

. 

c. Se conformó el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación, unión de los comerciantes 

y universidades (Univalle y Universidad Central del Valle del Cauca - Uceva) para desarrollo de 

proyectos de ciencia, tecnología y educación. 

Buga 

Después de estudiar las fuentes secundarias (Alcaldía de Buga, 2000), Buga no evidencia una gran 

fortaleza en el uso de las TIC (a pesar de que algunos indicadores de cobertura muestran niveles altos); 

sin embargo, se pueden mencionar algunos avances que tienden a forjar las condiciones mínimas para 

tener una apropiada accesibilidad digital: 

En el año 2011 comenzó el proyecto “Conectando Sentidos”, el cual se lleva a cabo en convenio con 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Asociación Colombiana de 

Sordociegos Surcoe, cuyo objetivo fundamental es promover el acceso a la información y a la 

comunicación de la población con discapacidad sensorial (ciegas, sordas y sordo ciegas) y 

discapacidad múltiple, fomentando así la inclusión social y la equiparación de oportunidades a través 

                                                      

171 Voz sobre IP – telefonía usando los canales de Internet. 
172 Perder miedo a la tecnología – Programa: Computadores para educar. 
173 95% de eliminación de barreras - Formación para la gestión de contenidos (Web 2.0 – redes sociales, blogs, 

chats; plataformas multimediales; aula virtual del docente). 
174 Categoría 10 - Mención Especial al Mejor Sitio de Alcaldía en Línea – Premio otorgado por la Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones -CCIT-, la Casa Editorial El Tiempo y el Programa Gobierno en línea del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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del uso de las TIC, uno de los principios de accesibilidad a los gobiernos y negocios en línea. Este 

proyecto es auspiciado por la Alcaldía de Buga y a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo 

Comunitario se coordina el proyecto con el apoyo de la Caja de Compensación Comfandi y el Instituto 

Julián Mendoza Guerrero. El propósito es el funcionamiento de un aula de tecnología que está ubicada 

en la Biblioteca Carlos H. Morales. El aula tiene cuatro enfoques de trabajo: Rehabilitación, 

Educación, Comunicación y Laboral. Actualmente hay 119 usuarios con discapacidad, que a diario 

reciben la orientación y capacitación por parte de la Coordinadora del Proyecto y los Multiplicadores 

del Aula, que se encuentra al servicio de la comunidad. 

 La Casa de Salud de Buga ha empezado a desarrollar proyectos en Telesalud
175

, en concordancia con 

la Ley 1419 del 13 de diciembre de 2010, que tiene como objetivo desarrollar la telesalud en 

Colombia, como apoyo al sistema de seguridad social en salud, bajo los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad y los principios básicos. Este proyecto usa las 

TIC para prestación de servicios de información a los usuarios, garantizando la canalización y 

resolución de sus peticiones, lo cual apoya la accesibilidad para todos los ciudadanos de la ciudad y la 

región
176

. 

El municipio de Buga ha venido trabajando en conjunto con el SENA, para que a través de su 

plataforma virtual se dicten cursos de capacitación a los ciudadanos, en temas referentes a las TIC 

(administración de redes de computadores; diseño gráfico, producción audiovisual y fotografía; 

desarrollo e implementación de proyectos multimediales); dichos cursos están encaminados a la 

utilización efectiva de estas tecnologías en el sector productivo, incrementando su nivel de 

competitividad en el entorno globalizado actual, generando un factor diferenciador con otras regiones 

del país. 

Se implementará un proyecto de cámaras de seguridad y vigilancia para toda la ciudad de Buga, como 

parte del Programa Integral de Seguridad Ciudadana. El resultado de este proyecto no solo servirá para 

prevenir delitos en la vía pública, sino que permitirá agilizar los mecanismos de prevención y control 

bajo situaciones que puedan derivar en hechos delictivos, incluidas funciones de control vial, ya que 

estarán en línea con el sistema de semaforización, con lo cual se podrá identificar o detectar la 

responsabilidad en accidentes de tránsito. Estas cámaras estarán ubicadas en sectores estratégicos 

como, el comercial, entradas y salidas del municipio, parques de la zona rosa, terminal, y sectores 

considerados como neurálgicos o de alta incidencia en hechos delictivos. Este proyecto tiene una 

inversión superior a los 1.700 millones de pesos y funcionará por medio de un tendido de fibra óptica 

y el protocolo de comunicación Wi-Fi. La ciudad de Buga se verá beneficiada, pues la condición de la 

llegada de un considerable número de turistas durante todo el año, implica tener una ciudad tranquila, 

cordial y amable de gente sana; elementos que el proyecto ayudará a garantizar. 

Algunos indicadores de TIC para Buga muestran que la cobertura es alta, el 79% de los 

establecimientos, el 38% de las sedes y el 55% de los matriculados cumplen con las metas de 20 

estudiantes por computador o menos; el 21% de los establecimientos, 10% de las sedes y 20% de 

                                                      

175 Conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia 

con la ayuda de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Tele-medicina y la Tele-

educación en salud. 
176 Ver, por ejemplo, Servicio de Información & Atención al Usuario (S.I.A.U). Recuperado de: 

http://www.hdn.gov.co/contenido/content/servicio-de-informaci%C3%B3n-atenci%C3%B3n-al-usuario-siau 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

538 

 

matrícula tienen una cobertura entre 20 y 30 estudiantes por persona; el 8% de las sedes y el 14% de 

los matriculados tienen cobertura de entre 30 y 50 estudiantes por matrícula; el 8% de las sedes y 5% 

de los matriculados tienen más de 50 estudiantes por computadoras. Sin computadoras se encuentra el 

35% de las sedes educativas en zonas rurales y el 6% de los matriculados.  

Con respecto a la cobertura en el Valle del Cauca (Gráfico 8), el municipio con mayor acceso a 

computadoras por estudiante fue Buga, tras tener una cobertura baja en 2005 de 122 estudiantes por 

computador, pasó a alcanzar la meta de cobertura en 2010, con 20 estudiantes por computador. 

 

Gráfico 8. Alumnos por computadoras por Secretaría Departamental 

Fuente: Mineducación de Colombia 

Por otro lado, el municipio de Buga cuenta con una conectividad del 57% de los establecimientos, 

14% de las sedes y 23% de las matrículas. Por mejorar la conectividad se encuentra el 43% de los 

establecimientos, el 28% de las sedes y el 54% de las matrículas. Sin conectividad se encuentran el 

58% de las sedes y el 23% de las matrículas. 

El Darién 

De acuerdo con el Diagnóstico del Plan de Desarrollo de El Darién, “(…) la economía de este 

Municipio, que antes era eminentemente agrícola ahora gira más alrededor del turismo atraído por el 

Lago Calima, lugar paradisíaco y de incomparable belleza. Relacionado directa o indirectamente con 

este sector se desarrollan otras actividades económicas como son las de comercio y servicios. De 

manera importante otro sector de gran dinámica en la producción lo conforman el sector agrícola y 

pecuario generando empleo e ingreso no solamente a la población campesina, sino también a una vasta 

población laboral localizada en el área urbana”. Sin lugar a dudas, este municipio es reconocido por 

una de sus grandes ventajas comparativas como es el Lago Calima, que ha sido uno de los referentes 

para el turismo, que requiere de una infraestructura no sólo de acceso por diferentes vías sino también 

de una plataforma tecnológica que permita hacer campañas de promoción y marketing territorial del 

municipio y de la región. Como una de las estrategias planteadas en su Documento Estratégico del 

Plan de Desarrollo es “Contribuir al desarrollo de una cultura empresarial, técnica y tecnológica, con 

énfasis en los jóvenes y la formación profesional para el trabajo”, se evidencian avances en la 

apropiación de las TIC en algunas instituciones públicas de educación el municipio; sin embargo, no 
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se cuenta con un soporte tecnológico de servicios de información actualizada que permitiera obtener 

datos actualizados sobre los avances en este sentido. 

Conclusiones 

En términos generales, en Colombia existen las bases políticas que fortalecen el uso de las TIC en todo 

el territorio colombiano, incluyendo la zona urbana y rural; y en coherencia con lo que plantea la 

ONU. Lo anterior ha favorecido la disminución de la brecha digital y la inclusión de dichas 

tecnologías como elementos esenciales de competitividad en todas las regiones; sin embargo, todavía 

queda un camino largo por recorrer para tener un nivel alto en accesibilidad que en conjunción con 

una mayor integración de la academia, el sector público y la empresa privada forjen un verdadero 

modelo aplicado de Investigación, Desarrollo e Innovación que impulse este tópico. 

La zona centro del Valle del Cauca, conformada por Buga, Tuluá y El Darién, es disímil con respecto 

al uso de las TIC como elemento esencial de la competitividad de la región. Tuluá presenta la mayor 

evolución en este factor, en el cual se puede resaltar: el proceso de certificación internacional de 

ciudadano digital, los proyectos de infraestructura de TIC para la zona rural y urbana, el acceso al 

mundo digital en las instituciones públicas de educación, los proyectos de capacitación a educadores 

(formación de formadores), la inclusión digital para comunidades en discapacidad y el nivel de 

actualización de la información en la página web del municipio. Buga presenta un nivel intermedio de 

uso de TIC, donde se pueden destacar los proyectos de infraestructura, el acceso digital en las 

instituciones públicas de educación y la inclusión digital para comunidades en discapacidad. Darién 

presenta un nivel muy bajo en el uso de las TIC, pues sólo existen algunos proyectos de conectividad 

en las instituciones públicas de educación. Por lo anterior, para nivelar e integrar los tres municipios 

en infraestructura, capital humano y apropiación de las TIC con el fin de crear un verdadero territorio 

digital, se requiere que exista disposición por parte de la dirigencia de estos municipios, apoyados en 

un marco de acción como son los planes de desarrollo y un liderazgo a nivel departamental, 

coordinado desde la Gobernación. 

Aunque se visualiza un avance en la inclusión digital de la zona rural (especialmente en el municipio 

de Tuluá), es muy importante consolidar los proyectos de infraestructura y programas de capacitación 

con el fin de desarrollar proyectos de aplicación para los sectores productivos. Un ejemplo de esto 

podría ser la implementación de plazas de mercado virtual (e-market places) en el sector agrícola, 

donde sean partícipes todos los actores (gobierno local o central, proveedores o productores, 

distribuidores, comercializadores, consumidores e instituciones de control). Dichas e-market places 

pueden ser un catalizador del sector en cuanto a mejorar la rentabilidad de los productores, mejores 

precios para los consumidores, un control más eficiente, generando así una mayor dinámica de 

competitividad. 

A pesar de que algunos autores afirman que el marketing territorial se concibe como el plan que está 

encaminado a diseñar acciones para la promoción del territorio y que a partir de ahí las regiones le 

apuestan al desarrollo local de sus municipios, es importante reconocer que el marketing territorial 

está ligado a la sostenibilidad local y que esta última requiere integrar no sólo los aspectos 

económicos, sociales y culturales sino los ambientales, puesto que dicha sostenibilidad local está 

estrechamente relacionada con la calidad de vida de los ciudadanos.  

La relación entre las TIC y el marketing territorial es posible, entre otros aspectos, si a través del 

proceso educativo se logra integrar la tecnología con el sector real de la economía, para el 
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aprovechamiento de las oportunidades que brinda el territorio, de tal manera que pueda luego ser 

promovido y ofrecido como opción de inversión, de crecimiento y desarrollo de los municipios. 
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Integración, bajo la teoría fundamentada, de una batería de métodos de 

investigación en un caso de ‘redes disfuncionales’ en Colombia.
177

 

Camargo Cárdenas, David Orlando 

Resumen: 

Se presenta como resultado de investigación el empleo de una versión modificada de la teoría 

fundamentada para integrar una batería de métodos de investigación cualitativa: Análisis documental, 

investigación etnográfica y trabajo de campo. El objeto de investigación es un fenómeno muy 

complejo que ha sido descrito como un caso de ‘redes disfuncionales’ – según las define Dasgupta 

(1997, citado por Ostrom, 2000:504) –en el cual es necesario estudiar los efectos recíprocos de ‘juegos 

concurrentes’ (interacciones estratégicas de un actor con otro actor). 

El caso de estudio presentado es el efecto que el Programa de protección de tierras y propiedades del 

gobierno nacional (Proyecto Tierras) ha tenido en los actores del conflicto en dos regiones 

seleccionadas del Valle del Cauca. El objetivo principal es mostrar el empleo de un modelo iterativo y 

acumulativo de adquisición de datos, análisis, integración, validación y re-adquisición de información 

mediante una versión modificada de la teoría fundamentada + investigación cualitativa; y sus ventajas 

para el estudio de fenómenos en ciencias sociales, particularmente en Ciencia Política. 

Introducción. El caso de estudio 

La investigación: “El impacto en el conflicto de la ‘reconstrucción estatal no-militar durante la 

guerra’: estudio de caso de la protección durante el conflicto a los derechos de propiedad sobre la 

tierra para personas en situación de desplazamiento en Colombia – 2007-2010” busca analizar y 

explicar el impacto que tienen las actividades de ‘protección de derechos de propiedad’ realizadas 

durante el conflicto en prevenir el aumento de la violencia y en mitigar los efectos de la guerra en 

personas en condición de desplazamiento.  

El caso de estudio es el efecto que el Programa de protección de tierras y propiedades del gobierno 

nacional ha tenido en los actores del conflicto en dos regiones seleccionadas del Valle del Cauca. El 

objetivo principal de esta ponencia es mostrar el empleo de un modelo iterativo y acumulativo de 

adquisición de datos, análisis, integración, validación y re-adquisición de información mediante una 

versión modificada de la teoría fundamentada + investigación cualitativa; y sus ventajas para el 

estudio de fenómenos en ciencias sociales, particularmente en Ciencia Política. 

Como es evidente, para el desarrollo de la investigación fue esencial la escogencia del sitio en el que 

se realizaría el trabajo de campo. Dado el interés de estudiar una política pública, a través de un 

programa de gobierno, primero se compararon las zonas y poblaciones donde el Proyecto Tierras se 

encontraba presente, después se decidió trabajar sobre una región específica: Valle del Cauca. Esta 

selección se basó en el hecho de estar estratégicamente situada en el medio de un conflicto crónico 

entre el Estado colombiano y las FARC, así como conflictos históricos entre terratenientes, 
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campesinos y narcotraficantes. Al momento del estudio (2009-2010) la fuerza paramilitar (o Banda 

criminal) dominante eran ‘Los Rastrojos’. Dadas las condiciones de seguridad se codificaron las 

poblaciones como North1 – North2, y South1 – South2, lo cual implica una distinción posicional (Sur-

Norte) y el número 1 refleja la población que es parte del Proyecto Tierras y el 2 la población que no 

hace parte. Específicamente podemos decir que el estudio de estos dos pares de municipios es un claro 

ejemplo de cómo un estudio de caso único permite la comparación entre sub-unidades de análisis (Yin, 

1994), definiendo como la unidad de análisis el estado colombiano.  

El estudio de un caso de estudio ‘único’ (single case study) es un método muy útil en la investigación 

de ciencias sociales cuando se cuenta con casos ‘ejemplares’. Esto implica que el caso de estudio es 

‘único’ en algunas de sus características pero, al mismo tiempo, es útil como un modelo o una 

generalización válida para ciertos otros casos. Debido al interés de la investigación es claro que 

existen ventajas logísticas y epistemológicas para desarrollar una investigación basada en un caso de 

estudio único. Las ventajas logísticas se relacionan con los recursos disponibles y la accesibilidad al 

caso de estudio, lo cual aumenta las posibilidades de éxito en la investigación. Las ventajas 

epistemológicas se relacionan directamente con las condiciones generales existentes al estudiar 

conflictos o zonas de conflictos. Se decidió estudiar una sola zona pero dividida en dos series de 

poblaciones cercanas pero diferentes, una con un conflicto alimentado principalmente por la guerrilla 

y la otra por los paramilitares. Esto permitió tener en cada una de estas zonas un poblado en el que el 

proyecto Tierras funcionaba y un poblado ‘control’ en el que no estaba presente. El municipio control 

se seleccionó de forma que estuviese lo suficientemente cerca al poblado en el que dicho proyecto 

funcionaba para hacer prácticos los viajes por tierra y poder, igualmente, estudiar las relaciones 

existentes entre ambos municipios; en términos reales los mismos se encuentran separados por diez o 

quince minutos en carro. A pesar de estas diferencias se considera que es un estudio de caso ‘único’ 

porque el estudio se hace mediante un único modelo explicatorio construido gracias a la comparación 

de los efectos de la acción de una única entidad: el gobierno colombiano. De tal situación se desprende 

que este es un caso de estudio ‘único’, dado que si quisiera hacerse una investigación sobre ‘varios’ 

casos – teniendo en cuenta que la unidad de análisis es el estado colombiano – entonces debiéramos 

hacer un estudio comparado entre varios estados, lo cual no constituye el objeto de esta investigación. 

El efecto diferencial que tiene o puede tener una política pública en grupos poblacionales diferenciales 

es un fenómeno muy complejo, el cual ha sido descrito como un caso de ‘redes disfuncionales’ – 

según las define Dasgupta (1997, citado por Ostrom, 2000:504) – en el cual es necesario estudiar los 

efectos recíprocos de ‘juegos concurrentes’ (interacciones estratégicas de un actor con otro actor). 

Como es claro, por definición, una política pública es un modelo que el Estado impulsa para satisfacer 

una necesidad identificada dentro de un grupo poblacional, las acciones que allí se describen afectan a 

los distintos actores sociales de una forma claramente desigual. Ostrom, Tiebout and Warren (1961) 

describen esta situación como un “Sistema político policéntrico” en donde el Estado no tiene un 

control o dominio racional total sobre los resultados de sus acciones en los actores sociales “(…) 

demostrando un orden político en el cual varias autoridades sirven jurisdicciones que se sobreponen” 

(McGinnis, 2000:2). En este escenario los modelos sirven para entender los efectos cruzados de 

‘juegos concurrentes’: las interacciones estratégicas de un actor con otro actor. En esta investigación 

se busca hacer la medición de impacto mediante un modelo que busca reflejar las ‘consecuencias 

diferenciadas distribuidas para múltiples actores’. Para lograr esto se muestran las tendencias de cada 

variable con respecto a las acciones de la política social estudiada (Proyecto Tierras) y con relación al 

sistema estudiado; de esta forma dicho modelo refleja no sólo los efectos aislados (cómo la acción X 
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afecta al actor A), sino las consecuencias distribuidas para múltiples actores (cómo la acción X afecta 

al actor A y cómo el efecto en A afecta al actor B).  

La forma de construcción del modelo consiste en establecer las variables de forma que respondan a la 

hipótesis de investigación, luego se construyen unos indicadores que permitan establecer el impacto 

que tiene el proyecto Tierras en los actores del conflicto y el conflicto en sí mismo. Dichos indicadores 

buscan determinar la convergencia o divergencia respecto a las variables, por ello se establecen 

indicadores positivos (convergencia), negativos (divergencia), o neutros (no afectan). La información 

se recolectó buscando la triangulación de la información mediante entrevistas y análisis documental. 

Es claro que las variables y el análisis de la información mediante los indicadores de impacto se ven 

fuertemente afectados por el método de recolección de información. Por ello, particularmente, se 

decidió incluir para el análisis de información la observación directa e indirecta del fenómeno por 

parte del investigador (non-participant observation). El resultado en términos del análisis de las 

variables es sin duda alguna altamente subjetivo, parcial y circunstancial, sin embargo, como resultado 

del proceso de modelamiento es posible establecer lo que se conoce como una ‘línea base’ para el 

análisis de un fenómeno muy poco estudiado. 

El estudio de caso involucra revisión documental, trabajo de campo con comunidades y entrevistas 

con autoridades pero se realiza indagando un fenómeno que está sucediendo en el mismo instante. Un 

fenómeno ‘vivo’, variable, lo cual presenta dificultades para su investigación porque paralelo al 

proceso de investigación es necesario observar y entender los cambios que tiene el fenómeno en su 

conjunto. Ello hace que se den muchos cambios al momento de analizar y presentar la información, sin 

embargo es necesario abordar el problema con los métodos de investigación apropiados, de ahí que la 

forma de estructurar esta investigación, para construir teoría mediante un modelo explicativo que 

ayude a comprender una política pública, fuera empleando la Teoría fundamentada complementada 

con una aproximación cualitativa al estudio de caso ‘único’.  

Este estudio es seminal tanto en su aproximación metodológica como en el estudio del efecto del 

Proyecto Tierras y la política pública de reconstrucción durante el conflicto en Colombia. El objetivo 

no fue hacer un estudio a fondo y completo del fenómeno sino iniciar un proceso investigativo de 

largo aliento, esto refleja una posición ontológica y epistemológica Constructivista. Desde este punto 

de vista interpretativo el análisis de la realidad se logra abstrayendo e integrando patrones 

seleccionados en contextos explicativos; un sistema acumulativo y reiterativo de adquirir y analizar 

información mediante escenarios teóricos que permiten la construcción de indicadores cualitativos. 

Luego de acumular información este proceso logra un salto cualitativo que facilita el empleo de 

categorías analíticas que pueden emplearse para hacer un análisis estructural de la realidad. Finalmente 

las explicaciones se incorporan en modelos cualitativos para interpretar la realidad y hacer la prueba 

de la hipótesis. A continuación veremos las técnicas de investigación empleadas, las cuales son: 

Observación no-participante, entrevistas de élite, entrevistas abiertas y semi-estructuradas, y análisis 

documental. Finalmente veremos cómo todas estas técnicas se ajustan al proceso de la Teoría 

Fundamentada. 

Batería de métodos de investigación cualitativa empleados 

El diseño del análisis cualitativo se hace siguiendo tres consideraciones: La primera tiene que ver con 

la necesidad de emplear una variedad de métodos de investigación para entender un fenómeno 

complejo y prácticamente no estudiado. La segunda tiene que ver con la perspectiva del investigador 
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que cree en la necesidad de lograr aproximaciones holísticas a problemas complejos y dinámicos. La 

tercera es la necesidad de una batería de métodos de investigación que le permitan al investigador 

hacer triangulaciones para poder confirmar la validez y la generalización del modelo propuesto.
178

  

La validación de la información documental se hace mediante trabajo etnográfico (observación no-

participante del investigador); la validación del trabajo etnográfico se hace mediante información de 

campo (información obtenida en las entrevistas). La generalización del modelo propuesto se hace 

integrando las técnicas de investigación mencionadas en el método de la Teoría fundamentada. El 

empleo de la Teoría fundamentada para la aglutinación y análisis de la información es cardinal porque 

permite que el investigador analice la información y desarrolle teoría durante el proceso mismo de 

recolección de información; además que varíe constantemente los presupuestos de la investigación sin 

afectar mayormente el proceso investigativo. Como lo señalan Robert Adcock y David Collier, lo que 

es importante al momento de diseñar cualquier investigación es encontrar un método que permite 

hacer “ajustes amistosos” (2001:533), he ahí el proceso dinámico del conocimiento científico en 

ciencias sociales. Lo esencial de este proceso constructivo es ser permanentemente iterativos: “Lo 

clave acá es el ir y venir, la naturaleza iterativa de la investigación (…)” (Adcock & Collier, 

2001:533). Este proceso nos permite “capturar” la realidad y sus conceptos asociados de una mejor 

manera.  

En este proceso acumulativo vemos la validez de las propuestas investigativas es con relación a su 

funcionalidad, adaptabilidad y aceptación por la comunidad científica, en contraste con la idea de 

verdad o universalismo conceptual. A partir de este ejercicio de revisión de la información y los 

presupuestos se desarrollaron nuevos indicadores o los que se habían propuesto se refinaron. En 

paralelo, se establecieron tipologías como escenarios de solución de la hipótesis; analizando la 

realidad se contrastó el caso para verificar si el modelo y la realidad se ajustan. Este trabajo es similar 

a tener una idea de la realidad, luego hacer un esquema de la misma que se compara y que se ajusta 

nuevamente luego de observar la realidad. Al momento de tener listo este esquema se hace una 

descripción de sus elementos y reglas que lo dominan para crear un tipo ideal de la información 

obtenida y luego retornar a la realidad y de esta manera confrontar si la misma se parece a la tipología 

construida. Constantemente se repite el proceso. 

Técnicas de investigación empleadas: 

Observación no-participante 

De acuerdo con Bowling (2002) la observación de campo y la interacción con el comportamiento de la 

gente y con la vida diaria de las comunidades nos provee de una información muy valiosa con la cual 

es posible entender situaciones complejas. La observación fue un elemento esencial para esta 

investigación porque permitió el contraste entre la información documental entregada por el gobierno 

respecto al programa y las poblaciones con la realidad en el campo. Igualmente, mediante la toma de 

apuntes el investigador pudo recopilar información verbal y no-verbal que ayuda a refinar el modelo 

analítico propuesto. Combinando una aproximación deductiva –dadas las preguntas de investigación 

iniciales tendientes a resolver la hipótesis– y la aproximación inductiva –permitiendo la variación en 

las preguntas de investigación para el desarrollo del modelo– el investigador intenta retener la 

                                                      

178 Por triangulación hacemos referencia al método de validación de una información accediendo a su confirmación 

por una ‘tercera’ fuente o instancia, es decir, por una vía o método alterno a aquel que permitió su identificación inicial. 
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complejidad de lo observado. Esta complejidad es primordial para presentar la riqueza de cada 

categoría analítica y es clave para ajustar el modelo analítico. Como se propuso, el uso de técnicas de 

triangulación permite obviar las críticas tradicionales asociadas a esta técnica, como aquella que 

plantea que es una forma tendenciosa de recolectar información. 

Entrevistas de élite 

Dada la aproximación de la investigación a un programa liderado por el Estado es absolutamente clara 

la necesidad de desarrollar entrevistas con funcionarios públicos nacionales, locales y regionales. 

Todas las entrevistas de élite se hicieron en persona y su acceso se logra normalmente por remisión o 

referencias dadas por un tercero. Algunas de estas entrevistas se pospusieron muchas veces hasta 

finalmente ser cancelada por el entrevistado; las razones de esto se relacionan con la cultura política de 

nuestro país donde el funcionario no considera estar al servicio de todos los ciudadanos sino de unos 

grupos particulares y, además, cualquiera de sus actuaciones sin ser sancionada o supervisada por un 

jefe político puede acarrearle un problema. Para la investigación sólo se consideraron como entrevistas 

de élite las de los funcionarios públicos, las entrevistas con personalidades no-gubernamentales se 

consideraron fuera de la categoría de élite. Esto se hizo al considerar que las opiniones de las personas 

fuera del gobierno son importantes pero no representativas de la política pública estudiada y el 

gobierno en sí mismo. 

Una entrevista de élite en octubre del 2009, con el Doctor Álvaro Balcazar (como director del Centro 

de fusión integral de La Macarena), fue la más importante para la investigación. Durante cerca de tres 

horas el doctor Balcazar amablemente discutió ampliamente la hipótesis de investigación. Esta 

entrevista reconfiguró la investigación y prácticamente resolvió la mayor parte de los interrogantes 

discutidos en la tesis. Este resultado de investigación y la combinación de muchas otras entrevistas de 

élite y de no-élite mostró la importancia y utilidad de seleccionar la aproximación al tema mediante la 

Teoría fundamentada. 

Entrevistas abiertas y semi-estructuradas 

Las entrevistas de élite y las de no-élite pueden ser estructuradas, semi-estructuradas y abiertas. En 

esta investigación algunas preguntas iniciales de aproximación se mantuvieron para todos los 

entrevistados. En el caso de las entrevistas de élite se hizo una preparación previa investigando sobre 

la persona y su trabajo y examinando los posibles tópicos de discusión de forma tal que la entrevista se 

desarrolló sin un ‘guión’ escrito pero esta preparación previa permitió ir desarrollando gradualmente el 

tema a investigar. En el caso de las entrevistas de no-élite las personas usualmente inician hablando 

abiertamente sobre sus experiencias y percepciones, en ese momento se hacen varias preguntas 

buscando triangular información obtenida en documentos o en otras entrevistas o por observación 

indirecta, y buscando resolver algunas preguntas básicas de investigación planteadas. Este estilo 

conversacional de entrevistas es el mejor que se puede desarrollar cuando se hace trabajo de campo en 

Colombia, donde una entrevista ‘inquisitorial’ es vista como un interrogatorio y se relaciona con 

formas autoritarias de poder. De igual forma, la entrevista estructurada asume que las personas tienen 

algo que decir sobre el tema y que están listas para entender la pregunta y responderla. 

Como la investigación se enfocó en la variación de las percepciones de las personas sobre el conflicto, 

las modalidades de entrevista abierta y semi-estructurada permiten capturar un conocimiento limitado 

sobre la situación y las interpretaciones personales. Buscando reducir los efectos negativos de errores 

al entender la pregunta o al transcribir la respuesta muchas personas se entrevistaron varias veces, 
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además se trianguló la información con referencias oficiales, documentales o de otras personas 

(preguntar una información específica al hablar sobre un tema como si fuese de conocimiento 

popular). 

La información obtenida durante las entrevistas se guardó mediante notas que se tomaron al momento 

de las entrevistas o mediante información codificada para ser desarrollada posteriormente. Estas notas 

fueron luego complementadas con comentarios reflejando las impresiones del investigador sobre las 

entrevistas, y luego analizadas en la redacción del documento de investigación. Igualmente, se 

recogieron documentos impresos y archivos electrónicos en distintas dependencias públicas 

municipales, así como departamentales y nacionales. Un registro completo del trabajo de campo se 

archivó en un diario de campo. Las preguntas centrales salieron de las hipótesis, la revisión 

documental y la acumulación de las entrevistas en sí mismas. Las preguntas exactas en cada entrevista 

y el orden de las mismas fueron diferentes en todos los casos. Luego de las entrevistas se registraron 

las impresiones tenidas de la misma como un observador no-participante complementando la 

información dada por los participantes. En muchas situaciones el cruce de información entre las 

diferentes entrevistas ayudó a discutir la hipótesis o indujo nuevas líneas de investigación. En total se 

hicieron 118 entrevistas, entrevistando 88 personas; 44 entrevistas de élite con 31 funcionarios 

públicos locales, regionales y nacionales, 74 entrevistas de no-élite a 12 representantes de la sociedad 

civil y 30 participantes. Para el muestreo se usaron dos aproximaciones diferentes: en el caso de las 

entrevistas de élite los nombres se obtuvieron según la posición que tenían en el gobierno (no se buscó 

a X persona sino al funcionario); para los demás participantes el método de identificación fue el de 

muestra por ‘bola de nieve’ (snowball sampling). 

Los indicadores positivos (favorables a la hipótesis) para las entrevistas fueron: 

-libertad de hablar sobre el tema 

-claridad sobre la conexión entre seguridad y desarrollo 

-claridad sobre la conexión entre el programa y la seguridad 

-Voluntad de hablar sobre diferentes actores del conflicto 

-Opiniones soportadas en ejemplos, información de respaldo y datos realistas 

-Sensibilidad y simpatía sobre el tema de investigación 

Indicadores negativos (desfavorables a la hipótesis) como: 

-Reticencia a hablar sobre el tema 

-Desconcierto cuando se habla de la conexión entre seguridad y desarrollo 

-Desconcierto cuando se habla de la conexión del programa con la seguridad 

-Reticencia a hablar sobre diferentes actores en el conflicto 

-Opiniones basadas en rumores y preferencias personales 

-Falta de sensibilidad y desdén por el tema de investigación 
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Otros (no soportan o niegan la hipótesis): 

-Dudas, sorpresa o interés genuino sobre el tema 

-No estar autorizados a hablar sobre el tema 

-No tener opiniones 

-No tener interés sobre el tema de investigación 

Análisis documental 

Las fuentes de información documental fueron: instituciones nacionales, regionales y locales del 

gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos. Usualmente los 

documentos que se usan en una investigación sobre una política pública son documentos legales 

(leyes, decretos) o ensayos analíticos. En las situaciones específicas de triangulación de información la 

principal fuente documental son los periódicos y archivos de las organizaciones civiles, tanto físicos 

como electrónicos. 

Trabajo etnográfico: Tres salidas de campo 

La idea del estudio de caso es recolectar información para validar o falsear la hipótesis. Se hicieron 

tres salidas de campo entre febrero del 2009 y diciembre del 2010, costeadas por la beca doctoral de 

investigación y cuyo presupuesto se redujo a tiquetes y gastos de sostenimiento. La primera salida de 

campo fue exploratoria y se dirigió a establecer contactos (principalmente con funcionarios de 

gobierno) y a definir las poblaciones en las cuales se centraría la investigación (se viajó a siete 

municipios y se seleccionaron dos). Durante la segunda entrevista el trabajo de campo consistió en 

vivir en las dos poblaciones seleccionadas y viajar en varias oportunidades a las poblaciones control 

para recopilar información y hacer las entrevistas; igualmente viajar a Cali y Bogotá para las 

entrevistas con funcionarios regionales y nacionales.  

Este segundo viaje es el que permite aumentar ideas, conceptos y dudas, lo cual es consecuente con el 

empleo del método de Teoría fundamentada; esto implica que el giro real desde el modelo teórico a un 

modelo analítico de la realidad se da en este momento. La investigación cambia radicalmente: del 

concepto inicial de estudiar el efecto de la política pública en la seguridad se cambió a estudiar el 

efecto en el conflicto. La razón de este cambio es que a partir de las entrevistas quedó claro que 

seguridad no es sólo una percepción, o una variación en estadísticas criminales, o una política estatal, 

sino un ideal y una esperanza para las personas. Por otra parte el concepto de conflicto es en el día a 

día más una explicación de lo que sucede en las poblaciones y que afecta a las personas, siendo 

igualmente un concepto altamente elaborado (aun cuando muy poco homogéneo) para los 

colombianos, el cual involucra personas, políticas, situaciones sociales y soluciones. Prácticamente 

podemos comparar que el hecho de hablar de conflicto en Colombia se asemeja a hablar de política en 

un país desarrollado sin conflicto armado violento; para las personas el marco en el que se dan sus 

relaciones sociales públicas, mediadas por el Estado, es el del conflicto armado interno. Este cambio 

obligó a volver por tercera vez a las poblaciones para contrastar y refinar el marco explicativo 

trabajado; el resultado de este viaje fue la consolidación de la información y las propuestas 

explicativas expuestas como resultado de la investigación. 
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Es importante tener en cuenta que cuando se desarrolla trabajo etnográfico con personas en situación 

de desplazamiento debe hacerse la aproximación de una forma muy delicada, muy sensible, dado que 

el principal objetivo de la entrevista es encontrar información que hace referencia a su tragedia. En la 

investigación se describen a estos ciudadanos como personas en una situación circunstancial de 

desplazamiento; es importante entender que la información que ellos entregan es crucial para ellos 

dado que esperan que el investigador sea ‘su voz’ y pueda llegarles alguna forma de ayuda. 

Particularmente una persona en situación de desplazamiento describió el trabajo de los investigadores 

en estas poblaciones como ‘buitres’ que nos alimentamos de la desgracia ajena. Los investigadores 

sociales que trabajamos con poblaciones en situación de vulnerabilidad vivimos de las desgracias que 

a ellos les suceden, extraemos sus historias, pensamientos, dolores, esperanzas, fracasos, logros y los 

convertimos en una mercancía que transamos por salarios u honorarios. Es importante recordar que de 

lo que hablamos no es de datos o información sino de las vidas de personas como nosotros, de sus 

memorias y deseos. Esta situación es aún más compleja porque también se encontró que hay 

poblaciones que ‘negocian’ y hablan con investigadores o periodistas buscando una retribución 

económica, donde se ‘venden’ las vidas de estas personas a quienes sólo buscan ‘el dato’. 

En términos de situaciones de seguridad vividas durante el trabajo de campo es posible señalar que la 

presencia del grupo “Los Rastrojos” fue visible en la cabecera de una de las poblaciones pero no se 

recibieron amenazas directas. Durante la permanencia en este municipio fui notificado de las 

precauciones necesarias a seguir y del hecho de ser observado y seguido. Como es natural fui 

prevenido de no permanecer en la población luego del atardecer, igualmente de sólo moverme en 

ciertas partes del municipio y de no entrar en contacto directo con las autoridades policiales del 

municipio. En una visita a la zona veredal fui plenamente advertido del dominio militar, de la 

situación de ocupación que tiene este banda criminal y se me indicó la necesidad de permanecer 

exclusivamente con la persona garante todo el tiempo. En otras dos poblaciones se dieron varias 

balaceras y peleas ligadas a robos o problemas con el alcohol. Igualmente, por estar cerca a algunos de 

los teatros de operación militar (Cañón de las Hermosas, Farallones de Cali y Cañón de las 

Garrapatas) esporádicamente al atardecer o al amanecer se escucharon los vuelos de los helicópteros 

militares y el martilleo de las ametralladoras en las montañas. Cuando sucedía cualquier evento de este 

tipo eso se reflejaba en que las personas que estaban hablando abiertamente conmigo se cerraban un 

poco y se hacía más complicado el trabajo de campo dado que consideraban podía ser un espía de 

algún grupo armado. De hecho en estas poblaciones es conocida la presencia de todas las agencias de 

seguridad del estado camufladas entre la población civil, así como la presencia de informantes o 

miembros de los grupos armados ilegales. 

Limitaciones de la investigación cualitativa: 

Algunas limitaciones para la investigación tienen que ver con el presupuesto ajustado y la ventana de 

tiempo en la que se desarrolló la investigación, igualmente con los límites espaciales y las limitaciones 

en el tipo y número de personas entrevistadas. Sin duda estas limitaciones metodológicas y prácticas 

refuerzan lo que debe entenderse de una investigación que sigue la Teoría fundamentada: Esta 

investigación es simplemente una primera y completa aproximación a un fenómeno social y hace parte 

de un campo más amplio de investigación que no se restringe a un solo investigador o una única 

disciplina. 

Otra limitación discutida es que no se tiene un registro fílmico o de audio de la información obtenida 

en las entrevistas, así que es necesario entender que hay un filtro analítico en la medida que la 
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información es registrada por el investigador de forma selectiva y de memoria. Como se ha 

establecido, la información registrada no son datos exactos sino opiniones de los entrevistados y 

percepciones del entrevistador. De igual forma, al hacerse con recursos del gobierno colombiano y al 

evitar entrevistar a grupos armados fuera de la ley, la información es, necesariamente, parcial. Sin 

embargo, en investigación cualitativa la validez y confianza sobre la información presentada del 

fenómeno depende más de presentar una “descripción justa, honesta y balanceada de la vida social” 

(Neuman, 2003:185) que de narrarla al pie de la letra. En ese sentido los resultados de esta 

investigación son una interpretación, no la realidad; esta es solamente una aproximación hecha por un 

investigador y no el recuento completo del fenómeno estudiado. 

Para superar estas limitaciones (biases) es necesario hacerlas evidentes, advertirlas y, además, trabajar 

reflexivamente tanto en la triangulación de la información como en un proceso de contrastar los 

prejuicios del investigador así como de entender los límites al análisis que impone cualquier 

metodología de investigación (Payne & Payne, 2004). Una ventaja de emplear la Teoría fundamentada 

es que implícitamente incorpora procesos continuos de reflexividad, permitiendo al investigador 

orientar la investigación de acuerdo a las variaciones observadas del fenómeno. Igualmente, hasta 

donde sea posible, las entrevistas y la observación no-participante son métodos cualitativos de 

recolectar información que permiten al investigador avanzar y retroceder revisando la información en 

múltiples ocasiones. La triangulación tanto de los datos recolectados como del proceso de análisis es 

una herramienta poderosa con la cual se pueden reducir las limitaciones o prejuicios que afectan la 

investigación. Más aún, las limitaciones metodológicas deben entenderse como parte del proceso 

natural de investigación y aprendizaje que tienen todos los métodos científicos. Los límites al recopilar 

la información no son esenciales, dado que la información necesaria no es un dato específico sino 

opiniones y percepciones. 

Integración de los métodos de investigación bajo la Teoría fundamentada 

Es claro que cuando existe suficiente conocimiento y teoría respecto a un campo del conocimiento el 

método científico en ciencias sociales refleja un proceso de explicación lineal y reiterativo. Puedo 

decir – adaptando la “Figura 1. Conceptualización y medida: Niveles y tareas” que aparece en Adcock 

& Collier, 2001:531 – que si la teoría existe, entonces el proceso consiste en generar hipótesis, 

sistematizar los conceptos investigativos que sean contexto-dependientes, establecer indicadores, 

refinar los resultados investigativos y los indicadores, modificar conceptos y mejorar presunciones; lo 

cual, a su vez, puede llevar a la revisión de la teoría existente. Pero si no hay suficiente teoría – como 

es el caso de esta investigación – entonces el proceso varía. Esta investigación emplea una forma de 

explicación reiterativa pero no lineal: se establece una hipótesis tentativa para distinguir algunos 

conceptos explicativos tentativos, los cuales de forma inductiva generan escenarios teóricos y 

categorías de análisis. A partir de este estudio se sugieren algunos indicadores cualitativos de impacto, 

los cuales se derivan de los escenarios teóricos propuestos. De la información obtenida en el trabajo de 

campo es posible expresar resultados para los indicadores, los cuales ayudan a establecer la 

probabilidad de la hipótesis, y al mismo tiempo nos permiten establecer la probabilidad de que las 

categorías de análisis sean apropiadas para explicar la hipótesis. Nuevamente, a partir de estos 

resultados, se validan o modifican la hipótesis, los escenarios y las categorías de análisis. Como 

resultado, este proceso permite la inclusión de nuevos indicadores para la investigación. Continuando 

con el proceso de Teoría fundamentada en un momento de la investigación es posible generar teoría. 

En el caso de la presente investigación la teoría se desarrolla cuando una de las siguientes opciones sea 

posible: 
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Cuando el modelo explicativo es ampliamente aceptado como válido por una comunidad científica y 

se emplea y adapta a las necesidades investigativa. 

Cuando algunas de las categorías de análisis o algunos de los conceptos son aceptados como 

“conceptos de fondo” (Adcock & Collier, 2001:531) para la conceptualización de situaciones 

correlacionadas con el fenómeno estudiado. 

Cuando un concepto o teoría derivado de la investigación permite la investigación sistemática del 

fenómeno. 

La teoría fundamentada se ajusta con la forma multi-dimensional que tiene la investigación de 

comprender los efectos en el conflicto de una política pública. Igualmente con la situación dinámica de 

la violencia y de la situación de desplazamiento en el caso de estudio único adelantado. El proceso 

dinámico de la información inició con plantearse algunas preguntas básicas de investigación y luego se 

movió al diseño de unos modelos analíticos preliminares, y finalmente se reformuló el análisis 

mediante nuevas entrevistas. Este proceso demostró ser satisfactorio para la investigación. Este 

método permitió igualmente la integración de las categorías analíticas seleccionadas del estudio de 

caso en un modelo analítico. 

Para lograr este gran objetivo investigativo se propuso trabajar con una explicación comprensiva y 

dinámica del fenómeno que debe ser ‘fundamentada’ en el caso de estudio. La decisión de emplear la 

teoría fundamentada se basa en la variabilidad y complejidad del fenómeno estudiado. Como Bowling 

(2002) sugiere, si las condiciones en las cuales existe el fenómeno no pueden ser controladas entonces 

se vuelve relevante desarrollar teorías inductivas. Estas explicaciones del fenómeno se ‘ajustan’ a la 

situación particular y varían con el fenómeno mismo. Esto es necesario debido a la ausencia de teorías 

que puedan explicar la particularidad del fenómeno. Dado que es un proceso iterativo el que se 

propone las preguntas de investigación se convierten en hipótesis, las cuales nos permiten establecer 

escenarios proximales de interpretación basados en la experiencia y la investigación documental. Estos 

escenarios son complementados y modificados por el trabajo de campo. De nuevo, dichos escenarios 

son modificados por la investigación cualitativa: trabajo etnográfico, entrevistas y observación. Como 

se espera, los resultados de este proceso se van modificando continuamente. 

Como se entiende de este último párrafo, la forma como se empleó la teoría fundamentada difiere de la 

propuesta original de Glaser & Strauss (1967). Esta desviación se basa en el período de tiempo durante 

el cual se desarrolló la investigación. En lugar de iniciar a recoger y codificar información, el 

investigador llega al problema y a las preguntas de investigación específicas luego de varios años de 

investigación académica. Desde este punto de inicio el proceso se mueve hacia la presentación de 

posibles soluciones al problema derivadas de la revisión del estado del arte y de la construcción misma 

de la propuesta investigativa. Esto significa que el proceso de codificación y la compilación de dichos 

códigos en conceptos se desarrolló en una etapa previa al trabajo de campo. Durante el proceso inicial 

estos conceptos se agruparon en categorías refinando los conceptos mediante la revisión literaria, 

particularmente una investigación extensa sobre el concepto de Reconstrucción posconflicto. De forma 

tal que la investigación inicia realmente con la teoría que se generó en esta etapa previa de 

formulación e investigación para el proyecto. La suma de esta investigación preliminar y el trabajo de 

campo desarrollado son analizados y trabajados bajo la idea del modelamiento cualitativo de forma tal 

que el resultado de este proceso permita la formulación de una teoría fundamentada sobre el tema. 
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Tres diferencias principales pueden discutirse entre el método arquetípico de teoría fundamentada y el 

que se empleó en esta investigación. Primero, por el hecho de ser un investigador, observador o 

participante del fenómeno estudiado es totalmente imposible separar las preconcepciones existentes 

sobre el tema de la teoría generada y la observación selectiva de información que permite fundamentar 

la teoría. Segundo, como ya se explicó, el primer paso adelantado es la revisión literaria del estado del 

arte y no la recopilación directa de información. Como Glasser (1998) señala, la ‘libertad’ para 

explicar por mí mismo el fenómeno y construir una teoría libre de las ideas de otras personas no es 

posible. Tercero, el método tradicional de probar, desarrollar y fortalecer teorías asociado a la teoría 

fundamentada se logra a través de la comparación de varios contextos y fenómenos. En la presente 

investigación este método se limita a unos ejemplos específicos del caso de estudio con contextos 

similares (dos pares de poblaciones).  

Respecto a la primera diferencia es suficiente decir que este presupuesto de la teoría fundamentada no 

es esencial para desarrollar teorías coherentes. Aún más, la experiencia puede ayudar al investigador 

no sólo a distinguir entre la información esencial y la no esencial, a reducir las dificultades logísticas, 

sino también a distinguir entre explicaciones satisfactorias y no satisfactorias. Esto es una ventaja en 

términos de la calidad de la teoría generada y la validez de la información recopilada, lo cual 

compensa la mencionada desventaja de las preconcepciones. Respecto a la segunda diferencia dos 

puntos se pueden señalar: El primero es que la revisión de la literatura sobre el tema se hace buscando 

darle sentido a la información y los conceptos previamente adquiridos por el investigador; el segundo 

es que es prácticamente imposible para un académico y un investigador profesional evitar tener un 

interés en el tema a estudiar y cohibir su necesidad o deseo de leer y complementar sus propias 

explicaciones sobre un tema con las discusiones principales que se desarrollan en su disciplina. Esta 

restricción en la ‘libertad’ explicativa es necesaria y se relaciona con la enorme cantidad de 

información disponible hoy en día, la velocidad a la que se desarrolla esta información y la 

profesionalización de la investigación. Esta restricción se minimiza por el creciente trabajo en redes y 

la naturaleza interdisciplinar de la investigación que ha reemplazado al investigador hermético y auto-

suficiente imaginado por los teoristas de la teoría fundamentada original. Respecto a la tercera 

diferencia es suficiente con señalar que la aproximación ‘débil’ al fenómeno con unos pocos ejemplos 

similares se basa en las necesidades del trabajo de campo y debe ser interpretada positivamente como 

una invitación a una investigación más extendida y avanzada. El empleo de la teoría fundamentada no 

va contra la metodología en sí misma, sino que es una aplicación modificada de la misma que busca el 

desarrollo de métodos de construcción de teorías más extensos. 

Se decidió esta aproximación luego de la revisión del estado del arte sobre el tema, donde se encontró 

que no había otro tipo de herramientas disponibles para medir el impacto o las consecuencias que 

puede tener en el conflicto colombiano la política pública estudiada (el Proyecto Tierras del gobierno 

colombiano). Lo que se hizo fue una extensa revisión de literatura sobre el tema y un trabajo de campo 

en dos grupos de a dos poblaciones en las cuales una era beneficiaria del proyecto y la otra no, de 

forma que se podían comparar los efectos o no del proyecto en la zona. Adicionalmente uno de los 

pares de poblaciones sufre de violencia paramilitar y el otro par de violencia guerrillera; este uso del 

análisis comparativo entre dos grupos de poblaciones, ambas en la misma región pero con diferentes 

tipos de violencia, permite estudiar el impacto del proyecto Tierras en la zona y compararlo con la 

‘población control’ emparejada. Es así como la aproximación cualitativa, la estrategia investigativa y 

su implementación en el trabajo de campo, unidos al diseño metodológico del análisis pretende llegar 

a modelos explicativos empleando el método de Teoría fundamentada.  
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Conclusiones 

Se demostró que el uso de la Teoría fundamentada para el estudio de fenómenos altamente complejos 

que atañen a las ciencias sociales (particularmente en este caso el estudio de políticas públicas desde 

las ciencias políticas) es funcional y es adaptable para responder a los retos de una investigación que 

involucra el análisis de ‘Redes disfuncionales’ (Ostrom, 2000:504, citando a Dasgupta, 1997). El 

trabajo adelantado en esta investigación con la formulación de modelos y teorías inductivas realmente 

enriqueció el trabajo de campo, el análisis cualitativo y toda la información etnográfica recopilada. 

La investigación fue exitosa en demostrar que un programa de reconstrucción durante un conflicto no 

tiene efectos claros sobre la violencia pero tiene algunos efectos positivos y negativos en el conflicto, 

lo cual demostró que la hipótesis de investigación es falsa. El trabajo metodológico comparando los 

efectos de la política en dos pares de poblaciones dentro de la misma región pero con diferentes tipos 

de violencia (un municipio parte del programa y un municipio ‘control’) fue, igualmente, exitosa; así 

como la ampliación de la investigación ampliando la misma más allá de la población en situación de 

desplazamiento fue muy beneficiosa en términos de la información obtenida y el análisis logrado. De 

esta forma es posible aseverar que el uso de la teoría fundamentada + investigación cualitativa es 

altamente adaptable a este tipo de investigaciones complejas. También es posible señalar que el 

trabajo con modelamiento cualitativo y teorías inductivas enriqueció el trabajo de campo; el método de 

acumulación analítica propuesto (adquisición de datos, acumulación, análisis, integración, validación y 

re-adquisición de información) ayudó al investigador de dos maneras: con la definición, explicación y 

comprensión del fenómeno, y con el ‘ajuste’ de los modelos analíticos propuestos. 

Respecto al valor de los resultados obtenidos con este método de trabajo tenemos que: 

a) Para el caso de la adquisición de datos los métodos de triangulación son ampliamente aceptados en 

ciencias sociales como pruebas de validez de la información de campo. Igualmente, el método de 

observación no-participante permite la validación de información documental al permitir verificar la 

existencia o no de la información registrada.  

b) En cuanto a la validación del proceso de investigación empleado son tres factores los que 

tradicionalmente se requieren: credibilidad del investigador, validez de los datos y la solidez del 

sistema de análisis empleado. Esto hace referencia a la habilidad del investigador para transmitir la 

información encontrada así como la consistencia del sistema analítico. 

Como ya se mencionó, el valor de la investigación en su conjunto dependerá de su aceptación y 

empleo por parte de la comunidad científica, lo cual nos llevaría al problema de la difusión de la 

misma. De esta forma, es claro que cuando se habla de validez se habla de funcionalidad, 

adaptabilidad y aceptación por la comunidad científica, en contraste con la idea de verdad o 

universalismo conceptual. Esto no excluye el que para el objetivismo dichos modelos, procesos 

investigativos y datos reflejen la realidad; sin embargo es claro que la validez de cualquier estrategia 

metodológica está determinada por un proceso de función social más que por una “verdad objetiva”. 
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Resumen:  

En la Universidad Santo Tomás el grupo de investigación sobre desarrollo humano, y desde la línea de 

estudios políticos, se investigan asuntos relacionados con gobernabilidad y políticas públicas; gestión 

comunitaria; planeación y desarrollo local; cultura política y sociabilidad; biopolítica; conflictos y 

relaciones internacionales; democracia y ciudadanía. 

El proyecto sobre democracia y ciudadanía indaga por las concepciones que tienen los estudiantes 

universitarios sobre la cultura política; pretende comprender y aportar al trabajo socio-político de 

competencias ciudadanas que permitan el crecimiento personal y profesional de los estudiantes 

universitarios desde un liderazgo biófilo; busca involucrar los resultados de la investigación en la 

planeación y ejecución de nuevas políticas educativas para que impacte en la formación profesional 

desde el análisis de los resultados de la investigación para trabajar desde las necesidades y vacios que 

se detectan en el proceso escolar.  

Integrando técnicas cuantitativas y cualitativas, el estudio logra triangular la teoría con los aportes de 

los estudiantes para actualizar las competencias socio-humanistas que trabaja la Universidad Santo 

Tomás en la formación integral que ofrece a sus estudiantes. 

Palabras Claves: Ciudadanía, democracia, formación, humanidades, complejidad. 

Introducción: 

Desde el contexto universitario, y en consonancia con los nuevos retos que traen las importantes 

transformaciones que enfrentan hoy las grandes ciudades, para resolver los problemas de inseguridad, 

movilidad, espacio público, y todo lo relacionado con la cultura ciudadana, resulta oportuno y 

pertinente participar en este espacio académico que promueve la reflexión en torno a los decisivos 

aportes que hacen las ciencias sociales. 

Ayudar a pensarnos como ciudadanos del mundo y habitantes del planeta tierra, nuestra casa común, 

es el mayor reto que la educación actual y del futuro tiene para trabajar como objetivo transversal en la 
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educación y eje integrador de todos los intereses disciplinares. Urge enseñar a pensar y a respetar la 

vida diversa, la vida que compartimos todos los seres vivos que cohabitamos el planeta tierra.  

El trabajo investigativo, que aquí se comparte, obtuvo variados e importantes resultados que, de 

alguna manera, generan desafíos prácticos que contribuyen a enriquecer los análisis, debates y aportes 

para ayudar al desarrollo de la región, el país y nuestro continente latinoamericano. Se destacan tres 

contribuciones:  

Evidencia algunos problemas sociales que se hacen presentes, o se agudizan, cuando es escasa la 

participación y las iniciativas por parte de la ciudadanía en proponer soluciones a los conflictos que se 

generan en la dinámica social. 

Ayuda a diagnosticar y ofrecer información pertinente para revisar, mejorar y replantear los programas 

y el currículo que se oferta desde el Departamento de Humanidades, con el fin de promover la 

formación ciudadana en todos los estudiantes universitarios. 

Sirve como punto de partida para un permanente análisis de la formación humanista que brinda la 

universidad, buscando cualificar la oferta que se hace para la formación profesional, desde una 

perspectiva sociopolítica y antro-poética, desde el compromiso personal y la responsabilidad 

profesional.  

Esta investigación ofrece un estudio que sirve de apoyo para la necesaria discusión educativa, política 

y ética. Contribuye a debatir las estrategias para fortalecer la formación sobre ciudadanía y 

democracia, desde el impacto y aporte que se espera en la educación superior. Además, los resultados 

de esta búsqueda sirven como base, o datos comparativos, para estudios que ya se realizaron, para los 

que están en proceso de desarrollo y para los que en un futuro se puedan trabajar. 

Indagar sobre la percepción que tienen los universitarios, sobre ciudadanía, no tiene como objetivo 

sólo describir para identificar sus posibles diferencias; lo que se pretende es identificar los procesos 

que se realizan para que sean posibles tales diferencias en un concepto de formación ciudadana, 

diverso, pero con líneas comunes en cuanto a los problemas generales y concretos de nuestra sociedad.  

Si lo que se quiere es una sociedad y unos ciudadanos enfocados hacia un objetivo común, una de las 

contribuciones más significativas del proyecto se relaciona con las consecuencias y cambios que éste 

puede llegar a producir en la educación superior, logrando que se implementen o se evalúen programas 

de formación ciudadana en estos espacios de la educación donde, como se dijo antes, existen falencias 

en cuanto a la inclusión de esta temática en los programas educativos de las facultades. 

Las Humanidades y la Formación Ciudadana 

Las profesiones son un asunto de la modernidad, de los últimos tiempos. Antes de las profesiones 

están los artesanos, que se dedicaban a un arte sano, para producir un bien o un servicio que necesitaba 

la sociedad. En esos tiempos las personas estudiaban por placer, por curiosidad, como actividad 

intelectual, no con el afán laboral como se hace hoy en los países en desarrollo. La realidad muestra 

que hoy, en Latinoamérica, estudiamos para aspirar a un empleo mejor remunerado o para ascender y 

mejorar el salario. 

Los primeros universitarios no estudiaron una carrera, o profesión, como ahora, estudiaban en la 

Universidad asuntos comunes, cuestiones generales, temas propios de la época, artes, medicina, letras, 
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música, gramática. Se estudiaba para la vida, no para el empleo; se estudiaba por pasión, no por 

obligación; se estudiaba para aprender, no para aparentar; se estudiaba por estudiar, no para saber 

cómo ganar más dinero y tener más poder. Bueno, por lo menos eso fue lo que entendimos de los 

historiadores, aunque reconocemos que al ser humano siempre lo acompaña la ambición y el deseo de 

poder. 

Quienes conocemos la evolución de la Universidad Santo Tomás sabemos que este claustro guarda un 

protagonismo activo en la histórica transformación académica. Razón que mantiene activa, y vigente, 

la propuesta de formación humanista en el proyecto educativo de la USTA, así se ratifica y evidencia 

en las diferentes investigaciones donde se reconoce tan valioso, necesario y definitivo aporte, como es 

el caso de los investigadores que comentan el Proyecto Educativo Institucional: 

La formación integral es el fin último de la Universidad y el primero de los objetivos estatutarios; con 

él se alcanzan todas las metas. Constituye una de las claves de la formación tomasina. La formación 

integral no se enmarca sólo en la afirmación de un humanismo trascendente, sino que implica la 

posibilidad real, en la práctica educativa, de múltiples oportunidades, facilitadoras del desarrollo 

pluridimensional y personal. (Bautista, M. Et al. 2011, 78)  

Por ello el reto no es tanto que las humanidades se adapten a las necesidades de las profesiones, como 

que las profesiones aprendan a valorar y a alimentarse de los aportes históricos, epistemológicos, 

políticos, éticos, ente otros, que ofrece las diversas y polícromas miradas para enriquecer la reflexión, 

y acción, desde una perspectiva profesional humanista. 

En todos los tiempos es necesario enseñar a pensar y a respetar la vida, la vida que es diversa, la vida 

que compartimos todos, la vida de quienes cohabitamos el planeta tierra, no sólo las personas, todo lo 

que hace parte de la manifestación vital. De ahí que importantes planes educativos trabajen para esta 

proyección. En el caso particular de la Universidad Santo Tomás la meta profesionalizante se alcanza 

si sus egresados están en condiciones de “aportar soluciones”, es decir, contribuir con sus saberes y su 

acción a resolver y satisfacer cuanto reclama el bienestar personal o colectivo. Como enfatiza santo 

Tomás “no es suficiente que el hombre viva: es necesario que viva bien”. Las profesiones están 

llamadas a conservar y a mejorar la vida buena, que no tiene punto de llegada definitivo. (Cónfer, 

USTA, 2004, 31) 

La formación profesional demanda una mirada integral, múltiple, diversa, compleja, para hacerle 

frente a los variados asuntos que la cotidianidad humana y profesional evidencian; los estudiantes 

universitarios, al ser indagados por el nivel y responsabilidad de su formación ciudadana, son 

conscientes de las carencias, como se registra en la investigación que se realizó en el año 2010.  

Se deriva de la investigación que los estudiantes consideran no estar formados para la ciudadanía y los 

problemas de corrupción, narcotráfico, crisis de valores, y violencia que vive el país, los relacionan 

con carencias y deficiencias en la educación para la ciudadanía. Por ello, el principal reto para la 

educación es contribuir con una formación crítica y reflexiva que permita profundizar en la 

concepción y prácticas ciudadanas. (Cardona, 2010, 11) 

Por ello, insiste al autor, Se sugiere trabajar, desde las universidades, para fortalecer propuestas 

educativas transversales que trasciendan los procesos educativos y, además de preparar para ejercer la 

profesión, se apropie la formación integral que implica formar para la convivencia y la ciudadanía. 

(Cardona, 2010, 81) 
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El ser humano por su complejidad, y la educación por su trascendencia, necesitan pensarse y abordarse 

desde enfoques sistémicos, holísticos, desde núcleos integradores, desde diversas miradas, para 

responder a las necesidades socioculturales que la cambiante realidad va demandando. Ya no es 

suficiente una mirada única desde un enfoque antropológico, sociológico, epistemológico, jurídico, 

psicológico, o espiritual, se necesitan miradas integradoras y respetuosas, intervenciones solidarias que 

busquen sumar y multiplicar los diferentes enfoques y soluciones que demanda la cambiante realidad. 

Paradigmas de la simplificación, la resta, la división, que se utilizaban para resolver problemas de 

otras épocas se quedan cortos para los temas actuales; hoy necesitamos sumar para que juntos 

logremos más, unidos avancemos y abarquemos una realidad dinámica, en movimiento. Como lo 

evidencian dos investigadores que trabajaron de manera holística en un Colegio capitalino, con 

estudiantes de secundaria, abordando la pedagogía socio-crítica, desde la condición humana, como 

espacio de la construcción crítica en las comunidades de aprendizaje.  

Podemos afirmar, entonces, que el cambio epocal ejerce atracción sobre las acciones humanas pues 

éstas se encarnan en la historia mientras que la época, por su parte, exige respuesta vitalizada desde los 

modos de ser-estar en las esferas que ocupan estos ciudadanos. Los factores que provocan una 

transformación en las sociedades implican cierta perspectiva del mundo, un modo proactivo hacia la 

acción generadora de ámbitos humanógenos y una remoción de criterios analíticos sobre la forma de 

comprender la realidad. (Argüello, Andrés; Mondragón Ubeymar, 2012, 40) 

Las humanidades se convierten en el complemento y apoyo epistemológico, político y ético que abre y 

ayuda a comprender horizontes de sentido en los espectros profesionales. Mientras los humanos 

tengamos las características de humanos tendremos necesidad de abordar tal fenómeno desde la 

interdisciplinariedad, desde la complejidad. 

En la Universidad Santo Tomás el Departamento de Humanidades es una unidad académica que oferta 

un currículo interdisciplinario a través de asignaturas institucionales que mantienen vivo el carácter de 

universidad, el diálogo de saberes, el diálogo interdisciplinario; además se ofertan cursos opcionales 

que, según las necesidades de las facultades y gustos personales, los estudiantes matriculan para 

enriquecer la formación universitaria que no se limita a los necesarios y definitivos asuntos de carrera, 

porque la cuestión humana exige ir más allá de una profesión particular. 

Como unidad académica, Humanidades, trabaja todos los ejes sustantivos de la universidad, docencia, 

investigación, extensión y proyección social. Sin tener estudiantes propios acudimos a quienes se 

interesan e identifican con nuestro proyecto para integrar los estudiantes a nuestros grupos de 

investigación, por ello se convierten en apoyo para cada uno de los proyectos que se adelantan. A 

través de simposios, congresos, publicaciones, cátedras, el trabajo social y comunitario se hace visible 

el currículo humanístico que de manera permanente, directa y eficaz, alimenta toda la vida 

universitaria. 

Por ello podemos precisar que el currículo humanístico pertenece a la identidad misma de la 

universidad tomista, no se podría entender el aporte de este claustro universitario sin el aporte, 

medular, que se hace desde el eje transversal que ofertan las humanidades. Sin este complemento la 

vida universitaria quedaría reducida a un carácter técnico, simplificado, al margen, aislado de los 

grandes temas socioculturales que de manera permanente exigen la revisión ética y política, la mirada 

integral a los distintos y variados temas de la vida, la humana y la vida cósmica, la vida en todas sus 

manifestaciones. 
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La investigación como compromiso institucional: 

Las instituciones de educación superior se encuentran en la actualidad en un momento de cambio 

sugerente en sus políticas y proyecciones, lo que implica de hecho una tendencia a la producción de 

nuevo conocimiento; la institución universitaria enseña pero también aprende, está destinada a aportar 

soluciones eficaces a los problemas de la sociedad, en diversos órdenes y manifestaciones. 

Una de las particularidades de la universidad, en cuanto a la producción de conocimiento, se refiere a 

la gestión del mismo, al plantear distintas formas de investigación, docencia y proyección social. Por 

ello las universidades privilegian líneas y se orientan hacia lo tecnológico, lo científico, lo humanista y 

lo económico, entre otras posibilidades. En este sentido, la Universidad Santo Tomás tiene claridad en 

cuanto a su enfoque dialogal entre la fe y la ciencia, y en cuanto a su compromiso social… En tal 

perspectiva, la Universidad pretende integrar, a partir de su política curricular, la tríada conformada 

por las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social (Rozo, 2009, 12) 

La Universidad tiene como encomienda la tarea de conservar, desarrollar, crear, aplicar y transmitir 

los saberes; lo que no es posible si no se ejerce la función investigativa, especialmente cuando la 

mundialización fuerza a abrirse a nuevos saberes, nuevos hallazgos, nuevos problemas, en una época 

de aceleradas innovaciones devaluadoras y relativizadoras de certezas heredadas.  

No solamente se investiga para producir nuevos saberes: establecer el estado de los saberes, 

interpretar, adaptar o prolongar saberes recibidos, producir formas eficaces de transmisión de saberes, 

todo eso cabe dentro del concepto de investigación. (Universidad Santo Tomás, 2004, 85) La 

universidad desde esta perspectiva, comprende la investigación como condición neta para la “verdad”, 

garantía de utilidad para la sociedad a la cual presta su servicio educativo; comprende la investigación 

como un derecho y un deber, no sólo individual sino como un bien comunitario para todas las partes y 

en general para toda la Universidad; “por ser tarea y bien comunitario, se deduce como necesaria la 

perspectiva interdisciplinaria” (Universidad Santo Tomás, 2004, 89) 

A través de la interdisciplinariedad la USTA, pretende que las diferentes disciplinas y profesiones 

hallen estructuras comunes que articulen sus investigaciones y conocimientos a través de “la 

problematización de los hechos y de las soluciones recibidas y la universalidad y objetividad de la 

información, para resaltar el perspectivismo de la verdad y las alternativas de posible solución” 

(Universidad Santo Tomás, 2004, 90) comprensión perenne y definida en la política investigativa de la 

Universidad. 

Comunidad educativa y docentes en permanente formación humanista:  

Los trazados investigativos institucionales, han sido claramente leídos y aplicados por el 

Departamento de Humanidades de la seccional Bucaramanga, unidad académica que tiene una visión 

de totalidad que actualiza el “Studium Generale”
182

 por medio de la formación integral o formación 

                                                      

182 Se fundamenta en el diálogo y la articulación orgánica de saberes universales, para lograr una visión general del 

mundo y del hombre, así como de sus relaciones con toda la realidad. Implica un modo de ser, un modo de obrar, un modo de 

hacer, un modo de pensar, un modo de preferir y de responder a las necesidades del entorno desde una visión de totalidad y 

con sentido universalista y de convergencia de saberes. El Estudio General reúne y articula las diversas disciplinas 

científicas, técnicas, tecnológicas y humanísticas en una perspectiva universalista para iluminar los saberes particulares y 

especializados. (Universidad Santo Tomás, 2004, 182) 
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humanista y que a su vez posibilita la apertura a la investigación en búsqueda permanente del 

“Facientes Veritatem”
183

 dentro del espíritu de la autonomía intelectual y el espíritu dialógico con toda 

la comunidad universitaria. 

Están dentro de las funciones del Departamento de Humanidades, diseñar programas de formación 

permanente para los docentes, con miras a fortalecerlos en su dominio disciplinar, en su labor 

pedagógica de docencia y en el campo de la investigación, de acuerdo con las unidades de planeación 

académica y perfeccionamiento docente y de investigación” (Revista Análisis, 2011, 213) 

En esta perspectiva se inscribe en el Departamento de Humanidades de la seccional Bucaramanga, por 

ello el Seminario Permanente de Formación Humanística, como una plataforma epistemológica para la 

enseñanza de las humanidades que integra en un sólo ejercicio docencia e investigación; procura no 

sólo la extensión y profundización de los conocimientos, sino el debate argumentado y la 

aproximación a distintas líneas, métodos y proyectos de investigación realizados en el campo de 

estudio seleccionado. 

 Bajo la metodología de “Seminario Alemán”, en los últimos años, el Departamento de Humanidades, 

aborda de manera disciplinada e ininterrumpida, la lectura de las obras y el pensamiento de 

reconocidos pedagogos, sociólogos, filósofos y hermeneutas, entre los cuales destacamos los trabajos 

de: Gadamer, con Verdad y Método; Panikar: Mito, Fe y Hermenéutica; M. Stone Whisky: Enseñanza 

para la Comprensión; dos obras de Martha C. Nussbaum; El Cultivo de la Humanidad, una reforma 

clásica de la reforma en la educación liberal y Sin Fines de Lucro. Por qué la democracia necesita de 

las humanidades; de Giorgio Agamben: Lo que queda de Auschwitz; constituyen, algunas de las obras 

representativas que han sido objeto de reflexión y debate en el contexto del seminario permanente de 

formación humanística el cual permite a los profesores del Departamento de Humanidades, y a la 

comunidad académica, llegar a importantes hallazgos de la situación actual de las humanidades, 

específicamente en su articulación al contexto de formación universitario colombiano y, por extensión, 

de América Latina, en el cual han de vérselas con las experiencias pedagógicas, los desafíos del 

mundo actual, las sociedades del conocimiento, el multiculturalismo, la globalización económica, el 

neoliberalismo y su tendencia capitalista a instrumentalizar el servicio educativo, para lo cual la 

reflexión crítica, la deconstrucción de los modelos de la modernidad centrados en la racionalidad y la 

pregunta por la re-significación de las humanidades, ha de promover la relación armónica entre 

sujetos-naturaleza-sociedades y culturas. 

Impacto en el currículo y en la investigación desde las Humanidades: 

Los desafíos actuales, comprometen al Departamento de Humanidades a la revisión permanente de su 

ser y hacer en el contexto universitario, y deriva en investigaciones como la desarrollada en el año 

2010, sobre los Imaginarios de Ciudadanía. De la Ciudadanía Restrictiva a la Ciudadanía Planetaria, 

donde se resalta la importancia de indagar por los imaginarios sociales de ciudadanía que tienen los 

estudiantes para detectar el impacto que tiene la formación profesional en el ejercicio ciudadano, la 

convivencia y la construcción de sociedad plural y dialogante… Con la perspectiva de la formación 

integral, es necesario analizar los imaginarios sobre ciudadanía que tienen los estudiantes, para 

                                                      

183 Lema Facientes Veritatem: traducción práctica del lema de la Orden (Veritas), de acuerdo con la cual –en 

contexto Paulino- es preciso poner cada forma de verdad al servicio de la convivencia. Facientes: Hacedores: Veritatem: 

Verdad. (Álvarez M., Murcia L., 2009, 25) 
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reorientar los procesos pedagógicos y académicos con la intención de hacer más pertinente el aporte 

de la formación humana y profesional (Cónfer, Cardona, 2010, 18) 

Las conclusiones de esta investigación dejan ver que, en el caso de la Universidad, algunos estudiantes 

consideran que la formación que reciben para la ciudadanía se da desde las asignaturas de 

Humanidades; otras opiniones más críticas, señalan que la Universidad no promueve la participación 

en asuntos de interés para la comunidad universitaria y que, en este sentido, no promueve la 

ciudadanía” (Cardona, 2010, 78-79).  

Estos ejercicios investigativos generan nuevas preguntas e invitan a replantear el quehacer pedagógico 

de la Universidad, y de las Humanidades, y en el noble empeño de educar ciudadanos y profesionales 

que intervengan de forma proactiva en la sociedad. 

Otro trabajo investigativo, desarrollado en el Departamento de Humanidades, aborda las didácticas de 

las Humanidades: Educar con horizonte de sentido, desafío de la educación superior”, donde se 

precisa que,  

…frente a los desafíos educativos en el mundo actual, de manera particular el Departamento de 

Humanidades, sigue trabajando en la USTA, con el ideal claro de formar hombres y mujeres, 

contribuyendo a la formación humana y este propósito supone una revisión de su participación 

pedagógica… (Bautista, et al, 2011, 20).  

El trabajo finaliza haciendo una recomendación al Departamento de Humanidades y a la Universidad 

Santo Tomás en Bucaramanga:  

Dado que el Departamento sirve a las diversas Facultades de la Seccional, a través de sus asignaturas y 

cátedras, desde las que desarrolla actividades y eventos; es conveniente que se definan líneas de 

investigación en orden al desarrollo de proyectos, en dirección a los intereses de la Universidad, 

desarrollados por las Facultades y Departamentos” (p.120) dicha recomendación está en dirección a 

las reflexiones emanadas del seminario de formación permanente en humanidades. 

Por lo anterior, el Departamento de Humanidades, en concordancia con la flexibilidad curricular 

descrita en el PEI de la USTA precisa, 

 De nuevo, en el lenguaje actual de Educación Superior Nacional -y en coherencia con la UNESCO- se 

vuelve a insistir en la necesidad de pertinencia y de flexibilidad, se urge mayor adecuación a las 

necesidades sociales, diversificación y ampliación de posibilidades de acceder a los distintos saberes, 

con el propósito de favorecer el ingreso a la sociedad del conocimiento a un mayor número de 

bachilleres y su movilidad dentro del sistema de la Educación Superior. (Universidad Santo Tomás, 

2004, 74) se ha movilizado, trascendiendo a una revisión permanente de los contenidos programáticos 

de sus asignaturas y cátedras; proyectos de investigación, publicaciones, eventos y demás acciones del 

Departamento, con inaplazables acciones como: 

La revisión de los procesos pedagógicos y los contenidos curriculares, para que el cultivo de la 

conciencia crítica persiga desarrollos significativos y pertinentes para los estudiantes. 

Trascender los modelos pedagógicos tradicionales centrados en la transmisión y repetición de 

contenidos, incorporando el juego, la lúdica y las actividades artístico-culturales a través de programas 

de música, literatura, cine, concursos de fotografía, video-testimonio, con lo cual se potencie el 
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pensamiento crítico, la capacidad imaginativa y la sensibilidad moral, espiritual y estética en cualquier 

sujeto. 

Desarrollar estrategias metodológicas y didácticas propias al Departamento y privilegiar las 

investigaciones con enfoques holístico, complejo y biográfico. 

Incentivar la participación activa en movimientos cívicos que aborden causas democráticas, de 

ciudadanía mundial y compromiso ambiental. 

La reiterada invitación a revisar los procesos pedagógicos, los contenidos programáticos de las 

asignaturas y cátedras humanísticas, implícitos en el ser y hacer del Departamento, son soporte 

indiscutible de proyectos investigativos como el que se adelanta en el contexto de la línea de estudios 

políticos
184

, que considera asuntos relacionados con gobernabilidad y políticas públicas; gestión 

comunitaria; planeación y desarrollo local; democracia y ciudadanía; cultura política y sociabilidad; 

Biopolítica; conflictos y relaciones internacionales, entre otros. De ahí que nuestro proyecto sobre 

Concepciones en torno a la democracia y la ciudadanía de los estudiantes de la Universidad Santo 

Tomás, Seccional Bucaramanga, tenga asidero en la necesaria reflexión hecha en Humanidades pero a 

su vez intente comprender la complejidad de la praxis humanística en cuanto a la formación de 

Democracia y conciencia ciudadana en los futuros profesionales, cuyo empeño implica nuevos 

contenidos, nuevos lenguajes y nuevas miradas sobre la formación y la acción educadora del 

Departamento de Humanidades en la Seccional, la región y el país. 

 Otras líneas de investigación que desarrolla actualmente el Departamento de Humanidades, en la 

Seccional Bucaramanga contempla la Pedagogía social y profesional, estableciendo relaciones entre 

educación, sociedad y cultura en temas como prácticas profesionales reflexivas; educación 

comunitaria; liderazgo social; educación de adultos; filosofía de la educación; didácticas de las 

humanidades; pedagogía de las profesiones. Actualmente está activo el proyecto sobre Prácticas 

profesionales reflexivas en consultorio jurídico y clínicas de Odontología.  

En la línea de Biosofía se consideran temas como filosofía andina y saberes ancestrales; ética de la 

Vida (Bioética); espiritualidades del mundo; relaciones cósmicas (expresiones plurales de la Vida); 

Derechos ambientales; pensamiento latinoamericano, entre otros. Esta línea está en construcción y 

hace parte de la proyección del Departamento.  

En Ciencia, Cultura y Sociedad se contemplan problemáticas asociadas a la antropología cultural, 

redes sociales; culturas urbanas; responsabilidad social empresarial; arte y literatura; cuestiones de 

género; urbanismo y desarrollo; ciencia de la Ciencia; pensamiento complejo; cibercultura; tecnología 

y desarrollo; economía y sociedad; comunidades emergentes; historia social y cultural; sicología 

social; creatividad e innovación, entre otras. Esta línea hace parte de la proyección del Departamento 

de Humanidades. 

Tales procesos, exigen una Universidad más flexible, con profesores dedicados a la investigación, que 

tenga efectos claros en la docencia y en la extensión, de forma tal que genere procesos de revisión y 

actualización del conocimiento a través de la investigación, la docencia y la proyección social. 

                                                      

184 Información tomada del documento que se realizó para sustentar la creación del Centro de estudios en 

humanidades y ciencias sociales, elaborado por los docentes del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo 

Tomás, Seccional Bucaramanga, noviembre 15 de 2011. 
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Desafíos de la Investigación en Ciencias Sociales 

Investigar sobre ciudadanía y las competencias ciudadanas tiene una relevancia y una utilidad muy 

amplia, puesto que indagar sobre ellas, en cierto modo, es evaluar su estructura, su adecuación, 

aplicación y pertinencia en una sociedad como la colombiana, replanteando así sus propios 

fundamentos con el fin de mejorar sus funciones intrínsecas y reafirmar su importancia en el óptimo 

desarrollo de la vida en comunidad. 

La formación en el campo de las humanidades está compuesta de elementos que van más allá del 

desarrollo cognitivo o racional, pues relaciona éstos con la formación individual, interpersonal y 

humanística del ser. Así, no sólo le corresponde a las humanidades desarrollar habilidades ciudadanas 

en el hombre, pues ésta es una función y tarea de todas las ramas del saber, sino que también le 

compete reforzar y exigir a cada individuo que sea capaz de demostrarlas al desempeñarse en su 

entorno social; dichas capacidades son propias de una educación integral y deberían estar 

impartiéndose en cada uno de nuestros centros educativos a nivel nacional, pues como afirma Chantal 

Mouffe, la ciudadanía no se considera como un estatus legal, sino como forma de identificación, un 

tipo de identidad política: algo a construir, no dado empíricamente (Mouffe, 1999, 96). Por esta razón, 

para llevar a cabo este proyecto de formación de ciudadanos íntegros, el Ministerio de Educación 

Nacional, basado en programas ya implementados en otros países, ha decidido incluir en los currículos 

de los planteles educativos la enseñanza, o mejor, la formación en Competencias Ciudadanas.  

En épocas pasadas, todos los centros educativos formaban de alguna manera en este aspecto; pero la 

diferencia respecto a los planes de educación vigentes radica en que estas prácticas se desarrollaban en 

lo que se ha denominado el currículo oculto, es decir, en una serie de directrices generales que no se 

hacían explicitas a la comunidad educativa en sus programas de formación. En cambio, en la 

actualidad la formación en ciudadanía se hace por medio de espacios pedagógicos creados para este 

fin, incluidos explícitamente dentro del currículo, adicionando además la idea de que la formación en 

competencias ciudadanas debe darse en todas las áreas académicas y desde la acción que se vive a 

diario en las instituciones. Formar en ciudadanía se ha convertido en una necesidad y una prioridad del 

sistema educativo del país, pues sólo así podrá garantizarse que ciudadanos competentes convivan en 

comunidad y en pleno respeto, conocimiento y aplicación de los derechos y deberes constitucionales, 

defendiendo la democracia y su multiplicidad en el reconocimiento de los demás.  

La formación en ciudadanía que inicia en la familia continúa en la escuela y el colegio, donde se 

formaliza y enfatiza con mayor intensidad, y es en estos espacios en los que se forman los ciudadanos 

encargados de construir un mejor futuro, de respetar la pluralidad que prevalece en la sociedad y de 

conocer y mantener las obligaciones y beneficios civiles que un Estado democrático brinda. De forma 

similar entienden algunos autores que se han interesado por el tema cuando expresan que la ciudadanía 

es, el resultado de un quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación formal 

(escuela) e informal (familia, amigos, medios de comunicación, ambiente social). Porque se aprende a 

ser ciudadano, como a tantas otras cosas, pero no por la repetición de la ley ajena y por el látigo, sino 

llegando al más profundo ser de sí mismo. (Cortina, 2005, 38) 

En la educación superior, se percibe una falencia en comparación con la educación básica y media, 

donde se incluye y hace explícita la enseñanza sobre ciudadanía y su incidencia en la transformación 

de la sociedad. Es decir, no es obligatorio otorgar un espacio considerable en el currículo de los 

pregrados y posgrados universitarios al tema de la formación para la ciudadanía. Si de una u otra 
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forma se logra un refuerzo, o enriquecimiento del concepto de ciudadanía en la educación superior, se 

estaría realizando, en la mayoría de los casos, de la misma forma como se practicaba antiguamente en 

los colegios, por medio del currículo oculto o a través de las cátedras de ética que finalmente tienen 

como objetivo principal formar este aspecto del ser. Surge entonces, la inquietud sobre las capacidades 

que tienen los egresados de las universidades al momento de enfrentarse a situaciones reales y 

prácticas de la vida cotidiana o laboral, donde es necesario hacer uso de las habilidades que alguna vez 

se aprendieron en anteriores etapas de su formación pero que no se reforzaron durante un periodo 

considerable de tiempo transcurrido en la universidad.  

En síntesis, aparece el cuestionamiento sobre la percepción y la forma como es aplicada la ciudadanía 

por los universitarios o profesionales de nuestro país, pues habría que explorar cuál es la percepción 

que estos estudiantes de educación superior tienen acerca de éste concepto, sin olvidar la importancia 

que tiene el hecho de impartir formación ciudadana en la universidad y de llevar a cabo un análisis 

investigativo de la misma.  

La problemática se agudiza un poco más cuando la educación universitaria pretende formar en los 

campos de las ciencias humanas ya que, si retomamos lo planteado al iniciar, dicha educación tiene la 

pretensión de formar hombres íntegros para que construyan una sociedad próspera que pueda reforzar 

sus bases democráticas y en la que los derechos y deberes de los ciudadanos sean el fundamento de 

una constitución política plural y equitativa. Estos son los ideales que pueden lograrse de una forma 

mucho más eficaz, aplicando y aumentando las acciones guiadas por las capacidades que se forman en 

los ciudadanos desde una temprana edad.  

Ahora bien, analizar las percepciones que tienen las personas sobre unas herramientas tan relevantes e 

inevitables para la convivencia social es importante, debido a que se hace necesario comprender de 

qué manera los individuos están entendiendo y aplicando los conocimientos adquiridos durante su 

proceso educativo en su vida práctica y real. Por otra parte, examinar el papel de la universidad como 

institución generadora de ciudadanos competentes para desenvolverse en una sociedad compleja, 

plural y necesitada de constantes acciones para mejorar, es una exploración relevante y pertinente, 

pues con ello se busca reafirmar o invalidar prejuicios que se tienen sobre los aportes que la 

universidad le otorga a la sociedad que está en la obligación de desarrollar y proteger.  

Perspectiva de la Formación Ciudadana y Democrática desde las Humanidades 

A manera de conclusión 

En el ejercicio investigativo se hace un abordaje desde un enfoque mixto, que permite la aplicación de 

técnicas propias de la investigación cuantitativa y cualitativa, como la encuesta transversal y las 

entrevistas con grupos focales; dichas técnicas permiten determinar, de manera científica, 

percepciones sobre la ciudadanía de los estudiantes y establecer puntos de referencia específicos que, 

posteriormente, se triangulan con los referentes del marco teórico; dicho ejercicio permite inferir 

recomendaciones que sugieren reconstruir y actualizar los espacios pedagógicos ofrecidos por la 

Universidad Santo Tomás, para buscar el desarrollo de las competencias socio-humanistas, como 

elemento fundamental de la formación integral que es nuestro objetivo. 

Después de hacer este recorrido, por los desafíos de la formación humanista, y la formación para la 

ciudadanía, es perentorio impulsar el desarrollo integral, no sólo como parámetro misional de la 

Universidad, sino como imperativo categórico que permea el campo educativo y como categoría 
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amenazada por los nuevos modelos neoliberales y paradigmas presentes en las políticas económicas 

globales, como lo advierte Nussbaum,  

debido a que las naciones sedientas de ingresos, para mantenerse en la dinámica de la globalización y 

otras en vía de desarrollo que forzosamente intentan a costa de todo insertarse en la misma, deciden 

desechar a partir de la apuesta por el modelo de desarrollo económico, la formación de otras aptitudes 

o capacidades propias en sus ciudadanos, que disten de este modelo. El recorte en los presupuestos 

destinados a las disciplinas humanistas, produce la gran erosión de las cualidades esenciales para la 

vida misma de la democracia. (2010, 11) 

Esto conlleva a priorizar el paradigma de desarrollo humano en el ámbito educativo, como una manera 

de responder a los gritos silenciosos de esta crisis, que ha llegado a todos los espacios geográficos y 

que influye en el desarrollo de las capacidades humanísticas, tales como la imaginación, el 

reconocimiento del otro, la experimentación personal de la vulnerabilidad y la fragilidad propia de 

cualquier sujeto humano.  

Por otra parte, y en coherencia con lo anterior, el Departamento de Humanidades, asume la apología a 

la praxis pedagógica soportada desde las artes y las humanidades, gestora del pensamiento crítico 

indispensable para la construcción de la democracia y la ciudadanía mundial, con lo cual no se 

desconoce el valioso aporte de las ciencias experimentales, ni pretende ahondar el árido y debatido 

abismo entre ciencias naturales y ciencias sociales. 

Se declara que el trabajo en torno a las humanidades no puede estar lejos del mundo de la vida, si 

quiere ser efectivo y socialmente pertinente. Por tanto, el punto inicial está en el acercamiento a las 

historias de vida de los estudiantes, sus experiencias, sus narraciones, su singularidad, lo cual permite 

comprender y construir una ciudadanía activamente democrática, despojada de entrada de las 

metateorizaciones de la racionalidad especulativa que acompaña doctrinalmente a las humanidades. 

Para mantener vivo el debate sobre la necesidad de actualizar, revisar e incluir, de manera explícita, un 

currículo que ayude a formar ciudadanos democráticos, responsables de cuidar la Vida, en todas sus 

manifestaciones, se invita a debatir cuestiones como:¿Qué tan democrática y participativa es la vida 

cotidiana de nuestros ambientes educativos? ¿Enseñamos a tomar decisiones libres desde la 

responsabilidad y las implicaciones civiles y sociales? ¿Por qué se hace difícil conservar las 

instituciones democráticas basadas en el respeto y en la protección igualitaria de la ley? ¿Estamos 

educando para la renta o para la democracia? Esta discusión, en el ámbito de la Educación Superior, 

merece toda la profundidad y análisis. 
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La vida escolar en una escuela rural: una aproximación al éxito. Un 

proyecto de investigación doctoral desde la perspectiva de la asesora y el 

estudiante 

Juan Córdova Domínguez, Universidad Anáhuac Mayab (juan71cordova@hotmail.com) 

Andrea Schuman, Centro de Estudios Científicos y Sociales (aschuman@ctriples.org) 

 Este artículo pretende explorar una propuesta para estructurar la interacción docente/aprendiz en 

programas de posgrado, y dar un ejemplo concreto de cómo funciona en la práctica. Después de 

presentar algunas características de los programas y los estudiantes que cursan posgrados en educación 

en el estado de Yucatán, México, se explica los fundamentos de un método basado en el 

cuestionamiento. Este método, además de sostener el aprendiz en su proyecto de investigación, tiene la 

posibilidad de subsanar algunas fallas del sistema educativo en los niveles preparativos.  

 En México, la educación a nivel posgrado está en pleno auge, presentando desafíos para los que 

tienen la responsabilidad de desarrollar las políticas en el área y de supervisar a la calidad de las 

instituciones entrando con nuevos ofertas en el campo. En el estado de Yucatán, esta situación ha 

favorecido la entrada de muchas instituciones de otras partes de la nación, e incluso del extranjero, la 

mayoría de ellas con fines de lucro. Aunque una discusión extensa de los problemas resultantes va más 

allá de la intención de este articulo, la dimensión pedagógica cae dentro del tema del mismo.  

Tendencias Pedagógicas y Organización de Programas de Estudios Posgrados 

 Muchos autores han notado la tendencia de la enseñanza en México de enfatizar la memorización. La 

falta de capacidad en el área de pensamiento crítico y aún en la posibilidad de seguir argumentos y 

discernir inconsistencias, es sorprendente en estudiantes a nivel de maestría y doctorado. Pero así es, 

frecuentemente. Un reto para el docente es desarrollar estas capacidades en forma integrada con los 

contenidos de cada materia prescrito en el currículo, y en el encuentro asesor/aprendiz que comprende 

el trabajo de tesis o disertación.  

 En términos de la estructura de los estudios posgrados en los áreas sociales y administrativas 

(incluyendo a la educación), la mayoría de los programas en Yucatán configuran materias de 32 horas 

en 4 fines de semanas seguidos, el viernes por la noche y sábado por la mañana, o en 8 horas el sábado 

y domingo, una vez al mes. Estas estructuras, aunque responden de algún modo a las necesidades de 

estudiantes adultos que trabajan, no favorecen el aprendizaje significativo, por el hecho sencillo de que 

no hay suficiente tiempo para asimilar y evaluar el material. Éste en su turno limita el tipo de trabajo 

evaluativo que puede solicitar el profesor, por no contar con la posibilidad de asignar trabajos escritos 

extensos. Muchos estudiantes llegan a la etapa de la elaboración de la tesis o disertación sin la 

experiencia de redactar trabajos de investigación documental que argumentan un punto de vista y 

presentan juicios, y tener la retroalimentación del profesor sobre sus esfuerzos. Para la mayoría, esta 

situación dificulta el desarrollo de la investigación y el informe final que sirve como colofón de 

estudios posgrados.  

 Preparación para Estudios Posgrados 

http://mail.aol.com/36515-112/aol-6/en-us/Suite.aspx
mailto:aschuman@ctriples.org


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

568 

 

 El modelo mexicano de educación superior sigue el sistema francés del siglo XIX, con escuelas y 

facultades orientadas a los grados terminales en las profesiones tradicionales. Con el surgimiento 

reciente de nuevos campos, como la informática, la nutrición y la ecología, por mencionar algunos, 

existe una amplia gama de títulos universitarios (licenciaturas) muy específicos. Jóvenes mexicanos, a 

la edad de 18 años, entran en la universidad para estudiar derecho, ciencia veterinaria o, en el caso de 

opciones más recientes, la robótica, y poco más. Esta situación promueve la falta de conocimientos 

generales en los egresados, y limita su capacidad de hacer uso de elementos multidisciplinarios en su 

pensamiento. 

 Si bien podamos cuestionar la utilidad de las pruebas nacionales e internacionales como instrumentos 

diagnósticos de las fortalezas y debilidades de un sistema educativo, sirven para clasificar por rango a 

las entidades sujetos a ellas. En México, la prueba nacional a nivel primaria se conoce como la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE); el país también participa 

en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), la 

prueba internacional administrada por la OCDE, aplicada a jóvenes de 15 años en las áreas de lectura, 

matemáticas y ciencias. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE México) 

presentó los resultados de la prueba de 2009 (2011), reportando que México se encontró en el nivel 48 

en lectura, 50 en ciencias y 50 en matemáticas de los 65 países participantes. Varios países de un nivel 

similar o debajo de desarrollo (por medidas crudos como el PIB) están por arriba de estos resultados 

desalentadores.  

 Oppenheimer (2010), ganador de un Premio Pulitzer y reconocido líder de opinión, afirma que existe 

una visión excesivamente optimista sobre los logros de los sistemas de educación superior en los 

países de América Latina. Los pobres resultados de las universidades en las clasificaciones mundiales 

son solo un indicador, a pesar de lo que los educadores pueden pensar. Por otra parte, en México y 

América Latina en su conjunto, un número desproporcionado de estudiantes, alrededor del 47% de la 

población total, está inscrito en lo que se conoce como campos de estudios "sociales y administrativos 

", incluyendo la administración, psicología, comunicaciones y ley (ANUIES, 2003), en los países que 

necesitan desesperadamente ingenieros, biólogos, científicos agrícolas y de informática y expertos 

técnicos para aliviar los altos niveles de pobreza y lograr el desarrollo sostenible. 

Pensamiento crítico 

 Las dimensiones contextuales de la educación posgrado en Yucatán ya señaladas afectan también a la 

posibilidad de desarrollar razonamiento de orden superior. Con las restricciones del tiempo que 

impone el calendario de las asignaturas, no existe la oportunidad de incorporar los contenidos y formar 

juicios sobre ellos, ni de explorar un campo de estudio en profundidad. Dado que la educación a nivel 

posgrado es el último momento dentro de la educación formal de fomentar el pensamiento crítico, 

estas implicaciones de la estructura toman gran importancia.  

 Aunque existen varias definiciones del “pensamiento crítico”, todos convergen en los puntos que 

identificaron Spicer y Hanks en su 1995 encuesta de 46 expertos por medio de un proceso Delphi. 

Ellos conciben al pensamiento crítico como la capacidad de hacer un juicio basado en un proceso de 

evaluación y análisis, tomando en cuenta las evidencias y el contexto. Entra también la dimensión 

meta cognitiva, la auto reflexión del pensador sobre sus propios procesos cognitivas.  

 Facione y Facione (2007) definen el pensamiento crítico como “un proceso reflexivo de hacer 

decisiones y solucionar problemas en una manera considerada sobre qué creer y hacer” (p. 44). Otros 
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especialistas en el área, como Halpern (2003) y Ennis (1989) ofrecen definiciones muy similares, si no 

idénticos. Existe un debate sobre la posibilidad de enseñar estas habilidades, y sobre la mejor manera 

de hacerlo (transversal o como un ejercicio en sí); además existen algunas pruebas que pretenden 

medir la capacidad de un individuo en el área. 

 La facultad de pensamiento crítico no es una que sirve solo para fines académicas. La capacidad de 

analizar, de poner lo ya aprendido y experimentado al servicio de situaciones nuevas, es una capacidad 

clave para ciudadanos en una democracia. No es suficiente saber que existe un problema. Para evaluar 

alternativas, hay que someterlas a un proceso de desestructuración y reestructuración, de pensamiento 

crítico.  

 La historia de México después de la revolución al inicio del siglo pasado hace aún más importante 

despertar el pensamiento crítico en sus ciudadanos. Durante 70 años, un solo partido, el 

paradójicamente llamado Partido de la Revolución Institucional, mejor conocido como el PRI, estaba 

frente a un gobierno caracterizado por su corporativismo y mando desde el centro. Aunque las 

elecciones siempre tenían partidos en contrario al PRI, no fue hasta 2000, con la elección de Vicente 

Fox, que el poder absoluto del PRI se cedió al Partido de Acción Nacional (PAN). Esta larga historia 

de hegemonía por un grupo contribuyó a una actitud pasiva ante el proceso político entre gran parte de 

la ciudadanía, por no tener una opción viable de cambiar la situación. Ahora que existe una apertura 

relativa en este proceso, la capacidad de evaluar alternativas es esencial. Visto de esta perspectiva, 

asegurar que los estudiantes desarrollan esta capacidad es uno de los servicios más importantes que los 

educadores pueden dar a la sociedad en conjunto. Una manera de fomentar el pensamiento crítico y 

evitar la “educación bancaria” (Freire, 1970) se presenta a continuación.  

Método Socrático  

 La definición más sencilla del método socrático es que este enfoque se basa en el cuestionamiento, 

tomando como modelo a los Diálogos de Platón, en los cuales representó la escuela de Sócrates. En 

este caso, el ahora llamado “método socrático” se utilizaba para la búsqueda de la verdad filosófica. 

Claro está que la versión popularizada en muchos corrientes de la educación progresista varía mucho 

de este modelo, pero el cuestionamiento como núcleo del método permanece. Del cuestionamiento por 

parte del maestro resulta un diálogo, en el cuál el aprendiz utiliza el razonamiento para esclarecer y 

resolver, o, en algunos casos, dejar sin resolución, sus dudas. Adoptar una postura socrática implica 

que el maestro desarrolle su propia capacidad para incertidumbre, que deje a un lado la necesidad de 

concluir cada “lección” con la resolución de un problema.  

 El objetivo central del cuestionamiento socrático es aclarar los supuestos en los cuales se basan los 

argumentos o conclusiones, clarificar exactamente lo que está pensando el individuo, establecer el qué, 

el cómo y el por qué del asunto, y pedir razones para las conclusiones que ofrece el interlocutor. Este 

proceso puede validar el razonamiento o elucidar debilidades que se puede corregir con otro 

acercamiento al problema o más información. En general, las preguntas exploran seis áreas: conceptos, 

asunciones, evidencias, implicaciones o consecuencias, fundamentos de la posición tomada y la 

pregunta misma. Con una guía que domina el método, es posible que el estudiante no sea consciente 

de su uso. También, la técnica está más patente cuando se utiliza con un estudiante menos preparado, 

por la necesidad de extender el cuestionamiento. 

 Esto no quiere decir que los contenidos no valen; sin transmisión de contenidos, cada estudiante 

debería descubrir por sí mismo una cantidad imposible de saberes. Aparte de la sencilla transmisión de 
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saberes, el maestro recomienda recursos para dar las herramientas necesarias para que el estudiante 

avance en sus conocimientos, resultando en un modelo de enseñanza-aprendizaje bastante auto 

dirigido por parte del estudiante. Con el ejercicio de los elementos de pensamiento crítico, pueda 

evaluar lo transmitido o adquirido por lecturas o investigación. 

 El método Socrático se asocia en tiempos modernos con el movimiento progresista de la educación en 

Estados Unidos (1910-1980, aproximadamente). Era clave en el Plan Dalton, de Parkhurst (EUA), que 

sirvió como modelo para escuelas en Holanda y Rusia, entre otros. En Europa, las ideas de Gramsci 

sobre la educación de las masas se basaron en el diálogo entre maestro y estudiante; el maestro se 

concibe como un acompañante con mayor experiencia en el proceso de autodescubrimiento (Broccoli, 

1977). En América Latina, la pedagogía de Freire incorporó el método de cuestionamiento, aunque era 

dirigida a un fin predeterminada. Hoy en día, se utilizan adaptaciones del método de 

cuestionamiento/diálogo en escuelas profesionales de leyes y medicina (dentro del modelo de 

enseñanza por estudio de casos) y aún en algunos programas de entrenamiento para ejecutivos de 

negocios.  

El desarrollo de la tesis 

 Los estudiantes de posgrados en Yucatán llegan muchas veces a la etapa de la tesis o disertación sin 

experiencia previa en la identificación de un tema viable y el diseño de un estudio realizable. Dado el 

modelo de enseñanza prevalente, muchos estudiantes esperan que el maestro les sugiera temas y les 

señale las técnicas apropiadas. En algunos casos, el estudiante trata de renunciar completamente la 

responsabilidad para hacer decisiones. El uso de la táctica de cuestionamiento por parte del maestro 

hace claro que es la tarea del estudiante definir el tema y diseñar el estudio, con el maestro como un 

recurso en vez de un dictador. Desde las reuniones iniciales entre estudiante y asesor, el 

cuestionamiento se utiliza para aclarar el interés del estudiante y refinar su pensamiento sobre el tema, 

hasta llegar a la etapa de cómo va a investigarlo. El método se puede utilizar para dialogar con 

estudiantes elaborando estudios cuantitativos o cualitativos, aunque el cuestionamiento se alinea 

fuertemente con el corte cualitativo, por su calidad de tolerancia por la incertidumbre. 

¿Por qué utilizar métodos cualitativos en investigación social? 

 El debate sobre la utilidad y autenticidad de investigación cualitativa tiene una historia larga. 

Afortunadamente, en muchos lugares hoy este debate no es tan estridente que en años pasados, aunque 

existen bastiones de detractores que no admiten la utilidad o confiabilidad de los productos finales de 

este método. En los países en que el cuerpo de investigadores está en formación o en una etapa de 

consolidación reciente, es más probable encontrar actitudes negativos. El método cuantitativo se 

percibe como el único método que da certeza, el único método “científico”. Pero en investigación 

social, muchos temas de interés están fuera del alcance de lo cuantitativo y de la certeza. 

 Para considerar la cuestión desde su esencia, podemos decir que existen dos paradigmas que subyacen 

a la investigación social: positivista e interpretativo. El positivismo se asocia con el “método 

científico” de las ciencias duras y el interpretativo con la fenomenología y el “particularismo”. 

 La presuposición central del método científico es la verificación: con las mismas condiciones y 

procedimientos, el resultado debe salir igual en todos los ensayos para ser considerado “verdad”. 

Aliado a ésta es la proposición que “el mundo de fuera” puede ser descrito tal como realmente es. Es 

posible disputar la utilidad de este enfoque en cuestiones sociales, por la imposibilidad de hacer 
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replicas idénticas de eventos o igualar en todos los aspectos relevantes a dos personas. La posición 

radical en contra del uso de técnicas de “medición” de abstracciones como opiniones o actitudes sería 

que el único aspecto de los seres humanos que se puede medir son las características físicas. 

 En contraste, la investigación cualitativa, o interpretativa, parte de la suposición de que el mundo 

social está hecho de las complejidades de las interacciones entre un grupo de seres humanos en un 

contexto determinado: no es solo el comportamiento observable que entra en estas interacciones, pero 

también los significados de estos comportamientos para los actores involucrados. Para entender lo que 

está pasando, según esta lógica, es necesario entender las creencias, valores, intenciones y 

motivaciones de los individuos que forman el grupo. La visión del mundo social en esta perspectiva es 

que los actores están activos en la construcción, mantenimiento, modificación de este mundo, con las 

restricciones y limitaciones y también las ventajas que puedan presentar el ambiente. La investigación 

cualitativa tiene algo en común con la resolución de un misterio; la pregunta subyacente de cada 

estudio es ¿en qué consiste y por qué aparece este fenómeno (de interés al estudio) de esta forma?  

 El investigador cualitativo no busca resultados afines a los de los investigadores en las ciencias duras, 

que buscan la certeza. Los resultados de lo que normalmente es un encuentro profundo entre el 

investigador y el entorno del estudio se expresan en una interpretación por parte del investigador de 

los datos que proporcionan los participantes en el local dónde se manifiesta el fenómeno de interés. En 

el campo de la educación, los estudios pueden interesarse en, por ejemplo: ¿cómo experimentan los 

estudiantes el nuevo programa de estudios en español? ¿Cuáles estrategias utilizan los profesores con 

niños que tienen dificultades en la lectura? ¿Cómo se implementa la Reforma Educativa en estas 

escuelas? O en el caso del estudio que se presenta a continuación ¿cómo es la vida dentro de una 

escuela rural de éxito? 

 En otros campos de estudio, algunos ejemplos serían: ¿cómo deciden los pescadores dónde pescar 

(ecología)? ¿Cuáles son los problemas que presenta el asma para trabajadores femeniles (medicina; 

salud pública)? ¿Cómo perciben los migrantes a los servicios especializados de asistencia (evaluación 

de programas)? Se puede ver en los ejemplos las características comunes de un enfoque en los actores 

principales: ellos son los expertos que pueden alumbrar la naturaleza del problema. 

 En investigación cualitativa, la “unidad de análisis” puede consistir en una persona, un grupo, una 

escuela o varias, una comunidad, estado o un país entero, dependiendo del problema. Con grupos 

grandes, estrategias de muestreo toman una importancia grande, por no sesgar los resultados. Estas 

estrategias siguen la lógica de cada estudio, y están explicitadas en el informe final. 

 En suma, la investigación cualitativa tiene el valor de permitir la exploración de temas muy 

importantes que no son accesibles por manipulación de datos numéricos. La falta de la posibilidad de 

generalizar no es una debilidad de la metodología, por no ser la intención en estudios de estos diseños. 

Sin embargo, es válido extender los resultados de un estudio a otras situaciones y ambientes, en la 

medida en que están similares, como comenta Martínez (2004) y muchos otros autores. 

La formulación de la disertación 

El contexto en el que surge la investigación. 

La presente investigación se suscita en el contexto rural donde el investigador posee la experiencia 

como profesor de Telesecundaria, en una comunidad rural ubicada a 18 kilómetros de la Ciudad de 
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Mérida, Yucatán, México. También, se ha desempeñado en las funciones de director de escuela, 

supervisor de zona y asesor de maestros. 

Dentro de esta perspectiva profesional, surgen las primeras ideas de la investigación. Quizás, el afán 

por mejorar las prácticas cotidianas le permitió reconocer, conforme transcurría los primeros años de 

trabajo, la necesidad de estar continuamente en talleres, cursos, diplomados, etc., con la finalidad de 

adquirir conocimientos que le ayudaran con los retos que la profesión demanda. Según el investigador, 

desde un principio, consideró que la formación adquirida en la Facultad de Educación de la 

Universidad Autónoma de Yucatán no le proporcionaba las herramientas necesarias para interactuar 

con los jóvenes de comunidades marginadas; siendo esta percepción motivo para que estudiara la 

Maestría en Español en la Escuela Normal Superior de Yucatán. 

Esta búsqueda del conocimiento, ha sido una constante en su formación académica; así lo expresó en 

los ensayos de admisión al Doctorado en Ciencias de la Educación. Esta visión personal se corrobora 

en el tema que propone para la disertación. En los documentos, el investigador describió la 

interrelación de sus intereses personales, intelectuales y profesionales; que confirmaba a este posgrado 

como el más viable en el logro del proyecto de vida. 

En el 2008 comenzó los estudios del Doctorado y al mismo tiempo, empezó a desempeñarse como 

asesor de maestros. Aceptó esta oportunidad tan esperada, sin imaginarse que después le ocasionaría 

uno de los problemas laborales que le han marcado como ser humano. Las jefas del departamento no 

estaban de acuerdo en facilitarle el tiempo para ir a la Universidad. Finalmente, se le aceptó el cambio 

de horario de lunes a jueves de 15:00 a 20:00 horas, para que el investigador asistiera a clases los 

viernes y sábados. 

En este contexto laboral, transcurrieron las primeras clases del Doctorado en las que percibió la falta 

de tiempo para el estudio. En ocasiones, trató de leer o redactar algún trabajo en el aula de clase de la 

Telesecundaria, siendo complicado por la interacción con los jóvenes.  

Génesis de la investigación. 

El tema de la disertación surgió, a posteriori, después de muchas reuniones con la asesora de tesis. En 

un primer momento, el investigador reconoce que no tenía claro el rumbo. Pero, a partir de varias 

charlas informales con la Asesora, se fue gestando la idea sobre las escuelas punteras de la Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).  

Sin embargo, le causó algunas dudas las siguientes interrogantes: ¿Por qué las escuelas rurales 

sobresalen en los resultados de la prueba ENLACE? ¿Qué hacen los profesores para obtener buenos 

resultados? ¿Tienen las escuelas el apoyo de los padres de familia? ¿Qué hacen los niños para destacar 

en la prueba ENLACE?. 

Después de haber consultado las bases de datos del Estado de Yucatán, constató que la situación de las 

escuelas rurales con “buenos resultados” correspondía a una minoría de los centros educativos. Esta 

información le motivó a continuar revisando reportes de investigaciones del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE) y de otros Centros de Investigación Educativa. Los datos obtenidos le 

permitieron plantear otras cuestiones a la Doctora, que consideró importantes para el proyecto de 

investigación. 
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En relación a la Asesora de tesis, se aprecia que un hecho determinante fue la oportunidad que tuvo de 

impartir dos asignaturas del programa doctoral. Este conocimiento, a priori, del desempeño de la 

Doctora; contribuyó a ratificar la decisión que fuera la Asesora principal, incluido en la propuesta 

inicial del tema y asesor de la investigación. Con anterioridad, se le había comunicado a la Doctora 

sobre el interés que se tenía para que ella fuera la Asesora de la disertación. Se hace mención, las 

diversas reuniones llevadas a cabo para escuchar las ideas de la Doctora sobre el tema. 

A partir del primer Seminario de Investigación, se le dio más forma a las ideas del tema. Aunque los 

resúmenes de los reportes de investigación, solicitados por el Maestro no ayudaban demasiado, según 

el investigador. Se detentaba entre los argumentos de los investigadores de la literatura y sentía que no 

avanzaba con el Capítulo Uno. En ocasiones, se reunió con los compañeros de clase, perdiendo el 

tiempo ya que se ocupaban en la diversión y se olvidaban del estudio. 

Con frecuencia, el investigador recurría al apoyo de la Asesora de tesis, ya que le preocupaba reprobar 

el seminario de investigación. Por ello, no le importó desvelarse en la búsqueda de información o darle 

corrección a un sinfín de veces a lo señalado por la Doctora. 

En el aspecto familiar, tuvo que sortear las responsabilidades compartidas del hogar como asistir a 

reuniones de la escuela de sus hijos o simplemente, ir al supermercado. En ocasiones, descargaba el 

estrés y el cansancio en sus hijos adolescentes y esposa. Finalmente, aprendió a bregar con las 

emociones personales. 

Una de las herramientas que se utilizó, con mucha frecuencia, fue el intercambio de ideas a través del 

correo electrónico; planteado por la Asesora de la disertación. A través de este medio, fueron enviados 

los avances de los primeros capítulos, luego se los reenviaba ya con las observaciones marcadas de 

colores rojos y subrayados las palabras o líneas innecesarias. En muchas ocasiones, la Doctora insertó 

párrafos de textos que le permitieran una mejor comprensión, afirmó el investigador. 

Otra forma manejada por la Asesora de tesis, se refiere a la recomendación de libros de consulta 

[también préstamos de libros) y/o artículos de investigación. Considero, que me apoyaron en la 

búsqueda de información pertinente. 

Al término del primer seminario de investigación, se habían reenviado más de 20 correos electrónicos 

a la Asesora de la disertación. Había organizado aproximadamente cinco reuniones informales para 

platicar sobre el proyecto.  

En la metodología, se pasó de un enfoque con estudio de caso a una etnografía. Esta selección se le 

atribuye al conocimiento que tiene el investigador de la práctica escolar y experiencia de la asesora de 

la investigación. 

Desarrollo y resultados del proyecto “La vida escolar en una escuela rural: una aproximación al éxito” 

Esta investigación se planteó explicar el ambiente rural en la que los alumnos han mostrado un 

rendimiento arriba de la media del Estado en la prueba ENLACE, a partir de la descripción e 

interpretación del lenguaje y de las acciones de los actores que pasan gran porción de sus vidas al 

interior de la misma. 

El estudio asumió como marco teórico-metodológico el paradigma interpretativo con enfoque 

etnográfico, cuyo supuesto básico hace hincapié en la importancia de estudiar de primera mano lo que 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

574 

 

se hace y dice, en determinados contextos (Hammersley, 2006). El interés principal fue entender las 

percepciones de los maestros, directivo y alumnos sobre el tema en este contexto, y el significado que 

ellos dan a varias dimensiones del mismo. 

Algunas preguntas que se diseñaron, en un primer momento son: ¿Cuáles son las perspectivas de los 

profesores con respecto al rendimiento escolar de los alumnos? ¿Cómo describen la experiencia de 

trabajar en esta escuela? ¿Cómo describen sus relaciones interpersonales dentro de la escuela? ¿Cómo 

describen sus relaciones con la comunidad y con otras instituciones con las cuales interactúan en el 

transcurso de su trabajo? ¿Cómo describen los profesores la experiencia de trabajar con los alumnos 

de esta escuela? ¿Cómo describe la directora el desempeño académico de la escuela? 

 Con este propósito, la recolección de datos se registró a partir de las palabras y acciones de los 

profesores y directora, en los diferentes escenarios de la escuela, mediante las técnicas de observación 

participante y entrevistas semiestructuradas. Además, se realizó una revisión documental del Plan 

Anual de Trabajo del curso escolar 2011- 2012 y de los resultados de la Evaluación Nacional de Logro 

Académico 2011 (ENLACE), para conocer los niveles de logro de los alumnos y conformar una visión 

más amplia de las prácticas cotidianas escolares. 

 El estudio se desarrolló con la ayuda de 39 observaciones, en un total de 127 horas, incluyendo las 8 

entrevistas. El trabajo de campo inició el 24 de octubre de 2011 y se concluyó el 8 de junio de 2012. 

 Para el análisis y organización de los datos, se utilizó el software de apoyo para análisis cualitativo 

HyperRESEARCH versión 2.8.3., y se siguió los pasos analíticos descritos por Miles y Huberman 

(1994).  

El último proceso consistió en la elaboración de interpretaciones y verificación de conclusiones, a 

través de comparación/contraste, consistencia/diferencia, el señalamiento de patrones y temas, la 

triangulación, la búsqueda de casos negativos. 

En la investigación desarrollada se detectó la importancia del proceso de socialización en el ambiente 

de trabajo como un factor que prevalece entre los diferentes actores de la escuela y que posibilita el 

alto nivel de consenso en las decisiones y acciones de los profesores y directivo. En esta dimensión 

escolar se identificaron las categorías que a continuación se describen: 

El contexto escolar. 

Se trató de una escuela primaria ubicada en una comunidad semirural, que colinda con un complejo 

habitacional urbano. Esta ubicación permite a los actores principales, enfrentar retos y problemáticas 

como la falta de recursos económicos de las familias, la poca permanencia de los maestros y los 

insuficientes recursos didácticos de la escuela. 

 Algunos de los profesores aprecian que las condiciones físicas no son las apropiadas para la 

enseñanza, ya que los ventiladores están oxidados, las cortinas y ventanas tienen apariencia de sucias y 

con mucho polvo, las aulas son muy calurosas y la necesidad de otros espacios como la biblioteca 

escolar o aula de cómputo. 

A pesar de estas condiciones, los profesores y niños, casi siempre se encuentran dentro de los salones 

de clase. Se observa que los alumnos interactúan en un ambiente tranquilo y la mayoría de los 
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profesores afirman que se sienten a gusto en la escuela, ya que se llevan bien entre los compañeros de 

trabajo. 

Factores estructurales. 

Se consideró los elementos coyunturales de la escuela, que propician una interacción constante entre 

los profesores, directivo y alumnos. 

Uno de los factores que influye en las interacciones de los maestros y directora, se relaciona con la 

tiendita. Esta origina demasiada carga administrativa en los profesores y la directora. Aunque la 

responsable de la escuela, tiene el mayor control administrativo en la venta de dulces, agua 

embotellada, esquites, entre otras cosas. La mayoría de los profesores y padres de familia están 

contentos con el manejo de los recursos económicos. 

Según la directora de la escuela, lo que se vende en la tiendita escolar debería generar recursos 

económicos suficientes para las actividades y eventos que se organiza en la escuela. 

El consejo técnico escolar (CTE), es otro de los factores que ofrecen una oportunidad para que los 

maestros y directivo, dialoguen, consensen y tomen acuerdos respecto a las necesidades y 

problemáticas escolares. En la escuela [objeto de estudio], se aprecia que los profesores tienen 

comisiones asignadas como presidente del consejo, tesorero, acción social, carrera magisterial, 

periódico mural, biblioteca escolar y de aula, puntualidad y asistencia y primeros auxilios e higiene. 

Para el buen funcionamiento del consejo técnico escolar (CTE), la directora trata de organizar las 

actividades a través de reuniones que se realizan en el tiempo del recreo, y en ocasiones, se retira a los 

alumnos para que los maestros desarrollen el acta del día.  

El manejo del calendario escolar representó una observación crucial, debido al turno y modalidad de la 

escuela. Se observó que los profesores y directora, casi siempre se encuentran en la escuela. Cuando 

los profesores se ausentan, el grupo de niños se queda a cargo de un profesor suplente o en algunos 

casos, los profesores del servicio social cubren esas jornadas de trabajo. También, se observó que 

cuando la directora se presenta después de la hora de entrada a la escuela, se debe a cuestiones 

laborales que desempeña en la oficina del supervisor o la Secretaría de Educación.  

En relación a la supervisión de la docencia, factor coyuntural de la escuela, no se observó alguna 

forma de acompañamiento o asesoría que privilegie la mejora de las actividades docentes. Por 

iniciativa personal, la directora lleva un registro de los avances en los programas de estudio, así como 

del control de los profesores que cumplen con este requerimiento. De la misma manera, revisa las 

libretas de apuntes de las maestras y maestros, los concentrados de asistencia, aprovechamiento y 

rendimiento grupal.  

Los protagonistas. 

 Son los maestros, alumnos y directora que conviven en la escuela primaria del turno vespertino. En 

este ambiente, convergen sus maneras de pensar y las rutinas de los protagonistas, sus experiencias 

laborales, interpersonales y comunitarias, así como los intereses y motivaciones personales. 

 Los maestros. 
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 Son profesores de base y contrato, y los encargados del área de educación física y artística, 

intendencia y servicio social. Según el género, laboran cuatro varones y cinco mujeres frente a grupo; 

una docente del área de educación artística y un profesor de educación física; dos varones 

comisionados para la limpieza de la escuela y dos pasantes de la licenciatura en educación especial 

que realizan el servicio social. 

 La directora. 

 Es una profesora con 40 años de servicio docente, con doble plaza en la Secretaría de Educación de 

Yucatán. En el turno matutino, labora como maestra de secundaria con la especialidad de ciencias 

naturales y en el vespertino, ocupa el cargo de la dirección de la escuela primaria. En esta última 

institución, tiene una permanencia de 6 años. 

 Los niños 

 Pertenecen a un contexto socioeconómico de bajos recursos y con problemas sociales en las familias 

como el alcoholismo y la drogadicción. Al parecer, estas condiciones no afectan el respeto que 

profesan a sus maestros, la atención en clase y el interés por el estudio. La mayoría de los profesores 

perciben a los niños como inteligentes, participativos, obedientes, higiénicos y traviesos. Asimismo, la 

directora menciona que los niños son inteligentes. 

La investigación realizada se enfocó en la descripción e interpretación del lenguaje y de las acciones 

de los actores que conviven en la escuela, a partir de las categorías anteriormente descritas. 

 En el momento de elaborar este artículo, el análisis está casi completo. Como observación final, el 

investigador reconoce la dificultad que tienen los profesores que asumen la responsabilidad de 

preparar a los novatos en la metodología y técnicas de la investigación cualitativa, ya que es casi 

imposible prever el proceso antes de hacerlo. Con el acompañamiento de un buen asesor, el estrés 

inherente en situaciones de incertidumbre se puede atenuar. 
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Resumen 

Las realidades de la interacción social no se encuentran aisladas de las situaciones que demandan el 

consumo de bienes y servicios en la perspectiva del mercado global del siglo XXI, de ahí que la 

desbordada ola consumista de los jóvenes en la presenta década, deja su impronta en ellos y de paso, 

los determina y caracteriza de manera particular, incluso al punto de que es posible observar 

subculturas dependiendo del tipo de consumo a que se ven abocados. En los estudios cualitativos, el 

uso de la triangulación (bien sea de métodos, de teorías, de resultados, entre otras), suele ser de gran 

ayuda para establecer un análisis más riguroso y centrado en la perspectiva de los participantes y sus 

discursos en el escenario social. Se presenta una reflexión de dos estudios cualitativos que utilizan la 

triangulación como una alternativa que permite la convergencia de la explicación y la comprensión a 

la luz de realidades que afectan a grupos de jóvenes de la ciudad de Medellín, de una parte, en la 

perspectiva de adolescentes escolarizados y la oferta de servicios de salud mental, y de otra, en el ideal 

estético que se desea acorde con los patrones de la actual cultura consumista. 

La realidad de la salud juvenil desde la aproximación cuantitativa 

Para nadie es desconocido que hoy día, las sociedades del mundo global están atravesando por 

situaciones difíciles y críticas, especialmente por las desigualdades e inequidades que existen entre los 

países desarrollados y aquellos que se encuentran en vías de desarrollo; en estos últimos, las 

dificultades en el renglón económico, han incidido en la precariedad del acceso a las condiciones de 

bienestar y estilos de vida saludables para las mayorías y ha favorecido la concentración de capitales, 

bienes y servicios para unos pocos que gozan de innumerables privilegios. 

Este es el escenario en donde las acciones de la salud pública encuentran sentido, en especial, porque 

permiten establecer reflexiones sobre su ser y hacer, tratando de identificar problemáticas y establecer 

canales de comunicación e intervención adecuados mediante las estrategias de investigación y 

educación para la salud de los actores involucrados en los diferentes contextos y escenarios de lo 

social, político, económico y cultural. 

Por tanto, el hecho de relacionar las áreas educativa y de salud en la convergencia de un escenario 

social, permite no sólo renovar las acciones de lo tradicionalmente establecido desde las 

intervenciones en salud, sino que posibilita empoderar a las comunidades en las dinámicas de 

participación, orientadas a la toma de decisiones frente a las problemáticas psicosociales; al establecer 
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diagnósticos de problemáticas psicosociales en grupos etários como el de los adolescentes 

escolarizados, se evidencia el estado de una situación de vulnerabilidad que es el resultado de factores 

económicos y sociales adversos que se reflejan en sus familias, luego estos adolescentes llevan sus 

problemas a las instituciones educativas donde finalmente, es el cuerpo docente y administrativo el 

que trata de contener una problemática para la cual no están preparados ni tampoco es de su 

competencia. 

Es importante considerar que en los aspectos de la salud, el educar en salud y educar para la salud, 

tienen sus diferencias marcadas. Cuando un individuo accede al sistema educativo superior para 

obtener el título profesional en el área, y posteriormente ejercer como profesional, estamos refiriendo a 

que tal persona ha accedido a la formación y fue educado en un área de la salud; en caso contrario, 

cuando a nivel de lo social y lo comunitario se evidencian situaciones problemáticas en los individuos 

y los colectivos, y se desea intervenir para acompañar y tratar de modificar las conductas de riesgo que 

potencialmente pueden afectar la salud, decimos que educamos para la salud; así, todo proceso 

educativo tiende a la transformación del individuo, resaltando sus potencialidades psíquicas, físicas y 

las capacidades de relacionarse y ser propositivo en el contexto social al que se pertenece. 

Así, en el contexto de la teoría, la educación para la salud comprende un continuo de intercambios o 

combinaciones de experiencias aprendidas diseñadas para facilitar las adaptaciones voluntarias de 

comportamientos conducentes a la salud (Green et al, 1980); los comportamientos en salud, se refieren 

a las acciones individuales, grupales o institucionales como bien, sus determinantes, correlaciones y 

consecuencias que incluyen cambios, desarrollo de la vigilancia, destrezas y habilidades para 

incrementar la calidad de vida ( Parkerson et al, 1993; Gochman, 1997)
1
. 

Educar para la salud no resulta una tarea fácil, porque es importante conocer los contextos culturales y 

las diferentes maneras como los procesos educativos son asumidos por los actores, así como los 

hábitos, las maneras de comportamiento y las actitudes hacia una vida activa y sana; todos dependen 

en gran medida de la educación de los padres, de los medios, del acceso a fuentes de información y de 

la intervención oportuna de agentes educativos que posibiliten procesos reflexivos sobre los hábitos y 

los estilos de vida que se consideran perjudiciales al individuo y al entorno próximo. 

En este orden de ideas, es posible concebir que los modelos de modificación de los comportamientos 

en salud, tienen unos componentes del orden cognitivo, del orden afectivo y del orden conductual; no 

obstante, estos componentes pueden ser desarrollados desde las perspectivas de los modelos de 

creencias en salud en donde los usuarios influyen de forma sustancial en la toma de decisiones en 

relación con la aceptación de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades y 

profesionales de la salud; o, desde los modelos basados en la comunicación persuasiva, en donde la 

información otorgada, permite modificar los cambios en las actitudes y adoptar nuevos hábitos; o 

desde un modelo basado en política económica, en donde se postula que los comportamientos insanos 

prevalentes, son consecuencia de las presiones y valores que están influidos por las multinacionales las 

cuales se interesan en ganar dinero antes que invertir en la salud pública; o bien, un modelo 

pragmático que reúne las características de los modelos anteriores
2
. 

No obstante, y pese a las dificultades que pueden hallarse en el proceso educativo para establecer 

parámetros adecuados de comportamiento mediante un asunto educativo en salud, es necesario 

establecer las situaciones de realidad entre la familia y la escuela, siendo ambas, dos contextos en 
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donde cabe la pregunta si son contextos complementarios o diferentes y si los procesos educativos en 

la familia son los adecuados y replicativos en el contexto escolar. 

Las tesis de Vygosky señalan que lo que caracteriza a las personas, es decir, la capacidad de hablar, de 

establecer relaciones con otros afectivamente, de pensar, etc, no es un producto de la maduración, ello 

depende en gran medida de los procesos de relación según la organización que cada grupo social 

establezca y son mediatizados por las experiencias educativas que nos permiten incorporar elementos 

básicos de sus culturas, desarrollando la personalidad en un marco de socialización
3
.  

Así, familia y escuela son los principales contextos de desarrollo en los primeros años de vida del 

niño; de ahí que la importancia de tales microsistemas es, permitir que mediante el proceso formativo, 

asuman roles y aprendan aspectos concretos de la cultura propia, dominándolos de forma autónoma 

(Bronfenbrenner, 1987)
3
. 

Sin entrar en detalles, en este proceso educativo, el currículo juega un rol fundamental que posibilita 

establecer una relación entre la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía, enfocadas a 

establecer un diseño y unas prácticas educativas dirigidas al niño y al adolescente pero en estrecha 

relación con la familia y la escuela que tienen como marco el contexto social y cultural
4
.  

No obstante, el proceso reflexivo en la mediación familia – escuela, permiten poner en marcha 

procesos de comprensión del otro y de lo otro, que posibiliten resolver las diferentes situaciones de 

vulnerabilidad; los contextos familiar y educativo a veces parecen antagónicos por a la falta de 

colaboración mutua; esta reflexión debe rescatar las potencialidades y los recursos de las personas y 

analizar las conexiones posibles entre ambos sistemas, ampliando opciones y relaciones adecuadas
5
. 

Es de considerar que en las relaciones entre la escuela y el adolescente, se posibilita identificar los 

roles y la incidencia de la institucionalidad educativa en el proceso formativo del adolescente. Es bien 

conocido el rol que juega la educación en el proceso de transición entre la niñez y la vida adulta, pues 

de cierto modo influye en los procesos cognitivos y comportamentales en ese periodo de ajuste de 

identidad que se define como adolescencia. 

La institución educativa brinda el apoyo en el proceso formativo del adolescente, no obstante, el hecho 

de institucionalizarse, también tiene inconvenientes, muchas veces por las situaciones de 

incomprensión que creen tener los adolescentes con los adultos, representados en sus padres o los 

educadores; muchas veces, estas relaciones inadecuadas, suelen presentar problemas de convivencia 

en la escuela.  

De igual modo, la existencia de una relación bidireccional entre los problemas de comunicación con el 

padre, la madre y el profesor, así como la presencia de sintomatología depresiva, y en algunos casos, 

problemas de conducta violenta en la institución educativa, son indicadores que manifiestan 

problemáticas psicosociales en el contexto familiar y escolar; de ahí que, estudios como el de Estévez 

López (2006), concluyan que los indicativos inferiores de autoestima familiar y escolar, y un clima 

familiar negativo, además de actitudes negativas hacia el profesorado y la escuela, evidencien la actual 

situación de crisis de las institución familiar y educativa que en otro tiempo fueron referentes sociales 

de primer orden
6
. 

A continuación, se presentan brevemente y de manera comparativa, para la zona nororiental en el año 

2006 y la zona noroccidental en el 2010 en la ciudad de Medellín, los resultados de dos estudios 
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cuantitativos con el propósito de identificar el comportamiento de cuatro indicadores de salud mental: 

nivel de riesgo de suicidio, nivel de sintomatología depresiva, nivel de funcionamiento familiar, y el 

consumo de sustancias psicoactivas en la población de adolescentes que cursan básica secundaria y 

media vocacional, en instituciones tanto oficiales como privadas.  

Es de anotar que el total de la población sobre la que se infieren los resultados en la zona nororiental 

para el año 2006, fue de 44803 estudiantes matriculados, y la muestra total fue de 779 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente; para la zona noroccidental 2010, la población de inferencia de los 

resultados ascendió a 43263 estudiantes matriculados, y el total de la muestra recogida fue de 605 

estudiantes seleccionados aleatoriamente. La fuente de los datos sobre las cuales se calcularon los 

respectivos tamaños muestrales, provino de la Secretaría de Educación Municipal, a través de los 

diferentes jefes de núcleo educativo para cada comuna. 

A continuación se presentan los datos sobre el riesgo de suicidio en la zona norte de la ciudad de 

Medellín, correspondientes a los estudios de las zonas nororiental y noroccidental de los años 2006 y 

2010 respectivamente. Cabe anotar que el instrumento utilizado para riesgo de suicidio, fue el 

Inventory of Suicide Orientation, ISO-30
7
, con aplicaciones en otros estudios en Colombia y diseñado 

para adolescentes. 

Tabla 1. Riesgo de suicidio de los adolescentes de la zona norte de Medellín de acuerdo con la zona de 

procedencia, para los años 2006 y 2010 respectivamente. 

 

Zona Nororiental, 2006  

N = 44803 n = 779 

Zona Noroccidental, 2010 

N=43263 n= 605 

 

Porcentaje Porcentaje 

Alto 22,4 8,6 

Moderado 23,8 34,4 

Bajo 53,8 56,9 

Total 100 100 

 

Estos resultados son bastante preocupantes, pues se puede observar como en ambas zonas se presenta 

un nivel muy alto de riesgo de suicidio. Se puede apreciar que la zona nororiental presenta un nivel de 

riesgo de suicidio alto (22,4%), con respecto a la zona noroccidental cuya cifra es más baja (8,6%). Es 

un panorama bastante alarmante al decir que 10036 adolescentes de la zona nororiental y 3721 de la 

zona noroccidental respectivamente presentan un riesgo de suicidio alto. Se puede ver que un 46,2% 

en la zona nororiental y 43% en la zona noroccidental tienen un riesgo de suicidio entre moderado y 

alto. 

Para sintomatología depresiva, se utilizó el instrumento Children Depression Inventory (CDI)
8
, 

validado para Colombia y en adelante denominado CDI-LA. Los resultados de la sintomatología 

depresiva encontrados en los estudios sobre adolescentes escolarizados en los años 2006 y 2010 para 

las zonas nororiental y noroccidental respectivamente se presentan seguidamente. 

Tabla 2. Sintomatología depresiva de los adolescentes de la zona norte de Medellín de acuerdo con la 

zona de procedencia, para los años 2006 y 2010 respectivamente. 
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Zona Nororiental, 2006  

N = 44803 n = 779 

Zona Noroccidental, 2010 

N=43263 n= 605 

 

Porcentaje Porcentaje 

Alta 9,9 12 

Leve 16,6 20 

Ninguna 73,5 68 

Total 100 100 

 

Al analizar los datos, se puede observar que los adolescentes están presentando algún grado de 

sintomatología depresiva, en la zona nororiental con un porcentaje de 26,5% y en la zona 

noroccidental con un 32%, es destacado mirar que en la zona noroccidental se presentó un mayor 

porcentaje de sintomatología depresiva, de lo cual se puede deducir que (11.872) y (13.845) jóvenes 

de la zona nororiental y noroccidental respectivamente, tiene un grado de sintomatología depresiva 

entre leve y alta.  

El funcionamiento familiar en los adolescentes escolarizados de ambas zonas de Medellín, se midió 

con el instrumento APGAR de familia
9
, validado para Colombia. Los resultados se presentan a 

continuación. 

Tabla 3. Funcionamiento familiar de los adolescentes de la zona norte de Medellín de acuerdo con la 

zona de procedencia para los años 2006 y 2010 respectivamente. 

 

Zona Nororiental, 2006  

N = 44803 n = 779 

Zona Noroccidental, 2010 

N=43263 n= 605 

 

Porcentaje Porcentaje 

Buena 28,1 30 

Disfunción 

leve 29,2 27,8 

Disfunción 

moderada 21,5 24 

Disfunción 

severa 21,3 18,3 

Total 100 100 

 

Los datos exponen un panorama realmente preocupante, en el sentido de observar que ambas zonas 

presentan algún nivel de disfuncionalidad al interior de sus familias, esto es, 72% en la zona 

nororiental para el 2006 y 70,1% en la zona noroccidental para el año 2010. De tales cifras, es posible 

establecer inferencias estadísticas donde se explica el hecho de que es posible encontrar 9543 

estudiantes de la zona nororiental (21,3%) y 7917 estudiantes de la zona noroccidental (18,3%), los 

cuales sostienen que sus familias tienen disfuncionalidad severa. 

Frente al consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de Medellín en la zona norte, se aplicó el 

apartado del instrumento CIDI – II
10

 que se refiere al consumo de sustancias psicoactivas, validado 

para Colombia en el estudio de Salud Mental del año 2003. Los resultados se presentan seguidamente. 
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Tabla 4. Consumo de Sustancias Psicoactivas de los adolescentes de la zona norte de Medellín de 

acuerdo con la zona de procedencia, para los años 2006 y 2010 respectivamente. 

 

 

Zona Nororiental, 2006  

N = 44803 n = 779 

Zona Noroccidental, 2010 

N=43263 n= 605 

 

Porcentaje Porcentaje 

Sí 63,6 71 

No 36,4 29 

Total 100 100 

 

Los datos son bastantes alarmantes, pues se observa un alto porcentaje de consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto en la zona nororiental como en la noroccidental; se observa que de los (44803) 

adolescentes de la zona nororiental (28495), esto es un (63,6%), manifiestan que han consumido 

sustancias psicoactivas, mientras tanto en la zona noroccidental el panorama es aún más alarmante, 

pues de (43263) adolescentes (71%), (30717) jóvenes han consumido o consumen alguna sustancia 

psicoactiva. 

El ideal estético que persiguen los jóvenes desde una aproximación cualitativa 

Medellín, como ciudad con diversidad cultural y mutipluralidad de formas de expresión de los 

jóvenes, ofrece un panorama desde donde la juventud puede expresar sus estilos de vida y configurar 

su identidad tanto individual como colectiva, lo que los lleva a integrarse en torno a determinadas 

expectativas, intereses, consumos, actividades, espacios o gustos comunes, sobresaliendo los sujetos 

con sus historias, modos de pensar y ser en el mundo. Identificar, describir e interpretar las prácticas, 

los consumos y las expresiones de los jóvenes en su cotidianidad (Villegas, 2002)
11

, nos permite 

comprender con mayor certeza sus modos concretos de configurar sentidos presentes y futuros, así 

como la posibilidad de hacer visibles los horizontes de afectación social y cultural que estas pueden 

producir.  

La importancia que los medios masivos de comunicación, tienen en los procesos de la adquisición de 

valores de los jóvenes que permanentemente reciben mensajes en torno al cuerpo como objeto de 

consumo (Arias, 1998)
12

, generan prácticas y expresiones en las que construyen nuevos códigos y 

palabras que inundan su universo simbólico, desde las cuales “las y los jóvenes crean y recrean su 

identidad individual y colectiva desde la producción estética, dedicando buena parte de su tiempo e 

invirtiendo sus capacidades intelectuales, sensibles y físicas. Tales expresiones juveniles estéticas, 

contribuyen a su determinación y desarrollo personal y su proyección social en la construcción y 

transformación socio-cultural de la ciudad”
8
. 

Así, los cambios sociales y culturales contemporáneos, han generado modificaciones en el estilo de 

vida y en las prácticas propias de cada grupo generacional. Las costumbres se renuevan y se instauran 

con participación de los jóvenes, universo que interesa a esta investigación, quienes desde su 

percepción del entorno asumen pautas de comportamiento por medio de las cuales expresan tanto su 

interpretación como sus propuestas e interrogantes frente al mundo. Estas pautas de comportamiento, a 

su vez, entran a configurar el cuerpo, lo que deviene en Cultura Somática. 
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Es aquí donde las concepciones y percepciones que los jóvenes pueden expresar de su cuerpo, 

permiten reconocer las prácticas, los consumos y expresiones en contextos histórico determinados, 

facilita el entendimiento de las repercusiones globales sobre un territorio y una cultura, sobre las 

representaciones sociales y los entramados simbólicos de la población juvenil. Actualmente la 

expresión cultural implica asumir nuevos retos desde la concepción de un cuerpo culturizado y 

contextualizado, a través del cual se expresa ideas y sentimientos y los gustos estéticos como forma de 

participación y aceptación social en la ciudad.  

De igual modo, las exigencias sociales y culturales impartidas por una sociedad de consumo 

correspondiente a un sistema económico capitalista en la cual se encuentra enclavada la ciudad de 

Medellín, ha generado situaciones entre los jóvenes de la ciudad que los han llevado asumir posiciones 

y posturas frente al concepto del cuerpo. 

Actualmente la publicidad y los medios masivos de comunicación, han propiciado una idea de cuerpo 

como mercancía que se compra y se vende, desde un referente donde prima lo estético referido a un 

cuerpo físico que tiene medidas precisas y que se enmarca en tendencias y estilos donde el ser delgado 

y armónico, es una expresión de lo bello, que pretende estandarizarse en medidas de reinas y modelos, 

ignorando las diferencias orgánicas y anatómicas que determinan la contextura de los jóvenes. 

 Hoy día, los jóvenes de ambos sexos están en busca de un ideal estético que los ha llevado a recurrir a 

múltiples estrategias para verse o parecerse al Top model del momento, y entrar en la moda, dejando 

de un lado la opción de ser y sentirse auténtico y diferente; producto de ello hay una imitación de 

patrones impuestos por la sociedad, que los ha llevado a desarrollar prácticas de estética corporal, 

como el caso de la asistencia periódica a Centros de Acondicionamiento Físico (antes denominados 

gimnasios), Centros de Estética Corporal, Guías nutricionales específicas (para aumentar o disminuir 

de peso), cirugías estéticas (para embellecer, corregir o rejuvenecer la imagen corporal), prácticas 

deportivas.  

La búsqueda de ideal estético por en la inmensa mayoría de jóvenes en todo el mundo ha llevado a 

cuestionar a muchas personas de las prácticas utilizadas para lograr una imagen deseada de acuerdo al 

modelo actual, persiguiendo un estereotipo de belleza vistos en la sociedad de consumo para poder 

estar o entrar a la moda, perdiendo todos los conceptos morales de cuerpo y de ser. 

Dicha problemática ha generado una demanda por parte de los jóvenes de programas de actividad 

física que prometen modelar sus cuerpo para estar a la altura de lo que demanda la sociedad y agradar 

al otro a vender una figura delgada, por lo cual han asumido actitudes que muchas veces lesionan su 

auto imagen, no quieren ser lo que son, por lo cual son condicionados por el medio para generar 

conductas alimenticias que ponen en riesgo la salud 

Por lo tanto esta investigación pretendió identificar las percepciones sobre el ideal estético de los 

jóvenes que tienen prácticas de estética corporal, las cuales se identifican mediante la asistencia a 

centros de acondicionamiento físico, prácticas de actividad física en escenarios deportivos de la 

ciudad, asistencia a centros de estética o compra y consumo de productos en tiendas naturistas en la 

ciudad de Medellín, con lo cual se aportó información. Por lo anteriormente enunciado, llevó a 

plantearse el siguiente interrogante ¿Cuál es la percepción de ideal estético de los y las jóvenes de la 

ciudad de Medellín que tienen prácticas de estética corporal? 
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Los procesos metodológicos que se abordaron en el estudio sobre las percepciones de ideal estético en 

los jóvenes de Medellín, se basaron en primer lugar sobre los preceptos de la investigación cualitativa, 

la cual se fundamenta en los procesos de interpretación con sentido y significado para llegar a 

comprender de manera precisa los aspectos y situaciones que se encuentran alrededor de los 

individuos y de los colectivos. El estudio asumió el enfoque fenomenológico con el propósito de 

comprender los significados de las prácticas de ideal estético desde la perspectiva de la experiencia de 

vida de jóvenes sobre el particular; para ello, se precisó de mapear los sitios para la realización de 

entrevistas en profundidad, para lo cual se procedió a listar del directorio telefónico las unidades 

deportivas de la ciudad, las tiendas y los restaurantes vegetarianos, los centros de acondicionamiento 

físico y gimnasios y los centros de estética corporal que operan en la ciudad de Medellín y que 

además, se encuentran debidamente registrados ante la Cámara de Comercio de la ciudad. 

En total, fueron abordadas 13 jóvenes, 8 mujeres del sexo femenino y 5 del sexo masculino, cuyas 

edades oscilan entre los 15 y los 25 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajo, medio y 

medio alto y los lugares de residencia de los participantes se encuentran distribuidas en todas las seis 

zonas de la ciudad de Medellín, a saber, nororiental (3), noroccidental (2), centrooriental (2), 

centrooccidental (4), suroriental (1) y suroccidental (1). 

Los resultados del estudio sobre ideal estético en los jóvenes, presentan tres tipos de relaciones:  

La relación entre estética y cuerpo: El cuerpo es moldeado mediante una serie de técnicas y 

actividades tales como el ejercicio físico, que permiten “mantener el cuerpo” bien tonificado y 

entrenado, para obtener un estado físico adecuado, como nos lo refriere el siguiente fragmento de 

entrevista:  

“pues, por ejemplo, yo hago ejercicio por que quiero verme bien, por que quiero moldear mi cuerpo” 

(entrevista 10 F) 

De igual modo el auto-cuidado del cuerpo, cobra sentido en tanto este desea establecer mecanismos 

que evidencien un cuerpo saludable, para ello se lleva a cabo una práctica como el cuidado del cuerpo, 

el cuidado de la piel y el “estar bien arreglado” como lo podemos evidenciar en el siguiente relato:  

“nos importa mucho cuidarnos, para mi mas que todo, me interesa cuidar mi cuerpo, mi piel, estar 

súper bien arreglada…” (Entrevista 12 F) 

Así mismo la imagen se encuentra vinculada con una concepción de representación ante el otro y se 

evidencian comparativos como un objeto frecuentemente utilizado para conocer el currículum de una 

persona:  

“porque en el campo de la Educación Física, hace parte de la hoja de vida… nuestro cuerpo es la 

imagen también de nuestra hoja de vida… y pues, desafortunadamente a uno lo miran también por el 

cuerpo…” (Entrevista 13F) 

Las relaciones entre estética e imagen: La imagen la podríamos aproximar a un contexto conceptual, 

entendiéndola como una concepción que se crea de un objeto con el cual ha mediado una experiencia; 

una vez que se evoca, dicha imagen, aparece o surge dentro del imaginario del individuo o del 

colectivo. 
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En este estudio las relaciones entre estética e imagen son mediatizadas por los conceptos “verse bien” 

y “sentirse bien”. El “verse bien” relaciona una concepción que el sujeto tiene de sí mismo y del otro; 

a su vez se evidencia un reflejo que el otro emite hacia el sujeto; en este caso el otro es un espejo que 

devuelve el reflejo al sujeto. Estos reflejos no son asuntos diferentes a lo que puede encontrarse en la 

cultura; la imagen del yo, el deseo de “verse bien”, la estrategia implementa con el yo y con el otro; 

que permite evidenciar que hay un deseo implícito de lograr un cuerpo ideal, en donde se implementan 

estrategias para obtenerlo.  

“estética es la manera de cómo yo veo mi cuerpo y como lo quiero lograr, como veo que mi cuerpo se 

ve ante los demás, que la estética es la visión que uno esta logrando que una persona tenga sobre uno” 

(Entrevista 18 M) 

Relaciones ideal estético y contexto cultural: El cuerpo como un ideal de estética, es mediado por un 

contexto cultural, en donde tienen cabida los espacios, las representaciones, y las imágenes. 

Cada uno de los espacios, de las imágenes y las representaciones, corresponde a una utilización de 

prácticas y de forma en que se organiza y vehicula, intercambios para la adquisición de bienes y 

servicios, en este sentido el comprar adquiere sentido en tanto exista un deseo de “verse bien” para el 

otro:  

“cuando tu compras tu ropa y trato de darme gusto… me gusta mucho comprar ropa, me gusta mucho 

la marca”. (Entrevista 11 M) 

De igual modo la imagen tiene un rol importante en tanto obedezca a los cánones dictados por la 

cultura, puesto que inciden de manera directa en las situaciones de apariencia física:  

“en cambio si vos no te ves bien con el ideal que vos deseas, te vas menospreciar y te vas a sentir 

inferior ante otras personas” (Entrevista 13F) 

Estas situaciones de intercambio cultural se dan en un espacio, un lugar, en este caso serían los sitios 

en donde se escenifican tales prácticas:  

“estoy visitando estos sitios donde me relajo”. (Entrevista 14 M) 

La triangulación cualitativa como ayuda para interpretar la realidad juvenil 

Es importante definir el término Triangulación, puesto que se utiliza a veces de manera imprecisa y no 

muy clara en los estudios de investigación que se llevan a cabo en contextos sociales. La triangulación 

suele ser “un complejo proceso que pone en juego métodos diferentes confrontándolos, obteniendo 

una mayor validación, y reduciendo las amenazas respecto de la validez interna y externa” (Denzin, 

1978)
13

. No obstante, puede definirse en los momentos actuales como una manera de reconocer la 

multiplicidad y simultaneidad de culturas, marcos de referencia, a través de los eventos sociales y de 

las instituciones, en consecuencia, un informe triangulado no depende únicamente de la combinación 

de métodos y fuentes, es también asumir una estrategia metodológica que refleja los fundamentos 

principales de un estudio en orden y acción (Atkinson y Delamonte, 2005)
14

. 

De igual modo, Denzin identifica cuatro tipos de triangulación, que pueden ser entre datos, entre 

investigadores, entre teorías y entre metodologías y técnicas, esta última se asume para el presente 

trabajo, en la cual, mediante dos técnicas de recolección de datos utilizadas en dos tipos de estudio, 
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puede convergerse en la interpretación de la realidad de jóvenes en un contexto de ciudad, bien desde 

la percepción de éstos sobre asuntos de su personalidad y su entorno familiar y escolar, o bien desde lo 

que perciben y persiguen como un ideal estético dictado por la cultura consumista actual. 

El panorama observado por los estudios cuantitativo y cualitativo, muestran una realidad de 

vulnerabilidad de los jóvenes del contexto citadino, que los puede tipificar de la siguiente manera: para 

el caso se evidencian con cifras situaciones de crisis en el contexto familiar, pues de acuerdo con los 

expresado por los adolescentes, sus familias son disfuncionales en aproximadamente el 70% de estos, 

y frente a las situaciones problemáticas que ellos enfrentan, aproximadamente el 45% han estado en 

riesgo de presentar pensamientos o ideas suicidas, han padecido de algún síntoma depresivo 

aproximadamente el 29%, y aproximadamente el 67% han consumido alguna sustancia psicoactiva en 

la vida. 

Frente al ideal estético, lo que expresan en síntesis, que utilizan los medios posibles para moldear el 

cuerpo, y en el contexto social actual, implementan o adoptan prácticas y adquieren bienes y servicios 

con el propósito de mejorar su imagen a fin de verse y sentirse bien proyectando esa sensación de 

bienestar a los demás, en esa arena social de las relaciones entre el yo y los otros. 

Esto define entonces, un marco de posibilidades críticas en donde la sociedad de consumo lleva a 

definir un prototipo de joven consumista pero con serias dificultades en el orden de lo personal y 

fracturado en las relaciones sociales próximas, esto es, en la familia y en la escuela. 

Discusión  

El problema de evidenciar disfunción familiar, implica considerar que el adolescente y su familia se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad, más aún cuando la identidad del adolescente está 

caracterizada por las contradicciones, confusiones, ambivalencias, fricciones y dolores que se 

presentan en la relación con el medio familiar, social y consigo mismo; y debido a que este proceso se 

realiza de una manera rápida y con cambios muy relevantes para el adolescente, generando un periodo 

de estrés emocional y condicionando así la afectividad y el conjunto de relaciones que tenga, 

de acuerdo a sus experiencias vivenciales, en los que puedan estar unas agradables y 

desagradables, de amor y de odio, generando un posible desarraigo en el que el adolescente se 

encuentra en una situación caracterizada por la inexistencia y/o debilidad de lazos que los 

ligan a las personas con el medio en el que viven, de allí se da un desajuste social, 

incapacitándolos para mantener relaciones sociales satisfactorias con su medio social (familia, 

grupos, e individuos) configurando un problema psicosocial por el grado de insatisfacción en 

el tipo de relaciones existentes, lo que a su vez genera un desajuste de la personalidad, por 

que se toma conciencia de que no existen relaciones armoniosas e integradas en su entorno
15

. 

Frente al potencial riesgo de ideación suicida, en psicología, cuando se estudia sobre las posibles 

causas que influencian las conductas suicidas, se refiere la depresión como un agente patológico
16

 que 

precede al acto suicida y que está caracterizada por la aparición de sentimientos como la baja 

autoestima; igualmente, dentro de los problemas psicosociales referidos a las dificultades de 

adaptación que el adolescente puede presentar, definidos previamente en el DSM IV
17

, en el grupo de 

los problemas relacionados con el adolescente mismo aparece la pérdida de autoestima como factor de 

riesgo.  
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De igual modo, la depresión se ha mostrado como uno de los problemas de salud mental más común y 

más creciente en la población adolescente. Este estudio al igual que otros realizados anteriormente
18

, 

revelaron que uno de cada ocho adolescentes padecen de depresión, pero es importante resaltar que en 

este estudio es uno de cada ocho adolescentes los que presentan sintomatología depresiva alta, pero la 

relación en cuanto a los adolescentes que padecen alguna sintomatología depresiva en estas zonas es 

de uno por cada tres, lo cual es un dato muy alarmante. 

Los resultados encontrados sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes 

escolarizados de la zona nororiental muestra que del total de la población, el 63.3% consumen 

sustancias psicoactivas SPA, lo que significa que más de la mitad consumen o han consumido alguna 

(as) sustancias en la vida; de éstos el 33.4% son hombres y el 30.2% son mujeres es decir que el 

consumo de SPA es mayor en los hombres; estos resultados se asemejan a la investigación realizada a 

estudiantes de secundaria en el municipio de Itagüí donde los hombres presentan la mayor prevalencia 

de consumo en todas las sustancias
19

. 

Así mismo, no cabe duda que el asunto de la estética es también una cuestión que atañe a la 

apariencia, al deseo de mejorar la imagen. Así, si en los jóvenes de Medellín es evidente establecer 

que las percepciones relacionadas con el imaginario de sus cuerpos atraviesan por las prácticas de 

moldeación de su figura a fin de verse y sentirse bien, en esa relación yo – otro mediada por la imagen 

y la estética, también emerge, y con mucha fuerza la denominada estética industrial, propia del siglo 

XX y que busca “estetizar la vida cotidiana” mediante el diseño, la publicidad y los medios masivos de 

comunicación, que en una palabra más contundente redunda en consumo (Yudice, G, 1999, citado por 

Rubiano, 2007)
20

. 

Al parecer, los medios de comunicación suelen ser efectivos al influenciar los gustos estéticos de las 

masas de consumidores, a través suyo, se han construido ideales de belleza física que de forma 

unificada, constituyen paradigmas globales (Galeano, 2000)
21

, los cuales son variables pero no 

extremos que oscilan alrededor de puntos de referencia estables. “La evidencia de la publicidad 

desencadena una lucha entre lo “bello” y lo “ideal” y lo “feo” y lo “real”. La pareja bello – ideal, se 

superponen a lo feo – real, binomios muy usados por la industria de la belleza que cada vez la exaltan 

más y critican todo lo que parezca feo”
17

. 
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Una sistematización de las experiencias de educación ambiental formal: 

Proyecto Ambiental Escolar-PRAE y de educación ambiental informal: 

Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental -PROCEDA en el municipio 

de Medellín.185 

Claudia Patricia Isaza Cruz 

Secretaría del Medio Ambiente. Municipio de Medellín 

claudia.isaza@medellin.gov.co  

Presentación 

La Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Medellín-SMA, en su condición de dependencia 

responsable de la gestión ambiental municipal, desde su creación
186

 desarrolla acciones de planeación, 

Educación Ambiental- EA, prevención y atención de desastres, y obras de intervención física y 

paisajística para el mejoramiento ambiental. Con antelación a la existencia de la Secretaría, es el 

Instituto Mi Río creado en 1992 y liquidado en el 2006, quien se encargó del manejo integral de la 

cuenca del río Medellín y sus quebradas afluentes, además, quien lideró la formulación e 

implementación de programas y proyectos relacionados con intervenciones para la conservación de los 

recursos naturales. Para cumplir con su misión institucional, la SMA, cuenta con el Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal-SIGAM, como instrumento político para la coordinación interinstitucional e 

intersectorial de acciones encaminadas al logro de los objetivos del mejoramiento, la protección y la 

conservación ambiental. En particular, el interés de la Secretaría por la EA, se traduce en el 

acompañamiento y financiación de proyectos relacionados con la implementación de las diferentes 

estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental-PNEA, para el caso de la presente 

investigación, la formulación, implementación y fortalecimiento de Proyectos Ambientales Escolares 

–PRAE-, y de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –PROCEDA-. Aunque hay registros 

documentales de estas acciones educativo ambientales desarrollas por Mi Río y por la SMA, hasta 

2011 no se contaba con una lectura reflexiva de conjunto, que permitiera conocer el estado actual de lo 

realizado en el Municipio en materia de PRAE y PROCEDA, para allegar elementos y criterios para la 

construcción de lineamientos conceptuales, metodológicos y operativos en el ámbito municipal.  

Es por esto, que se decide en este mismo año realizar una investigación que permitiera contar con 

información depurada acerca de dichos temas, mediante la estrategia metodológica de la 

sistematización de las experiencias de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE- y de los 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –PROCEDA-, formulados y/o ejecutados por el 

Instituto Mi Río (liquidado el 19 de marzo de 2006) y por la Secretaría del Medio Ambiente del 

Municipio de Medellín desde su creación hasta el año 2010. Este proceso investigativo de carácter 

                                                      

185 Este artículo recopila los principales hallazgos de la investigación social realizada en la Secretaría del Medio 

Ambiente, producto de la consultoría No. 4600034277 de 2011 titulada Sistematización de las experiencias de los Proyectos 

Ambientales Escolares PRAE y de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA, formulados y/o 

ejecutados por el Instituto Mi Río (liquidado el 19 de marzo de 2006) y por la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio 

de Medellín desde su creación hasta el año 2010. Contrato en el cual la ponente, participó como interventora del proyecto. 
186 La Secretaría de Medio Ambiente como dependencia del Área Básica del Municipio de Medellín, se crea 

mediante el Artículo 193 del Decreto 151 de 2002.  
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mixto, se realizó a partir del análisis y la reflexión crítica, y mediante un enfoque deconstructivo - 

hermenéutico que permite visualizar la coherencia del discurso de lo teórico en relación con la 

práctica, para generar nuevas perspectivas de trabajo en lo conceptual, lo metodológico y lo operativo, 

como base para el desarrollo de futuros proyectos educativo-ambientales por parte de la SMA y la 

Secretaría de Educación Municipal. 

Es de importancia definir competencias y responsabilidades de las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal en lo educativo-ambiental. A la Secretaría de Educación compete todo lo 

relacionado con la puesta en marcha de la EA formal (PRAE), campo en el que hasta 2010 la SMA 

había desempeñado el rol protagónico. De igual manera, el activismo asociado a la ejecución de gran 

número de actividades de sensibilización e intervención ambiental con el concurso de organizaciones 

comunitarias o de ONGs, ponen de presente la urgencia de reorientar la EA para el trabajo y el 

desarrollo humano y la EA informal para dotarla de intencionalidad, de horizonte y de sentido. Esta 

sistematización es estratégica porque permitió generar unos lineamientos conceptuales, metodológicos 

y operativos para la futura ejecución de los PRAE y PROCEDA, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Además, porque a partir de la descripción, la reflexión crítica, la reconstrucción de la historia y el 

análisis e interpretación de lo acontecido, se generaron nuevos conocimientos. Esta investigación 

permitió dar cumplimiento a lo establecido desde la PNEA, en lo que respecta a Generar procesos de 

investigación que desde lo educativo-ambiental, permitan una reflexión crítica sobre la problemática 

ambiental y su proyección a la comprensión de problemas locales, regionales y/o nacionales. Así 

mismo promover mecanismos que permitan la difusión y socialización de los resultados y procesos 

significativos, de investigaciones que se realicen tanto en el campo de lo ambiental, como de la 

Educación Ambiental… Aportar algunos elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos que 

fortalezcan las propuestas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, que tengan como 

objetivo la realización de acciones tendientes al manejo sostenible del ambiente.  

El eje articulador de la propuesta metafórica es la construcción del Macroscopio, el cual permite ver lo 

infinitamente complejo, -entendiéndose por complejo lo sistémico atravesado por la incertidumbre-. 

Fundamentada en la obra de Joël de Rosnay, El Macroscopio (Rosnay, 1975) permite mirar para 

apropiarse del concepto sistémico de ambiente y ver las interacciones multidireccionales y 

permanentes entre los componentes del sistema ambiental. Las miradas multifocales de globalidad que 

permite el Macroscopio, posibilitan continuar con el empeño de establecer dónde está hoy Medellín en 

materia de EA. El enfoque sistémico se puede dirigir al pasado, al presente y aún al futuro para 

disponer así de mejores criterios para proponer estrategias de cara al porvenir, en materia educativo-

ambiental en la ciudad. El Macroscopio permite entonces reunir para comprender el ambiente, la EA, 

la gestión ambiental-GA y la investigación misma, a través de las miradas de globalidad, de las 

visiones de acercamiento y de las lecturas históricas y proyecciones que posibilita. Los constructos, 

lecturas y transformaciones ambientales elaboradas con base en el Macroscopio, son más afines con 

los propósitos de la sostenibilidad. Utilizar el Macroscopio como herramienta simbólica, es disponer 

de un enfoque sistémico complejo para la lectura del mundo; es desarrollar una actitud 

interdisciplinaria para comprender, interpretar y transformar la realidad ambiental en una perspectiva 

ética, diacrónica, de conectividad, de causalidad y de glocalidad, pues el Macroscopio permite reunir, 

organizar e integrar los conocimientos, con miras a una mejor comprensión de la realidad ambiental y 

a una mayor eficacia en la acción. 

Memoria metodológica 
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El tipo de investigación realizada fue mixto o multimodal que según (Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista Lucio, 2008) es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o en una serie de investigaciones para responder a un plantemaiento del 

problema. Su fundamento es la triangulación metodológica. Al utilizar ambos enfoques, posibilita 

aumentar los niveles de confianza en los hallazgos y resultados que permiten dar cuenta de una 

descripción de los fenómenos de forma más holística. Considera diferentes fuentes y tipos de datos, 

contextos y análisis variados. Un reto importante a rescatar en este enfoque, es la revisión de literatura, 

pues, como es el caso de la presente investigación, se acudió a una perspectiva cuantitativa para la 

revisión de la literatura cuantificando datos cualitativos (análisis de cada uno de los códigos de los 

PRAE, PROCEDA y otra documentación relacionada) y se aplicaron encuestas, cuestionarios; además 

de los conversatorios y grupos focales como fuentes primarias. Teniendo en cuenta que esta 

sistematización se concentra en dos líneas: una de carácter documental (fuentes secundarias) y otra de 

obtención de información primaria a levantar por muestreo y selección aleatoria, se presentó un 

enfoque dominante o principal que en palabras de Sampieri (Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista 

Lucio, 2008), son los estudios que se desarrollan bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, 

prevaleciendo uno sobre el otro, en este caso, un énfasis en la investigación cualitativa, basada en el 

enfoque deconstructivo - hermenéutico, cuyo punto de partida corresponde a la perspectiva que 

privilegia la comprensión, la significatividad y la relevancia cultural de las prácticas y de los sujetos 

que las han desarrollado. La concepción de EA se apuntala en una visión de investigación coherente 

con la lectura crítica que demandan las acciones educativo-ambientales. Los objetivos de la educación 

ambiental se alcanzan a partir de una especial interacción de la investigación y la acción. En la PNEA 

se valora la investigación como un componente esencial de la EA, se enfoca al reconocimiento y 

comprensión del ambiente mediante la exploración y el redescubrimiento del contexto, lo cual permite 

que en el contacto con las realidades, las personas descubran los problemas ambientales de su 

territorio e identifiquen soluciones para los mismos. Maritza Torres (Carrasco, 2010) establece que en 

el contexto de la visión sistémica de ambiente y del carácter integrador de lo ambiental, la 

investigación es un componente básico de la EA, ya que desencadena la reflexión crítica y da lugar a 

los cambios que se requieren en los procesos formativos. La investigación en el marco de la EA, se 

identifica con un proceso de producción de conocimiento desatado desde las lecturas ambientales y 

educativas, de cara a una realidad revestida de significado. La reflexión crítica requerida para la 

interpretación de la problemática ambiental y para la profundización en el conocimiento de contextos 

locales, es imprescindible para la apropiación o transformación de las realidades. La investigación, así 

concebida, coadyuva a la construcción de una visión integradora y de proyección a la resolución de 

problemas, en tanto objetivo de la EA como proceso formativo. En la construcción del contexto 

ambiental por parte de los sujetos del aprendizaje, emergen preguntas problematizadoras y reflexiones 

críticas que conducen a la toma de conciencia requerida para dinamizar las transformaciones 

culturales, inherentes al objetivo de la sostenibilidad en el marco del desarrollo humano sostenible. La 

investigación también se concibe como método didáctico en escenarios interdisciplinarios como el de 

lo educativo-ambiental. En síntesis, la investigación en EA permite descubrir un problema ambiental y 

convertirlo en problema de investigación, luego de llevar a cabo las acciones requeridas para indagar 

acerca de las causas y consecuencias del mismo, con el propósito de identificar y proponer soluciones 

que desde los escenarios educativos impacten al conjunto del sistema ambiental. Es necesario aclarar 

que a la escuela no entra el problema ambiental; dadas la función social y las intencionalidades de lo 

educativo, el educador deberá traducirlo a problema educativo, y asimismo las soluciones serán vía 

pedagogía y vía didáctica.  
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El enfoque metodológico implementado fue el deconstructivo - hermenéutico se pretendió comprender 

los significados, sentidos, acciones y discursos de los sujetos para entender las lógicas e 

interpretaciones de las relaciones sociales en las prácticas de los proyectos socioculturales y 

educativos en el desarrollo de razones prácticas reflexivas, mediante una serie de procesos que 

permitieron hacer explícitos y poner en claro intencionalidades, predisposiciones, sentidos y 

valoraciones que subyacen en la acción, como bien lo establece Jorge Osorio Vargas (Osorio, 1998).  

Desde este enfoque, la modalidad investigativa fue la sistematización, entendida como un proceso 

metódico de producción de conocimientos a partir de deconstrucción y reconstrucción de las 

experiencias acumuladas en programas o proyectos de desarrollo social, y para este caso educativo-

ambientales, como una labor interpretativa del registro de las prácticas de quienes participaron, 

develando los juegos de sentido y las dinámicas que permiten reconocer las relaciones que se dan entre 

los actores, los saberes y los procesos de legitimidad. Esto quiere decir que la sistematización ayuda a 

mejorar las prácticas y los procesos partiendo de conocimientos surgidos de las experiencias 

realizadas, trascendiendo la simple medición de logros y resultados (por no ser evualuación, que 

consiste en verificar los resultados obtenidos durante un proceso contrastándolos con los esperados) y 

el seguimiento (que pretende evidenciar periódicamente la situación de un programa para determinar 

si las actividades se están cumpliendo en la forma planeada). La sistematización de experiencias 

conlleva a entender por qué el proceso se está desarrollando o se desarrolló de esa manera, y a 

interpretar lo que está aconteciendo o lo que aconteció a partir del ordenamiento y reconstrucción de lo 

que ha sucedido en dicho proceso con base en una reflexión crítica (análisis y síntesis); a la vez que 

relaciona, proyecta y contrasta las experiencias con la teoría. En este caso, la sistematización de 

experiencias, es una metodología de tipo cualitativo, basada principalmente en la investigación 

documental de carácter crítico-interpretativo combinada con la investigación de campo. 

Entre las técnicas de generación, registro, documentación, análisis y validación implementadas se 

encontraron: Para la generación o recolección de la información de fuentes primarias se realizaron: 

una (1) encuesta dirigida a los líderes PROCEDA, dos (2) conversatorios uno con operadores y otro 

con servidores públicos (interventores) y diez (10) grupos focales: siete (7) grupos focales con 

docentes de los PRAE, y tres (3) grupos focales con los líderes comunitarios que participaron de los 

PROCEDA. Esta técnica cualitativa de los grupos focales de discusión se aplicó como una reunión, en 

la modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en la que se buscó que las personas 

participantes conversaran, discutieran, con el ánimo de indagar acerca de actitudes, posturas y 

reacciones frente a las experiencias vividas durante un programa o proyecto.  

Para la generación o recolección de la información secundaria, se diseñaron dos (2) cuestionarios de 

análisis crítico para procesar los documentos PRAE y PROCEDA. En el proceso investigativo 

también se consultaron y analizaron otras fuentes secundarias como informes finales, 

sistematizaciones de experiencias de los proyectos ejecutados, así como las publicaciones existentes, 

que han sido resultado de los proyectos desarrollados por la SMA, desde el momento de su creación 

hasta el año 2010. 

Para el registro de la información de fuentes primarias y secundarias, se implementaron el diario de 

campo, las actas de reunión, las fichas de contenido, fichas bibliográficas, las relatorías realizadas por 

el equipo investigador durante los conversatorios, grupos focales y diferentes reuniones 

institucionales. Se implementó una matriz de identificación de los proyectos ejecutados con la 

finalidad de registrar los proyectos tanto del Instituto Mi Río como de la SMA, para definir la muestra 
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y hacer el análisis de acuerdo al sistema categorial; además, se utilizaron formato de encuesta y 

cuestionario diligenciados. 

Para la documentación de la información, se realizó transcripción y codificación de la información de 

las fuentes primarias; además, matrices, mapas conceptuales, memos analíticos, cuadros y diagramas 

para la organización de la información secundaria. 

Para el análisis e interpretación de la información, se recurrió a las técnicas de análisis documental 

detallada de cada uno de los PRAE y PROCEDA, análisis de contenido de los diferentes documentos 

que sirvieron de fuente documental y análisis de discurso a las discusiones generadas en los grupos 

focales y conversatorios. 

Finalmente, para la validación de la información, se recurrió a la triangulación de varios tipos, según 

Denzin y Linconln y otros citados por Sampieri (Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 

2008): triangulación de datos de distinta naturaleza (cuantitativos y cualitativos), de distintas fuentes 

(archivos, transcripciones, documentos institucionales, etc); la triangulación metodológica de acuerdo 

a un diseño de enfoque principal o predominante (cualitativo predominante sobre el cuantitativo) y la 

triangulación disciplinar analizando el problema de investigación desde diferentes disciplinas de las 

ciencias naturales y las ciencias sociales y humanas. 

Para la selección de la población objeto y la muestra, se acudió en cada grupo poblacional a lo 

siguiente: La población objeto-sujeto de la sistematización que se propuso para el caso de los PRAE se 

determinó con base en el número de establecimientos educativos de carácter oficial del Municipio de 

Medellín, que totalizan 407 establecimientos, correspondientes a 179 Instituciones Educativas –IE- 

Urbanas, 16 Instituciones Educativas Rurales, 34 Centros Educativos Rurales y 178 sesiones o sedes 

anexas, según la base de datos que maneja la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 

Dado que también se aplica el criterio territorial, de acuerdo con el número de establecimientos 

educativos por comuna del Municipio de Medellín, se realizó una selección aleatoria y equitativa de 

acuerdo al porcentaje de participación de Instituciones Educativas por comuna. Los territorios locales 

con mayor número de instituciones educativas son la Zona Nor-Oriental y la Zona Nor-Occidental, lo 

cual motivó la intención de aplicar el instrumento de análisis crítico (sistema categorial) a un mayor 

número de documentos PRAE y la realización de grupos de discusión con un número de 

representantes significativo en dichas zonas. De acuerdo con la población identificada para los PRAE 

donde la muestra era finita, se hizo el muestreo aleatorio calculado estadísticamente con un margen de 

error muestral del 6.8%, se determinó que se revisaban 110 documentos PRAE, distribuidos así: 36 de 

la zona Nor-oriental, 39 de la Nor-occidental, 18 de la Centro-oriental, 4 de la Centro-occidental, 1 de 

la Sur-oriental, 6 de la Sur-occidental y 6 de los corregimientos. A los grupos de discusión se invitaron 

los docente encargados del PRAE por institución educativa de los participantes de la muestra. 

Para la definición de población sujeto-objeto en el frente de la educación ambiental no reglada 

correspondiente a los PROCEDA, se propuso que las personas convocadas para los grupos de 

discusión fueran líderes que hubieran participado en la ejecución de los PROCEDA en la temporalidad 

objeto de análisis, teniendo en cuenta que, en lo posible, dichas personas hicieran parte de 

organizaciones sociales, comunitarias y/o ambientales existentes en las diferentes comunas rurales y 

urbanas de la ciudad. Para realizar el proceso de identificación de participantes de los PROCEDA en 

la investigación, se realizó el proceso de levantamiento de información documental y se encontró que 

existen 43 experiencias denominadas PROCEDA que ha liderado la SMA desde el año 2004 hasta el 
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año 2010. Para la presente investigación, se hizo lectura del total de documentos PROCEDA. De otro 

lado, se identificaron de todas las bases de datos de líderes ambientales que han trabajado en dichos 

PROCEDA, a 587 personas, de todas las comunas del Municipio de Medellín. Se hace el muestreo 

aleatorio calculado estadísticamente con un margen de error muestral del 5%, donde se determinó 

aplicar un instrumento a 235 líderes ambientales participantes de las experiencias de PROCEDA con 

la SMA; además de forma aleatoria y siguiendo el parámetro de cobertura territorial empleado en los 

PRAE, se invitaron a participar de los grupos focales a mínimo dos representante por comuna. 

Para el proceso de análisis de la información se tuvo en cuenta que la investigación contempla dos 

escenarios de acción, definidos por el momento en que Colombia cuenta con una PNEA que establece 

pautas claras para el desarrollo de las estrategias PRAE y PROCEDA. El primer escenario comprende 

los proyectos y acciones educativo ambientales desplegados por el Instituto MI RÍO y el segundo 

corresponde a los PRAE y PROCEDA liderados por la SMA. La PNEA de 2002, se formuló luego del 

análisis de un concienzudo diagnóstico del estado de la EA en el país. De ahí que los conceptos, 

enfoques, intencionalidades, metodologías y procedimientos característicos de los proyectos y 

actividades educativos ambientales liderados por MI RÍO ya estén leídos críticamente. En 

consecuencia con ello, del material documental correspondiente al período 1994-2002 se hizo una 

lectura más genérica desde lo conceptual, lo metodológico y lo procedimental que quedó consignada 

como antecedentes dentro de la presente investigación. En ese orden de ideas, los procesos educativo-

ambientales desencadenados a partir de la implementación de las estrategias PRAE y PROCEDA 

después de 2002 en el Municipio de Medellín, configuraron el foco de interés para el segundo 

escenario de investigación. Se apostó por una reconstrucción interpretativa de los procesos, a partir del 

reconocimiento de las posturas de actores involucrados en los ejercicios PRAE y PROCEDA, se buscó 

recuperar y trascender de manera reflexiva el conocimiento acumulado sobre el objeto de estudio. El 

procesamiento analítico del material documental demandó el previo rastreo, acopio, análisis y registro 

de la información secundaria obtenida. Esto se combinó con la investigación de campo, la cual se 

apoyó en la recolección de información de fuentes primarias, utilizando estrategias como los grupos 

focales de discusión y conversatorios en aras de cotejar los hallazgos con los resultados de la lectura 

crítica de la información secundaria. 

Hallazgos más relevantes 

El Macroscopio Enfocado al Ayer 

La EA en el municipio de Medellín, durante el período comprendido entre 1992 y 2003, según el 

análisis de la información pasó por tres fases: organizativo, de construcción y de reestructuración, en 

su respectivo orden. La primera fase transcurrida desde 1992 hasta 1995, constituye el proceso 

organizativo, se conformó el Cabildo Verde. La segunda fase dada entre 1995 y 1999, se enmarca 

desde la creación del Instituto Mi Río como ente descentralizado, autónomo y con presupuesto 

independiente. En ese accionar de Mi Río y del Cabildo Verde, cabe destacar el proyecto nombrado 

Mi Río cerca a la Comunidad (Medellín, 1995). En lo que se leyó de la documentación existente, 

pareciera que la variedad de propuestas obedece a la concepción de ambiente y EA que tenga la 

administración de turno. De hecho, los orígenes de la EA en el Municipio de Medellín estuvieron 

orientados a procesos de formación que contribuyeran al mejoramiento de la calidad de vida y a la 

sostenibilidad de los recursos. La tercera fase es la etapa en que se da una nueva mirada al programa 

de EA comprendida entre 2000 y 2003, surge con el proceso de reestructuración administrativa del 

municipio y entra a hacer parte del Macroproceso Ambiental que modifica y mejora la situación actual 
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del estado de los recursos y del medio ambiente. Los primeros PROCEDA propiamente dichos se dan 

en 2001, se desarrollaron diferentes trabajos orientados a aromáticas y paisajismo. De igual forma, en 

el 2002 se inicia el nuevo proceso de formación en EA que busca la transformación de la escuela, se 

pretendía fortalecer conceptualmente las IE en la formulación de su Proyecto Educativo Institucional- 

PEI, para que en este se incluyera lo ambiental desde un referente investigativo, de participación 

consciente y eficaz en todas las etapas del proceso de conocimiento de su realidad ambiental, y en la 

reconstrucción de los PEI como propuesta de transformación del trabajo escolar, a la que se le 

denominó Proyecto Educativo Institucional Ambientalizado -PEIA. 

El Macroscopio hoy: Sistema categorial 

La aplicación del enfoque sistémico en la lectura del material documental que se pretendió aprehender, 

requiere del previo diseño de un Macroscopio, el cual se concreta en el Sistema Categorial o estrategia 

metodológica para el análisis-síntesis de dicha información secundaria. En el Sistema Categorial se 

resumen la fundamentación teórico conceptual y las directrices de la PNEA, como referentes para la 

deconstrucción documental y la reconstrucción interpretativa del estado actual de los PRAE y los 

PROCEDA en Medellín.  

Categoría 1: lo conceptual. Subcategorías: la educación ambiental (ambiente, educación), la 

investigación (cualitativa, cuantitativa) y la gestión ambiental (incidental, operacional, sistémica) 

Categtoría 2: lo metodológico. Subcategorías: lo procesual (argumentación, apropiación, 

construcción); la participación (niveles, actores, escenarios); lo político (los instrumentos, la 

articulación); las perspectivas (ética, estética, científico-tecnológica, social, interdisciplinaria); lo 

educativo (pedagogía, didáctica, curricular). 

Categoría 3: lo operativo. Subcategorías: lo contextual (lectura de contexto, construcción de contexto); 

lo proyectivo (la gestión del PRAE y del PROCEDA; la comunicación). 

El Macroscopio en los PRAE 

Lo Conceptual Los resultados de la lectura analítica denotan la primacía del interés por la educación 

ambiental (80,24%) en lo documentado en los PRAE, y el poco desarrollo de la investigación 

(12,56%) y la gestión ambiental (7,03%) en el escenario de la educación formal. La lectura 

interpretativa de esta distribución, pone de manifiesto que en la mayoría de las instituciones educativas 

continúa vigente la escuela cerrada y reconcentrada en sí misma, en la que se concede poca 

importancia a la investigación y en la que no hay articulación con la vida cotidiana. El fuerte 

desbalance entre las tres subcategorías, evidencia que el grado de apropiación de los conceptos 

fundantes de lo educativo ambiental es precario. El relativo bajo registro para la investigación, da 

pistas de la desarticulación entre reflexión - acción, con eventuales repercusiones en el despliegue de 

estrategias de corte activista en las que las intervenciones carecen del faro orientador de la 

investigación.  

Lo Metodológico. La Participación, que concentra el 52,39% de los registros; le continúa Las 

Perspectivas, con el 18,15% de los textos que abordan este enfoque; seguida por Lo Político con el 

13,04% de los registros. De una manera más marginal, con porcentajes del 8,26% y 8,15%, 

respectivamente, las subcategorías Lo Educativo y Lo Procesual aparecen como las de menor registro. 

La lectura interpretativa de esta distribución, pone de manifiesto que en la mayoría de las instituciones 
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educativas en las cuales se pudo leer lo metodológico en el marco del PRAE, el criterio más trabajado 

es La Participación, que mirado desde el proceso educativo escolar, está orientada a la formación de 

estudiantes integrales y responsables, en donde el gran fin radica en que los individuos se unan a partir 

de intereses y expectativas comunes para la construcción de sentimientos colectivos. Hay una pobre 

referencia a los criterios que integran Lo Metodológico en los PRAE, lo cual muestra que en la gran 

mayoría de instituciones educativas de Medellín, el componente metodológico está por aprehenderse y 

desarrollarse.  

Lo Operativo. El desarrollo de lo operativo también presenta notables debilidades, lo que lleva a 

pensar que la escuela sigue construyendo sus propuestas desde la intuición, desde lo que se sabe hacer 

y que la teoría sigue apareciendo como una pérdida de tiempo. Se evidencia una notoria tendencia 

hacia el criterio Lo Proyectivo, alcanza el 61,48% de los resultados. La subcategoría Lo Contextual 

aparece relegada a un lugar secundario. La contextualización y la proyección de lo educativo 

ambiental están en mora de apropiarse, desarrollarse y fortalecerse. En las pocas referencias a lo 

operativo identificadas, lo contextual aparece mayoritariamente como sinónimo de diagnóstico, no 

como lo que está ahí y que necesita ser leído y construido: Leído para intentar comprender el mundo 

de relaciones e interacciones que están presentes y necesitan visibilización; construido para poderse 

apropiar de ese mundo e intentar generar transformaciones en él. Lo proyectivo se entiende más como 

un actuar por fuera del currículo, del aula, de la institución de la escuela que como un proceso 

previsor, como un ejercicio que no está acabado, un ejercicio académico que no se alcanza, que está 

ahí para irlo construyendo día a día, en la cotidianidad y con las nuevas apariciones de aspectos por 

tratar, de emergencias para tener en cuenta, de situaciones por enfrentar, de inquietudes por indagar.  

El Macroscopio en los PROCEDA 

Lo Conceptual. Existe una fuerte orientación hacia la subcategoría La Educación Ambiental, que 

concentra el 82,98% de los registros. Las subcategorías La Investigación y La Gestión Ambiental 

aparecen escasamente abordadas en los PROCEDA, con porcentajes del 2,13% y 14,89%, 

respectivamente, lo cual visibiliza que estos temas, por lo general, se dejan a un lado. El desbalance 

entre los porcentajes hallados para estos criterios, pone de relieve la existencia de un divorcio entre 

Educación Ambiental, Investigación y Gestión Ambiental en el escenario ciudadano; se puede inferir 

incluso que se trabaja al margen de la intencionalidad de formar en competencias ciudadanas para la 

toma de decisiones en materia de gestión ambiental. Además, queda claro que la indagación por la 

realidad ambiental, por las causas y consecuencias de los problemas ambientales, no constituyen un 

referente para la formulación y ejecución de los PROCEDA. Los PROCEDA, más que proyectos 

educativo ambientales, son proyectos de intervención desligados de intencionalidad pedagógica, que 

no conducen a la reconstrucción de saberes ni generan movilizaciones de pensamiento. Estas lecturas 

se corroboran en la realización de los grupos focales, en los cuales no fue posible obtener respuestas 

concretas a la indagación acerca de lo educativo ambiental, de lo investigativo y sus nexos con la 

gestión ambiental en los PROCEDA. 

Lo Metodológico. En Lo Metodológico, la subcategoría más representativa es La Participación, que 

engloba el 72,27% de los datos y se manifiesta en la presencia de varios actores en diferentes 

escenarios y con distintos niveles de participación. Le sigue, en orden de importancia y con el 15,45% 

de los registros, Las Perspectivas, que de una u otra manera refleja enfoques e intencionalidades de las 

experiencias PROCEDA. Las subcategorías Lo Procesual, Lo Político y Lo Educativo son marginales, 

lo cual pone de relieve el carácter intervencionista de los PROCEDA y su desconexión con las 
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directrices de la PNEA. Estos resultados indican que la fortaleza de los PROCEDA no reside en la 

reflexión que fundamenta la acción, ni en las intencionalidades o apuestas por desplegar procesos 

formativos. Lo metodológico en los PROCEDA es escaso. Lo Procesual emerge como un tema 

marginalmente abordado o documentado en los PROCEDA. De conformidad con la lectura 

documental, queda claro que en el marco de los PROCEDA se desarrollan más actividades que 

procesos de conceptualización. Se resalta que el predominio del no dato, pone de manifiesto que los 

PROCEDA distan mucho de constituir verdaderos procesos de construcción de ciudadanos 

conscientes y responsables del ambiente, capaces de involucrarse con elementos de juicio en las 

decisiones sobre asuntos ambientales de sus comunas rurales y urbanas. Los PROCEDA, al igual que 

los PRAE, se trabajan de espaldas a las directrices de la PNEA. De ahí los problemas de 

conceptualización y contextualización detectados. 

Lo Operativo. Hay una marcada tendencia hacia la subcategoría Lo Proyectivo, que concentra el 

66,00% de los registros; Lo Contextual corresponde al 34,00%. Estos resultados ponen de presente 

que en el despliegue de los proyectos de educación ambiental en ámbitos ciudadanos, se confiere un 

énfasis especial a lo relacionado con la gestión y comunicación del PROCEDA, en detrimento de 

tópicos tan importantes como la lectura y la construcción del contexto, que son a la vez punto de 

partida e insumo para la gestión. Desde aquí se avizora la primacía de la intervención sobre la 

reflexión, y emergen dudas acerca del carácter educativo de los PROCEDA. Es preciso establecer que 

el predominio de la opción (0) en el consolidado de registros, también da pistas para la tipificación de 

los PROCEDA como proyectos de intervención, en los que al parecer, la acción no es pensada en sus 

conexiones con lo formativo, con las estrategias pedagógicas y didácticas para la construcción de 

ciudadanos responsables y competentes para tomar decisiones informadas acerca del ambiente en sus 

territorios. 

Conclusiones 

Los lineamientos y enfoques de la PNEA se reflejan poco en los PRAE y los PROCEDA desarrollados 

en Medellín entre 2004 y 2010; hace falta una estrategia para construir lo conceptual que permita 

aprehender las realidades ambientales con enfoque sistémico, diacrónico, complejo y dinámico para 

captar los componentes ambientales en sus mutuas y diversas interacciones e interdependencias.  

Se presentan tanto en la escuela como en la comunidad, dificultades para la comprensión de la 

intencionalidad pedagógica y didáctica de la EA debido a la nula conceptualización en materia de 

investigación y GA desde la perspectiva conceptual.  

La mayoría de los PRAE y PROCEDA son concebidos como proyectos ambientales y no como 

proyectos educativo- ambientales. 

La extendida tendencia a elaborar lo conceptual a partir de la cita textual, imposibilita que educador y 

el ciudadano puedan asumir con solvencia intelectual la praxis y pueda reflexionar su práctica con 

elementos de juicio apropiados.  

Las debilidades conceptuales en materia de educación ambiental, ambiente, enfoque sistémico, visión 

pedagógica y didáctica, integración curricular, investigación, gestión ambiental e interdisciplinariedad, 

entre otras identificadas, explican el enfoque de la mayoría de los PRAE y de los PROCEDA como 

intervenciones o actividades ambientales y no como proyectos formativos. Desemboca en la 

elaboración e implementación de PRAE y PROCEDA de tipo activista, signados por la formación para 
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la acción antes que para la reflexión-acción y por la escisión entre investigación e intervención. Desde 

la perspectiva conceptual la investigación es abordada marginalmente en los PRAE y los PROCEDA. 

Hay dificultades en la comprensión de la dinámica relacional inherente a las realidades ambientales 

por parte de los educadores y/o dinamizadores de los PRAE y los PROCEDA.  

Es notoria la primacía del enfoque del operador y/o del asesor contratados por la SMA en la 

construcción de los diferentes documentos. Aún se identifican problemas de descontextualización en 

los PRAE y los PROCEDA, que parecen corresponderse más con la visión y enfoque del asesor que 

con una construcción y apuesta propia de cada IE o grupo ciudadano. 

Es imperativo convencer a quienes agencian lo educativo ambiental en la escuela y los escenarios 

comunitarios, acerca de la necesidad que se asuma la educación ambiental a través de PRAE y 

PROCEDA, como el proceso pedagógico orientado a la formación de ciudadanos conscientes y 

responsables de los asuntos ambientales de su territorio.  

Se requiere fortalecer la integralidad, la interinstitucionalidad, la intersectorialidad y la 

interdisciplinariedad en los procesos de EA que lleven a unas construcciones que den soluciones al 

problema ambiental construido en su contexto determinado. 

El Macroscopio, una mirada hacia el futuro (lineamientos y recomendaciones) 

Lineamientos Generales 

Propiciar desde la institucionalidad educativa y ambiental el alineamiento normativo que permita que 

la PNEA y demás instrumentos normativos expedidos en los niveles nacional, departamental, regional 

y municipal se constituyan en verdaderos referentes para el desarrollo de los procesos educativo-

ambientales en la ciudad. 

Favorecer la construcción de pensamiento institucional acerca de la EA en la SMA, que dote de 

coherencia los lineamientos para la contratación y ejecución de proyectos educativo-ambientales. 

Propender por el trabajo mancomunado entre la SMA y otras dependencias municipales de tal manera 

que su trabajo conjunto se refleje en los diversos instrumentos de planeación local. 

Hacer efectivas las instancias, instrumentos y escenarios que se han estructurado y tejido desde el 

Sistema Municipal de Gestión Ambiental –SIGAM-. 

Propiciar una reflexión crítica que permita replantear los tiempos en los cuales se están pensando los 

proyectos, para poder pensar y hablar en términos de proceso, y no de actividades atomizadas y 

puntuales. 

Implementar procesos de sistematización de las experiencias asociadas al desarrollo de los proyectos 

contratados por la SMA, para la documentación de lecciones aprendidas que, a partir de su consulta y 

lectura, cualifiquen la praxis educativa ambiental.  

Formalizar una alianza con centros de investigación y/o universidades con experiencia en el área 

educativo-ambiental y en el campo de la comunicación educativa para la realización de 

investigaciones pertinentes como punto de partida para la cualificación y/o fundamentación de los 

procesos de educación ambiental formal e informal. 
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Crear un centro de investigaciones desde la SMA, con la participación de actores comunitarios. La 

clave es la investigación para soportar procesos participativos. 

Propender por la constitución de alianzas entre organizaciones ambientales, sociales y educativas de la 

sociedad civil y organizaciones comunitarias, de tal manera que fortalezcan los dinamizadores 

ambientales comunitarios a través de padrinazgos y acompañamientos. 

Favorecer la construcción y apropiación de un instrumento conceptual que, a manera de Macroscopio, 

permita la adquisición de la perspectiva sistémica, diacrónica, de glocalidad, de complejidad para 

abordar la realidad ambiental y la resolución de sus problemas con enfoque pedagógico. 

Lineamientos para los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE- 

Fortalecimiento de la conceptualización básica de lo educativo-ambiental y en la construcción de 

contexto para hacer avances curriculares de propuestas flexibles y pertinentes. 

Fortalecer la concepción interdisciplinaria, la integración y lo transversal en la construcción de unos 

PRAE que posibiliten el diseño de currículos renovados y a la luz de una concepción de Escuela 

Abierta. 

Asumir el concepto de GA como un proceso participativo, de apropiación, de toma de decisiones 

respecto al manejo de una situación y/o un problema ambiental de responsabilidad tanto individual 

como colectiva. 

Fortalecimiento de procesos investigativos, no como una tarea o como una actividad, sino como una 

didáctica que debe generar sujetos, críticos, reflexivos. 

Avanzar en los procesos de formación permanente y continua a través de estrategias que los garanticen 

en el tiempo y en el espacio como formación de formadores. 

Construirle un sentido a la actividad para pasar a la acción como elemento correlacionado con la 

reflexión.  

Demandar formación sólida de los asesores o facilitadores en el cumplimiento de las propuestas 

construidas desde la PNEA: investigación, pedagogía y didáctica. 

Poner en evidencia la construcción de socios, teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades 

de los actores y las instituciones. 

Partir de la apropiación de la PNEA por parte de los funcionarios de las dependencias competentes, 

para que presenten lineamientos claros. 

Fortalecer la institucionalización de los PRAE, lo que implica la organización y realización de unos 

proyectos desde la Gestión Sistémica, el trabajo colectivo y la participación activa de todas las áreas y 

actores institucionales. 

Fortalecer procesos de conceptualización, contextualización y proyección como horizonte fundamental 

para construir currículos pertinentes, ello a su vez implica procesos de apropiación de unos referentes 

teórico, de una lectura de contexto y de procesos de construcción de contexto, de unos escenarios y de 
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unos actores y procesos de argumentación con miras a la comprensión de los mundos natural, social y 

culturas en la búsqueda de transformación de realidades. 

Generar una Red de PRAE donde los diferentes actores confluyan para profundizar en lo conceptual, 

lo contextual y lo proyectivo como una posibilidad de organizar comunidad académica. 

Fortalecer procesos integradores y sistémicos que favorezcan construcciones colectivas y aprovechar 

las TIC`s para este fin. 

Lineamientos en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Promover organizaciones para el trabajo y el desarrollo humano, generando líneas de formación 

educativo-ambiental, ubicado en el plano de lo técnico. 

Dar aplicación a la Ley 1064 de 2006 y a su Decreto reglamentario 2888 de 2007, el cual establece el 

certificado de Conocimientos Académicos, que se obtiene al cursar satisfactoriamente un programa de 

formación académica debidamente registrado.  

Lineamientos para la Educación Ambiental Informal 

Propender por el enfoque sistémico en la concepción e implementación de la educación ambiental 

informal para la formación de ciudadanos éticos conocedores, conscientes y responsables de su 

ambiente, comprometidos con la GA de su territorio. 

Concretar la interinstitucionalidad y la intersectorialidad a través del trabajo mancomunado con las 

otras dependencias, la academia y las ONG’s comprometidas y con competencias en el tema de la EA 

informal. 

Diseñar, programar y ejecutar cursos, seminarios y otras estrategias formativas en EA, con las 

directrices y lineamientos establecidos por la PNEA. 

Promover y apoyar el despliegue de diferentes PROCEDA, coherentes con los aspectos conceptuales, 

metodológicos y operativos consagrados en la PNEA, que se caractericen por una clara 

intencionalidad pedagógica y por la posibilidad de dar cuenta de los avances y logros en materia 

formativa. En tal sentido, el desarrollo de todo PROCEDA debe ser complementado por una estrategia 

formativa en EA: conceptos, metodologías, ejecución, objetivos, escenarios.  

Promocionar desde los medios de comunicación aquellas lecturas relacionales que favorezcan la 

apropiación social del ambiente como realidad construida y sometida a cambios continuos por influjo 

de la acción humana. 

Propiciar la elaboración de un estado del arte acerca de la EA informal en Colombia, para establecer 

dónde se está y definir a dónde se puede llegar. 

Superar los enfoques comunicativos de tipo instruccionista-transmisionista, en aras del logro de 

aprendizajes significativos. 

Incentivar las construcciones teóricas en torno a la EA, teniendo en cuenta que es un campo emergente 

y poco desarrollado tanto desde lo conceptual como desde lo metodológico. 
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Articular los fines de la EA con la filosofía de la comunicación social en el marco de la sostenibilidad 

como objetivo último de la GA. 

Promover la apropiación reflexiva y crítica de los mensajes de los medios masivos por parte de sus 

audiencias. 

Trascender el enfoque reduccionista de la relación entre comunicación y educación, caracterizado por 

el énfasis en lo instrumental, en favor de una relación cultural enriquecedora cuya perspectiva está 

asociada a las condiciones del contexto y al para qué de la comunicación educativo-ambiental. 

Explorar el campo de la comunicación educativo-ambiental, resultante de la concurrencia de la 

comunicación y la EA, en su carácter de estrategia privilegiada para la formación de ciudadanía 

ambiental. 

Promover la investigación para la construcción de conocimiento en torno a la comunicación 

educativo-ambiental, como paso previo para el despliegue de una EA informal estructurada y con 

finalidades pedagógicas. 

Articular la comunicación educativo-ambiental a problemas y situaciones ambientales del territorio de 

tal manera que se favorezca la toma de conciencia sobre los mismos a partir de la respuesta a las 

preguntas: ¿qué conocer?, ¿qué actitud asumir? y ¿qué hacer? 

Diseñar los procesos de EA informal de carácter mediático en función del público objetivo, 

previamente identificado y caracterizado. 

Propender por la pedagogización de los mensajes mediáticos de tipo ambiental, es decir, por la 

incorporación de contenidos pedagógicos en los contenidos noticiosos o divulgativos de los medios. 

Recurrir a los medios de comunicación como estrategia para la formación ciudadana en materia 

ambiental, más que como mecanismos de difusión o divulgación de información sobre problemas y/o 

potencialidades ambientales. 

Apoyar el desarrollo de investigaciones acerca de la utilización de las TIC’s, como herramienta 

pedagógica que permee los escenarios de la EA formal, para el trabajo y el desarrollo humano, e 

informal.  

Producir material didáctico basado en TIC’s, atravesado por lo conceptual y lo metodológico. 

Construir alianzas público-privadas con medios de comunicación local, masivos y alternativos, para el 

despliegue de la comunicación educativo-ambiental, como estrategia permanente para la formación de 

ciudadanos comprometidos con la GA en sus territorios, con enfoque de glocalidad y con miras a la 

sostenibilidad. 

Fortalecer las estrategias de Mesas Ambientales para la participación ambiental dentro de la línea de la 

EA informal. 

Diseñar e implementar programas y proyectos educativo-ambientales, con claros objetivos formativos, 

dirigidos a niños y jóvenes, propendiendo por ampliar y renovar la base social de la SMA. Para esto, 

se deberá diseñar una estrategia pedagógica y el diseño de un currículo ambiental; con un equipo 

interdisciplinario: (del área ambiental, social, pedagógico, político y económico) que permita la 
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formación de la ciudadanía en lo ambiental, haciendo especial énfasis en la población joven, para 

renovar los liderazgos ambientales en los escenarios de participación, sin desconocer la experiencia y 

trabajo que los liderazgos actuales han venido tejiendo en la ciudad. Para este proceso, la SMA deberá 

basarse en Pedagogías que favorezcan la reflexión crítica, atendiendo a lineamientos de la PNEA que 

está construida desde un Modelo constructivista – culturalista, construyendo a partir de la cultura.  

Temáticamente, el ejercicio de formación que debe liderar la SMA deberá estar ligado a: Los procesos 

investigativos en todas las áreas relacionadas con lo biofísico, y en tecnologías aplicadas o apropiadas; 

Contaminación Atmosférica; Residuos Sólidos; Recurso hídrico; Biodiversidad; Ecosistemas 

Estratégicos - Áreas Protegidas; Agroecología; Resiliencia; Cambio Climático; Espacio público y 

movilidad; Prevención del riesgo. Como ejes transversales formativos: lo educativo ambiental, la 

participación, acercamientos a la función pública, territorio, lo político. Este ejercicio formativo, 

deberá conducir a mejorar las iniciativas ambientales en la búsqueda por superar el activismo 

ecológico. 

Articulación de la SMA con la Departamento Administrativo de Planeación, otras dependencias y con 

los diversos instrumentos de planeación local: Planes de Desarrollo Local –PDL- Plan de Acción 

Ambiental Local –PAAL, etc.  

Se propone el diseño de un programa de comunicaciones desde la SMA, que tenga como público 

objetivo los medios de comunicación alternativos locales, donde se brinde formación y apoyo a sus 

iniciativas ambientales comunicativas. Para esto, se deberá partir de un diagnóstico o estado del arte 

frente al tema comunicacional en el Municipio de Medellín, como punto de partida para plantear el 

tipo de formación y apoyo que se requiere. 

Finalmente, es imperativo convencer a los agentes educativos en los escenarios escolares y 

ciudadanos, sobre la necesidad de asumir la EA a través de PRAE-PROCEDA, como proceso 

pedagógico y didáctico orientado a formar ciudadanos conscientes y responsables para la toma de 

decisiones de los asuntos ambientales de sus territorios. La EA debe orientarse a la formación de 

dinamizadores ambientales que agencien la GA, o sea, de ciudadanos con habilidades, destrezas, 

valores y actitudes, para hacer lecturas sistémicas del ambiente que permitan identificar los problemas 

ambientales locales, así como las alternativas para la intervención de sus causas con miras a su 

solución desde sus competencias y responsabilidades, con perspectiva de glocalidad. 
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Triangulación metodológica en el estudio de patrones de rupturas 

conyugales 

Dubravka Mindek, profesora-investigadora del Instituto Profesional de la Región Oriente, Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, México (dumindek@gmail.com) 

Resumen 

En esta ponencia se reflexiona en torno a una experiencia concreta de triangulación metodológica en la 

investigación de algunos aspectos cualitativos de rupturas conyugales. Se habla de la triangulación de 

fuentes de información en dos niveles: por un lado, la combinación de fuentes socioantropológicas, 

tales como la entrevista, con las típicamente históricas, como los documentos escritos; por otro lado, la 

construcción de datos a partir de entrevistas con diferentes sujetos sobre el mismo caso. La ponencia 

concluye con la reflexión sobre los alcances y las limitaciones de cada una de las fuentes y la 

pertinencia de la triangulación empleada, tanto para la investigación mencionada, como para otras 

similares, esencialmente fundamentadas en las narrativas.  

Introducción 

Como antropóloga, desde hace tiempo estoy interesada en los aspectos cualitativos de las disoluciones 

voluntarias de las uniones conyugales. Uno de los lugares donde inicié la investigación en torno a este 

tema ha sido Tehuitzingo, una cabecera municipal enclavada en la Mixteca poblana, región que ocupa 

el extremo sus del estado de Puebla, México. En ese lugar hice un primer intento de describir y 

analizar los patrones de las rupturas conyugales de los lugareños y sus implicaciones para las 

relaciones de parentesco de los mismos. 

Básicamente me interesaba saber si la iniciativa para disolver el vínculo venía más de hombres o de 

mujeres, qué es lo que motiva a unos y a otras a tomar una decisión de esta índole y algunas de sus 

implicaciones a corto y largo plazo. En relación con este último punto, me interesaba saber cómo a 

partir de una ruptura conyugal se modifican los roles parentales de la pareja que deja de serlo, así 

como el contenido y la intensidad de las relaciones e interacciones entre ésta, sus hijos y las familias 

emparentadas. 

Por la naturaleza del tema y el problema de la investigación, porque las rupturas conyugales 

pertenecen a la esfera privada de la vida social y están carentes de rituales; en pocas palabras, porque 

no son precisamente un fenómeno observable, sólo pueden estudiarse a partir del material discursivo, 

es decir, de los testimonios, las declaraciones y las narraciones de la gente. En el caso que me ocupa, 

este material se deriva de dos tipos de fuentes, una oral y otra escrita. La primera corresponde a las 

entrevistas realizadas con diferentes tipos de informantes, mientras que la segunda se refiere a los 

expedientes judiciales elaborados a partir de las declaraciones de los sujetos que en alguna fase del 

proceso de la disolución de sus uniones solicitaron la intervención o la sanción de la autoridad judicial.  

Las entrevistas 

En un inicio realicé entrevistas a profundidad con 12 mujeres separadas, divorciadas o abandonadas. 

Algunas de las mujeres entrevistadas fueron seleccionadas a partir de la encuesta que había realizado 
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previamente, con el fin de identificar la población en estas circunstancias y otras me fueron señaladas 

por algún otro informante, por el sistema la bola de nieve.  

Debido a que Tehuitzingo es un pueblo relativamente grande, con aproximadamente 5000 habitantes, 

no me fue posible irme acercando gradualmente a las potenciales informantes y abordar el tema de mi 

interés en el momento en que me conocieran lo suficiente como para tenerme confianza. De entrada, 

para la mayoría de las entrevistas tuve que ir a tocar sus puertas como una prácticamente completa 

desconocida, presentarme, tratar de explicar lo que hacía y solicitar una entrevista con la informante. 

Si bien, reitero, la mayoría después de la resistencia y reserva inicial finalmente accedieron a hablar 

conmigo, también hubo quienes me evadían, me daban largas y se escondían en la casa advertidas de 

mi llegada y otras que me confrontaron e insultaron y de paso también a la persona que me había 

sugerido solicitarles una entrevista. 

A su vez, las mujeres que accedían a compartir conmigo la historia de su matrimonio de principio a fin 

y más allá de éste, se ponían en guardia y recelaban, al menos al inicio de la entrevista. Lo mismo 

sucedía con sus padres y sus hijos adultos que vivían con ellas bajo el mismo techo. Invariablemente 

se instalaban como testigos de la entrevista, atentos a mis preguntas. Me costaba hacerles comprender 

que las experiencias particulares de rupturas me interesaban con fines puramente científicos y no para 

sacarles algún provecho personal o desear a perjudicarles, lo cual ha sido un temor compartido y 

generalizado. ¿Por qué el interés de una extraña en esta parte íntima, por lo general dolorosa y en 

ocasiones hasta vergonzosa, de su vida privada? ¿Y eso para qué? Hacía un esfuerzo por explicarles lo 

mejor que podía y finalmente la mayoría de las mujeres a las que solicité la entrevista accedieron a 

contestar mis preguntas, cautelosamente al inicio y más relajadas conforme pasaba el tiempo y se 

daban cuenta de que las preguntas no eran comprometedoras ni perjudiciales para ellas. Una señora 

hasta me dijo un día, al terminar la entrevista, que ésta fue más “chusca” que intimidatoria, cosa que 

yo procuraba que así fuera. Asimismo, algunos testigos de la entrevista y guardianes de la entrevistada 

se retiraban conforme pasaba el tiempo, no sin antes aclararme que no quisieran que su ex yerno o 

padre, dependiendo del caso, se enterara de lo que hablábamos, ya que no querían tener problemas con 

él por ello, debido a que ya tuvimos bastantes. 

No pude entrevistar a un solo varón sobre su experiencia de ruptura, si bien conocía de cerca de varios 

que habían pasado por ella. De hecho, vivía en casa de uno de ellos. Pero sentía que no era apropiado 

solicitar este tipo de entrevistas a los hombres y ellos nunca me dieron pauta para que lo hiciera, si 

bien conocían mi interés por el tema. Si hablaban de disoluciones de parejas, los varones siempre 

hablaban del tema en términos generales o de los casos ajenos. De los suyos siempre me enteraba de 

manera indirecta, de boca y por señalamiento de los terceros. 

Pero las mujeres a las que entrevisté tampoco me contaron todas sus verdades. Digo “sus verdades” 

porque, si bien actualmente ya todos estamos de acuerdo con que la verdad absoluta no existe y que 

todos interpretamos los hechos, los acontecimientos y las experiencias y al hacerlo construimos 

nuestras verdades, pronto pude constatar que las narrativas de mis informantes adolecen de omisiones, 

olvidos e imaginaciones que no se pueden atribuir a su genuina subjetividad sin más, es decir, que no 

se debían a su particular visión y percepción de lo ocurrido, sino que correspondían a su evaluación de 

lo que yo quisiera y debiera saber sobre ello. Eran omisiones, olvidos e imaginaciones a la medida, 

preparados para mi, una desconocida e intrusa cuyas intenciones no quedaban del todo claras, a pesar 

de mi esfuerzo por aclararlas. Su propósito era decirme el mínimo indispensable, presentarse de la 
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mejor manera posible y evitar, en la medida de lo posible, cualquier mal uso de la información 

proporcionada y con ello el eventual daño a la informante de mi parte. 

Así, más de una vez, al preguntar a las mujeres sobre la ocupación de su cónyuge antes de la 

disolución de su unión conyugal, si bien éstas me contestaban que se dedicaba al campo, era peón o se 

empleaba en algo, los hijos las interrumpían diciendo que era borracho y desobligado. A las madres no 

les gustaban sus comentarios y les regañaban por hablar mal de su padre. 

Solía terminar mis entrevistas indagando si las informantes tenían más parejas después de la 

disolución de sus respectivos matrimonios. Todas respondían que no y argumentaban que esto no les 

hubiera gustado a sus padres ni tampoco hubiera favorecido a sus hijos. Sin embargo, al comentar los 

casos con mi anfitriona en el pueblo o su cuñada, a veces escuchaba lo contrario. Cabe señalar que los 

primeros descubrimientos “incidentales” sobre las respuestas premeditadamente imprecisas y parciales 

de mis informantes me llevaron a convertir a una de mis informantes claves, la previamente 

mencionada cuñada, en una especie de inspectora de los datos que recolectaba. Más que 

proporcionarme la información nueva, ella me verificaba la obtenida por otras fuentes e informantes. 

Con el tiempo tomó muy en serio su papel, porque cuando le preguntaba sobre los acontecimientos 

que personalmente ella desconocía, me contestaba: “te lo averiguo mañana”. Podía hacerlo, porque 

tenía un puesto en el mercado, un lugar privilegiado para el intercambio de noticias, donde al vender 

por más de 40 años, tuvo la oportunidad de conocer a mucha gente y enterarse de muchos asuntos. Sin 

embargo, también cabe señalar que ella nunca me contó sobre las infidelidades y disoluciones 

conyugales de su marido y su hijo. De estos casos me enteré por terceros. 

Muchos autores han escrito sobre la relación y el intercambio entre el entrevistador y el informante, 

entre otros Devereux (1989), Anderson (1980) y Troya (2000). A partir de su formación en 

psicoanálisis y la autoridad en la materia que ésta le concede, Estela Troya afirma: “Nuestros 

informantes reflexionan, observan y discriminan igual que nosotros y expresan pensamientos y 

sentimientos generados por estos procesos y mediados por su percepción de la situación y sus intereses 

en la misma” (Troya, 2000: 38). En pocas palabras, los informantes son sujetos que producen relatos 

de su mundo y éstos pasan por el filtro de su cultura y su personalidad. En este sentido, se nos advierte 

que las respuestas a nuestras preguntas no son representaciones transparentes de lo que ocurre, sino 

que también son dadas con un propósito y desde un punto de vista particular, al igual que los 

testimonios que los sujetos presentan en el juzgado. Al respecto, Devereux advierte que el científico 

del comportamiento nunca observa el hecho comportamental que “se hubiera producido” en su 

ausencia, ni oye una comunicación idéntica a la que el mismo narrador hubiera hecho a otra persona. 

Por lo mismo, hubiera querido poder entrevistar también a los ex maridos de las mujeres que me 

brindaron testimonios de sus experiencias y sus procesos de rupturas conyugales, así como recopilar 

por cada caso el mayor número de testimonios posibles, cada uno narrado desde la perspectiva, la 

posición y los intereses o desintereses particulares de cada informante. Este procedimiento hubiera 

contribuido a minimizar el riesgo de manifestarme como abogada del reducido número de sujetos a los 

que presté la voz y la oportunidad de autoexpresión, en vez de analista de un fenómeno o un problema 

social. 

 Ante la imposibilidad de hacerlo y de observar ciertos aspectos de la vida personal que nos interesan, 

hay que tener cuidado de no dar por hecho todo lo que los y las informantes nos cuentan. Cuando 

trabajamos con sus opiniones, percepciones, juicios e interpretaciones de acontecimientos y 
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experiencias propios y ajenos, al plasmarlos sobre el papel, en la medida de lo posible, cada vez que 

los informantes dicen, opinan, consideran o perciben que las cosas son o ocurren de una determinada 

manera, hay que aclararlo. 

Los expedientes judiciales 

Mi otra fuente de datos han sido los documentos depositados y clasificados en el archivo municipal, 

principalmente los expedientes elaborados por la autoridad municipal en administración e impartición 

de justicia, mejor conocida localmente como juez de paz. Desde hace tiempo este tipo de documentos 

han resultado una fuente de datos muy atractiva, ya no sólo para los historiadores sino también para 

los antropólogos interesados en el estudio de distintos aspectos de la familia y el matrimonio, tales 

como violencia doméstica, el papel de la mujer dentro de la familia, la ideología de género subyacente 

a las relaciones entre hombres y mujeres, los conflictos y rupturas de parejas conyugales.
187

 

En efecto, estas son las fuentes ricas en etnografía que muestran con mayor detalle los aspectos de la 

vida privada, difícilmente observables y con frecuencia callados por los informantes. La gente en los 

pueblos acude al juez en búsqueda de soluciones para conflictos, pero también de una autoridad que 

legitime y avale sus decisiones, procedimientos, demandas y acuerdos. En este sentido, la principal 

virtud de los expedientes es la riqueza de la información cualitativa que develan sobre las relaciones 

conyugales y familiares, tanto armónicas como inarmónicas. 

A pesar de ser una fuente privilegiada de información, los expedientes judiciales tienen también 

limitantes. Para empezar, los querellantes en sus demandas tratan de aparecer como ejemplares, con 

frecuencia sus argumentaciones expresan las normas sociales sobre el comportamiento aceptable y los 

límites de lo tolerable (Arrom, 1988: 254). En segundo lugar, la fidelidad, la precisión y la 

minuciosidad con la cual recogen y plasman los testimonios dependen del estilo y la voluntad del 

sujeto que los elabora, en este caso el juez de paz en turno.  

En desaveniencias y rupturas conyugales, la lógica de acusaciones, justificaciones y defensas 

plasmados en los expedientes se deriva de los roles tradicionales de género (Sierra, 2004: 31; Chenaut, 

2004: 276-278; Vallejo, 2004: 219). Éstos son incuestionables incluso por las mujeres; ellas, igual que 

los hombres, los manipulan y manejan a su favor. Las mujeres sustentan sus demandas afirmando su 

propio cumplimiento de obligaciones y roles de género, a la vez que denuncian el incumplimiento de 

obligaciones de la pareja y por ende, la acción injustificada de malos tratos. Los hombres, sean 

demandantes o demandados, siguen la misma pauta que las mujeres; aquellos señalados por malos 

tratos, se justifican al argumentar haber actuado ejerciendo potestad y derecho, frente a la falta 

cometida por la mujer. Finalmente, los agentes de la administración de justicia, tanto mestizos como 

indígenas, tanto los profesionales del derecho como los que no lo son, comparten con los solicitantes 

de sus arbitrios los referentes de interpretación para justificar o atenuar las conductas (Sierra, 2004: 

31). 

Los acervos documentales desde siempre han sido una fuente primordial para los historiadores. Los 

documentos concernientes a las disoluciones maritales no han sido ninguna excepción en este sentido. 

Los historiadores enfocaron su interés sobre todo en el divorcio. Varios trabajos históricos se han 

escrito sobre ellos para el caso de México, básicamente a partir del análisis de las solicitudes y los 

                                                      

187 Véase, entre otros, Alberti (1997); Chenaut (1993); González Montes (1995); d’Aubeterre (2000); Lipsett-

Rivera (1998). 
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expedientes de juicios de divorcio. Si bien estos trabajos atañen a poblaciones, contextos y épocas 

distintos de los estudiados por los antropólogos, llama la atención que en ellos se describen situaciones 

y presentan conclusiones muy similares a las expuestas por éstos. Me refiero sobre todo al manejo y la 

manipulación de la ideología de género en juicios y tribunales con fines estratégicos; concretamente, 

con el propósito de conseguir un divorcio favorable a sus intereses, articulan sus discursos para 

obtener respuestas y resoluciones a su propia conveniencia (Silvia Arrom, 1976, 1988; Dávila 

Mendoza, 2005 y García Peña, 2006). 

En resumidas cuentas, tanto los pueblos indígenas contemporáneos, como los habitantes de la Ciudad 

de México en los siglos XVIII y XIX, han utilizado y manipulado el mismo discurso basado en 

representaciones, roles tradicionales y estereotipos de género. Fueran hombres o mujeres, 

demandantes o demandados, en sus querellas todos, invariablemente, han subrayado su 

comportamiento intachable y su cumplimiento cabal de los roles conyugales, conforme a la norma 

cultural. A la vez, han hecho hasta lo imposible para acusar a la pareja de lo contrario, el 

incumplimiento de su rol, acentuar su culpabilidad en la desavenencia y, por ende, lograr convencer a 

la autoridad de la procedencia de la disolución de la unión. En esta dinámica de acusaciones y 

justificaciones, las mujeres apelaban a su docilidad, recato y solicitud. Los hombres, por encima de 

todo, a su autoridad, misma que ellas les reconocían, mas no incondicional e ilimitadamente. 

Recuerdo que en varias ocasiones, mientras releía en voz alta los contenidos de las demandas de 

abandono revisadas ese día en el juzgado de paz municipal, presentadas por mujeres que, igual que los 

hombres en su caso, se declaraban extrañadas y sorprendidas con la deserción del esposo, ya que, 

según ellas, no le dieron motivo, la previamente mencionada informante clave, se mostraba indignada 

con tales afirmaciones e insistía en que no eran ciertas, porque hasta ella había visto a las denunciantes 

con “el otro”. 

Como puede verse, los expedientes consultados, igual que las entrevistas realizadas, son narrativas. 

Éstas son marcadas por los principios que rigen la interacción social, básicamente el del cálculo de 

posibles o reales costos y beneficios del intercambio de determinado tipo de información. Éstos 

pueden ser económicos o simbólicos, pueden traducirse en dinero, pero también en prestigio, 

reconocimiento, estatus, seguridad, tranquilidad o lo contrario. Tanto en las entrevistas como en los 

expedientes, las respuestas y las declaraciones de los actores y la información proporcionada por ellos 

tiene un fin estratégico, el logro de un propósito: presentarse como seres ejemplares, acentuar la 

culpabilidad de la pareja en la ruptura y conseguir una disolución del vínculo conyugal favorable a sus 

intereses. En consecuencia, el resultado de la utilización de ambas fuentes es la obtención inevitable 

de una información parcial, en términos de incompleta y subjetiva. Estas son sus limitaciones. Pero si 

somos agudos observadores y aprendemos a leer omisiones, imaginaciones y olvidos contenidos en 

estas narrativas, es probable que las limitaciones se conviertan en fortalezas y contribuyan 

significativamente a una construcción más fina de nuestros argumentos, conocimientos y nuestras 

propias interpretaciones de las subjetividades ajenas. 

Un primer paso es darnos cuenta de la existencia de estas omisiones, imaginaciones y olvidos. De 

momento, la mejor manera para lograrlo es la triangulación, entendida como la combinación de 

fuentes, instrumentos o técnicas de recopilación de datos y la disposición de un mayor número de 

versiones, testimonios, perspectivas y ángulos de un mismo objeto de estudio. En las investigaciones 

basadas en narrativas, el propósito de la triangulación no es distinguir la información “verdadera” de la 

“falsa”, sino las inferencias válidas de las no válidas y de esta manera contribuir a la generación de 
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interpretaciones y debates más sólidos, o si se prefiere refinados, sobre el objeto de estudio. De 

acuerdo con Clifford Geertz (1987), entre otros, esto es lo que caracteriza la investigación social 

actual, por encima de la búsqueda de verdades y consensos absolutos. 
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La competitividad como característica mundial para el desarrollo ha impulsado el progreso de ventajas 

comparativas y distintivas entre países y regiones, que desencadena dos acciones fundamentales: la 

gestión y la formulación de políticas públicas motores por y para la competitividad territorial. Lo 

anterior vincula la competitividad y el marketing territorial como herramienta para la definición y 

consolidación de una marca distintiva que visibiliza aunque ella no los represente, porque uno de los 

hallazgos es que la marca obedece a decisiones económicas. La metodología empleada en la 

investigación factores de competitividad y marketing territorial de la zona centro del Valle del Cauca 

caso Buga, Tuluá y Darién fue descriptiva y exploratoria la que permitió recoger aspectos como su 

ccomposición económica, su ubicación geográfica entre otros en diferentes fases. Primera fase: 

revisión bibliográfica sobre marketing territorial, desarrollo local y regional, competitividad y 

conectividad. Segunda fase: trabajo de campo mediante entrevistas semi estructuradas a funcionarios 

de alto rango de la municipalidad, académicos y población en general. Tercera fase: análisis de la 

información con relación a los objetivos propuestos en la investigación. Cuarta fase: descripción de la 

identidad regional, redes, actores regionales y competitividad. Quinta fase: elaboración informe. Sexta 

fase: socialización de resultados. 

Palabras claves Competitividad, martketing territorial, desarrollo regional 

Problema de investigación 

La investigación propuesta está adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas con participación 

docente de diferentes profesiones vinculados a los tres programas existentes –Administración, 

Contaduría, Economía- y se enmarca en la convocatoria interna de la Universidad de San 

Buenaventura Cali del periodo 2010-2011. La propuesta se titula Factores de competitividad y 

marketing territorial de la zona centro del Valle del Cauca. Caso de estudio: Buga, Tuluá y Darien. 

¿Por qué estos municipios? Porque ellos representan municipios con connotación de ciudades 

intermedias con mayor a menor impacto en la región a partir de sus ventajas comparativas y 

competitivas que las transforma en únicas pero con aspectos comunes: forman parte del triángulo de 

oro Bogotá-Cali-Medellín, ocupan lugares estratégicos en la comercialización de servicios y 

productos, cuentan con una imagen comercial por la cual son conocidas dentro y fuera de la región, se 

habla del Señor de los Milagros en Buga que lo sitúa en la ruta turística religiosa además de un alto 
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potencial en lo educativo y agrícola; El Lago Calima en Darién con su notable atractivo turístico-

recreativo y su cercanía al Puerto de Buenaventura, y la Feria en Tulúa la cual se ha transformado en 

“un atractivo espacio para la promoción y posicionamiento de marcas y el lanzamiento de productos y 

servicios, además de los conciertos nocturnos"
188

 tal como lo anuncia la página web del municipio.  

Cada región tiene potencialidades diversas pero el propósito de la investigación es identificar ¿Cuales 

son los factores de competitividad y marketing territorial en el centro del Valle del Cauca? Lo cual 

implica encontrar eslabonamientos, redes y conectividad entre ellos para establecer una marca, una 

identidad, acorde con el concepto de marketing territorial; esto sin desconocer la importancia del 

puerto de Buenaventura en el proceso de desarrollo departamental y nacional. Para encontrar 

respuestas a este interrogante, se indaga por región, territorio, marketing territorial, competitividad, 

conectividad, asociando factores sociales, económicos, culturales.  

Resultado de esta investigación se propone el artículo titulado la competitividad vista desde el 

marketing territorial ¿una herramienta para el desarrollo regional? Dicha propuesta se ubica a partir de 

la postura de la competitividad como característica mundial para el desarrollo impulsa el progreso de 

ventajas comparativas y distintivas entre países y regiones, que desencadena dos acciones 

fundamentales: la gestión y la formulación de políticas públicas motores por y para la competitividad 

territorial. 

Siendo así el concepto de territorio a discutir se vincula con la “apropiación y ésta con identidad y 

afectividad espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y 

afectivamente de territorios que se complementan, cuyo efecto son diversas formas de percepción, 

valoración y apropiación, es decir, de territorialidades que se manifiestan cambiantes y conflictivas. 

Las lealtades al territorio nacen del grado de territorialidad, y en un mismo espacio se pueden 

yuxtaponer varias lealtades a distintos actores territoriales” (MONTAÑEZ & DELGADO, 1998: 124).  

En cuanto al concepto de competividad y productivad se adopta el formulado por la Agenda Interna 

del Valle del Cauca (2007). Por productividad “Relación entre lo que se produce y los recursos 

humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los 

recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita” y “Por 

competitividad de un país o de una región entendemos la capacidad de producir bienes y servicios que 

compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y 

contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está 

relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como 

la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones, el medio ambiente 

y el entorno macroeconómico”.  

En este orden de ideas se considera que “la competividad departamental es compleja, y sus distintos 

énfasis están sujetos a la forma como se encuentran formando parte del contexto nacional, con 

dimensiones geográficas específicas. En todos los casos, sin embargo, la competitividad de una región 

significa la existencia de un entorno organizado que crea potencial para realizar, mejor que otras 

regiones, el mejor y más rápido desarrollo económico, social e institucional, en contextos 

necesariamente diferenciados de localización e institucionales, que generan efectos competitivos 

diferenciados entre las regiones y su organización departamental” (CEPAL, 2005:11). 

                                                      

188 Tomado de http://tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=B--1--&x=1480716  
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Ahora bien con los conceptos anteriores la discusión para potencializar un territorio que impulse su 

desarrollo y su actividad productiva propia, concibiendo que la base del Marketing Territorial se 

centra en la identidad, es necesario reflexionar las dimensiones conceptuales del español Saénz de la 

Tejada L.A. (1994) referidas por Sergio Boisier (2006: 77): “Lo que el territorio es (el ser del 

territorio); lo que el territorio dice de sí mismo (comunicación de la identidad); lo que el público que 

se relaciona con él cree que es (la percepción)” aterrizado al Valle del Cauca desde la perspectiva si el 

marketing territorial es una herramienta para el desarrollo regional comprendiendo que el territorio es 

base fundamental para el marketing. 

Primera dimensión: Lo que el territorio es (el ser del territorio) 

En los tres municipios investigados el ser del territorio son espacios de poder, de gestión y de dominio 

compartido por el Estado, por personas, por grupos, por organizaciones y empresas quiénes deciden 

las rutas del territorio cuando se sientan a discutir los planes para potenciar las ventajas comparativas y 

competitivas de sus regiones. 

Buga, es agrícola, con alto potencial eco-turístico, con una significativa cercanía al puerto de 

Buenaventura, es un corredor logístico importante en la región y cuenta con un alto potencial en 

educación en todos los niveles. Tuluá es un municipio agropecuario y de servicios, posee riquezas 

naturales, cuenta con antena satelital de alta conectividad y es considerado como la despensa de los 

alrededores. Calima El Darién, municipio grande en extensión, potencial eco-turístico por el Lago 

Calima, fortaleza económica en lo agrícola y probablemente en lo turístico si se aplica a ello. 

El ser del territorio en Buga corresponde al ámbito religioso como dominio absoluto de la iglesia 

católica, la cual no le aporta al municipio ganancias económicas frente al marketing territorial que ello 

genera porque el comercio alrededor de la imagen pasa directamente a las arcas de la iglesia. Para 

Tuluá, el concepto de la feria en términos de rumba no representa la imagen real del municipio 

agropecuario y de servicios por excelencia, mirada compartida tanto por los administrativos de las 

entidades gubernamentales del municipio como por sus habitantes quienes consideran que la vida 

nocturna aumenta los índices de violencia. Calima El Darién, el lago es producto de una imposición 

económica por el Estado, el cual arrastra problemas sociales, ambientales, de orden público, de cultura 

y económicos. 

Con lo expuesto anteriormente, si a estos tres municipios les quitan el ser del territorio ¿Qué les 

queda? ¿Sobre que nueva base se centrará el marketing territorial? 

Segunda dimensión: Lo que el territorio dice de sí mismo (comunicación de la identidad) 

Retomando las dos preguntas anteriores, se puede decir que Calima El Darién, aún no ha pensado de 

manera formal qué les queda, hasta el momento están en procesos incipientes de trabajar en propuestas 

eco-turísticas en cambio Tuluá si está más adelantado en ese aspecto desde la Cámara de Comercio 

quien ha elaborado propuestas atractivas no solo para los lugareños sino también para el extranjero. 

Buga, no contempla tal posibilidad de manera inmediata por su antigua tradición religiosa. 

Lo que comunica la identidad, son mensajes disímiles, donde se conjuga la multiplicidad de intereses, 

de poderes por el ser del territorio con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, 

que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto según sea el caso y las 

condiciones que se den los hechos. 
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Calima El Darién comunica que el lago no lo representa, trae consigo inseguridad, problemas sociales, 

ambientales y de salud. Como si fuera poco en los fines de semana se perdió la tranquilidad del 

municipio, el alto índice de ausencia de oportunidades para los jóvenes y la notoria influencia paisa. 

La identidad en Tuluá comunica que se conoce por propios y extraños “Es mala madre pero buena 

madrastra”, su economía se basa en el comercio, cuenta con una alta participación comunitaria, es 

líder en la región de mercados agrícolas virtuales. Buga, dice de sí mismo, que es un municipio 

tranquilo con tradición de familias reconocidas e influenciado notablemente por el asunto religioso. 

Tercera dimensión: lo que el público que se relaciona con él cree que es (la percepción) 

En Buga el público cree que la región solo es El Milagroso de Buga, su catedral cuando en su 

perímetro urbano cuenta con mas de 10 iglesias. Tulúa, se considera un lugar inseguro marcado por el 

narcotráfico, pero también se conoce por su feria agropecuaria a pesar de la feria nocturna por la cual 

cuenta con una amplia publicidad. Calima El Darién, para el joven foráneo es rumba, diversión, 

deportes acuáticos; para el residente es la posibilidad de ingresos; para el adultos es descanso en las 

fincas adyacentes al lago, es recreación, vacaciones. 

El sentido de pertenencia e identidad, de conciencia regional en los tres municipios investigados se 

representa de manera similar cuando afirman tanto dirigentes como sus pobladores que la imagen del 

Milagroso, el lago Calima y la feria no representa a cabalidad el ser, el sentir de sus habitantes porque 

al realizar el balance de las acciones comerciales que ellas movilizan no compensa con los problemas 

a corto mediano y largo plazo deja por ejemplo el festival de verano en Calima El Darién, la feria en 

Tuluá y el impacto ambiental del peregrinaje religioso en todos los días del año. Porque en definitiva 

los intereses y lealtades están divididas porque las actividades desarrolladas en el espacio del territorio 

por los diferentes actores que intervienen son desiguales a partir de sus capacidades reales de 

intervenir.  

Retomando lo expuesto en las págians anteriores sobre marketing territorial ¿una herramienta para el 

desarrollo regional? Diría que depende con que lentes se mire la región, porque los habitantes de 

Calima El Darién manifiestan que no fueron consultados para determinar la imagen de su municipio la 

cual será el estandarte en términos del markting territorial. En el caso de Tuluá y Calima El Darién sus 

habitantes expresan que las problemáticas de salud como las enfermedades de trasmisión sexual ETS y 

los embarazos no deseados por las dinámicas surgidas en estas actividades no compensan los ingresos 

momentáneos, como tampoco la insatisfacción por la falta de oportunidades de los jóvenes para 

acceder a mejores espacios laborales.  

Buga por ser altamente aferrado a las tradiciones sociales y religiosas, el marketing teritorial no se 

evidencia con una vida nocturna para los lugareños situación que demanda uso permanene de este 

servicio por la famosa “mala madre, pero buena madrastra” de Tuluá. Esta condición aumenta las 

dificultades de orden público según lo expresan dirigentes y lugareños. 

Porque el satisfacer las necesidades de residentes, turistas e inversionistas y obtener calidad de vida al 

mismo tiempo en tiempo real es difícil, los actores aquí descritos tienen sus propios intereses y 

lealtades las cuales pueden ir en diferentes sentidos pero con un propósito común: el dinero lenguaje 

universal. Por tanto, “la identidad no es algo inmutable sino que se transforma continuamente” 

(MONTAÑEZ & DELGADO, 1998: 122). 

Metodología  
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El tipo de investigación utilizado en el marco del proyecto de investigación fue exploratorio y 

descriptivo. Se inició con una primera fase correspondiente a la revisión de toda la literatura 

disponible en temáticas como: marketing territorial, territorio, competitividad, conectividad, entre 

otros. Posteriormente hubo un reconocimiento del problema y el análisis sobre información que existía 

en el departamento y específicamente en la zona centro del Valle del Cauca frente al marketing de 

territorios. 

La segunda fase del estudio es descriptiva, dado que es importante identificar todas aquellas variables 

que están relacionadas con el objeto de estudio. En esta fase, entendiendo su importancia y 

comprendiendo la dimensión del proyecto así como su alcance, se utilizó una de las técnicas más 

apropiadas para la recolección de datos: la triangulación de métodos, que consiste en la observación 

directa y en algunos casos participante, la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos. La 

información así obtenida es fundamental para dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

Dentro de la observación directa se hicieron visitas a los municipios objeto de estudio, para este caso: 

Buga, Tuluá y Calima El Darién. Esta técnica, que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, constituye un elemento 

fundamental para este proceso investigativo; en ella nos apoyamos para obtener el mayor número de 

datos que permitieron fortalecer las otras técnicas que se usaron. El tipo de observación que se utilizó 

inicialmente fue directa y no participante.  

Posteriormente vino la recolección y el análisis de información en dependencias como: alcaldías y 

específicamente secretarías, cámaras de comercio, asociaciones, instituciones de educación profesional 

y sedes regionales de universidades ubicadas en la zona centro.  

De acuerdo con Zapata (2007), el análisis de contenido es un método que busca descubrir la 

significación del mensaje estudiado. Es un método de clasificación o de codificación de los elementos 

del documento analizado bajo diversas categorías resaltando sus características con miras a 

comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. Es una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el 

fin de interpretarlas.  

Por último se realizaron entrevistas semiestructuradas. Esta técnica sirve para obtener datos; ella 

consiste en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. Para este caso se realizaron entrevistas a miembros claves como: alcaldes, 

secretarios de gobierno, de turismo, de comunicaciones, de salud, de educación, entre otros; ejecutivos 

de cámaras de comercio, profesores de universidades, líderes comunitarios, empresarios de la región, 

quienes desde su quehacer contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Resultados  

El Valle del Cauca cuenta con varios de los ingredientes para ser un departamento líder en 

competitividad porque “cuenta con población urbana, incluso con más ciudades que cualquier otro 

departamento, con una de las principales ciudades de Colombia y, también, con población rural de 

muy diversas características. Tiene población indígena, afrodescendiente, mestiza y blanca en 

proporciones elevadas. Entre sus accidentes geográficos se destacan el océano pacifico, la selva del 

Chocó Biogeográfico, dos cordilleras, zonas planas aptas para la agricultura industrial, laderas para el 
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cultivo del café y terrenos de ladera de vocación campesina” (PNUD, 2008, 15). Es necesario pensar-

se el cómo conjugar productividad-competitividad-marketing territorial para que sea igual a desarrollo 

regional pensado desde las necesidades de los habitantes de los territorios y que éstos consideren las 

necesidades de los pobladores. 

Hasta la fecha, no se evidencia en este primer acercamiento una correlación entre el lo que el territorio 

es, dice si mismo, y lo que se percibe. Por otro lado, los planes de desarrollo de cada municipio, no se 

encuentran encaminados a una estrategia de internacionalización que lleve a pensar en una marca 

región porque es predomina las gestiones individuales para alcanzar metas especificas en sus 

municipios. 

Como ya se expresó anteriormente los residentes no se sienten identificados con la marca que 

actualmente los representa a nivel nacional, pero sus dirigentes hacen gestión por potencializar su 

región. 

La región Buga- Calima El Darién- Tuluá se alinea a las categoría establecidas en la agenda interna 

del Valle en la formación de capital humano porque la zona cuenta con al menos cuatro universidades 

entre ellas la Valle regional en Buga y Tuluá, El Ita en Buga, y El Sena tanto en Buga como en Tuluá, 

adicionalmente en un análisis de las partidas asignadas en el plan de desarrollo en Buga 2008- 2011 el 

55% de la inversión está dirigida a Educación, salud, deporte, cultura, agua potable, deporte 

alimentación escolar y grupos vulnerables, de manera especial se observa que la educación tiene una 

participación en el presupuesto de un 40% y esta tendencia en la asignación de recursos se mantiene 

para la vigencia 2012- 2015 de lo anterior se infiere que para los Bugueños lo más importante es la 

gente y en especial los jóvenes, ya en el trabajo de campo se había, recogido indicios de este 

comportamiento al ver estadísticas mensuales de desplazados e indigentes y al observar en el 

presupuesto del municipio la partida para grupos vulnerables.  

En Calima El Darién, se da el fenómeno de marketing natural, porque de entrada el lago nunca fue un 

proyecto de turismo pero éste afloró y sin el aval total de los ciudadanos el lago se convirtió en un 

atractivo turístico, porque lo que ocurre en el lago afecta al municipio de Calima El Darién, este lago 

es único en la zona y es probable que los recursos del municipio no sean suficientes para crear una 

infraestructura sólida que genere otro tipo de beneficios, pero el grupo de investigadores se plantea la 

inquietud si las alcaldías de estos tres municipios emprendieran un proyecto de región enfocado en ese 

maravilloso lago, seguramente los beneficios para los tres no tardarían en redundar en un factor 

competitivo para la región. 

Finalmente:  

¿Qué sucedería si a estos municipios el reconocimiento que se hace a partir de su misma historia y 

ámbitos culturales no existieran? Y si les quitan el ser del territorio ¿Qué les queda? ¿Sobre que nueva 

base se centrará el marketing territorial? 
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La complementariedad. Comprensión profunda de las realidades sociales. 

Napoleón Murcia Peña
189

 

Resumen 

En la exposición de presenta a consideración una propuesta producto de la práctica reflexiva, sobre 

una forma alternativa de abordar los estudios sociales y humanos; la complementariedad, como 

enfoque que busca alternativas frente a las dicotomías y escisiones de los enfoques y métodos de 

investigación hegemónicos. 

Se hace un breve análisis de las condiciones que rodean la problemática de la investigación y se 

propone una salida que asume las realidades sociales y humanas desde la magnitud de sus 

complejidades, para lo cual expresa poner en dialogo tanto teorías como métodos para acceder a la 

comprensión de estos fenómenos y dinamizar sus posibles transformaciones. 

Complejidad de los fenómenos sociales  

Las realidades sociales cualquiera que estas sean no son más que complejos procesos institucionales 

(Searle, 1978) desde los cuales las comunidades acuerdan formas de ver, ser y actuar en el mundo. Son 

en realidad acuerdos sancionados por lo social, desde los cuales se hace válido o no una acción e 

interacción, y en medio de los cuales es posible que las personas hagan comprensibles sus acciones e 

interacciones. 

Por eso, las realidades sociales, son en la medida de estos acuerdos. En la mayoría de los casos, 

cuando las acciones e interacciones se salen de ellos se considera que controvierten la normalización 

social y se constituyen en otra versión de las realidades; una versión que, según estos mismos acuerdos 

puede ser alternativa o puede ser sub- versión, en tanto subvierten o molestan lo normal, lo común, lo 

cotidiano. 

Pero a la vez que estos acuerdos son sancionados por lo social, ellos dinamizan lo social. Esto es, que 

la sociedad los configura, para que desde ellos se constituya la pauta y norma social. 

En esta racionalidad, las realidades sociales no pueden ser realidades para los individuos particulares, 

pues ellos están pregnados de las formas comunes de ver el mundo. Pero tampoco son realidades 

devenidas de lo social, pues estas están matizadas por estas formas particulares de ver el mundo. Esta 

compleja relación entre lo particular y social, es desarrollada por autores como Cornelius Castoriadis 

(1983, 1989) desde la teoría de los Magmas, Shotter (1993) desde la perspectiva del conocimiento de 

tercer tipo y Jacques Lacan (1981, 1999), desde la figura del nudo de Borromeo. 

Es evidente la ruptura de estas perspectivas con las lógicas unidireccionales, tanto las que asumen el 

sujeto como construcción meramente social o aquellas que lo consideran como individuo particular 

por en cima de las mediaciones sociales.  
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Este es un gran nivel de complejidad de las realidades sociales, pero un segundo nivel de complejidad 

lo encontramos en su naturaleza. Ciertamente, a lo que tenemos acceso como realidad acordada es a 

las representaciones que las sociedades hacen respecto de sus formas de ser/hacer, decir/representar. 

Pese a que ellas ayudan a organizar y dinamizar la vida de las sociedades, lo que define su 

permanencia, proyección o su decadencia, es la base en la cual descansan estos acuerdos. Y esa base 

son las significaciones imaginarias sociales. 

Las significaciones imaginarias sociales son esas formas de ver el mundo; son ese conjunto de 

convicciones, motivaciones y creencias fuerza que tienen las personas sobre el mundo y la vida. En 

estas se juegan las formas de representar las realidades; o sea, en la medida de estas significaciones se 

generan las representaciones. Si estas se transforman, ellas son también trasformadas, si estas se 

solidifican, ellas son solidificadas (Murcia, 2011). No es posible que existan las unas sin las otras; las 

representaciones pueden ser de diferentes tipos (racionales, sustantivas o simbólicas), pero sólo 

aquellas representaciones simbólicas son manifestación de los imaginarios sociales.  

Esto constituye un tercer nivel de complejidad, pues estas representaciones tampoco se generan de 

forma independiente; las racionales, sustantivas y simbólicas son un conjunto articulado que se juega 

entre las imágenes, la supuesta realidad ensídica y la imaginación. El juego complejo imbricado de sus 

relaciones es previsto, entre otros por Lacan, Castoriadis (ya citados) y Jean Pul Sartre (1964).  

De ahí que las realidades sociales son siempre históricas, no como actos del pasado, presente y futuro, 

sino como acontecimientos que se configuran, se mantienen y se diluyen, con la posibilidad de volver 

a aparecer como fuerza social. Esta relación temporal que rompe con la racionalidad de lo histórico 

como listado de eventos, se constituye en un cuarto nivel de complejidad de las realidades sociales. 

Se podría sintetizar lo dicho en que las realidades sociales y humanas son multidimensionales y 

polifónicas, en consideración a lo cual, es difícil su comprensión/transformación, desde una sola 

perspectiva de análisis. De ahí la necesidad que en los estudios que pretendan abordarla como objeto 

de investigación, sea necesario recurrir a procedimientos complejos que por lo menos permitan 

aproximarla desde la composición de sus problemas en términos del reconocimiento de cada una de 

sus categorías posibles. 

En este rango de consideraciones se propone el enfoque de complementariedad y un posible diseño. 

El enfoque de complementariedad 

El enfoque de complementariedad es una forma de asumir las realidades sociales y humanas 

soportados en su gran complejidad y dinamismo. Una forma de ver el mundo cuyo eje en la 

articulación imbricada de tiempos y genealogías (orígenes y contextos). Las realidades son temporales 

e históricas en las cuales el tiempo transcurre como acontecimiento en una lógica cuyas coordenadas 

son ser, fueron, estar siendo y llegará a ser; lo cual rompe con la racionalidad temporal de pasado, 

presente y futuro. Un imaginario social, primero debe serlo para que pueda generar las 

representaciones en las personas; puede que haya tenido una gran base social y se haya configurado 

como imaginario social instituido. Si esta fuerza se esta desvaneciendo no significa que este 

imaginario no haya sido, sino que fue y posiblemente ha sido desplazado por otros imaginarios 

sociales que están siendo como fuerza social. Puede que no tenga gran fuerza social y que apenas esté 

en los discursos de las personas en cuyo caso se está instituyéndose como fuerza social, a lo cual 

estamos frente a un imaginario instituyente en tanto se proyecta como gran posibilidad de llegar a 
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ser. Por último puede que se represente en la fuerza radical de las personas como opción única y 

creativa o creadora, en cuyo caso estará por ser un imaginario, pero es una fuerza psicosomática que 

ya admite ciertas formas de representación, aunque sin un anclaje social. 

Los orígenes de las realidades, en primer lugar no son de tipo individual ni social, sino que se 

configuran en un conocimiento de tercer tipo en el cual lo común es particular y lo particular es a su 

vez común. En segundo lugar, las realidades sociales son ante todo realidades simbólicas, cuya base es 

de naturaleza imaginaria. Las dimensiones ensídicas y racionales de las realidades sociales ahí están 

subsumidas por los imaginarios sociales, pues es desde ellos que fijamos las formas de ser/hacer, decir 

y representar nuestras acciones e interacciones. 

En consideración a lo antes expuesto, la complementariedad es un foco que busca iluminar las 

realidades desde diferentes localizaciones, haciéndolas un poco más claras al tener diversas 

posibilidades de aproximación a ellas. En la exposición se presenta el último estudio realizado desde 

esta perspectiva en Colombia, en el cual se articularon métodos archivistitos, arqueológicos y 

etnográfico-reflexivos para resolver el problema de las categorías asociadas al aprendizaje 

colaborativo. (Murcia, et.al. 2012).  

Diseño desde la complementariedad 

El diseño consta de tres momentos, los cuales interactúan a lo largo de todo el proceso de 

investigación, con el objetivo de ir configurando la estructura sociocultural, la que es tejida desde los 

mismos actores sujetos de investigación.  

(ver : Murcia y Jaramillo 1998).  

A. En el primer momento (preconfiguración) se hace una aproximación a la realidad sociocultural 

desde la aproximación a la teoría formal y a la teoría sustantiva *, con el fin de focalizar el problema 

de investigación. Lo anterior se logra al establecer una pre-estructura sociocultural apoyados en las 

perspectivas inductiva y deductiva. 

B. En el segundo momento o configuración de la realidad, se elabora una guía que ayuda a buscar la 

estructura propiamente dicha de la realidad investigada; al desarrollar la guía, se realiza un proceso 

profundo de trabajo de campo. Esto es, que a partir de los elementos otorgados por la pre-estructura 

sociocultural, se precisa el problema, las preguntas investigativa, y los pasos metodológico en la 

recolección de información. 

C. En el tercer momento, o momento de Reconfiguración, se exponen los hallazgos de la 

investigación, donde se redimensiona o relativiza la estructura sociocultural, a partir de la relación : 

elementos teóricos, interpretación del investigador y datos etnográficos, es decir, se redimensiona la 

estructura sociocultural. 
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Diálogo entre los estudios cuantitativos y cualitativos en educación. Una 

estrategia para la reflexión pedagógica 

Saúl Jesús Pulido
190

  

Resumen 

 Esta ponencia tiene el propósito de compartir algunos resultados obtenidos a partir del estudio 

denominado Caracterización de las tendencias pedagógicas con las cuales se identifican los profesores 

del programa de Administración de Empresas, en la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Popayán, del que se puede señalar dos importantes experiencias: la primera tiene que ver con la 

consideración del concepto Modelo Pedagógico como categoría analítica, descriptiva, reflexiva y 

comprensiva para los procesos de investigación educativa y pedagógica; la segunda, está relacionada 

con el tema Integración Metodológica, punto central de esta presentación, por considerarse como una 

importante estrategia de investigación que permite complementar e integrar datos hallados mediante la 

combinación de métodos y técnicas propuestas por los enfoques cualitativo y cuantitativo.  

 Dada la complejidad de los estudios educativos y pedagógicos al pretender no sólo describir procesos 

educativos sino también comprender y propiciar la reflexión pedagógica entre sus actores, se estimó 

conveniente implementar en el trabajo mencionado la Integración Metodológica mediante la 

articulación del enfoque cuantitativo y cualitativo, complementando sus métodos y técnicas en pro de 

fortalecer los resultados hallados. En este sentido la Integración Metodológica puede favorecer los 

procesos de investigación educativa y pedagógica porque, más que buscar diferencias, contribuye a 

encontrar semejanzas en la explicación, comprensión y reflexión de un mismo problema de estudio.  

Palabras claves: Integración metodológica, Métodos, Práctica docente, Práctica pedagógica, Proceso 

de investigación, Tendencia pedagógica, Triangulación. 

Summary  

This paper presents the experience gained in the study entitled: "Characterization of educational trends 

which business administration program teachers at Universidad Cooperativa de Colombia in Popayán 

are identified with ". It left two experiences: first, to consider the Pedagogical Model concept, as an 

analytical, descriptive, reflective and understanding category for educational research and teaching 

processes. And second, Methodological Integration, main theme of this article, when considered as an 

important research strategy, by enabling to complement and integrate data found through a 

combination of proposed methods and techniques by both the qualitative and quantitative approaches. 

Given the complexity of educational and pedagogical studies, not just pretending to describe 

educational processes, but also understanding and promoting educational reflection between actors, it 

was considered convenient to make the Methodological Integration through the articulation of both the 
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quantitative and qualitative approaches, complementing its methods and techniques in order to 

strengthen the results found. In this sense the Integration Methodology, can favor the educational and 

pedagogical research process, because, rather than looking for differences, it contributes to find 

similarities in the explanation, understanding and reflection of the same problem under study. 

Keywords: Integration methodology, methods, teaching practice, pedagogical practice, research 

process, pedagogical trend, Triangulation. 

Presentación 

 Esta presentación pretende compartir algunos resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica 

investigativa denominada Caracterización de las tendencias pedagógicas con las cuales se identifican 

los profesores del programa de Administración de Empresas, en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Popayán (Pulido, 2011), de la cual vale la pena mencionar dos experiencias 

significativas para la reflexión: en primer lugar, la consideración de la importancia del concepto 

Modelo Pedagógico (MP) como categoría de investigación que facilita el análisis, la descripción y la 

comprensión en el estudio de una realidad educativa específica. En segundo lugar se señala la 

relevancia de implementar en los diseños metodológicos de investigación, la Integración Metodológica 

(IM) como medio para complementar y profundizar los hallazgos arrojados al desarrollar 

simultáneamente la investigación desde el enfoque cuantitativo o cualitativo, enfoques estos asociados 

y articulados por un mismo interés, el de comprender un problema o fenómeno de estudio.  

 Así mismo, en esta intervención se quiere revelar cómo la Integración Metodológica (IM) favoreció la 

práctica pedagógica de los profesores participantes del proceso investigativo al ser ellos actores 

protagónicos que, desde sus saberes pedagógicos, interactuaron e intervinieron activamente en la 

práctica investigativa.  

 El estudio, al que se hace referencia en la parte inicial, permitió entender que es compleja la 

investigación de las realidades educativas y pedagógicas de un país o sector, así como también son 

diversas las formas para abordarla; parte de tal complejidad está dada por los diferentes intereses e 

intencionalidades que motivan las investigaciones: algunos estudios buscan focalizarse sólo en la 

descripción o explicación de fenómenos educativos; otros, por el contrario, buscan comprender 

procesos educativos; mientras que otros intentan generar reflexiones sobre los procesos educativos 

para trasformar una realidad. De este modo, por más rigurosos que sean los resultados en uno u otro 

campo de interés, un estudio o investigación no puede dimensionar en profundidad la explicación, 

comprensión y/o resolución de un problema, de ahí deviene la necesidad de integrar los métodos, de 

tal manera que se dé un paso más adelante para aclarar la opacidad hallada en los datos cuantitativos o 

cualitativos por separado; en consecuencia, se estimó conveniente aproximar los enfoques 

cuantitativos y cualitativos a partir de la aplicación de sus métodos y técnicas que devienen de cada 

enfoque.  

 La aplicación, asociación y articulación de los dos enfoques investigativos en el estudio que se viene 

señalando, más que buscar diferencias pretendió evidenciar sus semejanzas en la explicación y 

comprensión de un mismo estudio proyectado; de esta manera y de acuerdo como lo ha explicado 

Agustín Campos Arenas (2009) y Eduardo Bericat (1998), la Integración Metodológica puede 
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contribuir a cesar el antagonismo entre métodos, instituido en la tradición investigativa en las Ciencias 

Sociales y también asumida en el campo de la investigación en educación.
191

  

La Integración Metodológica, denominaciones y polisemia conceptual 

 Antes de definir la Integración Metodológica es importante recordar que en el estudio de las 

dimensiones humanas y sus relaciones con el mundo, usualmente se ha ignorado o pasado por alto el 

aspecto subjetivo de éstas intentando estudiarse desde lo objetivo, la materialidad, o lo mensurable de 

la realidad; sin embargo, vale la pena preguntarse ¿cómo se percibe la realidad? Y a esta pregunta 

podría responderse afirmando que fueron los sentidos los primeros en captar el mundo exterior y por 

medio de nuestros significados e interpretaciones, eso que se percibió tiene algún aspecto. A través del 

tiempo la parte subjetiva que cada ser humano siente y vive ha sido descalificada por considerarse 

poco objetiva y por tal razón, ha sido generalmente desconocida por la ciencia; aunque, posterior a ello 

y gracias a los desacuerdos de las Ciencias Sociales con las Ciencias Naturales y Exactas, a finales del 

siglo pasado, se ha visto cuestionada la propia objetividad. En la actualidad existen múltiples formas 

de comprender los diversos aspectos sociales, todas ellas distintas al monismo metodológico heredado 

de la confrontación entre la tradición investigativa cuantitativa o cualitativa, cobrando hoy espacial 

interés el diálogo entre los métodos para alcanzar las concordancias en los estudios de lo social.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario advertir la diversidad de denominaciones otorgada a la 

Integración Metodológica como categoría conceptual, autores como: Sampieri Hernadez, Fernadez 

Collado, & Baptista Lucio, (2008), y, Campos Arenas, (2009) y Bericat (1998), han recurrido a 

diferentes apelativos: investigación multimétodo, multirasgo, métodos múltiples, análisis etnográfico 

residual, integración de enfoques cualitativos y cuantitativos, triangulación metodológica, 

investigación multimetodológica, diseño multimétodo y relación de datos cuantitativos y cualitativos, 

estudio de modelo mixto, pero pese a la distinción de nombres existe una característica que los 

identifica cual es el interés de abordar un mismo tema y problema de estudio.  

 Autores como Haro (s/f), Gallar (s/f), Campos (2009) y Bericat (1998), han enfatizado la 

legitimidad científica de la Integración Metodológica reconociendo tres posibles estrategias: la 

complementación, la combinación y la triangulación, las cuales ofrecen procesos de investigación que 

favorecen el dialogo y la reflexión entre los actores inmersos en la investigación educativa. Las 

investigaciones multimétodo son el puente para generar desde los procesos de investigación, la 

reflexión e interacción entre los actores de una realidad educativa; esta acción permite concebir las 

diferentes formas de obtener resultados con relación a un mismo problema de investigación y donde el 

diálogo, frente a las coincidencias y divergencias halladas, permite focalizar la comprensión a un 

mismo problema desde múltiples sentidos y visiones.  

 Por tanto es necesario resaltar que el concepto Integración Metodológica (IM) puede entenderse como 

la asociación de técnicas previstas para describir y comprender un mismo fenómeno o problema 

social, con la intencionalidad de ahondar en las condiciones objetivas y subjetivas de un estudio. Esta 

acepción ha sido también reconocida como multimétodo de combinación y tiene como estrategia el 

encuentro de los resultados obtenidos en una investigación, a través de la aplicación de dos métodos a 

                                                      

191 Agustín Campos Arenas afirma: “La guerra de los métodos de investigación” ha sido equivocadamente 

mantenida y alimentada. (Campos Arenas, 2009). Esta situación aún persiste en el contexto investigativo regional, generando 

un antagonismo entre quienes defienden uno u otro enfoque, constituyéndose muchas veces en obstáculo del proceso 

investigativo, al ampliar las brechas frente a las aproximaciones de la explicación de realidad.  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

625 

 

un mismo problema. Esta estrategia busca incrementar la calidad de los resultados obtenidos al 

emplear uno u otro método (Bericat, 1998); en la investigación educativa y pedagógica su puesta en 

práctica contribuye a ahondar en las percepciones y concepciones advirtiendo cambios y 

trasformaciones generados por los agentes en las realidades educativas.  

La clave de la Integración Metodológica es el manejo de las técnicas de investigación 

 En la Integración Metodológica se considera importante el tratamiento adecuado que el investigador 

dé a las fuentes de información; éstas son tenidas en cuenta y tratadas de acuerdo con las 

intencionalidades y motivaciones suscitadas por el investigador en el proceso de investigación, así 

como también de su decisión para priorizar con cuál fase -cualitativa o cuantitativa- se inicia dicho 

proceso. Lo anterior se puede ejemplificar del siguiente modo: si el investigador decide dar inicio con 

técnicas de investigación cualitativas se priorizará sobre información de primera mano o fuentes 

primarias -observaciones, registros de campo, entrevistas -, las cuales son complementadas con 

marcos de referencia teórico-conceptuales con el propósito de encontrar coincidencias, diferencias y 

nuevos hallazgos.  

 Finalmente en la Integración Metodológica cobra interés la habilidad y destreza del investigador para 

triangular los hallazgos de cada una de las fases, actividad en la que concentrará sus esfuerzos para 

comprender el proceso en cada una de las fases, ya sea su debilidad o fortaleza, y en el que debe estar 

atento para otorgar sentido a la opacidad de los resultados hallados, además de centrar la atención en la 

comprensión de nuevas categorías emergentes. 

 En síntesis el abordaje riguroso de las fuentes de información es permanente; el trabajo con la 

Integración Metodológica requiere del investigador pensamiento y actitud flexible para contrastar 

permanentemente las fuentes teóricas y empíricas, sin sesgos e inclinaciones por una fase u otra. La 

preocupación del investigador no es la emergencia de la obtención de un resultado si no, la 

compresión de la opacidad en los datos que generan vaguedad en el resultado, situación que obliga al 

investigador a regresar permanentemente a las fuentes de información.  

Un caso de aplicación de la Integración Metodológica 

 Con la advertencia anterior en la que se dilucidó la posibilidad de trabajo con ambos enfoques –

cualitativo y cuantitativo- y se presentó una aproximación a la definición conceptual, a continuación se 

presenta un caso de aplicación de la estrategia Integración Metodológica a un estudio centrado en el 

interés por comprender las Tendencias Pedagógicas con las cuales se identificaron un grupo de 

profesores de una institución universitaria concreta, quienes evidenciaron cuál fue el tipo de pedagogía 

que privilegiaron en el desarrollo de su práctica docente. En este caso se mostró cómo la Integración 

Metodológica permitió realizar no solamente una descripción sino que además ayudó en la 

comprensión y reflexión sobre las prácticas docentes de los profesores y a conocer igualmente, parte 

de la realidad educativa del alma mater en la que se desarrolló el estudio. 

 Para comprender las Tendencias Pedagógicas a la luz del enfoque cuantitativo fue necesario 

operacionalizar las variables, diseñadas y relacionadas con: el ideal de formación-meta, el desarrollo, 

las metodologías y didácticas, las relaciones educador-estudiante y la evaluación, que correspondieron 

a las subcategorías explicitadas por (Flórez Ochoa, 1999), autor que apeló al concepto Modelo 

Pedagógico (MP) como una categoría descriptiva y comprensiva en la investigación de una realidad 

educativa y pedagógica. Las categorías y subcategorías cualitativas, las cuales emergieron desde las 
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voces de los profesores cuando reflexionaron sobre sus prácticas docentes o establecieron sus 

preferencias en relación a sus concepciones, fueron complementadas con las variables 

operacionalizadas.  

 La realización del estudio citado permitió entender que insistir en llevar a cabo un trabajo desde un 

sólo enfoque investigativo y metodológico podría generar apreciaciones lejanas a las realidades de los 

sujetos participantes del proceso investigativo, opacar las subjetividades, fruto de las dinámicas 

interactivas entre los sujetos, así como también ocultar posibles fenómenos a emerger dentro del 

desarrollo investigativo. En este proceso la Integración Metodológica no sólo complementó un evento 

a describir, quehacer propio de los enfoques cuantitativos, sino que facilitó los diálogos y reflexiones 

propias de los enfoques cualitativos. En este sentido se realizó, desde los dos enfoques de 

investigación y sus métodos, un acercamiento entre métodos que tradicionalmente han estado en 

conflicto, con el propósito de optimizar las oportunidades y fortalezas metodológicas ofrecidas por 

cada uno de ellos, resaltando las opacidades de los resultados alcanzados en la aplicación de los 

instrumentos diseñados en cada enfoque en pro de tener ideas más próximas a los hechos educativos 

coexistentes con los hallados en la reflexión de los profesores participantes, lo que contribuyó a 

realizar con ellos una verdadera praxis pedagógica sobre lo que implica la actividad pedagógica desde 

su objeto de estudio, la formación humana.  

El proceso de investigación al abordar la Integración Metodológica 

 Usualmente, los procesos de investigación diseñados desde el marco de la Integración Metodológica 

se plantean a partir de fases; cada una de ellas debe ser correspondiente a los problemas y necesidades 

formuladas en el estudio, además de buscar completar los datos considerados como opacos en los 

hallazgos de una de las etapas. Para el caso del trabajo al que se ha aludido en esta presentación, la 

Integración Metodológica respondió a un diseño metodológico dimensionado por dos fases. (Ver 

gráfico 1).  

Gráfico 1. Ejemplo fases de investigación integración metodológica 

 

Fuente: (Pulido, 2011).  

 Como se aprecia en el gráfico, la primera fase correspondió a la orientación del proceso desde un 

enfoque de tipo cuantitativo mediante la aplicación de instrumentos como cuestionario o encuestas de 

preguntas mixtas; estos se diseñaron para que los profesores, como actores educativos, identificaran 

sus preferencias pedagógicas en relación a su oficio cotidiano y las prácticas docentes. La segunda 

FASE I 

•Revision teorica y conceptualización  

•Afinación del problema 

•Determinación y perinencia de los 
metodos y tecnicas  

•Elaboración y validacion del 
instrumento cuantitativo.  

•Tratamiento y descripción de la 
informacion cuantitativa  

FASE II 

• Elaboración de las preguntas 
pertinentes a la fase cualitativa 

•Diseño del guiónes de trabajo. 

•Triangulación y discusión de 
resultados. 

•Elaboración del informe de 
investigación.  
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fase, orientada desde el enfoque cualitativo, buscó constar y/o complementar y contrastar los datos a 

través de la técnica de grupo focal; en la implementación de dicha técnica se dinamizó e incorporó a 

través de la técnica interactiva de tarjetas la información obtenida en la primera fase, en la que se 

acopió información a través del intercambio de ideas y opiniones de los profesores entorno a sus 

prácticas docentes. Este ejercicio se constituyó en un espacio de reflexión en el que emergieron 

reflexiones pedagógicas significativas frente a la labor y rol como maestros, en sus prácticas docentes. 

 Finalmente se trianguló los datos logrados en la aplicación de cada fase, lo cual buscó relacionar la 

información para otorgar sentido a los hallazgos encontrados en la fase I y fase II.  

 En síntesis, el diseño del proceso Integración Metodológica para el presente caso fue el siguiente:  

Pasos Proceso de Integración Metodológica para el caso de estudio mencionado 

I Revisión teórica y conceptualización. Orientada al diseño de variables para la 

fase I del estudio cuantitativo y elaboración conceptual para la identificación y 

construcción del árbol de categorías y subcategorías teóricas orientadas a 

fortalecer la fase II de corte cualitativo. (Ver anexo E. Árbol de categorías 

teóricas, Anexo F. Categorías Apriorísticas). 

II Afinación del problema de estudio, determinación de las preguntas de 

investigación. 

III Determinación de la pertinencia de los métodos y técnicas a utilizar en cada una 

de las fases. 

IV Elaboración del instrumento de la fase cuantitativa. 

V Tratamiento y descripción de la información de la primera fase cuantitativa. 

VI Elaboración de las preguntas pertinentes a la fase cualitativa y diseño del guión 

del grupo focal. 

VII Triangulación y discusión de resultados. 

VIII Elaboración del informe de investigación 

 

Desarrollo del proceso de investigación en la Integración Metodológica  

 El trabajo al que se hace referencia en esta presentación tiene carácter comprensivo e interpretativo y 

consideró la conveniencia de aplicar la Integración Metodológica propuesta por Bericat (1998), en 

razón a la complejidad del estudio proyectado; por ello, se concibió e implementó la idea de integrar 

las dos visiones prevalecientes y antagónicas en la tradición investigativa como son la cuantitativa y la 

cualitativa, a partir de la definición y aplicación de dos fases que fueron dinamizadas por el 

levantamiento de información a través de dos técnicas, la aplicación de la encuesta y la realización de 

un grupo focal.  
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Respuesta y 
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de lo que 
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Construcción 
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Tabla Nº 1. Operacionalización de variables. Fuente: (Arias Odon , 1999) 

 En otras palabras, con este proceso de Integración Metodológica se buscó complementar e integrar 

los datos objetivos y subjetivos para lograr una aproximación de la realidad educativa del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán.  

Fase I. El proceso de investigación cuantitativa  

 La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de una encuesta, construida a partir de las 

preguntas formuladas desde la operacionalización de variables (Sampieri Hernadez, Fernadez Collado, 

& Baptista Lucio, 2008). Esta información obtenida tuvo como propósito conocer, de manera inicial, 

aspectos relacionados con las tendencias pedagógicas con las cuales se identificaban los profesores del 

Programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa sede Popayán, a partir de sus 

propias prácticas pedagógicas. El tipo de instrumento aplicado se estructuró con preguntas mixtas 

sobre la categoría Modelo Pedagógico, lo que permitió conocer las preferencias pedagógicas de los 

profesores incluidos en el marco muestral. (Ver Tabla 1. Operacionalización de variables). 

Fase II. El proceso de investigación cualitativa 

En esta fase se hizo la recolección de la información a través de la técnica Grupo Focal, orientada al 

conocimiento subjetivo de las prácticas docentes de los profesores a partir de la interacción grupal; la 

implementación de esta técnica permitió contrastar e integrar los resultados de la información hallados 

en la primera fase. El grupo focal como técnica, se caracteriza por obtener la información de viva voz 

de los participantes, quienes reflexionan sobre sus propias realidades a través de la discusión y 

revisión de sus experiencias. Miguel Aigneren (1986, pág. 2) citando Korman, la define como: "una 

reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde 

la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación".  

 De acuerdo con lo dicho, la reunión del grupo focal de los maestros sujetos de este trabajo, tuvo como 

propósito propiciar la reflexión mediante la interacción de los participantes sobre experiencias, 

concepciones y percepciones de las prácticas docentes cotidianas. Esta dinámica posibilitó la 

Integración Metodológica al establecer la relación entre los resultados subjetivos y los objetivos 

hallados en la primera fase, fundada sobre los referentes teóricos. Un elemento central en este proceso 

fue la elaboración de un guión que orientó el debate en el grupo focal, con la intensión de validar la 

coherencia entre los resultados hallados en cada una de las fases para complementarla con aquellos 

datos que representaban mayor opacidad en los resultados iniciales.  

Tabla 2. Guión Grupo Focal 

Elementos del 

guión 

Descripción 

 

Identificación de 

la fase 

 

Para el presente caso se identificó la segunda fase como estrategia de 

complementación de los hallazgos de la fase I de carácter cualitativo.  

 

Propósitos grupo 

focal  

 

En relación a los objetivos del estudio y la pregunta problema se formularon los 

propósitos del grupo focal  

 

Introducción  

 

En la introducción se escribió, cual fue la idea de haber desarrollado el Grupo 
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Focal, también se leyó y garantizó la confiabilidad de la información, brevemente 

se dio a conocer el desarrollo de cada parte de la reunión.  

 

Identificación  

 

Listado de nombres del grupo de apoyo del grupo focal: Coordinador, moderador, 

observadores, relatores, camarógrafos y personal de apoyo logístico.  

 

Participantes  

 

Relación de los participantes principales y los de reserva, con sus direcciones y 

teléfonos de contacto. 

Preguntas   

Guion de dinámicas grupales para romper el hielo entre los participantes.  

Guion de preguntas temáticas como apoyo del moderador  

 

Pauta de 

chequeo  

 

Para el grupo de apoyo, se elaboro una lista de chequeo orientada a revisar antes de 

dar desarrollo a la técnica los siguientes aspectos:  

Condiciones locativas  

Ambientación de lugar  

Tiempo de desarrollo máximo del grupo focal 

 Logística del evento 

  

La Triangulación e Integración Metodológica 

 De acuerdo con Agustín Campos Arenas (2009), el término Triangulación actualmente es el más 

utilizado en las investigaciones de carácter mixto y está orientado a confrontar y comparar datos 

alcanzados en un mismo estudio. Actualmente este concepto incursionó en la investigación educativa 

buscando estudiar un tópico pedagógico desde diferentes enfoques de investigación para comparar, 

contraponer concepciones y establecer acercamientos y diferencias entre los diversos aspectos que se 

pueden encontrar en este campo.  

 De acuerdo con Campos A. (2009), la triangulación de datos es entendida como la combinación entre 

dos métodos con el propósito de complementar la visión de una realidad buscando la convergencia de 

los resultados; ésta comprende diversos tipos: la metodológica múltiple, la de investigadores, la 

metodológica y la de datos. Tal planteamiento motivó la realización del proceso de triangulación 

metodológica para los datos obtenidos en el caso de estudio que se ha venido presentando con la 

intención de dar mayor sentido a la información colectada. En tal sentido, la Triangulación 

Metodológica se entendió en esta investigación como una estrategia que posibilitó la combinación 

entre los métodos cuantitativos y cualitativos, la cual facilitó la comparación entre los datos 

recolectados en la primera y segunda fase del proceso de investigación.  

 Desde el interés de complementar los hallazgos correspondientes a la primera fase, se realizó la 

construcción de las categorías teóricas a través del diseño del Árbol de categorías teóricas que se 

puede observar en el Gráfico 2; luego se prosiguió al análisis de las categorías apriorístico o categorías 

teóricas (Tabla 2), las cuales refieren el desarrollo de unidades temáticas de carácter teórico y empírico 

que a posteriori, facilitarían la organización de los datos alcanzados en las dos fases de estudio con el 

fin de realizar la interpretación, análisis, y construcción de sentido. (Montaño Arias, 2008).  

 A propósito de lo dicho, es necesario resaltar que “La triangulación permite evaluar la consistencia de 

los hallazgos contrastándolos con la información obtenida mediante la aplicación comparativa de 

resultados cuantitativos o cualitativos, para dimensionar la importancia de cada uno de ellos sin opacar 
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los resultados obtenidos en cada una de las fases” (Montaño 2008: 15), aspecto que ha sido 

considerado en la presente ponencia. 

Gráfico 2. Árbol de categorías teóricas 

 

Fuente: (Pulido, 2011)  

 En este proceso el punto de partida fue la utilización de la categoría Modelo Pedagógico, asumida 

como la categoría corazón de la investigación a la que se viene aludiendo y la cual facilitó la 

descripción de la Institución en la que se llevó a cabo el trabajo de campo, relacionada con las seis (6) 

subcategorías dimensionadas en los trabajos de Flórez Ochoa a saber: Meta, Desarrollo, Contenidos, 

Relación educador- educando, metodología y evaluación. (Flórez Ochoa 1994/1999). 

De este modo, el proceso de triangulación sirvió para realizar el cruce de tres fuentes de datos: 

Las fuentes secundarias de tipo teórico 

las fuentes primarias de carácter empírico, y  

las categorías emergentes resultado del análisis de las concepciones de los sujetos implicados en el 

proceso de investigación 

 Este proceso de triangulación contribuyó en la comprensión de la tendencia pedagógica de mayor 

prevalencia en la práctica docente de los profesores del Programa Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Popayán.  

 Así este proceso investigativo permitió conocer la visión de cada profesor con relación a las 

categorías expuestas desde el enfoque cuantitativo y generar además, reflexiones sobre sus propias 

prácticas pedagógicas.  
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Conclusiones  

 A partir del desarrollo del trabajo investigativo mencionado, se pudo construir las siguientes 

conclusiones:  

 La categoría conceptual denominada Integración Metodológica es una metodología flexible y 

adaptable a los múltiples procesos de investigación concebidos en los enfoques cuantitativos o 

cualitativos.  

 Los métodos mixtos de investigación facilitan el diálogo entre los diferentes saberes, formas y 

caminos para abordar el conocimiento de una realidad compleja permitiendo comprender la opacidad 

de los datos cuantitativos o cualitativos y haciéndolos relevantes en el proceso de complementación y 

triangulación  

 La articulación de la integración metodológica en la investigación educativa y pedagógica facilita y 

dinamiza, entre los actores involucrados en la investigación, una participación activa y reflexiva al 

interactuar y aclarar informaciones insignificantes en los resultados hallados en la aplicación de una de 

las fases de investigación. A manera de ejemplo, si existe opacidad e insignificancia en los datos 

logrados en la fase cuantitativa, en la segunda fase cualitativa se espera complementarlos y darles 

mayor notabilidad. 

 La aplicación de la Integración Metodológica en la investigación denominada Caracterización de las 

Tendencias pedagógicas de los profesores del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia–Sede Popayán, permitió realizar un trabajo de profundización 

en la práctica docente de los profesores en ella implicados, cuya participación resultó de suma 

importancia al comprender la necesidad de desarrollar una práctica pedagógica e investigativa.  

 Finalmente es necesario destacar la pertinencia de la Integración Metodológica para la investigación 

social en el campo educativo y pedagógico, ya que ésta ofrece posibilidades para integrar y 

complementar datos cuantitativos y cualitativos, acción ésta que fue evidente en el proceso de 

triangulación de la información teórica, empírica y los hallazgos emergentes de la investigación a la 

que se ha aludido en esta ocasión.  
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Las historias de vida: estrategia pedagógica para la formación integral de 

los alumnos  
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ritamontano2002@yahoo.com.mx 

Resumen  

Las historias de vida son una estrategia pedagógica idónea para coadyuvar a la formación integral de 

los alumnos de educación superior, porque su estructura posibilita la construcción de un conjunto de 

herramientas cognitivas, afectivas y formativas.  

En su elaboración se propicia la enseñanza de una metodología para la autorreflexión, sustentada en la 

comprensión y análisis de los vínculos-diferenciadores entre el ser individual y social enmarcados en 

el contexto disciplinario. 

Presento la propuesta pedagógica del Proyecto Para la Innovación y el Mejoramiento de la Enseñanza 

(PAPIME) 301610: “Enseñanza, identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, recurso 

pedagógico para la formación integral de los alumnos”; la enfoco a los alumnos de Ciencia Política, en 

virtud de que soy politóloga, adscrita al Centro de Estudios Políticos, de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, por lo que esa disciplina es mi espacio natural para impulsarla; 

especifico cómo está integrada y presento la dinámica desarrollada de agosto a octubre de 2011 en el 

Taller para alumnos: “Historias de vida y formación profesional.” 

I. Importancia de los trabajos de titulación en las licenciaturas en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM 

Los estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevan a 

cabo durante nueve semestres. 

Para obtener el título, el alumno requiere haber aprobado los créditos del plan de estudios; realizar el 

servicio social, presentar el dominio de un idioma o dos comprensiones de lectura, acreditados por el 

Centro de Lenguas Extranjeras (CELA). Asimismo, presentar un trabajo escrito bajo una de las 

siguientes modalidades: tesis, tesina, informe de práctica profesional o informe de servicio social y 

defenderlo en réplica oral frente a un jurado constituido por tres sinodales, seleccionados de acuerdo 

con su antigüedad académica, de un grupo total de cinco lectores. 

No cabe duda de que la cantidad de estudiantes titulados ha ido aumentando año con año; como lo dio 

como lo dio a conocer el Director de la FCPyS, al señalar que en cuatro años se titularon 2,410 

alumnos cantidad que equivale a un 28 por ciento del total de egresados
192

, ello se debe, en gran parte, 

                                                      

 La pertinencia de mantener este requisito para confirmar la calidad de la formación profesional del egresado, es 

un tema que ha sido bastante discutido tanto entre la planta académica como a nivel del Consejo Técnico, máximo órgano de 

autoridad en la FCPyS, en múltiples ocasiones, coincidiendo en su conveniencia. 
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a los múltiples esfuerzos institucionales adicionales que se hacen para lograr aumentar los índices de 

titulación, de ahí que se haya considerado necesario crear y llevar a la práctica una estrategia 

pedagógica que haga posible que los alumnos integren los conocimientos, habilidades y destrezas que 

van adquiriendo en el curso de su formación profesional durante el proceso mismo y su expresión, en 

la elaboración del trabajo de titulación sea más eficiente y eficaz, reduciendo los tiempos entre el 

egreso y la titulación, sin menoscabo de la calidad de los trabajos que se presenten. 

II. La Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (Opción Ciencia Política) 

El perfil profesional del egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, opción Ciencia 

Política, es el siguiente: 

 Conocimientos 

Poseer conocimientos de filosofía política, de historia nacional y mundial, sociales, jurídicos, 

económicos y nociones generales de lógica, geografía y demografía, indispensables para una sólida 

formación y necesarios para comprender cabalmente los procesos y fenómenos políticos. 

Poseer conocimientos amplios y detallados del Sistema Político, el Estado y las formas de actuación 

política en México, elementos que lo formen de una manera científica y comprometida socialmente. 

Aptitudes 

Tener una sólida formación teórica, analítica, metodológica y técnica.  

Ser analíticos y reflexivos sobre los problemas políticos. 

Poseer capacidad de abstracción para comprender los fenómenos del poder y el funcionamiento de las 

instituciones políticas. 

Trabajar en equipos interdisciplinarios. 

Tener capacidad de negociación. 

Habilidades 

Utilizar con soltura y rigor el idioma, tanto en forma verbal como escrita. 

Manejar adecuadamente las técnicas e instrumentos para el análisis político. 

Desarrollar labores de investigación aplicada para la solución de problemas concretos. 

Tener iniciativa para la toma de decisiones. 

                                                                                                                                                                      

 Por ejemplo, la inclusión de los alumnos en el Programa de Tutorías; los cursos de actualización y superación 

para el personal docente que incluyen técnicas didácticas, utilización de Tecnologías de la información y Comunicación 

(TIC) así como de instrumentos pedagógicos, y la integración de estudiantes en los proyectos de investigación, individuales o 

colectivos de los profesores; así como los cursos llamados Nuevas Modalidades de Titulación que organiza el departamento 

de Educación Continua de la FCPyS.. 
192 Cuatro años de resultados. Informe del Doctor Fernando Castañeda, en 

http://gacetapoliticas.blogspot.mx/2012/03/cuatro-anos-de-resultados.html, consultado el 21 de abril de 2012. 

http://gacetapoliticas.blogspot.mx/2012/03/cuatro-anos-de-resultados.html
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Actitudes 

Actuar bajo principios éticos y morales en todo momento. 

Actuar responsablemente ante cualquier tipo de tarea que se le encomiende. 

Demostrar una verdadera vocación por la política y el servicio público. 

Actuar con prontitud y oportunidad, eficacia y eficiencia en la toma de decisiones. 

Para posibilitar que los estudiantes construyan los conocimientos, habilidades y destrezas que 

requieren para estar en condiciones de elaborar su trabajo de titulación, cumpliendo el perfil 

profesional descrito, en el mapa curricular de la carrera se contempla el área metodológica, que está 

integrada por siete asignaturas obligatorias, que se cursan de la siguiente manera: una del tercero al 

quinto semestres y una en el octavo y noveno semestres, respectivamente; demás de que en los 

semestres sexto y séptimo puede cursar materias optativas de carácter teórico-metodológico; la 

dinámica del trabajo que se propone en dichas asignaturas, suele ser tipo taller. 

Sin embargo, estos espacios académicos no han demostrado ser suficientes -o los más adecuados- para 

lograr que la mayor parte de los estudiantes apliquen en ellos los conocimientos que adquieren en las 

asignaturas teóricas, ni desarrollen las habilidades y destrezas que les permitan elaborar 

investigaciones con una complejidad creciente que desemboquen en la elaboración de su proyecto para 

titulación, en los dos últimos semestres de la carrera en los cursos de Seminario de investigación 

política y en el Taller de titulación.
193

 

III. La historia de vida: estrategia pedagógica de confluencia 

En el contexto descrito anteriormente, el Proyecto Para la Innovación y el Mejoramiento de la 

Enseñanza (PAPIME) “Enseñanza, identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, 

recurso pedagógico para la formación integral de los alumnos”, surgió como resultado del trabajo en 

un seminario –que duró casi un año- de reflexión y análisis de un grupo interdisciplinario de 

profesor@s, politólogos, sociólogos, comunicólogos, pedagogos, una médica, y una maestra en 

educación especial, sobre las experiencias que teníamos por nuestros años de práctica en la docencia y 

la investigación; por nuestra participación en cursos de superación y actualización profesional, y por la 

participación en otros proyectos PAPIME, como el proyecto “Estrategias para el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje” (2005-2008); así como en función del estudio de diversas fuentes 

bibliográficas y hemerográficas centradas en las características de la educación superior.  

Asimismo nuestra propuesta se fundamentó en un conjunto de conocimientos específicos sobre la 

comunidad de Ciencia Política; los datos que se presentan corresponden al año de 2010.  

Con respecto a los profesores, se tiene que conforman el Programa un total de 55 académicos. De 

éstos, 48 tienen el nombramiento de Profesores de Carrera y 7 son Técnicos Académicos; 19 son 

mujeres y 36 son hombres lo que representa el 34.54 y 65.45 por ciento, respectivamente. 

                                                      

193 Cfr. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Opción Ciencia Política en: 

https://www.dgae.unam.mx/planes/f_ciencias_politicas/Sua-cipol-ad.pdf 
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Por lo que toca a los grados académicos, casi el 80 por ciento de los profesores adscritos, son doctores. 

El personal académico de carrera está compuesto por 2 profesores con estudios de licenciatura, 8 que 

cuentan con el grado de maestría y 38 con grado de doctorado, lo cual representa una proporción de 4 

%, 16%, y 79% respectivamente.  

El rango más alto de edad entre los profesores es de entre 60 y 70 años y representa el 36.4 por ciento 

de ellos; el rango inmediatamente inferior corresponde a 19 profesores que tienen entre 50 y 60 años 

de edad, cifra que representa al 34.5 por ciento, si sumamos ambos porcentajes se tiene que más del 70 

por ciento de profesores supera los cincuenta años. 

Para conocer quiénes son nuestros estudiantes más allá de un número de cuenta, varios rostros y, en 

algunos casos, sus nombres, se obtuvieron los datos respecto a la escolaridad de los padres
194

 y se 

envió un cuestionario vía correo electrónico a más de 900 alumnos, sin embargo, ante la falta de una 

respuesta que garantizara la representatividad de la muestra, se optó por aplicar el mismo cuestionario 

de manera presencial a 209 alumnos, de ellos el 15.4 tiene 18 años; el 28.4 por ciento 19; el 20.5 por 

ciento 20, el 19.2 por ciento 21 y el 7.2 por ciento, 22. Así pues más del 90 de los estudiantes tienen 

entre los 18 y 22 años.  

Respecto al grado de satisfacción que sienten sobre su desempeño escolar (18.2 por ciento contestó 

que estaba muy satisfecho; 67.9 satisfecho, 12.9 poco satisfecho y 1 por ciento nada satisfecho); sobre 

el nivel de conocimiento que tienen acerca de sus profesores (6.7 por ciento contestó que los conocen 

mucho; 68.4 que poco, 22.5 dijo que muy poco y 2.4 por ciento que nada); sobre la relación que 

encuentran entre su visión del mundo y la que les enseñan en sus clases (el 53.6 por ciento respondió 

que con frecuencia encuentran relación) el impacto que consideran que tienen algunas de sus 

emociones (miedo, aversión, frustración) en sus niveles de aprendizaje, cómo califican el proceso de 

elaboración de sus trabajos de titulación (el 64.9 por ciento de los encuestados lo califican de “difícil”; 

el 14.4 por ciento lo considera como muy difícil, mientras sólo el 18.1 por ciento lo cataloga como 

fácil) y qué tan interesados estaban en dialogar y compartir sus experiencias con otros estudiantes, 

entre otras preguntas. 

Con base en estos resultados, concluimos que hacía falta realizar documentos y actividades de 

enseñanza-aprendizaje cuyo eje teórico-metodológico fuera lo suficientemente sólido para trabajarse 

dentro de la disciplina académica y a la vez adecuadamente flexible para incorporar la complejidad 

humana en sus dimensiones corporal, racional y afectiva; donde la reflexión sobre la intersubjetividad 

tuviera un espacio preponderante. 

La estrategia pedagógica seleccionada fue la historia de vida, porque su metodología está centrada en 

el análisis y la reflexión del sujeto con el proceso de conocimiento; toma en cuenta la forma en que las 

personas van conectándose con el acto de conocer y a la vez porque puede ponerse de relieve cómo 

esta acción se da en un proceso recíproco, en el que el modo de entrar en contacto con el conocimiento 

y sus resultados imprimen, a su vez, su sello en la subjetividad. 

                                                      

194 Secretaría de Servicios Escolares, FCPyS. 
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“La historia de vida no sólo constituye una metodología de investigación, sino que al mismo tiempo 

constituye un modo de reconstruir lo vivido, de conceptualizar y conceptualizarnos de manera distinta 

[...] donde se favorece la interpretación y reinterpretación de nuestras propias maneras de vernos.”
195

 

Impulsamos un proyecto pedagógico innovador porque está centrado en el conocimiento y la 

comprensión de las actitudes, necesidades y expectativas de los estudiantes que actualmente cursan la 

licenciatura en Ciencia Política y se retroalimenta de los conocimientos y experiencias de profesores-

investigadores, científicos del área que, a través de la elaboración y difusión de sus Historias de vida, 

ponen de manifiesto los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que han desarrollado en el 

curso de su ejercicio profesional, creando nuevas y complejas sinergias, entre ellas, la creación y/o 

reforzamiento de la identidad profesional; dividimos nuestras actividades en tres ejes de confluencia: 

a) Recuperar la historicidad de la disciplina  

b) Impartir un Taller para alumnos con el tema: “Historias de vida y formación profesional” 

c) Compilar testimonios vivenciales de los profesores-investigadores  

En este trabajo me refiero a los dos primeros ejes. 

a) La historicidad de la Ciencia Política mexicana 

En consonancia con el 60° aniversario de la Facultad, y el 40° del Centro de Estudios Políticos, 

organizamos dos mesas redondas con el tema: A sesenta años de la FCPyS: Vida y trayectoria de la 

Ciencia Política mexicana. El objetivo principal de ambas mesas, realizadas en el año de 2011, el 9 de 

septiembre y el 11 de noviembre respectivamente, en las que participaron un total de diez académicos, 

consistió en difundir la historia de la disciplina. Pensamos que su contextualización temporal y 

espacial es una base indispensable para que los alumnos se identifiquen con su campo de estudio, para 

que encontraran, en su devenir histórico, un conjunto de explicaciones sobre su situación actual; pero 

sobre todo, que pudieran apreciar cómo cada uno de los ponentes ha imprimido su sello interpretativo 

a su ejercicio en la docencia y la investigación. Al mismo tiempo, se abrió la posibilidad de establecer 

un diálogo directo en un espacio abierto en el que el alumno podía plantear libremente sus dudas e 

inquietudes, un espacio en el que no iba a recibir juicio o evaluación alguna sobre sus conocimientos. 

Por otra parte, la Maestra Margarita Flores Santiago, -miembro del Proyecto- elaboró el “Índice 

Global de la Revista Estudios Políticos 1975-2010”
196

 órgano de difusión de los trabajos de profesores 

e investigadores adscritos al Centro de Estudios Políticos, que ha cumplido 36 años de publicarse 

ininterrumpidamente, con objeto de que los profesores y alumnos tengan a la mano una fuente de 

primera mano que les permita conocer quiénes han escrito en la Revista, sobre qué temas, cuáles han 

sido las problemáticas sociopolíticas más tratadas en diferentes períodos, las corriente teórico-

metodológicas que se han utilizado para realizar los análisis; entre muchas otras cuestiones. Con ello 

se ha querido promover que el Índice se utilice en la impartición de las asignaturas, posibilitando que 

                                                      

195 Desatnik Miechimsky, Ofelia, Reseña de Barabtarlo, Anita, (Compiladora) La historia de vida. El encuentro 

con nuestra subjetividad, en “Narrativas vivenciales, subjetividad y ciencias sociales”, Acta Sociológica Núm. 53, Centro de 

Estudios Sociológicos, FCPyS, UNAM, septiembre-diciembre de 2010. 
196 Ma. Margarita Flores Santiago, Índice global de la Revista Estudios Políticos” Cuaderno de Trabajo N°1, 

Proyecto PAPIME 301610, “Enseñanza, identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, recursos pedagógico 

para la formación integral de los alumnos, Responsable: Ma. de los Ángeles Sánchez Noriega Armengol, Centro de Estudios 

Políticos, FCPyS, UNAM, septiembre de 2011. 
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los estudiantes conozcan la labor de sus profesores. Actualmente está publicado en la página Web del 

Centro de Estudios Políticos
197

 y algunos números –recientes- aparecen completos en la página Web 

de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM
198

.  

Con base en diversos artículos publicados en la Revista Estudios Políticos y de las dos Mesas redondas 

realizadas, presento una perspectiva sobre la evolución de la Ciencia Política en México. 

 Entre los argumentos que sustentan el surgimiento de la ciencia política en México se tiene que para 

fortalecer a una comunidad de naciones que defendieran la paz y evitaran una nueva guerra mundial, 

la ONU, a través de la UNESCO, “preparó, en 1948, las bases para una conferencia internacional que 

se celebró en septiembre de 1949 y en donde se fundó la Asociación Internacional de Ciencia Política 

(IPSA). […] La conferencia buscaba dos objetivos: la promoción de la paz mundial y el 

fortalecimiento del desarrollo intelectual de la ciencia política pues ya desde la preparación del 

congreso se había planteado la necesidad de que se desarrollaran enfoques, métodos, técnicas y 

terminología propios.  

A la conferencia organizada por la UNESCO en 1949, la UNAM envió como su representante a Lucio 

Mendieta y Núñez, entonces director del Instituto de Investigaciones Sociales. A su regreso le propuso 

al Rector Luis Garrido la formación de una escuela de ciencias sociales basada en la London School of 

Economics and Political Science, el Institut d' Estudes Politiques de la Universidad de París y la Ecole 

de Sciences Politiques de la Universidad de Lovaina (sobre todo en ésta) y como resultado de ello 

fundó nuestra escuela en 1951 y nació así la ciencia política mexicana”
199

.  

Al respecto, es muy importante tener presente dos cuestiones, la primera es que la ciencia política 

nació con la clara pretensión de institucionalizarse como disciplina académica, lo cual incluyó la 

elaboración de la “Lista Tipo” de las áreas que la componían, que fueron: I. Teoría política, II. 

Instituciones políticas y III. Partidos, grupos y opinión pública; no con el objetivo de formar cuadros 

que se dedicaran a la práctica política. La segunda cuestión que merece destacarse es que los primeros 

planes y programas de estudio de la Escuela se basaron en los modelos europeos. 

Además, el proceso de construcción disciplinaria requirió de la participación de profesionistas de otras 

disciplinas de ciencias sociales y humanidades, principalmente provenientes del derecho; 

posteriormente, la mayor parte de los profesores fueron historiadores y antropólogos. Todavía en 

1971, cuando se funda el Centro de Estudios Políticos, muchos de sus miembros eran principalmente 

abogados y sociólogos, aunque siguió habiendo profesores formados en otras disciplinas, frente a un 

número, todavía muy reducido, de politólogos. La exigencia planteada a la ciencia política de 

separarse paulatinamente de otras disciplinas sociales y humanas ha sido una constante en toda 

América Latina, sin embargo, hasta la fecha, ese objetivo se cumple de modo heterogéneo y en 

relación a los contextos políticos y socio-culturales de cada país, ahí que el proceso no mantenga una 

dinámica lineal y ascendente; en muchos casos la demanda de profesionistas de la disciplina es todavía 

escasa, en virtud de que el mercado laboral está copado por profesionistas de otras especialidades. 

                                                      

197 Puede consultarse en la página: http://www.politicas.unam.mx/carreras/cp/ 
198 Pueden consultarse en la página http://www.dgbiblio.unam.mx/ 
199 Enrique Suárez-Iñiguez, La Ciencia Política Mexicana y el Centro de Estudios Políticos en 

http://www.politicas.unam.mx/carreras/cp/ 
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Para algunos profesores del Centro de Estudios Políticos el hecho de que en su construcción 

confluyeran profesionistas de otras ciencias sociales y humanas, es una virtud de la ciencia política 

mexicana, pues desde que comenzó a enseñarse hubo un abordaje interdisciplinario en el tratamiento 

de los temas de investigación
200

, para otros, en cambio, su verdadera importancia como disciplina del 

conocimiento ha radicado en su capacidad para formular su objeto de estudio, teorías, métodos y 

técnicas propios y distinguibles de los de otras ciencias sociales.
201

 

Un primer análisis de ambos enfoques, conduce, necesariamente, a replantearse el objeto de estudio de 

la disciplina, el cual normalmente parte de la contraposición entre las ciencias naturales y las ciencias 

sociales: 

 “Durante años se nos dijo, y así lo aprendimos los de generaciones pasadas, que las ciencias sociales 

son radicalmente distintas de las naturales, que en aquéllas el sujeto y el objeto del conocimiento son 

el mismo y, por ello, no puede haber objetividad; que el análisis depende de la posición de clase; que 

en las sociales no se valen los juicios de valor que porque sesgan la investigación; que la verdad no 

existe sino verdades; que las hipótesis no se pueden demostrar como en las ciencias naturales y que no 

existen, o no podemos descubrir, leyes generales.”
 202 

Asunto concomitante al objeto de estudio es la diferenciación respecto al grado de exactitud que 

pueden lograr en la explicación de los fenómenos que aborda: 

 “Si bien las ciencias sociales no pueden tener el mismo el mismo grado de exactitud que las ciencias 

naturales sí pueden aplicar las herramientas que proporciona la ciencia en su análisis. Caen con toda 

claridad bajo la definición de ciencia aceptada en el mundo: elaboran teorías que buscan explicar 

fehacientemente el objeto de estudio y deben corroborarlas para que sean consideradas científicas.”
203

 

Existen concepciones que están ciertas del carácter científico de la especialidad: “La política es una 

ciencia por ser una disciplina autónoma e independiente, con una estructura sistemática y teórica 

propia. Uno de los factores que más ha contribuido a esto es la aceptación e interacción de los métodos 

científicos dentro de la disciplina. La autonomía de la ciencia política se refiere a una reflexión 

particular sobre la política. Tiene el status científico porque ha alcanzado un nivel especializado sobre 

lo político, con un objeto de conocimiento autónomo respecto de otras disciplinas sociales.”
204

 

Pero no todos los politólogos mexicanos consideran que la ciencia política tiene un objeto de estudio 

bien definido:  

                                                      

200 Luis Alberto de la Garza, conferencia dictada el 9 de septiembre de 2011, en Mesas Redondas 2011: A sesenta 

años de la FCPyS: Vida y trayectoria de la Ciencia Política Mexicana, DVD, septiembre de 2011, FCPyS, Centro de Estudios 

Políticos, Proyecto PAPIME 301610: “Enseñanza, identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, recurso 

pedagógico para la formación integral de los alumnos.”  
201 Enrique Suárez-Iñiguez, conferencia dictada el 9 de septiembre de 2011, en Mesas Redondas 2011: A sesenta 

años de la FCPyS: Vida y trayectoria de la Ciencia Política Mexicana, DVD, septiembre de 2011, FCPyS, Centro de Estudios 

Políticos, Proyecto PAPIME 301610: “Enseñanza, identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, recurso 

pedagógico para la formación integral de los alumnos.”  
202 Enrique Suárez- Iñiguez, “¿Son ciencias, las ciencias sociales?” en: Revista Estudios Políticos, México, 

UNAM, FCPyS, Centro de Estudios Políticos, Núm. 2, Octava época, mayo – agosto, 2004, p. 17 
203 Ibid. P. 19.  
204 Bolívar Meza, Rosendo “La política como ciencia”, en: Estudios Políticos, núm. 28, sexta época, septiembre – 

diciembre, 2001, pp. 47-70, p. 52. 
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“Una disciplina científica ha supuesto durante décadas la existencia de un objeto, bien definido, y 

fronteras claramente delimitadas. Sin embargo, la Ciencia Política no cuenta con una definición 

precisa, aceptada sin controversias, ni con un campo exclusivo de estudio. Tampoco ha logrado, a 

pesar de los esfuerzos de los especialistas, en este sentido, establecer límites claros frente a las otras 

ciencias sociales.”
205

  

En cambio, abundan las afirmaciones respecto a la existencia de un campo específico de estudio: 

Ciencia política: (…) disciplina que aspira a recopilar, mediante métodos formales de investigación, 

datos sobre los hechos políticos, y a teorizar sobre ellos. (…) Es una disciplina que cuenta con una 

estructuración teórica propia y un importante acervo formado por investigaciones sistemáticas 

conducidas de acuerdo a las normas del método científico.
206

 Otras definiciones de la Ciencia Política 

son las siguientes: 

“Ciencia política: Ciencia del poder, parte de Max Weber y considera que los diferentes aspectos del 

poder organizado en sociedad son objeto de estudio de la Ciencia Política, misma que se encarga de 

establecer la noción del poder, su localización, la forma como se utiliza.”
207

 

“Ciencia Política (Definición de David Easton): el estudio del modo en que son tomadas las decisiones 

en una sociedad determinada y su relación con la mayoría de la población… [Lo que implica] que 

tratar de comprender la vida política significa dedicarse al estudio de la asignación autoritativa de los 

valores (las cosas a las que se confiere valor) en una sociedad en su conjunto.”
208

 

“Ciencia Política (Definición de Georges Bordeau): estudia la naturaleza, los fundamentos el ejercicio, 

los objetivos y los efectos del poder en la sociedad, y el sistema de representaciones y de valores que 

sostienen la existencia del poder en una realidad social, al cual denomina el universo político”
209

 

En este contexto, aparece una explicación sobre la utilidad que ha tenido la determinación del objeto 

de estudio: “El tema de la Ciencia Política como disciplina autónoma se ubica en el contexto histórico 

el reconocimiento social del estatuto científico de las Ciencias Sociales que se dio a finales del siglo 

XIX. Su delimitación de las otras disciplinas que tienen como objeto de estudio al hombre, como 

individuo u organizado en la sociedad, aparecía en ese momento como un requisito para alcanzar el 

deseado reconocimiento. La necesidad de demostrar su independencia y autosuficiencia (leyes propias, 

un objeto de estudio bien definido y la capacidad para bastarse a sí misma sin necesidad de recurrir a 

las aportaciones de otras disciplinas) explica la importancia del debate establecido en torno a las 

fronteras que dividen los distintos campos de investigación.”
210

  

El debate para sustentar la autonomía de la ciencia política, si bien no alcanzó el objetivo deseado, si 

puso de manifiesto: “las ventajas que se obtienen del intercambio con las otras disciplinas y la 

conveniencia de mantener abiertos los canales de comunicación.”
211

 

                                                      

205 Muñoz Patraca, Víctor Manuel “La disciplina de la ciencia política” en: Estudios Políticos, Núm. 17, Novena 

época, mayo-agosto, 2009, pp. 91 –108, pp. 91-92. 
206 Ibíd. p. 93. 
207 Ibíd. p. 105. 
208 Ídem.  
209 Ibíd. p. 106 
210 Ibíd. 106 - 107 
211 Ibíd. p. 107 
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Estas ventajas se traducen en la interdisciplinariedad que el estudio de la política implica: “[…] la 

política sí es un objeto transdisciplinar. Aun cuando se ha verificado históricamente la autonomía de la 

política, ésta es relativa. El criterio del estudio de los comportamientos políticos y su diferenciación 

con otro tipo de comportamientos económicos, éticos o morales, sociales, jurídicos, debe ser 

enriquecido con los comportamientos psicosociales y psicopolíticos, al fin y al cabo, la polémica sobre 

la identidad, autonomía y ubicación (ubicuidad) de la política es abierta. El objetivo es situar 

adecuadamente el ámbito o ámbitos en que ésta se encuentra.”
212

 

La gran polémica, desatada hace años por Giovanni Sartori -considerado uno de los iniciadores de la 

Ciencia Política moderna- cuando lanzó una fuerte crítica a la Ciencia Política estadounidense al 

afirmar que: “Es un gigante que sigue creciendo y tiene los pies de barro”
213

 y sumándose y ampliando 

esa crítica a todos los conocimientos que la disciplina ha construido en el mundo, aludiendo 

expresamente a México y a América Latina, César Cansino sostuvo: “[…] los saberes dominantes que 

produce la disciplina […] resultan insustanciales o insuficientes para dar cuenta de la complejidad de 

la política, debido a la hegemonía que hoy mantienen los métodos cuantitativos y formalistas.”
214

 Han 

proliferado los ensayos que atribuyen esas opiniones a la tendencia provocadora del primero y a los 

desvaríos del segundo, al cual, dicho sea de paso, se le llega a considerar un ex politólogo, pues si ésta 

ciencia ha muerto, no puede tener discípulos.
215

  

Patricio Marcos, reconocido académico de la FCPyS de la UNAM, afirmó recientemente en su 

conferencia: “Eclipse de la vida y la ciencia política en México”,
216

 que en occidente la Ciencia 

Política murió desde el llamado Siglo de las luces, porque los estados nacionales llevaron a cabo el 

cambio de las oligarquías del honor por las oligarquías del dinero en los Estados Unidos y Europa, lo 

cual, desde entonces, ha impedido la existencia de la vida política y, si no hay vida política, tampoco 

puede haber ciencia política, para él la política es, ante todo, praxis. 

Aseveró que en México hubo vida política hasta años más recientes, específicamente entre 1920 y 

1946, porque los gobiernos que hubo en ese período fueron republicanos y tuvieron como instrumento 

la justicia social, con el objetivo de construir un país de clases medias.” 

Por el contrario, Víctor Manuel Muñoz Patraca opina que la Ciencia Política en México ha vivido un 

creciente desarrollo en los últimos treinta años gracias al cambio político que se inició en el país hace 

tres décadas.
217

 

Con esta afirmación coincide Suárez Iñiguez: “Es muy socorrido decir que algo está en crisis, aun 

cuando se carezca de fundamento. La ciencia política no está en crisis ni en México ni en el mundo. 

                                                      

212 Zamitiz Gamboa, Héctor “La política, ¿Objeto transdisciplinar?”, en: Estudios Políticos, Núm. 4, Octava época, 

Enero-abril, 2005, pp. 185 – 207.p.206.  
213 Giovanni Sartori, ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? en Política y gobierno, Vol. XI, Núm. 2, II semestre de 

2004, consultado en: http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_XI_N2_2004/ensayosartori.pdf. 
214 César Cancino, La muerte de la Ciencia Política, premio de Ensayo La Nación/Sudamericana, México, 

DEBATE, primera edición, 2010, 366pp.pp. 15-16. 
215 F. Barrientos, César Cansino y la Muerte de la Ciencia Política: los desvaríos de un ex politólogo, en 

http://criticacida.wordpress.com/2009/03/02/hello-world/. 
216 Patricio Marcos Giacomán: Eclipse de la vida y la ciencia política en México, conferencia dictada el 11 de 

noviembre de 2011, en Mesas Redondas 2011: A sesenta años de la FCPyS: Vida y trayectoria de la Ciencia Política 

Mexicana, DVD, noviembre de 2011, FCPyS, Centro de Estudios Políticos, Proyecto PAPIME 301610: “Enseñanza, 

identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, recurso pedagógico para la formación integral de los alumnos.”  
217 Muñoz Patraca, Víctor Manuel “La disciplina de la ciencia política”, op. cit., p. 108. 

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_XI_N2_2004/ensayosartori
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Baste ver la cantidad e importancia de universidades que en el planeta enseñan la disciplina; baste ver 

la enorme de cantidad de trabajos elaborados, tanto en libros individuales como colectivos, en 

artículos en revistas académicas e incluso en revistas de difusión; baste consultar los folletos de 

editoriales de todo el mundo para ver la gran variedad de publicaciones que ahí aparecen. México no 

es la excepción. En los últimos 30 años han aparecido cada vez más libros y artículos de ciencia 

política.” 
218

  

Como puede constatarse, la Ciencia Política en México es una disciplina rica y viva, inmersa en las 

importantes polémicas epistemológicas internacionales; en los más candentes debates metodológicos, 

en las importantes discusiones sobre Teoría Política, en la toma de decisiones públicas; en fin, 

sostenemos que el estudio de la producción de la Revista Estudios Políticos es una herramienta 

indispensable no sólo para la formación profesional, sino para la construcción identitaria, porque la 

vida intelectual de los maestros está ahí presente.  

b) Diseño e impartición del Taller extracurricular para alumnos: Historia de vida y formación 

profesional.  

El objetivo principal del Taller fue fomentar entre los estudiantes el uso de la experiencia de vida en el 

trabajo intelectual, examinándola e interpretándola; como sugería Wright Mills
219

. Sustentamos que el 

ejercicio de que las/los estudiantes escribieran sus historias de vida involucraba muchos más 

desarrollos: mejorar sus habilidades lingüísticas, lo que implica aumentar su vocabulario, lograr mayor 

precisión a la hora de exponer un asunto ya sea por escrito o en el papel y/u otros medios gráficos; 

valorar su propio conocimiento del mundo y darle un tratamiento científico que sirva de base para su 

progreso en la escritura de artículos académicos, ensayos, tesinas, tesis de investigación, así como 

desarrollar un estilo expresivo propio; lograr un ordenamiento metódico de sus emociones y de sus 

ideas, descubrir términos para caracterizar procesos personales y colectivos; practicar las habilidades 

de análisis-síntesis; introyección hacia sus motivaciones para estudiar la carrera, exponer sus 

preocupaciones, ansiedades, expectativas, todo esto y más, en tanto que la expresión de las emociones 

pensadas tiene un impacto decisivo en la autoafirmación de la identidad e intersubjetividad 

profesional, generacional, familiar, etcétera, lo cual repercute en el desarrollo del potencial para 

aprender
220

.  

Como objetivos secundarios establecimos: “1. Aumentar la motivación de los alumnos para asumirse 

como sujetos activos de su proceso de aprendizaje; 2.Mejorar la calidad del aprendizaje a través de la 

identificación y reflexión de las cualidades de diferentes procesos de desarrollo individual dentro de la 

formación disciplinar común; 3. Desarrollar las capacidades de los estudiantes para la auto-reflexión, 

el pensamiento lógico y las habilidades comunicativas; 4. Reforzar la identidad y la autoconfianza de 

los estudiantes para compartir sus emociones y creencias con los otros, es decir, fomentar sus vínculos 

intersubjetivos y, 5. Avanzar en el estudio de los comportamientos, conductas y actitudes de los 

                                                      

218 Enrique Suárez- Iñiguez, La Ciencia Política mexicana y el Centro de Estudios Políticos, en: 

http://www.politicas.unam.mx/carreras/cp/. 
219 Wright Mills, La imaginación Sociológica, Apéndice “Sobre la artesanía intelectual”.  
220 Eguiluz de Antuñano Alicia Evangelina, documento interno del proyecto PAPIME, “Enseñanza, identidad y 

construcción disciplinaria: las historias de vida, recurso pedagógico para la formación integral de los alumnos”. Profesora 

responsable del diseño e impartición de las sesiones 6 y 7, La historia personal como reflejo de la sociedad, Una aplicación 

mediante la aplicación del método dialéctico o de los diferentes conceptuales integradores (MDCI) (Nuevas 

consideraciones), noviembre de 2011.  
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alumnos que repercuten directamente en la transformación, generación y mejoramiento de las 

habilidades de enseñanza.”
221

 

A partir de su formación profesional y experiencia en la enseñanza, ocho profesoras se dieron a la 

tarea de investigar en diversas fuentes bibliográficas y hemerográficas los aportes teóricos, 

metodológicos y estrategias didácticas que posibilitaran la creación de instrumentos para lograr la 

meta señalada. Compartieron en diferentes sesiones de trabajo, tanto presenciales como a través del 

correo electrónico, sus puntos de vista sobre el proceso de la planeación general del mismo y en 

particular, de la sesión específica que cada una de ellas se encargaría de impartir. 

El taller que denominamos “Historias de vida y formación profesional” se impartió una vez a la 

semana durante tres horas, del 31 de agosto al 26 de octubre del año de 2011. 

Se estableció el propósito, los objetivos, el desarrollo, los materiales a producir y se especificaron las 

condiciones espaciales que debían cumplirse para cada una de las ocho sesiones que lo conforman, que 

son: 

Sesión I: Las emociones a través del cuerpo, diseñado e impartido por la Maestra Ma. Lucina Parra 

Moreno.  

Sesión 2: Curiosidad: El color de mi cerebro, diseñado e impartido por la Maestra Lorena Vázquez 

Romo. 

Sesión 3: Tus pensamientos crean tu realidad, diseñado e impartido por la Maestra Coral López de la 

Cerda y Valle con apoyo de Claudia Acosta Ocaña 

Sesión 4: El proceso de empatía como mecanismo para mejorar el desempeño académico, diseñado 

por la Dra. Rosallina Ramírez Torres e impartido por la Dra. Ida Náder García.  

Sesión 5: La planeación de mi aprendizaje en el siglo XXI diseñado e impartido por la Maestra 

Cristina Medina Vences. 

Sesiones 6 y 7: La historia de vida personal y profesional como reflejo de la sociedad. Diseñados e 

impartidos por la Doctora Alicia Eguiluz de Antuñano con apoyo de Gloria Guadalupe Hernández 

Gómez. 

Sesión 8. Evaluación del taller y elaboración escrita de la historia de mi vida, todos los miembros del 

proyecto. 

Algunos resultados  

Aprendizajes para los docentes: 

1° Entre los estudiantes de ciencias políticas existe la duda sobre la posibilidad de construir 

conocimientos científicos; que es uno de los problemas más comunes en la investigación social, la 

relación entre el nivel personal y el nivel social; en otras palabras, la relación sujeto-objeto en el 

proceso de conocimiento. Confirmamos que la relación íntima, dialéctica, inevitable, entre la parte y el 

                                                      

221 Proyecto PAPIME: Enseñanza, identidad y construcción disciplinaria: las historias de vida, recursos pedagógico 

para la formación integral de los alumnos”, Contribuciones del Proyecto, documento de evaluación, p. 13. 
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todo y viceversa no se aborda debido a que las teorías y prácticas institucionales han estado inspiradas 

desde hace décadas, en el racionalismo positivista para el cual las sensaciones, los sentimientos, las 

emociones y la vida afectiva no forman parte del proceso educativo.  

2° Los estudiantes no logran integrar los conocimientos que les permitan establecer los nexos entre lo 

teórico y lo empírico; cada una de sus asignaturas se les presenta como aislada del resto. 

3° No encuentran que sus conocimientos y experiencias sean validados como recursos para construir 

nuevos aprendizajes; de ahí que haya una tendencia a desconocerlos, a desecharlos. 

Aprendizajes de los alumnos: 

1° Tomaron conciencia de conforman una unidad como individuosociales, donde tanto sus el cuerpo y 

sus sensaciones, sus razones y emociones son inseparables, lo cual no significa que no puedan 

pensarse y comprenderse. 

2° Se dieron cuenta de la importancia del autoconocimiento para identificarse, reconocerse en sus 

potencialidades, enfocándolas en el mejoramiento de su formación profesional. 

3° Aprendieron que continuamente están tomando decisiones y que su proceso educativo también las 

implica. 

4° Se enfrentaron a problemas para redactar sus historias de vida y reconocieron la necesidad de 

emprender actividades para mejorarla. 

5° Sugirieron que el Taller se siga impartiendo y solicitaron un curso de ortografía y redacción.  

Conclusiones 

Sin negar los grandes aportes del paradigma cartesiano, que ha guiado el proceso de construcción de 

conocimientos y creencias al estructurar la cosmovisión de la civilización occidental desde el siglo 

XVII, y que postula como el sustento de la verdad las ideas claras y distintas, emanadas del proceso de 

razonamiento y conformando un método idóneo para descubrirlas; que se basa en la separación y la 

reducción, en el cual el conocimiento del todo es igual a la suma de sus partes, lo cognoscible se limita 

a lo mensurable y lo verdadero es sinónimo de evidente, definiéndose por la claridad y la distinción, el 

nuevo paradigma, el de la complejidad, se yergue como una posibilidad para integrar nuevos cuerpos 

teóricos y métodos inéditos para construirlos; ofrece elaboraciones intelectuales capaces de dar cuenta 

de la multiplicidad de relaciones entre lo específico y lo general, entre lo llamado simple y lo 

complejo, entre lo parcial y lo total, en esta perspectiva analítica, el todo no es ni cuantitativa ni 

cualitativamente igual a la suma de las partes que lo integran; aquí se reconoce que la unión y 

entrelazamiento entre los fragmentos y el todo no está conformada por líneas uniformes ni directas, 

sino, al contrario, por nexos variados y heterogéneos. Esta concepción se sustenta en reconocer la 

diversidad de formas de ser, pensar, sentir, expresarse, producir y relacionarse de los seres humanos en 

el mundo y quiere acercarse a la comprensión, siempre posible, pero incompleta, de la totalidad 

humana. 

Por ello sólo quiero comentar algunas de las implicaciones que tiene y podría tener para el 

conocimiento social, para la educación y por lo tanto, para el futuro de la humanidad, integrar y 

generalizar una concepción de la política que rompa con la idea de que la razón es la cualidad 
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distintiva del ser humano, que se erige como su parte superior y dominante, en menoscabo de la 

importancia de sus otros componentes. Así pues, quiero abonar para lograr el tránsito de la noción del 

ser humano como una tríada desintegrada, compuesta azarosamente de cuerpo mente y espíritu, a una 

idea integral donde la parte física, la mental y la espiritual se reconozcan como una totalidad 

interdependiente.  

Aunque considero que la historia de la escisión entre los atributos del ser humano es un estudio que 

todavía está por hacerse, ya existen algunas bases para abordarlo desde una perspectiva compleja. 

Al respecto, en la Ética a Nicómaco, obra de indagación filosófica sobre el carácter, la virtud y la vida 

buena, Aristóteles sostenía que los seres humanos teníamos que administrar la vida emocional con 

inteligencia, porque las pasiones, bien adiestradas, son sabias, ya que guían las posibilidades de 

subsistencia, los pensamientos y valores. Platón, quien fue su maestro, reconocía que el autodominio, 

que significa “cuidado e inteligencia para conducir la propia vida, un equilibrio y una sabiduría 

templados”, era la virtud por excelencia. 

Así pues la educación emocional de los gobernantes halla su justificación en el desarrollo de las 

virtudes que pondrían al servicio del bien común, sin embargo, la historia demuestra que en todas las 

formas de dominación que han existido, se producen múltiples mecanismos para obnubilar la 

conciencia y promover el miedo; de lo que se trata, entonces, es de promover la reflexión sobre la 

propia experiencia, para obtener de ella los recursos intelectuales y emocionales que posibiliten, en un 

proceso dinámico, y cambiante, como es la vida misma, mejores condiciones para la toma de 

decisiones sobre el quehacer profesional. 

En esta misma tónica, es indiscutible que el humanismo racionalista encontró en la razón la 

legitimación de la igualdad entre todos los hombres; al enarbolar la idea de que gracias a la razón 

abandonó el estado de naturaleza y se emancipó de sus ataduras, erigiéndose como el ser supremo y 

con él toda su especie, es la idea universalista y emancipadora que se consagra en los derechos del 

hombre y del ciudadano. La unidad biológica queda, así, desplazada al plano del derecho, de la norma, 

del ideal. Al hacerlo la conciencia natural de un nosotros se desplaza a la distinción de los “otros”, 

desde otra visión se recrea a sub humanos, a humanos degradados. 

Al ampliar nuestras mirada a otras ciencias e incorporarlas al estudio de la Ciencia Política, ciencia 

entre las ciencias y arte maestro entre las artes, como la denomina Patricio Marcos
222

, rompemos con 

los supuestos de la visión mecanicista-cartesiano-newtoniana y, como docentes, estaremos en mejores 

condiciones de promover la formación de personas más conscientes de su ser y de su responsabilidad 

individual y social; en este sentido, la construcción y difusión de las historias de vida, de profesores y 

estudiantes es un recurso pedagógico de excelencia. 

                                                      

222 Patricio Marcos Giacomán: Eclipse de la vida y la ciencia política en México, conferencia dictada el 11 de 

noviembre de 2011, en Mesas Redondas 2011, op. cit. 
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Abuso del alcohol en la población adolescente aymara y quechua: Una 

estrategia metodológica multimétodo. 
223
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223 Trabajo de investigación perteneciente al Proyecto AECID (A3/041712/11): FACTORES PROTECTORES DE 
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Esta investigación emplea una estrategia metodológica multimétodo, que convenga en un compromiso 

entre las orientaciones cuantitativa y cualitativa de la investigación social. Y como marco global 

metodológico, se realiza dentro de un diseño de “método mixto”  

Dentro de la perspectiva cuantitativa, el estudio se enmarca en el diseño no experimental o ex-post-

facto, y dentro de esta modalidad de diseños, se ha optado por realizar un estudio descriptivo y 

correlacional; en el estudio cualitativo, se lleva a cabo un análisis documental que se analiza con el 

NVIVO.9.  

A lo largo de este trabajo, se explicará la metodología utilizada, el diseño de investigación, los 

instrumentos de recogida de datos, la tipología de datos recogida, así como el tipo de análisis 

realizados. Se hará una breve incursión en los diseños de “métodos mixtos”, aplicados a nuestro 

trabajo, para acabar explicando las razones que justifican nuestra elección metodológica, así como las 

ventajas e inconvenientes que hemos encontrado. 

Como objeto de estudio, y para contextualizar este trabajo explicar que, se explora el problema del 

consumo de alcohol y otras sustancias adictivas en jóvenes población boliviana y chilena de 

ascendencia aymara o quechua de zona rural y urbana, atendiendo a que diversos estudios muestran 

que éstas son vitales para la reproducción del entramado social y la tradición cultural y religiosa, y que 

el consumo y tráfico de drogas, se constituye como un grave problema psicosocial.  

Palabras clave: estrategia multimétodo, cualitativa, alcohol, aymara, quechua 

Abstract. 

This research used a multimethod methodological strategy, agree on a compromise between 

quantitative and qualitative guidelines for social research. And as a broad framework of methodology, 

realized in a design of "mixed method" 

Within the quantitative perspective, the study is part of the design is not experimental or ex post facto, 

and in this kind of designs, it was decided to perform a descriptive and correlational in the qualitative 

study, carried out documentary analysis is discussed in the NVIVO.9. 

Throughout this paper, we explain the methodology, design research, data collection instruments, the 

type of data collection, and the type of analysis performed. A brief foray into the designs of "mixed 

methods" applied to our work, to finish explaining the reasons for our choice of methodology, and the 

advantages and disadvantages we have found. 

As an object of study, and to contextualize this paper to explain that, we explore the problem of 

alcohol and substance abuse in young people and Chilean ancestry Bolivian Aymara or Quechua in 

rural and urban areas, considering that several studies show that these are vital for the reproduction of 

social structure and cultural and religious tradition, and that consumption and trafficking of drugs, 

constitutes a serious psychosocial problems. 

Keywords: strategy multimethod, qualitative, alcohol, Aymara, Quechua 

Introducción. 

Las universidades de Salamanca, Sucre y de Tarapacá pretenden mediante un proyecto de 

investigación, explorar y comprender el problema del consumo de alcohol y otras sustancias adictivas 
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en jóvenes de población boliviana y chilena de ascendencia aymara o quechua de zona rural y urbana; 

considerando las particularidades de sus prácticas culturales, valores y contexto en el que se 

desenvuelven. Entre los muchos objetivos que el equipo de investigación se ha planteado están la 

realización de una descripción de consumo de alcohol y drogas en adolescentes en estos países, así 

como el perfil del adolescente que los consume.  

Para este proyecto tan ambicioso se ha recurrido a una metodología mixta, combinado los 

planteamientos de la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa, tanto desde el punto de 

vista metodológico como en la combinación de técnicas de recogida y análisis de datos.  

Este acercamiento metodológico al tema objeto de estudio se justifica por la necesidad de búsqueda de 

información tanto cualitativa y cuantitativa a través de los propios sujetos que están inmersos en el 

contexto en el que se lleva a cabo la investigación y que son los informantes, y ofrecer una visión 

holística del problema estudiado. 

Integración metodológica.  

Concepto. 

Desde algunos años, se va imponiendo la tendencia a trabajar de manera conjunta con metodología 

cuantitativa y cualitativa, y por lo tanto, se habla de una integración metodológica. Esta integración 

metodológica ha pasado a llamarse “Métodos Mixtos”, y dicho término junto con los aspectos 

metodológicos que conlleva no está exento de algunas controversias. 

Existe una tendencia mayoritaria entre la comunidad científica a considerar que un “método mixto” es 

una combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos (Teddlie y Tashakkori, 2003; Charmaz, 

2012); otros muchos autores le confieren un estatus de paradigma (Cámeron, 2009; Morse, Molding 

qualitative health research, 2011) además de cierta revolución metodológica compara a la propuesta 

por Denzin en 1994 sobre el paradigma cualitativo (Charmaz, 2012); y los planteamientos más 

novedosos, defienden el método mixto como las posibles combinaciones de metodología cualitativa y 

cuantitativa (Morse & Niehaus, 2009; Hesse-Biber, 2010c), o incluso, se podría considerar que un 

método mixto podría ser aquel en el que haya dos o más metodologías de corte cualitativo (Charmaz, 

2012). 

Sin embargo, se observa que una de las metodologías sobresale por encima de la otra y dirige muchos 

de los trabajos. La supremacía de la metodología cuantitativa todavía está patente en estos diseños 

(Hesse-Biber, 2010c), reduciendo la cualitativa a la inclusión de algunas entrevistas o focus group 

(Morse, 2011), e incluso a cuantificar los datos procedentes de esta metodología (Sandeloswski, Voils, 

& Knafl, 2009) 

En nuestro caso, optaremos por la primera definición, puesto que nuestro trabajo es una combinación 

de metodología, técnicas y análisis cuantitativos y cualitativos. 

Tipos. 

Siguiendo a Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, podemos distinguir distintos tipos de diseños de 

métodos mixtos, agrupándolos en dos bloques: 

Diseños concurrentes: se llevan a cabo de forma simultánea 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

651 

 

Diseños secuenciales: bien es el cualitativo el que se desarrolla antes, y después el estudio 

cuantitativo, o viceversa. 

En la siguiente tabla, el lector podrá ver de forma muy resumida estos métodos, y para más 

información acerca de cada uno de ellos, puede ver Hernández, Fernández, & Baptista, 2010.  

Tabla 1: Diseños de Métodos Mixtos 
224 

SECUENCIALES  CONCURRENTES 

Exploratorio secuencial 

(CUALI CUANTI) 

Triangulación concurrente 

 

Explicativo secuencial 

(CUANTI CUALI) 

Anidados e incrustados concurrentes (También 

pueden ser de varios niveles) 

 

Transformativo secuencial 

(CUANTI CUALI) (CUALI CUANTI) 

Transformativo concurrente 

 

En nuestro caso concreto, vamos a utilizar el método mixto de “Triangulación concurrente”, que 

consiste en dos estudios, uno de ellos de tipo cuantitativo con el que intentaremos responder a 

cuestiones acerca del tema de la investigación que nos ayuden a describir el consumo de alcohol y 

                                                      

224 CUALI: Metodología cualitativa; CUANTI: Metodología cuantitativa; O: Alternativa metodológica. 

: Secuencia de las metodologías. También existe como método mixto, el diseño concurrente de integración 

mixta. Adaptado de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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drogas en población adolescente de ascendencia aymara y quechua de zonas urbanas de los países de 

Chile, y Bolivia, así como identificar los factores protectores y de riesgo del consumo de estas 

sustancias. 

Y un segundo estudio, de corte cualitativo en el que se abordarán cuestiones similares, esperando 

encontrar los aspectos más relevantes sobre el consumo de alcohol y drogas, desde los puntos de vista 

de los adolescentes, así como una descripción acerca del adolescente consumidor y qué factores 

culturales pueden causar arraigo de estas prácticas.  

La característica principal de este método es la triangulación. Consideramos por “Triangulación” la 

utilización de diferentes estrategias para estudiar el mismo problema: diferentes técnicas para obtener 

los mismos datos, diferentes sujetos para responder la misma pregunta, diferentes investigadores para 

un mismo análisis, o diferentes teorías para explicar un mismo fenómeno.  

Denzin (1978) y Guba (1985, 158) recomiendan que no se acepte ningún ítem de información que no 

pueda ser verificado, al menos, por dos fuentes. También, se debe aplicar a los datos diferentes teorías, 

para elaborar explicaciones alternativas que se puedan comprobar. Además, si es posible se debe 

utilizar diferentes métodos (cuestionarios, entrevistas, observación, análisis documentales, etc.) 

Sin embargo, en muchas ocasiones, la triangulación se plantea más como un procedimiento teórico 

que práctico, ya que supone un esfuerzo suplementario que no siempre está dispuesto a asumir el 

investigador. Una investigación tiene necesariamente unos recursos limitados y a los investigadores 

les cuesta mucho incluir procedimientos costosos cuya capacidad para generar nuevos datos o 

fortalecer la teoría es cuestionable, aunque sea en aras de garantizar la bondad de su estudio (Mercado, 

2000). 

Cuadro 1: Tipos de triangulación más utilizados en investigación cualitativa 

(Sánchez-Gómez, 2011)

 

En la tabla anterior, exponemos los distintos tipos de triangulación que se pueden considerar. Para este 

trabajo hemos escogido una triangulación metodológica, es decir, utilizaremos distintas técnicas o 

instrumentos para comprobar un determinado dato, aunque por ejemplo, dentro de la propia 

metodología cualitativa utilizamos la triangulación de evaluadores para garantizar la validez de 

procesos dentro del análisis documental, como el acuerdo interjueces (validación del sistema de 

Triangulación 

1.1. De EvaluadoresDe Evaluadores: : varios jueces intervendrán en el proceso varios jueces intervendrán en el proceso 

evaluador, aplicando las técnicas acordadas para la obtención deevaluador, aplicando las técnicas acordadas para la obtención de

datos y luego contrastando los mismos y comprobando su datos y luego contrastando los mismos y comprobando su 

coincidencia.coincidencia.

2.2. De Fuentes: De Fuentes: supone la posibilidad de recabar información para supone la posibilidad de recabar información para 

un dato, de diferentes sujetos.un dato, de diferentes sujetos.

3. Espacial3. Espacial: : realización del estudio en diferentes lugares. realización del estudio en diferentes lugares. 

5.Temporal. 5.Temporal. Realización del estudio en diferentes momentos. Realización del estudio en diferentes momentos. 

Requiere la comprobación de los datos a lo largo del tiempo. Requiere la comprobación de los datos a lo largo del tiempo. 

4. Metodológica4. Metodológica: : implica la utilización de diversos métodos, implica la utilización de diversos métodos, 

técnicas o instrumentos para comprobar un determinado dato.técnicas o instrumentos para comprobar un determinado dato.
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categorías para el análisis documental) y el acuerdo de expertos (elaboración del sistema de categorías 

para el análisis de datos cualitativos). Y también utilizamos la triangulación espacial, realizando el 

mismo estudio en ciudades de , Chile y Bolivia. 

Descripción metodológica multimétodo o método mixto utilizado. 

 Para ser más claros en la exposición, a continuación les presentamos un esquema sobre nuestro 

trabajo con el planteamiento del problema, la población y los objetivos del mismo. Y a continuación, 

exponemos el diseño metodológico, qué muestras se utilizaron, qué tipos de datos se recogieron, y qué 

técnicas se utilizaron para su recogida y análisis para este trabajo. 

Esquema 1: Esquema de investigación. 

Adaptado de Hernández, Fernández, & Baptista, 2010. 

 

 

Dentro de los distintos tipos de estudios cuantitativos que existen, en nuestro trabajo, utilizamos el 

diseño no experimental, descriptivo correlacional, pretendiendo así describir acerca de un fenómeno 

ya pasado, y explorando las distintas relaciones que se pudiesen dar entre las distintas variables, tales 

como edad, sexo, edad de inicio de consumo, cantidad consumida….Mientras que en el estudio 

cualitativo, se optó por un análisis documental, en el que no existen variables sino dimensiones, como 

por ejemplo, la familia, el grupo de iguales, costumbres propias de la cultura…etc. 

Seleccionamos dos muestras, una para el estudio cuantitativo, y otra para el estudio cualitativo. Para el 

estudio cuantitativo, seleccionamos una muestra estratificada por cuotas de sexo, nivel cultural, lugar 

Indetificar un tema de interés:  

Alcoholismo en adolescentes Quechuas 
y Aymaras 

Contexto y 
población: 

Zonas Urbanas de 
Perú, Chile y Bolívia 

Plantear el problema: 

Falta de datos sobre consumo de 
Alcohol en población Aymara y 

Quechua adolescentes 

Objetivos y preguntas 
cualitativas: 

Elaborar un perfil del 
adolescente que 

consume habitualmente 
alcohol 

Objetivos y 
preguntas 

cuantitativas: 
Descripción del 

consumo de alcohol 
en adolescentes 

Justificación del diseño 
metodológico 

Triangulación 

Complementación 

Multiplicidad  

Explicación 

Objetivos y preguntas mixtas: 

Percepción del problema del consumo del alcohol en población adolescente y grado 

de aceptación entre los y las adolescentes del problema 
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de residencia y edad. Mientras que para el estudio cualitativo, utilizamos un muestreo acumulativo y 

secuencial hasta llegar a la saturación del discurso para garantizar la representatividad de los 

significados. Como se puede apreciar, cada una de las formas de muestreo elegido está claramente 

relacionado con la metodología utilizada, ya que el primero pertenece a los tipos de muestreo 

probabilístico, exigido para trabajos de corte cualitativo; mientras que el muestreo elegido para el 

estudio cualitativo responde a las necesidades o demanda de información por parte del equipo de 

investigación, quedando seleccionada la muestra cuando se considere que ya no se aportará nueva 

información al estudio (Saturación de información). 

En relación a los datos, obtuvimos datos cuantitativos procedentes de una escala creada ad hoc; y 

datos cualitativos de tipo narrativo, es decir, trabajamos con transcripciones. Para la recogida de los 

datos cuantitativos, creamos una escala tipo Liket, con ítems sobre consumo de alcohol y drogas en 

adolescentes, con valores de 1 a 4, donde 1 era nada de acuerdo con el ítem, y 4 era totalmente de 

acuerdo con el ítem. Esta escala, fue debidamente validada obteniéndose resultados satisfactorios. En 

el estudio cualitativo, se llevaron a cabo una serie de “focus group” con adolescentes para profundizar 

en el tema, que más tarde se describieron. Para el análisis de estos datos utilizamos el programa SPSS 

19 y el Nvivo 9, para el estudio cuantitativo y cualitativo, respectivamente. 

Justificación de la elección del método mixto o estrategia multimétodo. 

Todo trabajo de investigación lleva una justificación metodológica que sustenta todo el trabajo. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010) exponen de forma muy detallada las razones que nos podrán 

llevar a la utilización de los métodos mixtos. Son 17 razones que exponemos en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Razones por las que elegir un método mixto. 

Hernández y otros (p. 552, 2010) 

Razones  Implica que…. 

Triangulación o incremento de 

la validez 

Contrastar con datos cualitativos y cuantitativos para 

comprobar/confirmar o no los resultados y descubrimientos con cierta 

validez 

Compensación Usar los dos tipos de datos para contrarrestar las debilidades de alguno 

de los dos métodos y robustecer las fortalezas de cada uno de ellos. 

Complementación Obtener una visión más comprensiva sobre el planteamiento si se 

emplean ambos métodos. 

Amplitud Examinar los procesos más holísticamente 

Multiplicidad Responder a diferentes preguntas de investigación 

Explicación Mayor capacidad de explicación mediante la recolección y análisis de 

datos de los dos tipos 

Reducción de la incertidumbre Un método puede ayudar a explicar los resultados inesperados del otro 

Desarrollo de instrumentos Generar un instrumentos para recolectar datos bajo un método, basado 

en los resultados del otro método 

Muestreo Facilitar el muestro de casos de un método, apoyándose en otro. 

Credibilidad Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general de los 

resultados y procedimientos 

Contextualización Proveer el estudio de un contexto más completo, profundo y amplio. 

Ilustración Ejemplificar de otra manera los resultados obtenidos por un método 
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Charmaz, (2011c, citado en Charmaz, 2012) especifica otras, tales como la reducción de los sesgos en 

la investigación tanto de la cultura como del investigador, mejorar los ensayos clínicos o realizar un 

servicio de información de la praáctica profesional y/o de las políticas públicas.  

Nuestro trabajo utiliza el método mixto por cuatro razones que explicaremos a continuación: 

Triangulación: Debido a la complejidad del abordaje de este tema, es necesario acceder a distintos 

tipos de datos y verificarlos entre sí. Además, nos aportará validez a los resultados que obtengamos, lo 

que garantizará la veracidad de los mismos, así como de la investigación. 

Complementariedad: Para la consecución de los objetivos de nuestra investigación, la metodología 

cualitativa nos ayuda a explicar la realidad en base a la percepción, atribución de significado y opinión 

de los “actores”, de las personas que en ella participan, en este caso, adolescentes, ya que podemos 

acceder a la complejidad que encierra los fenómenos sociales y culturales, como es el alcoholismo 

entre los jóvenes. La metodología cuantitativa, en cambio, nos lleva a la realidad a través de los datos 

y las cifras aportando información acerca de otros aspectos más objetivos del tema objeto de estudio. 

La perspectiva de las personas que están inmersos en el fenómeno junto con los datos y cifras, forman 

el mapa general que nos ayuda a explicar desde todos los puntos de vista posibles el tema del 

alcoholismo y consumo de sustancias por los jóvenes. 

Multiplicidad: Las preguntas que nos planteábamos al comienzo de la investigación (ver esquema de 

la investigación), no se podrían responder con la utilización de sólo un tipo de metodología. El 

problema no es un ente aislado y consta de distintos sistemas, los cuales, hay que estudiar de forma 

conjunta para poder dar una explicación ajustada y no parcializada. 

Explicación: La conjugación de dos tipos de datos facilita, no sólo, la explicación del fenómeno, 

integrando ambas perspectivas, sino que además, clarifica la complejidad del objeto de estudio. 

Ventajas e inconvenientes. 

 Desde nuestra perspectiva, todas las ventajas están relacionadas con las razones que hemos expuesto 

anteriormente, dichas razones son las ventajas que encontramos a la hora de plantearnos una 

investigación tan ambiciosa. 

Y pocos son los inconvenientes que podemos destacar y que son fruto de la propia práctica.  

Destacamos como inconvenientes, los elevados medios personales que hemos utilizado para la 

realización de la investigación. Hay tres equipos trabajando en cuatro países diferentes, Bolivia, Chile, 

y España; cada equipo está formado entre tres y cinco personas, lo que implica, además, un enorme 

esfuerzo de coordinación para las distintas tareas de elaboración de instrumentos de recogida de datos, 

Utilidad Mayor potencial de uso y aplicación de un estudio 

Descubrimiento y 

confirmación 

Usar los resultados de un método para generar hipótesis que serán 

sometidas a pruebas a través del otro método 

Diversidad Lograr una mayor variedad de perspectivas para analizar los datos 

obtenidos en la investigación. 

Claridad Visualizar las relaciones “encubiertas”, las cuales no habían sido 

detectadas por el uso de un solo método. 

Mejora Consolidad las argumentaciones provenientes de la recolección y 

análisis de los datos por ambos métodos. 
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la propia recogida de datos, el análisis y discusión posterior de los mismos, y elaboración de 

conclusiones. Por otro lado, no debemos olvidar los costes económicos, no sólo de la fase de acceso al 

campo sino de reuniones de trabajo para las distintas fases de la investigación. 

Y por último, hemos constatado que el tiempo es importante para la realización de un trabajo con 

método mixto. Surgen imprevistos que ralentizan el proceso de las tareas previamente temporalizadas 

y que hacen ajustar de nuevos los planteamientos metodológicos, y por consiguiente, dilatar la 

investigación en el tiempo, pudiendo afectar a las fases de la investigación.  

Referencias bibliográficas: 

Cámeron, R. (2009). Mixed methods research in the bussiness word. 5ª International Mixed 

MethodsmConference and Workshop. Harrogate, UK. 

Charmaz, K. (2012). Mixing or Adding Methods? In N. K. Denzin, & M. D. Giardina, Qualitative 

Inquiry and the Politics of Advocacy (pp. 123-143). Walnut Creek, CA: Left Coast Press. 

Denzin, N.K. (1978). The research act. New York: McGraw-Hill. 

Guba, E, (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J. Gimeno y A. Pérez 

Gómez (Eds.) La enseñanza: Su teoría y su práctica (pp. 148-165). Madrid: Akal. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. Mexico: 

McGrall-Hill. 

Hesse-Biber, S. (2010c). Qualitative approaches to mixed methods research. Qualitative Inquiry , 16 

(6), 455-468. 

Mercado Martínez F.J. (2000) El proceso de análisis de los datos en una investigación sociocultural en 

salud. En Mercado Martínez FJ, Torres López TM (compiladores). Análisis Cualitativo en 

Salud. Teoría, Método y Práctica. México: Universidad de Guadalajara, pp. 47-72. 

Morse, J. M. (2011). Molding qualitative health research. Qualitative Health Research , 19 (11), 1019-

1021. 

Morse, J. M., & Niehaus, L. (2009). Mixed Methods Desing: Principles and Procedures. Walnut 

Creek, CA: Left Coast Press, Inc. 

Sánchez-Gómez, Mª C. (2011) Proyecto docente. Trabajo Inédito. Universidad de Salamanca. 

Sandeloswski, M., Voils, C. I., & Knafl, G. (2009). On quantitizing. Journal of MIxed Methods 

Research , 3, 208-222. 

Teddlie, A., & Tashakkori, A. C. (2003). Major Issues and Controversies in the USA of Mixed 

Methods in the Social and Behavioral Studies. In A. C. Tashakkori, & A. Teddlie, Handbook 

of Mixed Methods in the Social and Behavioral Research (pp. 3-50). Thousand Oaks: Sage. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

657 

 

El multimétodo como estrategia fructífera para el abordaje de los 

fenómenos sociales: experiencias en la investigación de la pobreza 
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Resumen  

Pretendemos valorizar la potencialidad de la estrategia multimétodo para el estudio de los fenómenos 

sociales, mediante la sistematización de las experiencias recogidas en la línea de investigación de la 

pobreza urbana. Sostenemos que el relato de las decisiones epistemológicas y metodológicas que 

nuestro equipo de investigación fue tomando para abordar la complejidad del fenómeno de la pobreza, 

resultará fructífero a otros investigadores. 

Por lo tanto, en este artículo asumen importancia equitativa: la exposición de los criterios utilizados 

para la selección de fuentes de información aptas para abordar cada arista del fenómeno de la pobreza, 

el relato del encuentro con obstáculos para acceder a cada tipo de fuente, el dar cuenta de cómo fue 

posible ir sorteando dichos obstáculos, y la sistematización de algunos de los aportes que pudimos 

realizar en el terreno de la conceptualización y comprensión del fenómeno, mediante el cruce de 

información y la complementación de enfoques. 

La aplicación de la estrategia multimétodo en el estudio de la pobreza fue altamente positiva, y 

sostenemos que también lo sería en el abordaje de otros fenómenos sociales que compartan con 

nuestro objeto las características de complejidad, multidimensionalidad, polisemia, y dinamismo 

histórico geográfico. 

Palabras Clave: Investigación Social. Pobreza Urbana. Estrategia Multimétodo. Selección de Fuentes. 

Criterios epistemológico-metodológicos. 

The multimethod as a successful strategy for addressing social phenomena: experiencies in the 

investigation of poverty. 

Summary 

In this work we pretend to valorize the potentiality of the multimethod strategy for the study of social 

phenomena by means of the sistematization of experiencies acquired during the investigation of urban 

poverty. We argue that the story of epistemological and methodological decisions taken by our 

research group in order to address the complexity of the poverty phenomenon will be fruitful to other 

researchers. 

In this way, the items that assume an equitative importance in this article are: exposition of the criteria 

used to select suitable information sources in order to address each edge of the poverty phenomenon, 

the story of the encounter with obstacles to access each of these sources, the account of how it was 

possible to get around those obstacles, and the sistematization of some of the contributions that we 

have elaborated in the field of conceptualization and understanding of the phenomenon by means of 

data correlation and complementation of approaches. 

mailto:elisarrot@yahoo.com.ar
mailto:gbevi@arnet.com.ar
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The application of the multimethod strategy for the study of poverty was highly positive and we 

sustain that it would also be for other social phenomena sharing with our object the same 

characteristics of complexity, multidimensionality, polysemy and historical-geographical dynamism. 

Keywords: Social Investigation. Urban Poverty. Multimethod Strategy. Select suitable information 

sources. Epistemological and methodological criteria. 

Introducción 

En la investigación de los fenómenos sociales es preciso reconocer, en primer lugar, que los mismos 

están atravesados dialécticamente por lo macrosocial estructural o coyuntural junto a lo microsocial 

más dinámico. En ese sentido, son fenómenos temporal y espacialmente situados.  

En segundo lugar, para describir, explicar y comprender los fenómenos de naturaleza social, es 

necesario dar paso a la complejidad que los caracteriza. Para ello, se requiere ir y venir, subir y bajar 

desde lo objetivo a lo subjetivo, desde lo colectivo a lo individual, desde lo sincrónico a lo diacrónico, 

desde las magnitudes hasta las esencias. 

En este artículo pretendemos compartir, con otros investigadores sociales, nuestra experiencia en el 

reconocimiento de la complejidad cuando elegimos abordar un fenómeno social particular: la pobreza, 

compleja, múltiple, plural, polisémica, general pero también situada, cristalizada pero también 

diacrónica, estructural pero también coyuntural. 

La idea es socializar algunos elementos metodológicos que nos resultaron valiosos en nuestra 

trayectoria de investigación en la línea de la pobreza
225

. En pos de ese objetivo, describiremos las 

estrategias multimétodo que seleccionamos para abordar distintas aristas del fenómeno, daremos 

cuenta de qué criterios se barajaron a la hora de seleccionar dichas estrategias, relataremos qué ocurrió 

en la trastienda del trabajo investigativo, cómo fuimos sorteando los obstáculos del trabajo empírico, y 

explicitaremos qué aportes al corpus teórico sobre la pobreza fueron posibles de construir a partir de 

las investigaciones. 

Dejamos aclarado que todas las cuestiones a exponer pueden ser ampliadas por los lectores interesados 

mediante la consulta de los informes finales de cada uno de los proyectos, sobre todo teniendo en 

cuenta que en cada trabajo se profundizó en aristas particulares, sin soslayar la amplitud del fenómeno 

de la pobreza. 

El artículo comienza con las especificaciones metodológicas acerca de la estrategia multimétodo. En 

este apartado relatamos cómo las posibilidades de dicha estrategia se pusieron en juego en el trabajo 

investigativo para abordar cada arista del fenómeno de la pobreza, por medio de la descripción de las 

fuentes que consideramos válidas para la recolección de datos y los procedimientos para su 

procesamiento. En segundo lugar damos cuenta de las dificultades que se nos presentaron en el acceso 

a esas fuentes, y cómo fueron sorteadas por el equipo de investigación (relato de la trastienda). 

Luego sistematizamos algunas de las principales conceptualizaciones acerca del fenómeno a las que el 

trabajo multimétodo nos permitió arribar. 

                                                      

225 A través del desarrollo de tres proyectos de investigación consecutivos en esa línea, durante más de diez años 

(1997 hasta 2008) 
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Finalmente y a modo de cierre, repasamos las fortalezas de esta perspectiva metodológica y dejamos 

abierta la posibilidad de utilizarla en el estudio de otros fenómenos sociales. 

Esperamos con este recorrido aportar a la riqueza del bricolage metodológico con que los 

investigadores sociales podemos volver más profunda y fructífera la explicación y comprensión de la 

realidad social. 

1- Raigambre epistemológica y especificaciones metodológicas de la estrategia multimétodo. 

La coexistencia de los mundos objetivo, subjetivo y social (Habermas, 1987) evidencia lo complejo de 

los fenómenos sociales, y la consecuente dificultad para analizarlos a partir de un único paradigma. 

Por un lado, se encuentra el paradigma positivista que accede con mayor destreza al mundo objetivo a 

través de su mirada puesta en los observables; por el otro, el paradigma interpretativo que pone su foco 

en el mundo social, subjetivo, en el mundo de la vida de los actores (Vasilachis, 1991). De ahí que la 

mutua complementariedad por deficiencia de las miradas paradigmáticas (Ortí, en Delgado y 

Gutiérrez, 1998) nos indica que una perspectiva multimétodo es la más adecuada para abordar lo 

social en su complejidad. 

En el nivel metateórico de cada paradigma serán diferentes las preguntas a contestar y los problemas a 

resolver. En el nivel teórico, se modelizará y representará diferente al objeto; en el nivel empírico, 

serán diferentes las técnicas de captación y análisis de datos (Bericat, 2000). Es precisamente Bericat 

(2000), quien pone mucho cuidado en advertir que proponer diseños de investigación multimétodo, a 

los que él denomina “ósmosis fructíferas”, no implica rechazar el monumental trabajo de producción 

histórica de los paradigmas, sino que, por el contrario, supone reconocer la robustez y calidad por ellos 

alcanzada. Ambos paradigmas, complementariamente, pueden aportar a un abordaje complejo de los, 

también complejos, objetos de las ciencias sociales. 

Tenemos entonces la posibilidad de acceder al conocimiento de la realidad social desde lo observable, 

la apariencia, lo explícito, pero también tenemos la posibilidad de acceder a ella desde lo no 

observable, la esencia, lo implícito. Esto nos permite hacer un balance en el que podemos decir que la 

integración metodológica implica una mejor y más completa comprensión del fenómeno en estudio. 

Así, y ya en el plano específicamente metodológico de la estrategia multimétodo y en total coherencia 

con su raigambre epistemológica plural, podemos reconocer las fortalezas y debilidades de los 

instrumentos aportados por cada mirada paradigmática, y hacer un uso fructífero de las diferentes 

metodologías para las variadas aristas de los fenómenos sociales. 

La información cuantitativa proveniente de fuentes secundarias permite una descripción macrosocial, 

si entendemos el nivel de generalización que posibilita la expansión de los datos. Torrado (1998:33) 

afirma que: 

“(...) los estudios que parten de fuentes secundarias tendrían la crucial ventaja de derivarse de recursos 

que de todas maneras se destinan a la recolección de los datos atinentes al tema de las clases sociales, 

la familia y las características demográficas de la población, y ello con carácter periódico, cobertura 

nacional, cobertura local y simultaneidad internacional por aglomerados. (Esto convertiría)... a esas 

fuentes, a primera vista, en instrumentos privilegiados para la realización periódica de estudios 

descriptivos en la óptica de comparaciones espacio-temporales... una de las alternativas más fructíferas 
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para el avance del conocimiento sobre la relación entre clases sociales, familia y comportamiento 

demográfico (...).  

Esta metodología, basada en fuentes secundarias, si bien fructífera para vislumbrar puntas de 

profundización cualitativa, “hace agua” cuando se pretende abordar aspectos microsociales 

cualitativos — los valores que los sujetos tienen, las percepciones y significaciones de su situación 

vivencial —. 

Por ello la complementación metodológica surge como la modalidad más adecuada para abordar los 

objetos del campo social y cobra relevancia el trabajo de campo con fuentes primarias. 

2- La Estrategia Multimétodo en el estudio de las diversas aristas de la pobreza. 

La pobreza es una categoría compleja y multidimensional en su contenido. Es histórica, situada, y 

vivida por los grupos sociales que la protagonizan. Como fenómeno múltiple y plural, sus referentes 

empíricos se abren en abanico, en cuanto a: 

Magnitud: se mide más o menos pobreza en un seguimiento histórico y con metodología 

diferenciadoras de acuerdo a umbrales acordados. 

Intensidad: se es más o menos pobre, se asciende o se desciende, se es pobre estructural, 

empobreciente, nuevo pobre... según las faltas en que se encuentren los hogares y las personas  

Situación: la pobreza está localizada en tiempo y espacio. Los contextos o entornos la caracterizan, la 

tiñen con carácter local y este carácter le proporciona asimetrías y semejanzas, como también los 

tiempos en que va ocurriendo la historizan. 

Vivencia y significación: la pobreza se vive y se significa de maneras similares y disímiles, 

dependiendo de múltiples causalidades. Asume o niega, esperanza o desesperanza, se encierra o se 

colectiviza, se enfrenta o acepta, se transforma o reproduce. 

Para abordar este abanico del referente, sólo es posible una estrategia multimétodo. 

Y en ese propósito, es posible observar a la pobreza en el tiempo y el territorio (espacialidad) a partir 

de fuentes secundarias, desde un análisis estructural que recurre a los censos, encuestas y cartografías, 

y que nos permite apreciar las dimensiones cuantitativas y morfológicas de la pobreza, medir su 

magnitud e intensidad, y representar la trama de esas incidencias en lenguaje iconográfico, mediante la 

herramienta de la cartografía y los sistemas de información geográfica (SIG). 

Pero, a la hora de indagar y comprender los microprocesos, con la mirada puesta en la percepción y la 

acción de los sujetos, es preciso buscar qué ocurre tras las cifras y debajo de las tramas del mapa. 

Entonces las fuentes secundarias hallan su umbral, pues les está vedado reconocer vivencias subjetivas 

e intersubjetivas de quienes viven y padecen la pobreza concreta. 

El encuentro de metodologías está dado cuando, a partir de las fuentes secundarias estadísticas 

ampliamente potentes, podemos localizar a las familias pobres para luego “llegar a ellas” y penetrar en 

el espacio donde las tramas las mostraron situadas. En otras palabras, las fuentes estadísticas localizan 

a las familias pobres y posibilitan identificar la magnitud de la pobreza en número de viviendas, 

hogares y personas, además de ubicar a esas magnitudes en el plano de las ciudades, agregándole a los 

guarismos, otros elementos como cobertura de necesidades básicas y acceso a servicios sanitarios, 
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entre otras variables interesantes para describir el fenómeno. Luego, para “llegar a las familias sujeto 

de la pobreza”, las técnicas puestas en juego serán de contacto con ese “otro social”, mediante grupos 

de discusión, entrevistas en profundidad, observación directa de la ciudad de la pobreza, fotografías, 

análisis de los discursos, entre otras. 

En nuestros recorridos como investigadores en la línea de la pobreza, los análisis e interpretaciones a 

partir de estos cruces de informaciones obtenidas de tan diversas fuentes, fueron altamente fructíferas. 

Por último y respetando la necesaria dialéctica teoría-metodología-empiria, es necesario explicitar que 

nuestra mirada, tanto de lo estructural como de lo microsocial, se realizó desde un posicionamiento 

teórico construido a partir de múltiples aportes conceptuales (Sen, 1998, Tilly, 2000, Isla y otros, 

1999). Estos nos posibilitaron develar la "otra" desigualdad persistente que no es sólo de ingresos: la 

desigualdad de oportunidades y posibilidades para afrontar las restricciones sociales, y descubrir el 

despliegue de estrategias — a veces meras tácticas — que no son plenamente racionales al operar bajo 

una libertad constreñida, limitada, en un contexto de reproducción social de la desigualdad. 

3- Relato de la trastienda. Dificultades presentadas en el acceso a las fuentes y formas en que el 

equipo de investigación pudo sortearlas. 

Una cuestión interesante de relatar como saldo de las diferentes investigaciones realizadas, tiene que 

ver con las posibilidades y dificultades encontradas por el equipo de investigación a la hora de acceder 

a las fuentes de datos. 

Nos parece que ese relato de cómo se fueron resolviendo las trabas del trabajo con las múltiples 

fuentes, da cuenta de los gajes del oficio de investigador, casi nunca escritos, y que consideramos tan 

útiles a la hora de disminuir incertidumbres mediante la socialización de experiencias. 

En este sentido, fue más sencillo acceder a las fuentes secundarias, tanto estadísticas (censos, 

encuestas y planimetría de las ciudades objeto de estudio, softwares de procesamiento de la 

información de los SIG) como documentales (discursos de gobernantes). En cambio, presentó mayor 

dificultad el acceso a las fuentes primarias (sujetos y hogares de la pobreza y de la nueva pobreza, 

personal técnico de las dependencias municipales encargadas de gestionar los programas sociales, 

comerciantes expendedores de alimentos que recepcionaban los bonos de los planes alimentarios, 

integrantes de las asambleas barriales). 

 La explicación de los diferentes grados de dificultad en el acceso a estas fuentes está dada en que: 

Las fuentes secundarias estadísticas presentan la ventaja de detentar carácter público y confiable
226

, 

sumado a la posibilidad que tuvo el equipo de establecer un Convenio con la Dirección de Estadísticas 

y Censos de la Provincia de Entre Ríos.  

Hasta el final del recorrido en la línea de investigación de la pobreza (2007), la fuente secundaria más 

consultada por su riqueza fue la base usuaria de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que 

validaba el INDEC, analizada en sus diferentes ondas de relevamiento y series temporales, con 

recortes específicos realizados en las bases de datos, acorde a los parámetros que consideramos 

                                                      

226 Las estadísticas públicas presentan dificultades a partir del año 2007, el INDEC es intervenido y muchas de sus 

estadísticas están en permanente cuestionamiento. Se han cerrado al público bases o tabulaciones que estaban disponible para 

el ciudadano.  
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visibilizaban "las pobrezas urbanas". Estas fuentes, según Bryman (1995), proporcionan un medio de 

resumir resultados de numerosos estudios cuantitativos sobre un dominio particular. Otro facilitador 

para el manejo de las mismas fue la pertenencia de algunos integrantes del equipo de investigación a la 

Dirección de Estadísticas, pues a través de ellos estuvo garantizada la experticia en el manejo de las 

bases de datos y en el análisis estadístico. 

Los discursos de los gobernantes provinciales y municipales, al igual que las estadísticas, son fuentes 

secundarias y detentan carácter público. Para seleccionarlos se estimó relevante centrarnos en los 

discursos dados en los momentos de apertura de sesiones de las Asambleas Legislativas, en el caso de 

los gobernadores, y del Concejo Deliberante, en el caso de los intendentes. Para esta selección 

partimos del supuesto de que era en esas instancias donde se plasmaba la política de combate a la 

pobreza, y por lo tanto sería posible develar las significaciones otorgadas a la misma. Coincidiendo 

con Bourdieu (2000), el equipo sostuvo que los discursos son manifestaciones públicas que 

comprenden el vínculo y paso de lo subjetivo a lo objetivo, en un escenario que es acto público y que 

se constituyen en acto de institución y oficialización simbólica de quien gobierna.  

En cambio, las fuentes primarias presentan la desventaja de que son los propios investigadores quienes 

deben ingeniárselas para localizarlas, abordarlas, e intentar la saturación de las posibles 

heterogeneidades que se espera encontrar. Así: 

Para la observación en terreno de los barrios de la pobreza, sobre la base de la misma localización 

cartográfica, obtuvimos la movilidad del vehículo de la Facultad para los recorridos, y pudimos 

realizar interesantes registros de nuestras observaciones, entre los que se cuenta el registro fotográfico. 

Fue relevante en este caso la pertenencia al equipo de una experta en urbanismo — convenio mediante 

con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral — quien, con un 

grupo de alumnos becarios de su cátedra, realizó una interpretación rigurosa del habitat barrial en 

estrecha relación con el impacto de los elementos físicos, morfológicos y geográficos, sobre el paisaje 

social, lo cual permitió enriquecer el concepto de “las pobrezas” y sus contrastes según el anclaje en la 

espacialidad. Asimismo esta experta realizó una descripción y análisis de la dotación del ambiente 

cocina y de la infraestructura de la vivienda en general en los barrios pobres. En esa descripción 

identificó otras necesidades insatisfechas invisibles para las estadísticas oficiales, aportando a la 

construcción de indicadores habitualmente descuidados en la medición de impacto del Plan 

Alimentario Familiar, que fuera objeto de uno de nuestros proyectos de investigación.  

Con los sujetos de la pobreza estructural, visibilizada en las tramas de la territorialización cartográfica, 

teníamos la certeza de sus zonas de residencia, pero no la accesibilidad a sus lugares de actividad 

comunitaria y a sus propios hogares. En este caso se apeló a contactos institucionales de la Facultad 

con agentes pertenecientes a los organismos encargados de llevar adelante las políticas sociales y con 

referentes barriales
227

. Otros contactos personales informales permitieron acceder a grupos de acción 

comunitaria y viviendas. Así pudieron realizarse reuniones en los domicilios de algunos vecinos de los 

barrios de los aglomerados estudiados — Paraná y Concordia — como también organizar grupos de 

discusión, cuya convocatoria fue facilitada por los autodenominados “punteros” barriales, quienes 

hicieron las veces de “porteros” que permitieron el acceso a los escenarios. Las instalaciones del anexo 

de investigación de la Facultad, y la movilidad de la trafic disponible, sirvieron de lugar apto para la 

                                                      

227 Es habitual en la Facultad de Trabajo Social el vínculo con asentamientos barriales y organismos de gestión 

política, para el desarrollo de las prácticas académicas. 
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realización de los grupos de discusión, y permitieron ir a buscar en vehículo a los vecinos que 

participaron de la técnica.  

Con los sujetos de la nueva pobreza quienes, como dicen los estudiosos, se encuentran ocultos tras las 

casas y departamentos de la ciudad (Lozano), debimos operar mediante la técnica de “bola de nieve”, 

bajo el supuesto de que la nueva pobreza está estrechamente ligada a los nuevos desempleos. Así 

establecimos contactos con algunos nuevos desempleados de empresas recientemente privatizadas, 

quienes accedieron a entrevistas y nos fueron señalando a quiénes más les estaba afectando la “caída” 

en la escala social, consiguiendo así sucesivas entrevistas con empobrecientes. 

Las asambleas barriales habían adquirido en el momento de nuestras investigaciones alta visibilidad 

como así también otros movimientos comunitarios de presencia social — club del trueque, nuevas 

ONGs —, por lo que sus ámbitos de reunión y acción se constituyeron en escenarios válidos para la 

aplicación de entrevistas y observación. 

Para la llegada a los beneficiarios del Programa Alimentario Familiar, si bien los mismos están 

empadronados, fue relevante la información sobre los días y lugares de entrega de los bonos del 

Programa. Esos días acudimos allí y los encontramos esperando en las "colas". En esos momentos, no 

sólo se pudo aplicar entrevistas, sino captar la dialogicidad entre ellos, y observar emergentes 

relacionados con quiénes implementan el programa, quiénes se benefician de él, y quiénes actúan 

como intermediarios.  

Para localizar a beneficiarios de otros planes sociales tuvimos en cuenta que los mismos exigían como 

contraprestación una capacitación —escuelas — o la prestación de un servicio — oficinas y otras 

reparticiones — y fue en esas instituciones donde solicitamos autorización para realizar entrevistas 

grupales. En otros casos hicimos uso de los registros elaborados en los "bolsones de desocupados" de 

algunas iglesias e instituciones de la comunidad. 

Para abordar a los técnicos participantes de la implementación del Programa, al estar trabajando los 

mismos en organismos públicos municipales, fue factible solicitar audiencias para entrevistas. 

En el caso de los comerciantes expendedores de alimentos que recibían los bonos del Plan Alimentario 

Familiar, apelamos al Centro de Almaceneros de Entre Ríos y conseguimos entrevistas con algunos de 

sus integrantes. 

En cuanto al análisis de los discursos de los gobernantes en ocasión de realizar la apertura a las 

sesiones de la Legislatura (en la provincia) y de las Asambleas del Concejo Deliberante (en el 

municipio), fue factible merced al perfil interdisciplinario del equipo de investigación y a la 

especialización en políticas sociales de uno de los integrantes.  

La decisión de trabajar con diferentes instrumentos se sustenta en entender a la pobreza como el 

resultado de procesos complejos y extendidos en el tiempo, difíciles de apreciar a simple vista y que 

requieren una investigación sostenida para lograr su comprensión antes de plantear cualquier intento 

de superarla. El bagaje metodológico utilizado está referenciado en una labor investigativa que 

conjuga opciones metodológicas plurales, lo cual es posible si se opta por la captura de lo social en un 

movimiento dialéctico que va y vuelve entre la teoría y la empiria. 

4- Conceptualizaciones que la estrategia multimétodo permitió construir acerca de la pobreza. 
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Las pobrezas: 

No existe una única pobreza. El fenómeno es de naturaleza heterogénea. Pero la propia heterogeneidad 

no está cristalizada, sino que “se constituye de manera dinámica en diversas y cambiantes 

heterogeneidades”. 

Así, hay una pobreza que se reproduce y hay una pobreza que se transforma. Se reproduce en lo 

estructural de la persistencia intergeneracional de la desigualdad profunda, y se transforma en la 

multiplicidad de estrategias que los actores de la pobreza van implementando. También se transforma 

en cuanto a pasar por momentos de mayor visibilidad y por otros de mayor invisibilidad, por períodos 

de fortalecimiento de acciones colectivas que apuntan a la modificación de las condiciones de 

existencia, y etapas de empalidecimiento de estas acciones. Se modifica en períodos de reacción y en 

períodos de disciplinamiento. 

La pobreza estructural desde una nueva lectura de las estadísticas clásicas: 

La información censal permitió aproximarnos a la pobreza estructural por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), indicador apropiado para precisar las intensidades y reflejar en el plano 

cartográfico su densidad y ubicación espacial: calidad de las viviendas, satisfacción de necesidades 

educativas, condiciones sanitarias, acceso a servicios, entre otros indicadores. 

Además de operar como un esquema analítico, la utilización de la cartografía potenció la construcción 

del objeto de estudio, pues la imagen permite pensar a la pobreza urbana en forma desplegada. Los 

colores y su intensidad en el registro iconográfico demarcaron el contorno entre la "ciudad oficial" y la 

"ciudad de la pobreza", definiendo donde se ubican las "periferias voluntarias" y las "periferias 

obligadas", cuestión en la que entra a jugar el tema de la restricción en la elección de la tierra y el 

acceso a servicios esenciales (agua y luz). De la interpretación de los datos obtenidos de estas fuentes 

conjugadas, pudo verse que la pobreza estructural satisface necesidades como puede y no como quiere. 

Las tramas van volviéndose oscuras del centro a la periferia, mostrando condiciones concretas de 

existencia como por ejemplo: combustible usado para cocinar. En el caso de este indicador puntual, 

cuando se mapea el uso de leña o carbón, de querosene, de gas en garrafa, gas en tubo y gas de red, la 

desigualdad aflora y se evidencia con la mayor contundencia en el impacto visual que provoca la 

comparación entre las áreas censales de las ciudades.  

Mediante el procesamiento de información propia de la EPH y de otras fuentes (Catastro Municipal) 

fue posible luego agregar información sobre "la pobreza de la ciudad". Las categorías espaciales 

visibilizaron la topografía de la pobreza y la marca de las políticas públicas. 

En cuanto a la distribución del ingreso se trabajó desde la misma fuente EPH, a partir del dato de 

Ingreso Total Familiar. Así pudieron estratificarse hogares por quintiles de ingreso lo cual posibilitó 

comparar los extremos y definir la brecha entre ricos y pobres. Utilizando el indicador de manera 

diacrónica mediante la construcción de una serie histórica, se pudo analizar si las sociedades van 

volviéndose más o menos equitativas (Nun, 2000). El método analítico utilizado fue el coeficiente de 

Gini, ilustrado con el gráfico de curvas de Lorenz, como proyecciones ortogonales que delinean las 

curvas de las sociedades que se desea comparar.  

Las estrategias.  
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Dentro del concepto amplio de estrategias de vida (Torrado, 1998; Islas, Lacarrieu y Selby, 1999), 

pudimos distinguir estrategias de sobrevivencia y estrategias de refugio, diferentes en los grupos de 

pobres estructurales, de empobrecientes y de nuevos pobres. 

Precisamente, las estrategias de supervivencia de los pobres estructurales se implementan a fin de 

generar los mínimos ingresos o asegurar las cuestiones exiguas de supervivencia y reproducción 

familiar y social. Construyen decisiones constreñidas, sin márgenes, y se plasman en acciones en 

última instancia adaptativas, aunque persiste la perpetuación de lo estructural y la permanencia de la 

desigualdad (Tilly, 2000). 

Dentro de las estrategias "de supervivencia" y "familiares", las cuales se identifican más con la 

pobreza estructural, emergió con fuerza "el usufructo de la tutela estatal" por parte de los sujetos y 

familias pobres, pero también el disciplinamiento que la puesta en marcha de las políticas asistenciales 

implica. A tal punto que cuando indagamos a qué se considera "derecho" desde los sujetos pobres, se 

encuentra con potencia el derecho a "estar empadronado" para “recibir” un plan cualquiera sea éste. 

Está ausente el derecho a reclamar la entrega del beneficio a tiempo o un beneficio suficiente para 

cubrir las necesidades de la familia.  

También pudimos pulir la diferencia entre estrategias familiares y estrategias comunitarias. 

Las estrategias familiares de la pobreza tienen alto grado de permanencia. La familia siempre 

implementa formas innovadoras de salir a flote ante las inclemencias y aunque estas innovaciones sean 

sólo adaptativas y constituyan tácticas más que estrategias, tienen un efecto de resolución situacional 

importante para la sobrevivencia y reproducción familiar. 

Las estrategias comunitarias, por el contrario, no tienen esa permanencia. Aparecen con fuerza y 

empalidecen hasta desaparecer, según cuán afianzados estén los vínculos y redes sociales barriales, 

según cuánto afecte la crisis económica y también en qué medida juegue la contaminación de lo 

político partidario. El alcance de estas estrategias a veces es microsocial barrial pero a menudo 

adquiere límites difusos y entonces traspasa lo barrial e involucra también a los empobrecientes 

(ejemplos: club del trueque, recuperación de fábricas). 

Si analizamos la potencialidad transformadora de cada una podría decirse que, en algunos casos, las 

estrategias comunitarias tienen mayor potencia, aunque en su mayoría no alcanzan a revertir los 

constreñimientos que el sistema impone y se vuelven adaptativas acordes a las políticas sociales de 

contención del Estado . 

El camino de construcción teórica nos llevó a distinguir también entre estrategias generadas por los 

programas sociales y estrategias autogeneradas. En el primer caso, se permanece inserto en la 

reproducción de la desigualdad, manteniéndose un estar pendiente del subsidio para alimentarse 

(adaptación en el sufrimiento). Emerge por parte de las instituciones del estado el interés por mantener 

el orden, el no conflicto, la subordinación. Así se promueve el disciplinamiento de la pobreza, dado 

que estos programas terminan coartando toda posibilidad de ruptura o acontecimiento
228

. En el 

ejercicio de la estrategia de usufructo de la tutela, los lazos sociales se debilitan a partir de la lucha por 

ingresar al padrón de beneficiarios y mantenerse en él. 

                                                      

228 En el sentido de lo nuevo, no inscripto en el imaginario anterior. 
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A su vez, las lógicas teóricas de la política asistencial entran en profunda contradicción con la realidad 

en que viven cotidianamente los sectores beneficiarios. Los programas alimentarios pretendían 

promover el "comer en casa" o formar "consumidores inteligentes", en poblaciones que no disponen 

de heladera, ni de gas, ni cuentan con infraestructura adecuada para higienizar, conservar y procesar 

alimentos. Todo esto en el marco de lo paupérrimo del monto del bono y de lo irregular de su entrega, 

factores que impiden la elección de los productos a consumir y la racionalización del consumo. 

Las estrategias autogeneradas, en cambio, implementadas desde otros sectores sociales que pudimos 

identificar en el momento de la investigación como empobrecientes, poseedores de capital cultural, 

simbólico y social distintivo, en algunos casos intentaron ser turbulentas. Reconocieron el conflicto y 

la posibilidad de ruptura con el orden existente; trataron de generar conciencia crítica en los 

involucrados; excedieron con sus manifestaciones el imaginario social tradicional para tratar de dar 

solución a distintas problemáticas emergentes. En el ejercicio de estas estrategias, los lazos sociales se 

fortalecieron, al menos cíclicamente, provocándose la unión del colectivo social, con aspiraciones que 

intentan suplir la ausencia del Estado, como aquello que Foucault (1988) denomina los espacios de 

resistencia de la biopolítica. 

Finalmente, pudimos distinguir entre formas características de las estrategias de pobres estructurales y 

de empobrecientes. En los pobres estructurales la dependencia de las políticas asistenciales es muy 

marcada. Esto connota que el "sujeto tutelado" creado por las políticas, sobrevive, aunque a veces 

solapadamente. 

Así en Concordia se habla de la ayuda que presta la Comisión Vecinal que otorga Planes para su 

distribución entre los vecinos. Un piquetero reconoce que si no se logran sacar "el collar del estado", 

será difícil aumentar los espacios de libertad, porque el estado "un día te cierra, otro día te abre, un 

día te da, otro día te quita". Esta dependencia de las políticas no se encuentra, obviamente, en los 

empobrecientes, quienes generan estrategias propias aunque constreñidas en el afán de menguar el 

descenso. 

En cuanto a la comunicación que retroalimenta las estrategias comunitarias en los pobres estructurales, 

se produce "de boca en boca" mientras que en los empobrecientes hay más mediatización de los 

contactos. En este último caso se hace uso de canales tradicionales y no tradicionales —organización 

de encuentros con distintos sectores sociales relevantes, para los cuales se convoca a través del canal 

local o la radio, organización de jornadas con aperturas y cierres importantes, presencia en ámbitos 

académicos, comunicación mediática y mediante Internet —. Acorde a los capitales cultural, 

simbólico y social, surge la relevancia que detentan los actores del grupo empobrecientes. 

También encontramos diferencias locales entre ambos aglomerados —Paraná y Concordia, ciudades 

de mayor población en la provincia de Entre Ríos — en lo que refiere a la supervivencia de las 

estrategias comunitarias. En Paraná las Asambleas Barriales constituyeron movimientos sociales de 

cierta potencia y presencia en el medio, mientras que otras estrategias comunitarias como el Club del 

Trueque y Asociaciones Civiles sin fines de lucro (Barriletes, por ejemplo) han tenido más larga vida. 

Esta última ha crecido notoriamente hasta la actualidad, fundamentalmente mediante la revista que 

edita y que es vendida por familias de sectores pobres. En cambio en Concordia, los vecinos afirman 

que estas organizaciones no están significativamente presentes, a excepción de la iglesia, a través de 

Cáritas. 
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Por último, a pesar de estas diferencias, las estrategias comunitarias conservan los rasgos de múltiples, 

multiactorales, heterogéneas y diversas, así como las estrategias familiares conservan el rasgo de 

mayor permanencia. 

Para cerrar la conceptualización de las estrategias de vida de ambos grupos de pobreza, a grandes 

rasgos podemos afirmar que un hogar ocupa un espacio de oportunidades y toma de decisiones para 

optimizar sus posibilidades, y las estrategias elegidas u obligadas son facilitadoras para hacer frente a 

las condiciones adversas de existencia. Pero las presiones formidables (Isla et al, 1999) que pesan 

sobre estos hogares, obligan a implementar acciones que sólo logran un nivel mínimo de bienestar o 

autopreservación. 

Ya sea que se enfatice la libertad del sujeto para tomar decisiones en beneficio propio o de su familia, 

o se enfaticen las condiciones de constreñimiento que sufren las familias, llegamos al meollo de que 

las estrategias de supervivencia se alejan del concepto de "racionalidad plena" a favor de un concepto 

de "racionalidad limitada". 

Los empobrecientes 

Entendemos que logramos un aporte importante en la conceptualización de las estrategias de vida de 

los empobrecientes, a las cuales las llamamos "de refugio". ¿Porqué les dimos este nombre? Porque 

implican un "estar en la cornisa" o al borde por la precarización de las relaciones sociales gestadas, 

fruto de las dificultades laborales o, en general, económicas que producen constreñimientos en el 

campo de los derechos ciudadanos.  

Estas estrategias se identificaron en los hogares pobres recientes o de pauperización relativa, como 

reacciones frente al descenso. Dichas estrategias no estaban necesariamente dirigidas a generar 

ingresos, sino prioritariamente a evitar la caída, a hacerla menos abrupta, a permitir el acceso a 

alternativas de solución a los problemas, que sean viables en el marco de las condiciones en las que 

deben desenvolverse las familias. 

La caracterización de los empobrecientes como quienes eran y ya no están siendo, tenían y ya no están 

teniendo, podían y ya no están pudiendo, y buscan provisorios refugios para protegerse de las 

condiciones inclementes, le aportó dinamismo al estudio de esta cara de las pobrezas. 

Las políticas y los discursos de los políticos acerca de la pobreza. 

La observación documental sobre los discursos de gobernantes, y el análisis de contenido sobre los 

testimonios obtenidos en entrevistas con los técnicos, permitieron reconstruir, en el contexto en que 

fueron estudiados (1995/2002) y en un primer nivel, tipos de Políticas Sociales enunciadas para paliar 

la pobreza, como así también, sentido de la Agenda Social sostenida. En un segundo nivel, permitió 

registrar el significado subyacente acerca de la pobreza en los mensajes de los gobernantes en los 

inicios de los períodos legislativos.  

Particularmente en la comparación entre Paraná y Concordia, develamos la significación otorgada a la 

pobreza en la agenda pública a partir de los discursos de los intendentes de ambos aglomerados, y el 

posicionamiento de los gobernadores en dos gestiones de gobierno provincial en el período 1995/2002, 

cuando debían "remar la provincia" en el agitado río de la crisis económica y social nacional.  
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La mirada de los gobernantes se tensiona con la perspectiva de los profesionales técnicos en áreas del 

Ministerio de Acción Social y de Salud que trabajan en la implementación de los Programas Sociales. 

El conocimiento producido fue, como dijimos, respecto del tipo de políticas sociales enunciadas, 

sentido de la agenda social sostenida, significaciones de la pobreza, y en la mirada más empírica de los 

técnicos: el orilleo de la realidad, la función limitada y coyuntural, el remiendo. 

El análisis permitió advertir que las respuestas desde el poder podían caracterizarse como políticas 

sociales incrementales, asistenciales y focalizadas, con una declamación de buenas intenciones desde 

los discursos para aliviar la pobreza extrema. Y, más allá del alivio temporal que pueden 

efectivamente producir, al palpar la realidad social “orillean” pues cumplen parcialmente una función 

limitada y coyuntural: “remendar” la legitimidad maltrecha de un sistema que no brinda logros ni 

oportunidades a los que viven pobres, con una gran carga de privaciones, en un horizonte de exclusión 

y riesgo social. 

Coraggio (2004) afirma que las políticas sociales deben fortalecer comunidades heterogéneas, capaces 

de generar las bases de su propia reproducción, y ello puede lograrse mediante el desarrollo de 

capacidades en los profesionales de la política social: aprender a trabajar desde lo local en pos del 

desarrollo de microemprendimientos, asociaciones, redes, cooperativas. El autor sostiene que la 

respuesta ante la emergencia no puede sustituir a la estrategia. No puede apuntarse con las políticas a 

apagar la emergencia, sino suponer una perspectiva estratégica de transformación social en el 

mediano y largo plazo. Para ello debe reconocerse que las poblaciones no permanecen estáticas 

(Bertucelli, 2000), sino que despliegan y repliegan en movimientos continuos de búsqueda del 

bienestar. El error de la mayoría de los dirigentes es creer que son ellos los que deben llegar con las 

soluciones. La buena política social parte de la base de que en cada lugar hay ensayos en curso y el 

dirigente tiene que apoyarse en ellos y potenciarlos. Para ello la evaluación es una herramienta 

fundamental para monitorear el proceso de implementación de los programas sociales.  

Para esta evaluación de la política social, la investigación permitió aportar indicadores no 

convencionales que incorporaron la perspectiva de los beneficiarios, como aquél aspecto olvidado por 

la agenda de los funcionarios. 

Pudimos proponer un dispositivo de evaluación consistente en escalas de medición de aspectos cuanti-

cualitativos — inspirados en Cuenya (1994) — referidas por ejemplo a dimensiones como: 

consistencia interna del prorgrama, impacto subjetivo del "ser beneficiario", autonomía otorgada al 

sujeto, auditabilidad del programa, transparencia en la gestión y ejecución, superposición con otros 

beneficios, conocimiento de la heterogeneidad de la pobreza, entre otras cuestiones. 

En la arquitectura de cada indicador se tuvo presente específicamente la situación relacional 

programa-beneficiario, y de esa forma, la relación semántica entre el indicador y el concepto trabajado 

(Marradi, 2007) logró mayor nivel de operacionalización para la captura del dato.  

La opción presentada escapa así al conjunto de prácticas conservadoras que entienden la definición de 

políticas públicas basada exclusivamente en las evidencias empíricas cuantitativas y en la 

determinación de la población objetivo del programa social. De este modo está permitido pensar en 

dispositivos que vuelvan a la evaluación permeable a las voces de los pobres y oprimidos. 

5- Fortalezas del multimétodo para el estudio de los fenómenos sociales. 
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Cada proyecto de investigación con los diversos análisis a partir de cada fuente y sus cruzamientos, 

permitió visualizar nuevas dimensiones y tonalidades de las pobrezas, enmarcadas en los 

acontecimientos sociales y en las políticas sociales destinadas a combatirlas. 

Denzin y Lincoln (1994) sostienen que los investigadores disponemos de una variedad de 

herramientas, perspectivas teóricas y metodológicas, más el acervo cultural del investigador a la hora 

de indagar, sumados a la propia experiencia del equipo que se conjuga haciendo un "trabajo de 

bricolage" que respeta, dejándola entrar, la complejidad de lo que estudia. 

Así, las prácticas investigativas se solapan entre sí, pero fortaleciéndose en el espíritu creador de los 

equipos y en el diálogo sostenido, en la interpelación e interpretación de la realidad social, y en la 

búsqueda de evidencias empíricas que sostengan y fundamenten la producción de conocimiento. 

 Es por ello que la perspectiva sostenida es el multimétodo, basado en una epistemología menguante 

de las dicotomías que aún permanecen en nuestras ciencias sociales, llámense subjetivismo vs. 

objetivismo, economicistas vs. no economicistas, teóricos vs. empíricos, cuantitativistas vs. 

cualitativistas, entre otras. 

Precisamente la naturaleza ontológica de la realidad social es compleja, dinámica y singular, 

determinada histórica y socioculturalmente, y en ella el fenómeno de la pobreza, como cualquier otro 

hecho social, se configura acorde a cada tiempo y lugar. La captura investigativa de la realidad debe 

seguir ese dinamismo propio, estudiándola de una manera holística. 

Como equipo interdisciplinario de investigación consideramos que una de las razones para utilizar esta 

opción metodológica tiene que ver con su flexibilidad para adaptarse a las demandas de comprensión y 

explicación de la realidad social, caracterizada por su multidimensionalidad y complejidad, posible de 

abordar desde un diseño flexible que el multimétodo permite. 

Así, al pluralismo cognitivo de lo social, le responde el pluralismo metodológico, dando cuenta una 

vez más de que los métodos no son buenos o malos en sí mismos, sino que su bondad depende de su 

capacidad para abordar la arista que recortemos, y de la naturaleza de los puentes que pretendamos 

tender y transitar desde la teoría a la empiria, en la construcción de conocimiento acerca de lo social.  

Bericat (1998:10) sostiene que “...lo que importa al problema del conocimiento, antes que la 

inconmensurabilidad de sus respectivas sensaciones, es la facultad o virtud de la combinación de 

sensibilidades para generar representaciones del mundo o conocimientos conmensurables...”. 

Evaluamos entonces que, de las posibles actitudes frente a la dicotomía paradigmática entre cualidad y 

cantidad de Gareth Morgan (1983, citado en Bericat, 1998:11), nuestro trabajo ha logrado Síntesis — 

“...buscar modos de combinación que maximicen las fortalezas de ambas perspectivas y minimicen sus 

debilidades” —, Contingencia — analizar las circunstancias e idiosincrasias del contexto y del 

fenómeno bajo estudio para seleccionar la perspectiva que mejor se adapte —, y Dialéctica pues 

apelamos a fuentes, metodologías y técnicas de recolección y análisis que nos permitan “...aprovechar 

las diferencias en tanto estímulo para construir ... nuevos modos de aprehensión de la realidad social”. 

En el ir y venir entre sincronía y diacronía, extensión e intensidad, objetividad y subjetividad, análisis 

y síntesis, deducción e inducción, reactividad o neutralidad, el fenómeno pudo ser aprehendido en su 

más alta complejidad, y logramos en consecuencia teoría cercana a los datos, nutrida de las voces de 

los propios sujetos — en el caso de la pobreza, quienes vivencian la pobreza vieja o nueva, como 
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también quienes en determinados momentos ejercen la función de gobierno y practican el diseño de 

las políticas sociales —. De este modo dimos cuerpo a aquello de que en la investigación social todas 

las perspectivas son valiosas. 

La mirada investigadora se despojó así de prejuicios, preconceptos y dicotomías paralizantes y 

fructificó en estudios complejos que reivindican, al decir de Bericat, el monumental trabajo histórico 

de constitución de los paradigmas en las ciencias sociales. 
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La construcción de un Índice de Condiciones de Vida como propuesta 

multi-metodológica para el estudio de realidades locales micro-sociales. 

Caso: Barrio Nuevo Horizonte. Caracas-Venezuela 

Sayago Carolina 

Universidad Central de Venezuela e Instituto Nacional de Estadística 

xalorac@gmail.com 

Introducción 

Múltiples son las investigaciones en ciencias sociales que han abarcado lo concerniente al bienestar de 

la población. Tal cantidad responde, por una parte, a lo complejo del abordaje de estos temas, ya que 

la vida de las personas está conformada por diversos elementos que son determinantes cuando se 

quiere tratar una situación particular. Por otra parte, estos aspectos poseen una naturaleza relativa, en 

la que intervienen patrones culturales, geográficos y hasta temporales. La relevancia y vigencia de 

estos asuntos para la humanidad, pareciera no ser finita debido a lo irrenunciable de velar por 

mantener una buena calidad de vida. 

Así, tras visibilizar este hecho, nace la necesidad de emplear en la realidad social formas alternativas 

de acercamiento que permitan tener acceso a los entramados y las relaciones micro-sociales. El uso de 

la triangulación metodológica, a través de la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, se 

convierte entonces en la columna vertebral para el desarrollo de una aproximación al estudio de las 

condiciones de vida de ciertos grupos poblacionales. Tal aproximación se realiza empleando procesos 

teóricos-metodológicos para la construcción de un Índice de Condiciones de Vida (ICV).  

Consideraciones Generales 

Muchas y diferentes son las concepciones y visiones con las cuales se han abordado, a lo largo del 

tiempo, las cuestiones sobre el bienestar. Estás se encuentran fuertemente asociadas con sistemas de 

medición con los cuales se analiza e interpreta la realidad. La hegemonía de estos sistemas, los ha 

convertido en métodos tradicionales, conllevando una institucionalización y utilización masiva que 

favorece el desarrollo de comparaciones y el establecimiento de jerarquías entre países, regiones o 

categorías de grupos. La función y utilidad de estos indicadores e índices avalados, forma parte de 

reflexiones y cuestionamiento profundos aún no acabados
229

.  

Tal es el caso de los métodos usados para medir la pobreza en América Latina, como el método de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la Línea de Ingreso (LI) o Línea de Pobreza (LP), el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH), entre otros. Algunas de las características comunes a estos sistemas 

consisten en la inclusión de variables relacionadas con tenencia de elementos materiales y ausencias 

de ingresos; otros por su parte, manifiestan un leve esfuerzo por vincular factores del entorno de vida 

de la población.  

                                                      

229 Como dice Germán Leva (2005), “la necesidad tradicional de establecer un conjunto predeterminado de 

indicadores fue desplazada por la búsqueda de indicadores locales para responder a las distintas prioridades y dar injerencia a 

las partes interesadas en el proceso de determinación de los indicadores locales” (LEVA, 2005; 10). 

mailto:xalorac@gmail.com
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Se pueden ubicar, entonces, dos corrientes predominantes: una relacionada con la investigación de las 

carencias y vulnerabilidades, y otra vinculada con las abundancias y fortalezas. Esta última apunta 

hacia lo positivo, hacia la indagación de las condiciones de vida, el bienestar, la calidad de vida, el 

buen vivir de los conglomerados, al intentar entender los aspectos que condicionan el desarrollo de 

una buena vida, y la satisfacción de las llamadas necesidades básicas o vitales.  

La presente investigación pretende, en el marco de las visiones alternativas y desde la utilización de la 

integración metodológica, la construcción de un ICV aplicable a realidades locales micro-sociales
230

. 

Dentro del nivel de desagregación más bajo posible, el conteo por hogares, por personas y por 

viviendas permite la desagregación entre buenas y malas condiciones en los hogares, estableciendo 

semejanzas y diferencias desde, por ejemplo: jefes y jefas, inquilinos y propietarios, incluidos y 

excluidos de la educación formal.  

Con la inclusión de un gran número de dimensiones, indicadores y variables, se facilita el análisis de 

la realidad compleja; de esas distintas instancias que giran alrededor de la cotidianidad. Se pretende 

visibilizar aspectos comunes dentro de la dinámica y forma particular de organización de algunas 

comunidades, factores intervinientes y relacionales, auto-percepciones, opiniones y visiones sobre las 

condiciones generales. 

El constructo condiciones de vida permite realizar diagnósticos a través de la unión de visiones 

cuantitativas y cualitativas de la realidad. Hace referencia a un conjunto de necesidades que se deben 

satisfacer y a un grupo de recursos o satisfactores obligatorios para cubrir dichas necesidades. Es 

decir, funge como el enfoque adecuado, por ser bastante amplio, para el estudio de una realidad, que a 

través de la generación de información sociodemográfica, propicia su conocimiento y la consiguiente 

formulación de programas y políticas que tiendan a su mejoramiento
231

. 

El Barrio Nuevo Horizonte 

En esta investigación, desarrollada en el marco del Proyecto UCV-Sociedad (PSU- 05- 7521-2009/1), 

se usa el constructo condiciones de vida para caracterizar sociodemográfica, económica y socialmente 

a los hogares que habitan en un territorio llamado: asentamiento popular urbano o barrio popular. Este 

se denominan “el territorio autoconstruido por sus pobladores, con muchas viviendas precarias, sin 

propiedad legalizada del suelo y que carece de servicios básicos normalizados (es decir a la altura de 

la ciudad contigua) y cuyas familias no alcanzan estructuralmente a cubrir sus necesidades 

básicas”
232

. 

Más específicamente, el escenario de análisis o la comunidad diagnostico es una fracción del Barrio 

Nuevo Horizonte, el cual se encuentra ubicado en la capital de Venezuela. Caracas constituye un 

territorio con un alto porcentaje de población urbana, distribuida espacialmente de una manera muy 

                                                      

230 La construcción de un perfil sobre las condiciones de vida de la población es el primer paso para entender las 

diferencias en el bienestar de las familias; identificar aquellos segmentos sociales de particular interés por su grado de 

vulnerabilidad; y analizar el impacto que tienen las políticas económica y social sobre las condiciones de equidad y de 

pobreza (ALARCON, 2001; 17). 
231 Sin embargo, la definición de este constructo no fue tarea fácil, ya que a su uso difícilmente se le asigna una 

definición especifica, completa y universal La OCEI, en su encuesta social (1998) lo define como “Características objetivas, 

mensurables, del hogar, referidas a aspectos demográficos, de la familia, del hábitat, de la actividad economía de sus 

miembros, de educación y salud; involucra, además, ciertas apreciaciones acerca de aspectos específicos de la vida del 

hogar”.  
232 Afirma Pedro Trigo en su libro, “La cultura del Barrio”.  
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desigual y heterogénea en cuanto a condiciones de vida
233

. Dentro de esta ciudad se ubican los 

asentamientos populares urbanos, identificados como cinturones de miseria que bordean la ciudad. 

Son zonas ubicadas al margen, que albergan gran cantidad de población y de viviendas, donde 

coexisten contrarias condiciones de vida, muchas de ellas transversalizadas por el tema de la pobreza y 

de la exclusión social. 

Para el primer Censo realizado en la comunidad en el periodo 2006-2007, se obtuvieron dentro de 20 

Comités de Tierra Urbanos (CTU) un total de 7194 personas de las cuales 3732 son mujeres y 3462 

hombres
234

, organizados en 1901 hogares (52,4% con jefes y 47,6% con jefas)
235

. La mediana de la 

variable edad registrada para este grupo de población, fue de 23 años, evidenciando que los habitantes 

son mayoritariamente jóvenes
236

. 

La construcción de una medición alternativa 

La construcción de un ICV responde a “(…) la necesidad de profundizar los estudios en torno a una 

aproximación teórico-metodológica capaz de combinar estilos de vida, sistemas de valores y 

condiciones de vida de los individuos de forma objetiva y perceptiva donde se consideren los procesos 

de auto-evaluación o mejor dicho de auto definición del bienestar”
237

.  

El diseño de la investigación es multimedotológico debido a que se usan técnicas cuantitativas y 

cualitativas de análisis, para abordar la complejidad de la realidad social. Tal diseño tiene su 

fundamentación en la triangulación metodológica, término “por el que se entiende la aplicación de 

distintas metodologías en el análisis de una misma realidad social”
238

. Justamente, no sólo el uso de 

indicadores cuantitativos responde de manera acertada, porque, entre otras razones, los elementos 

vinculados se asocian con distintas dimensiones de la vida. Además, se encuentran datos que 

provienen de distintas fuentes y naturalezas: aspectos observables; elementos relacionados con las 

condiciones materiales de vida; circunstancias específicas como educación, trabajo, salud; dimensión 

subjetiva o cualitativa. 

La propuesta metodológica se inserta dentro de la clasificación según componentes, la cual consiste en 

operacionalizar el concepto a utilizar, fraccionándolo en distintas partes
239

. Así, a través del constructo 

condiciones de vida, se toman en consideración diversas dimensiones que conforman la cotidianidad, 

que además se hacen importantes para la afección del futuro. Dichos aspectos permiten apreciar el 

fenómeno particularmente desde la especificidad de los escenarios (indicadores), pero también a partir 

de una visión global con la combinación de ellos (índice).  

El análisis de cada componente arroja resultados para el hogar desde las perspectivas de cada uno de 

los miembros constituyentes; a partir de características relacionadas con la vivienda; y a situaciones 

pertenecientes a esferas comunitarias. Es decir, la aproximación tiene en consideración distintos 

                                                      

233 Según los resultados de una investigación realizada por el IIES-UCAB en el marco de un proyecto institucional 

del cual derivó el articulo “Condiciones diferenciales de vida en la Ciudad de Caracas”, de María Gabriela Ponce (2005). 
234 (PAREDES, 2000) 
235 (CHAUMER y MENDOZA, 2008) 
236 (PEREZ, 2009) 
237 (CHACON, s/a; 3). 
238 (CEA, 2001; 47). 
239 Como factores referenciales para la medición, se identifican cuatro (4) áreas desde donde puede ser visto el 

enfoque, a saber: “definición global, según sus componentes, focalizada o combinada” (AGUDELO y CARDONA 2005, 84). 
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niveles: el contextual, el familiar-doméstico, el particular, pudiéndose establecer relaciones entre los 

mismos. 

El comportamiento de las dimensiones responde a una interrelación, ya que existen simultáneamente 

aspectos contenidos en varios componentes que generan vínculos sencillos y múltiples. Este hecho se 

ilustra a continuación, 

Figura Nº1 –Relación entre dimensiones 

 

Fuente: Germán Leva, 2005; 44 

La demarcación de dominios de vida es arbitraria; pueden establecerse desde un número pequeño de 

dominios de vida hasta un número grande, dependiendo del detalle con que se quiera trabajar
240

. Se 

considera que las condiciones de vida se ven afectadas por los dominios o dimensiones seleccionadas, 

que constituyen una mirada desde el reconocimiento de la complejidad, aunada a la disponibilidad de 

la información suministrada.  

El criterio de universalidad también formó parte, permitiendo que el ICV pueda aplicarse en otros 

sitios distintos a la comunidad del Barrio Nuevo Horizonte. Germán Leva (2005) comenta, sobre la 

selección de dimensiones, que “un elemental principio de economía obliga a tomar inicialmente solo 

los componentes esenciales, y quizás los importantes y significativos; operación de selección que no 

debe temerse si se es consciente de llevarla a cabo”
241

 . 

La elección de los indicadores se realizó combinando 2 métodos principales: el deductivo, desde 

donde los indicadores surgen a partir del marco teórico que se ha desarrollado, paralelamente desde el 

inductivo, cuando se determinan por la disponibilidad de los datos
242

. Los indicadores manejados son 

sencillos y de fácil comprensión
243

, que además cuentan con 2 naturalezas: simple y compuesta. La 

primera denota la utilización de 1 variable; la segunda cuenta con mecanismos de cálculos de más de 2 

variables y categorías de respuesta. 

                                                      

240 (ROJAS, s/a; 15). 
241 (LEVA, 2005; 18). 
242 (LEVA, 2005). 
243 Algunas de las recomendaciones que la Comisión Sur formuló en el orden metodológico se orientan hacia 

compilación de un conjunto de indicadores sociales sencillos y de fácil comprensión (…) Indicadores transparentes y 

tangibles que las personas puedan entender fácilmente y vincularlos con sus propias vidas producirá el respaldo para el 

diseño de políticas o para la toma de decisiones (…) Insisten en la necesidad de crear indicadores desagregados, en vez de 

trabajar con promedios (PHELAN, 2011; 7). 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

676 

 

Se incluyen además, factores de diferente naturaleza conceptual y empírica, es decir, se estudian 

aspectos objetivos pero también subjetivos, enmarcados dentro de las situaciones objetivables, 

posesiones, características materiales, percepciones y opiniones de vida.  

En este sentido, cada dimensión está compuesta por una cantidad limitada de indicadores. El trabajo 

de los indicadores según Martinotti (1993) representa actualmente un momento esencial y de límites 

en la evolución de las ciencias sociales que logra una producción de conocimientos utilizables para 

explorar una realidad desde un estrecho ángulo de las culturas particulares y prácticas de 

conocimientos y una gran amplitud en la aplicación práctica del concepto 
244

. 

Bajo todo lo precedente, luego de haber abordado las discusiones teóricas, de haber realizado una 

búsqueda sobre distintos índices y sistemas de medición utilizados, al analizar la boleta censal y las 

variables disponibles para realizar la propuesta, se construyó el ICV. El proceso se puede ilustrar en 2 

desarrollos:  

Desde la construcción cuantitativa, se contaba al principio con 31 indicadores, distribuidos en 5 

dimensiones. Conservándose la misma cantidad de dimensiones, se eliminaron algunos indicadores 

cuya constitución se hallaba expresada dentro de otros, o cuya existencia no constituía en sí algunos de 

los requerimientos básicos aplicables a todos los hogares. Además, se descartaron aspectos por el 

hecho de no tener afección directa en una buena o mala condición de vida o por necesitar su 

tratamiento un procesamiento complejo. 

Otros de los aspectos tomados en consideración para la depuración, es que existían indicadores que 

desde la formulación en el instrumento, fueron expresados en unidades distintas al hogar, es decir, se 

reflejaban a partir de los miembros del hogar, desde las viviendas. Esto constituía de por sí una 

limitación basada en criterios de unificación para el posterior desarrollo de análisis e interpretaciones.  

Se realizó también, un arqueo bibliográfico sobre los distintos métodos y sistemas con los cuales se 

miden aspectos como: calidad de vida, pobreza, felicidad, bienestar, buen vivir, entre otros. También 

se consideraron las propuestas de autores que desde sus particularidades, han construido indicadores e 

índices con finalidades específicas, entre ellos destacan: Germán Leva (2005), María Luisa Setién 

(1993). 

El tratamiento estadístico se convirtió en otro de los factores de discriminación para la eliminación o 

modificación de algunos indicadores. Sin embargo, cabe aclarar que no se hizo un profundo análisis en 

esta materia, ya que el mayor esfuerzo de la presente se centra en el ejercicio para identificar y 

seleccionar un conjunto de indicadores que den cuenta del enfoque de condiciones de vida.  

Atendiendo al enfoque se concluyó que los indicadores debían reflejar la mejor situación posible, la 

ideal, por tanto su formulación debía ser positiva. Como dice Germán Leva (2005), se trata de “ver la 

distancia que existe entre la satisfacción plena de una necesidad y su grado de satisfacción real”
245

. 

Es trabajar con un tipo ideal referencial, y a partir de allí ir derivando y reflejando las distintas 

situaciones de los hogares de la comunidad. 

                                                      

244 (CHACON, s/a; 2). 
245 (LEVA, 2005; 63). 
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Finalmente, se debían asignar pesos o valores a cada una de las dimensiones o indicadores, según la 

importancia que tuviesen en la vida de las personas. Para ello se decidió asignar el mismo valor a cada 

ítems, y como cada uno expresa la situación ideal, si se encontraba su presencia dentro del hogar 

aplicaba el valor 1, de lo contrario, si en el grupo doméstico se reflejaba su ausencia le correspondía el 

valor 0.  

Desde la construcción cualitativa, la inclusión de aspectos subjetivos y cualitativos se hace vital para 

examinar la complementariedad de la vida de las personas y del estudio de lo social. Se usaron 2 

preguntas abiertas incluidas en la boleta censal, que interrogaban sobre las potencialidades y 

debilidades identificadas en la comunidad, cuyas características denotaban diferentes elementos: 

percepciones, sentimientos, posturas, evaluaciones, entre otros. Tales preguntas estaban concebidas 

para ser respondidas por hogar, desde la autopercepción colectiva, detectando 3 aspectos positivos, y 3 

negativos. 

Una vez examinadas las particularidades de cada respuesta, teniendo ya identificados los puntos 

coincidentes, se procedió a la asociación de las opciones comunes dentro de grupos sencillos o 

categorías.  

Cuadro Nº1 – Asociación de respuestas cualitativas, ICV 

POTENCIALIDADES DEBILIDADES 

Accesibilidad 

Acción comunitaria 

Alimentación 

Ambiente 

Bondades 

Créditos 

Economía 

Educación 

Inseguridad 

Comunidad 

(miembros) 

Misiones 

gubernamentales 

Ninguna 

No sabe 

No Respondió 

Otros 

Recreación, deportes y 

cultura 

Salud 

Seguridad 

Servicios Básicos 

Servicios Públicos 

Todo 

Vivienda 

Accesibilidad 

Acción comunitaria 

Alcoholismo/Drogas 

Alimentación 

Antivalores/Carencias 

Contaminación sónica 

Economía 

Educación 

Inseguridad 

Ninguna 

No sabe 

No respondió 

Otros 

Recreación, deportes y 

cultura 

Salud 

Servicios Básicos 

Todo 

Violencia 

Vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

Para procesar los datos recabados se realizó un análisis de contenido, entendido éste como una técnica 

que procura la interpretación de los mensajes, la significación de los mismos de una manera 

sistemática de la cual resultan inferencias e interpretaciones. Para Ruíz Olabuenaga (1989), el análisis 

de contenido es una técnica para leer e interpretar el desarrollo de toda clase de documentos. Es 

fundamentalmente un modo de recoger información para luego analizarla y elaborar alguna teoría o 

generalización sociológica sobre ella
246

  

En el análisis se efectúan dos lecturas. La primera de sentido manifiesto y la segunda de sentido 

latente. La diferencia es que la primera es espontánea, la segunda es analítica e intenta descubrir no 

sólo los contenidos pretendidos por el informante sino aquellos que se dijeron inconscientemente. La 

idea central del análisis consiste en que muchas palabras de un texto o de un cuestionario queden 

                                                      

246 (RUIZ, 1989). 
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clasificadas en un número mucho menor de categorías y que los problemas centrales del análisis se 

originen precisamente en ese proceso de reducción, síntesis y clasificación.  

Finalmente, estas categorías proporcionaron un primer indicio de la orientación de las respuestas y 

permitieron, a través de la revisión bibliográfica, formular categorías más generales y complejas. Entre 

ellas, se seleccionaron 2 (una potencialidad y una debilidad) para la construcción del ICV, porque 

presentaban una mayor frecuencia con respecto a las demás. Se les dio el mismo tratamiento que el de 

los ítems cuantitativos presentados con anterioridad: si es presencia se le asigna el valor 1 y si es 

ausencia el valor 0. 

El Índice de Condiciones de Vida 

Finalmente, el Índice de Condiciones de Vida quedó constituido por 7 dimensiones y 17 indicadores: 

Figura N°2 - Índice de Condiciones de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hogar: características generales del hogar o de algunos miembros, que no tienen relación directa con 

las demás dimensiones y cuya afección es exclusiva para todo el grupo familiar. Los indicadores 

seleccionados miden la situación del jefe(a) del hogar con respecto a la ausencia o presencia de su 

compañero(a); el hacinamiento, visto desde la vivienda y a lo interno del hogar. Ambos aspectos son 

vitales debido a la importancia del jefe(a) del hogar como cabeza de familia y a las condiciones de 

salubridad, espacios, comodidad de las cuales dispone el grupo. 

Educación: características de los miembros del hogar en cuanto al desarrollo de capacidades 

personales y oportunidades dentro del mercado de trabajo. Es vital su conocimiento debido al peso que 

tiene dentro del bienestar, el desarrollo humano, el capital social y cultural. Se miden situaciones de 

inclusión dentro del sistema educativo; el alcance de unas capacidades básicas (leer y escribir) para 

desenvolverse en la sociedad; el logro o alcance de metas que indican cierto grado de avance, 

condicionando las metas colectivas. 

Condicione
s de Vida 

Hogar Salud 

Educaci
ón 

Vivienda 

Empleo 

Ambient
e 

Subjetiv
a 
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Salud: condiciones físicas de los miembros conjuntamente con el acceso a servicios presentes en la 

vivienda, que proporcionan y propician un ambiente sano y salubre. Se vuelve importante en el sentido 

del mantenimiento de la vida y la existencia de buenas condiciones para que los distintos miembros 

puedan participar en las demás esferas sociales. Se requiere medir es por una parte, la ausencia o 

presencia de enfermedades y/o discapacidades; por la otra la tenencia y el disfrute de servicios como 

son: el acceso al agua potable, el tratamiento de las aguas servidas. 

Empleo: situación de los miembros en cuanto a actividad laboral, vista como una oportunidad para la 

obtención de recursos económicos y materiales, pero también desde el desarrollo dentro de una labor 

particular que brinda ciertas condiciones permitiendo inserción dentro de círculos sociales. Los 

indicadores contemplan la dependencia laboral que existe a lo interno del hogar, en la relación de 

ocupados y desocupados; la tenencia de un salario digno desde el grupo doméstico y el disfrute de 

seguridad social a través de la cotización de Seguro Social de los miembros. 

Vivienda: elementos asociados a la estructura en la cual habitan los hogares, donde se establecen y 

desarrollan las relaciones cotidianas entre los miembros y se requiere de un espacio habitable que 

proporcione seguridad desde diversos ámbitos, y disponibilidad de servicios básicos. Los indicadores 

aquí seleccionados pretenden dar indicio de los espacios internos compartidos, de la disponibilidad 

completa de la vivienda para el hogar, de su tenencia, y la disponibilidad del servicio eléctrico. 

Ambiente: aproximación a la relación que existe entre la población y el medio ambiente que le rodea, 

vista desde espacios comunitarios donde se crean o no vínculos de pertinencia con los espacios 

comunes. El indicador asociado mide como es la forma de eliminación de desechos sólidos por parte 

del hogar. 

Subjetiva: potencialidades y debilidades que los hogares, vistos desde sus miembros, perciben a lo 

interno de su comunidad, específicamente desde la idea de comunidad y de inseguridad. Abarca 

evaluaciones positivas y negativas construidas a partir de la convivencia cotidiana y del compartir 

espacios comunes. Engloba ese sentimiento colectivo o de pertenencia con respecto a la comunidad, 

vista como espacio físico y en un conjunto de relaciones simbólicas, una idea de unidad, desde donde 

se participa, se trabaja y se acciona en función de bienes colectivos. Se asocia también, con esos 

hechos y situaciones que vulneran la seguridad de las personas, desde ámbitos físicos hasta 

simbólicos. Se identifican problemáticas que generan violencia, como hurtos, homicidios, robos, 

bandas, consumo de drogas y de alcohol, etc.  

Para los análisis concernientes, se construyó además una escala de análisis discreta y sencilla con la 

que se clasificaran los hogares. Esto, primeramente porque el universo de estudio está conformado por 

849 hogares, y es preciso que los resultados del ICV se concentren en unos pocos niveles, tratando de 

identificar características comunes y heterogéneas entre los grupos domésticos. Además, debido a que 

la comunidad de Nuevo Horizonte se encuentra distribuida y representada por 4 Consejos Comunales, 

se hace relativamente pequeña la dimensión geográfica. Entonces es interesante concentrar 

mayormente los resultados.  

Cuadro N°2 – Escala para medir el ICV 

Escala 2 Valores 

CRITICO 0 a 5 
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BAJO/MEDIO 6 a 11 

OPTIMO 12 a 17 

Fuente: Elaboración propia 

La escala se describe así: Un nivel “Crítico”, en el cual los hogares satisfacen el número más bajo de 

indicadores, es decir, un rango comprendido entre 0 y 5 ítems. Un nivel “Bajo/Medio”, en el cual los 

hogares cuentan con la presencia de un número medio de indicadores, es decir, un rango entre 6 y 11 

ítems. Por último, un nivel “Óptimo”, que engloba la mayor satisfacción de indicadores, donde los 

hogares se ubican en un rango entre 12 y 17 ítems satisfechos.  

Finalmente, se presenta la operacionalizaicón de cada uno de los indicadores propuestos, esto a través 

de la especificación de sus variables, construidas a partir de las preguntas y de las opciones de 

respuesta presentes en la boleta censal, 
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Cuadro Nº3 – Operacionalización del ICV 

DIMENSION N

º 

INDICADORES VARIABLES PRESENCIA AUSENCIA 

Hogar 1 Hogares con jefes(as) con 

cónyuge o compañera(o) 

Parentesco Jefe(a) del hogar con cónyuge o 

compañera(o) 

Jefe(a) del hogar sin cónyuge o 

compañera(o) 

2 Hogares que habitan una 

vivienda independiente 

donde hay tres o menos 

miembros por cuarto para 

dormir 

Hogares en la vivienda 

Número de cuartos para 

dormir 

Número de miembros en 

el hogar 

Un hogar en una vivienda 

independiente sin hacinamiento 

Dos o más hogares en una vivienda y/o 

con hacinamiento 

 

Educación 3 Hogares con todos los 

miembros (7 años y más) 

alfabetas 

Sabe leer y escribir 

Edad 

 

Todos los miembros de 7 años y más 

sabiendo leer y escribir 

Al menos un miembro de 7 años y más 

que no sabe leer y escribir 

4 Hogares con todos los 

miembros (entre 3 y 18 

años) que asisten a un 

centro educativo 

Edad 

Asistencia a 

establecimiento 

educativo 

Todos los miembros entre 3 y 18 años 

asistiendo a un centro educativo 

Al menos un miembro entre 3 y 18 

años que no asista a un centro 

educativo 

5 Hogares con todos los 

miembros (19 años y más) 

con secundaria completa 

Nivel educativo 

Ultimo año aprobado 

Edad 

Todos los miembros de 19 años y más 

con secundaria completa 

Al menos un miembro de 19 años y 

más con secundaria incompleta 

Salud 6 Hogares con todos los 

miembros sanos y/o sin 

discapacidad 

Presencia de 

enfermedades 

Presencia de 

deficiencias físicas 

Todos los miembros sin enfermedades 

y/o discapacidades 

Al menos un miembro con: 

Asma 

Diabetes 

Hipertensión arterial 

Del corazón 

Cáncer 

Alcoholismo 

Drogadicción 

SIDA y/o 

Ceguera 

Sordera 
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Extremidades superiores 

Extremidades inferiores 

Retardo mental 

Parálisis 

Otras 

 7 Hogares en viviendas con 

acceso al agua a través de 

acueducto o tubería y con 

tenencia de medidor 

Forma de 

abastecimiento de agua 

Disposición de medidor 

de agua 

Disponibilidad de acueducto o tubería 

y medidor de agua 

Presencia de las siguientes formas de 

abastecimiento: 

Acueducto o tubería sin medidor de 

agua 

Camión cisterna 

Pila pública o estanque 

Del río 

Otro 

8 Hogares en viviendas cuyo 

servicio de eliminación de 

excretas es la poceta 

conectada a cloaca 

Tratamiento de aguas 

servidas 

 

Disponibilidad de poceta conectada a 

cloaca 

Presencia de las siguientes formas de 

tratamiento: 

Poceta conectada a pozo séptico 

Poceta sin conexión a cloaca o pozo 

séptico 

Excusado de hoyo o letrina 

No tiene poceta ni excusado 

Empleo 9 Hogares donde el número 

de miembros desocupados 

por cada ocupado es menor 

o igual a dos 

Edad 

Situación laboral 

Un miembro en las siguientes 

situaciones: trabajando; de vacaciones 

o reposo; trabajando y estudiando; 

como pensionado o jubilado sin 

trabajar en relación con dos miembros 

desocupados o dependientes 

Tres o más miembros desocupados o 

dependientes por un miembros en las 

siguientes situaciones: trabajando; de 

vacaciones o reposo; trabajando y 

estudiando; como pensionado o 

jubilado sin trabajar 

1

0 

Hogares con un ingreso 

familiar mensual mayor a 

igual al salario mínimo 

(800bfs.) 

Ingreso familiar 

mensual 

Ingreso igual o mayor a 800bfs.  Ingreso igual o menor a 799bfs.  
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1

1 

Hogares con todos los 

miembros dentro de la 

Población Económicamente 

Activa cotizando en el 

seguro social 

Edad 

Situación laboral 

Afiliación al seguro 

social 

Todos los miembros dentro de la 

Población Económicamente Activa 

afiliados al seguro social 

Al menos un miembro dentro de la 

Población Económicamente Activa 

que no esté afiliado al seguro social 

Vivienda 1

2 

Hogares en viviendas 

propias pagadas o 

pagándose que poseen la 

propiedad del terreno 

Tenencia de la vivienda 

Propiedad del terreno 

Disposición de una vivienda propia 

pagada o pagándose conjuntamente 

con la propiedad del terreno 

Presencia de las siguientes tenencias: 

Alquilada 

Compartida 

Invadida 

Traspasada 

Prestada 

Otro y/o 

Sin propiedad del terreno 

1

3 

Hogares en viviendas con 

materiales durables de 

construcción en paredes, 

techos y pisos 

Materiales de 

construcción de techos 

Materiales de 

construcción de pisos 

Materiales de 

construcción de paredes 

Una vivienda con la combinación de 

los siguientes materiales: 

Bloque o ladrillo frisado o sin frisar 

Platabanda, teja o laminas asfálticas 

Mármol, mosaico, granito, vinil, 

cerámica, ladrillo, terracota, parquet, 

alfombra, cemento y similares 

Presencia de al menos uno de los 

siguientes materiales: 

Tablas, bahareque o adobe, zinc, 

cartón piedra, otros 

Láminas de metal, asbesto y similares, 

otros 

Tierra, otros 

1

4 

Hogares en viviendas que 

disponen de servicio 

eléctrico y medidor 

Disposición de servicio 

eléctrico 

Disposición de medidor 

de electricidad 

Viviendas con disposición de servicio 

eléctrico y medidor de electricidad 

Viviendas sin servicio eléctrico y/o 

ausencia de medidor de electricidad 

Ambiente 1

5 

Hogares que eliminan la 

basura a través de aseo 

urbano o camión 

Forma de desecho de 

basura 

Eliminación de la basura a través de: 

Aseo urbano 

Camión 

Eliminación de la basura a través de:  

Container 

Bajante 

Al aire libro 

Quemada 

Subjetiva 1

6 

Hogares según percepción 

de vecindad/comunidad 

Potencialidades Declaración de la potencialidad 

Vecindad/Comunidad 

Declaración de una potencialidad 

distinta 

1

7 

Hogares según percepción 

de inseguridad 

Debilidades Declaración de la debilidad 

Inseguridad 

Declaración de una debilidad distinta 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

684 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las condiciones de vida del Barrio Nuevo Horizonte 

En total se estudiaron 849 hogares en su situación particular. Veamos a continuación el 

comportamiento de estos grupos domésticos dentro de los valores del ICV, 

 

Fuente: Elaboración propia. Censo Comunitario Nuevo Horizonte 2010. Proyecto UCV-

Sociedad N° PSU-05-7521-2009 

Cabe resaltar que ninguno de los hogares estudiados alcanzó la situación ideal planteada bajo el 

ICV (es decir 17 puntos). La puntuación más alta alcanzada dentro del barrio se situó en la 

categoría 13, lo que significa que estos hogares reflejaron presencia positiva o satisfacción de 13 

indicadores del total contemplado. Por su parte, desde el otro extremo si se destaca la situación 

contraria. Es decir, se encontraron casos de hogares que obtuvieron una puntuación mínima (es 

decir de 0 puntos), lo que significa que tales grupos no cumplieron con ningún indicador o 

ítems, vislumbrándose su situación como “crítica o “alarmante”.  

El gráfico nos ilustra un comportamiento normal, donde hay una concentración de hogares en la 

satisfacción de la mitad de los indicadores propuestos, es decir, en la presencia o satisfacción de 

un rango entre 6 a 9 ítems. Luego de examinar esto, se evidencia como los valores de los 

extremos presentan cada vez menos frecuencia de hogares, es decir van descendiendo 

progresivamente. 

En líneas generales, lo que podemos visualizar de estos resultados es que dentro del barrio, 

como un territorio con características y constituciones específicas, existen brechas. Hay 

desigualdad en función de los 17 ítems para medir las condiciones de vida, es decir, que este 

asentamiento popular urbano no puede describirse o tratarse como un territorio homogéneo, 

donde sus pobladores tienen iguales situaciones y condiciones de vida. Al contrario, mediante 

este análisis que contempla cada hogar en su situación particular, apropiándose de la realidad 

social a un nivel local, se evidencian desigualdades y diferencias evidentes. 

A continuación, es importante observar el comportamiento de los hogares dentro de la escala 

construida: 

0
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Gráfico N°1 - Nuevo Horizonte. Comportamiento de los 
hogares dentro del Índice de Condiciones de Vida, 2010 
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Cuadro N°4 - Nuevo Horizonte. Hogares según resultados de Índice de 

Condiciones de Vida, por los niveles en la escala, 2010 

     

Resultados Total 
ESCALA 

CRITICO BAJO/MEDIO OPTIMO 

     
TOTAL 849 194 645 10 

% 100 22,9 76,0 1,2 

     
Fuente: Elaboración propia. Censo Comunitario Nuevo Horizonte 2010. Proyecto UCV-

Sociedad N° PSU-05-7521-2009 

La mayoría de los hogares, un 76% de los mismos, se ubica dentro del nivel “Bajo/Medio”. Esto 

ratifica la idea anterior, resaltando la existencia de una concentración de hogares (mayor 

frecuencia de los mismos) que satisfacen medianamente el total de indicadores dispuestos para 

el ICV. Sin embargo, frente a esta mayoría que no se muestra del todo beneficiosa, se visualiza 

un 23% de hogares cuya condición es crítica, lo que indica que no alcanzan a cumplir con más 

de 5 ítems. Precisamente es en este último grupo donde se ubican los colectivos domésticos con 

ningún indicador satisfecho (puntuación de 0). 

Cuando las reflexiones se ven desde el accionar para mejorar situaciones particulares, notamos 

que ese 23% se traduce en 194 hogares dentro del barrio que necesitan atención prioritaria, ya 

que se encuentran en estado crítico en cuanto a sus condiciones de vida. Al ver estos hogares 

desde la unidad de análisis persona, la problemática adquiere un tono alarmante porque 

hablaríamos de un porcentaje alto de actores afectados. Dentro de la comunidad, ellos son los 

que cuentan con menos oportunidades, ubicándose en las situaciones de mayor desventaja social 

con respecto a los demás, dificultándose el desarrollo y mantenimiento de una vida plena. 

En este sentido, es preciso examinar el comportamiento de cada uno de los hogares desde una 

forma de organización territorial y simbólica particular: el Consejo Comunal
247

.  

                                                      

247 QUE ES UN CONSEJO COMUNAL  
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Fuente: Elaboración propia. Censo Comunitario Nuevo Horizonte 2010. Proyecto UCV-

Sociedad N° PSU-05-7521-2009 

Apreciamos a simple vista una tendencia similar en cada uno de ellos, respetando sus 

particularidades. Es decir, la categoría en la escala que cuenta con mayor porcentaje de hogares 

es “Bajo/Medio”, seguida de “Crítico” y por ultimo “Óptimo”, exceptuando el caso del Consejo 

Comunal “La Pica” donde no hay hogares en la categoría “Óptimo”. 

Particularmente el Consejo Comunal que mejor se posiciona es “Nuevo Horizonte III”, ya que 

tiene un mayor porcentaje de sus hogares dentro de los niveles “Bajo/Medio” y “Alto”. Por su 

parte, el Consejo Comunal “La Pica” es el que se presenta más pobre o en peores condiciones, 

con mayores situaciones de desventaja con respecto al ICV. Esto debido que posee un mayor 

porcentaje de hogares en el nivel “Crítico” y ninguno en el nivel “Óptimo”. Los Consejos 

Comunales “Con la Unión la Nueva Esperanza” y “La Esperanza de Rómulo Gallegos” se 

ubican en posiciones medias tendientes hacia el extremo bajo de las puntuaciones de los 

indicadores. En ellos se encontró un mayor porcentaje de hogares en el nivel “Bajo/Medio” pero 

un porcentaje significativo de grupos domésticos dentro de la categoría “Crítico”. 

Los resultados visto con anterioridad, una vez más ratifican la idea de que existen desigualdades 

y diferencias entre los hogares del barrio, más aún entre sectores internos dentro de la misma 

comunidad. Por esto, aumenta la importancia de examinar las situaciones desde el estudio de 

cada uno de los hogares, a partir de un nivel de desagregación territorial local, ya que son 

elementos que permiten identificar áreas vulnerables. Por otra parte, el análisis desde los 

Consejos Comunales funge como un criterio evaluativo y colaborador, ya que en el marco del 

proyecto de país que se desarrolla, la figura de los mismos es vital en la mediación entre el 

Estado y la comunidad, como generador de acciones y estrategias desde la mirada del 

empoderamiento de los grupos sociales. 

Conclusión 
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Es fundamental conocernos para poder emprender acciones que propicien mejores escenarios. 

La generación de información, en este caso sociodemográfica, es fundamental y representa el 

primer paso para entender la realidad de los conglomerados humanos. En este sentido, la 

investigación social se hace importante a través de la necesidad, no acabada, de generar nuevos 

conocimientos y acercamientos que contribuyan a la explicación de la complejidad de los 

hechos y relaciones sociales.  

Desde el ámbito teórico, son fundamentales las discusiones sobre el desarrollo y bienestar, 

vistas como una noción que ha sido usada para el análisis de nuestras sociedades, 

involucrándose además dentro de esferas teóricas, metodológicas, empíricas y prácticas. Esto 

constituye un punto de partida para la contextualización de las posturas actuales, que reclaman 

la necesidad de construir mediciones y visiones alternativas, planteando una revisión profunda 

en las formas de conocer y de acercarse a la realidad. 

Así, el enfoque de condiciones de vida permitió desarrollar una aproximación para el 

conocimiento de la realidad de grupos sociales que hacen vida en el barrio, desde una forma 

más flexible y amplia. Por la naturaleza del mismo, se pudieron develar y examinar diferentes 

situaciones sociales, identificando circunstancias beneficiosas y potenciales pero también 

dificultosas y en desventaja. La experiencia de construcción del ICV propició la revisión de los 

distintos aspectos que se relacionan la cotidianidad, que pueden ser agrupados en dimensiones o 

componentes más generales, como por ejemplo: Hogar, Educación, Salud, Vivienda, Empleo, 

Ambiente, Subjetivo. 

El aporte teórico-metodológico consistió en el desarrollo del enfoque desde sus conceptos y 

utilidades, hasta la presentación de las discusiones y escenarios sobre cada una de las 

dimensiones o componentes de vida, con el fin de poder construir un grupo de indicadores que 

se adecuaran a las necesidades y aspiraciones actuales. La selección de estos ítems, también 

atravesó la revisión exhaustiva de distintos mecanismos de medición, legitimados y usados 

frecuentemente para realizar diagnósticos.  

A partir de los resultados alcanzados, se vislumbra que la situación de la población que habita 

en los asentamientos populares urbanos no es homogénea. Es decir, se evidencian desigualdades 

y brechas en los hogares del barrio, discriminadas mediante los indicadores y las dimensiones 

trabajadas. Se trata entonces, de cuestionar la idea que indica que la población ubicada al 

margen de la ciudad vive en igualdad de condiciones, dentro de un cúmulo de carencias y 

necesidades no satisfechas. El barrio popular ha atravesado procesos de expansión y crecimiento 

donde se ha diversificado y consolidado, dando paso al desarrollo disímil de las condiciones de 

vida, explicadas desde las particularidades, intereses y posibilidades de cada hogar que al 

hacerse concretas representan distintos momentos, desarrollos y circunstancias. Entonces, al ser 

el barrio popular urbano un escenario de múltiples y constantes transformaciones, no puede ser 

visto como un lugar estático.  
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De la teoría al trabajo de campo: ¿cúales son las representaciones 

sociales en torno al concepto de justicia y equidad?  

Norhys Torregrosa Jiménez. Docente Investigadora de la Universidad Libre 

norhys.torregroza@unilibrebog.edu.co.  

Introducción  

La conciliación en equidad es un mecanismo que se ha desarrollado con el fin de 

descongestionar la justicia ordinaria y así en forma pacífica y sin costo alguno ayudar en la 

resolución de conflictos dentro de la comunidad. Durante varios años diferentes instituciones se 

han encargado de capacitar a las personas para que ejerzan en forma voluntaria este servicio, 

pero ¿cuáles son los criterios que utilizan estas instituciones para formar a los y las 

conciliadores y conciliadoras en equidad que decidirán en gran medida la justicia, y equidad en 

las comunidades y ¿cuáles sus representaciones en torno a estos conceptos? 

Fácilmente se podría investigar conociendo los programas que tienen cada una de las 

instituciones, pero para entender mejor estos criterios se decidió hacer el trabajo de campo con 

las personas que ejercen como conciliadores y conciliadoras en equidad en la práctica, 

indagando cuáles son los conocimientos, representaciones sociales y metodologías que aplican 

en el momento de la conciliación, sobre las personas y que determinarán en gran medida la 

convivencia dentro de su comunidad. Este trabajo de campo, que se presenta a continuación, es 

el principal componente empírico de esta investigación. 

 Objetivos 

Para comprender la metodología y el análisis efectuado en la investigación: “Representaciones 

sociales de los conceptos de Equidad y Justicia en conciliadores en equidad en Bogotá”, Fue 

importante conocer los propósitos perseguidos durante la tarea en terreno. 

Los objetivos específicos del trabajo de campo se definieron según variables predeterminadas 

por las directrices conceptuales de la investigación, lo cual concluye que el trabajo de campo 

debe: 

a. Indagar acerca de la representación de sí mismo de los(as) conciliadores(as) en equidad. 

b. Establecer la representación social del(a) conciliador(a) en equidad en relación con su grupo 

de pares. 

c. Configurar la representación social del conciliador en equidad en relación con la comunidad. 

La metodología escogida para el trabajo de campo se enmarcó dentro de la estrategia 

multimetódica llamada “Triangulación”, la cual es la mezcla de los métodos cualitativos y 

cuantitativos para buscar un mismo objetivo, según Denzin (1.978, 291)
249

 es “the combination 

                                                      

249 VAN MAANEN, Jhon, Editor. Qualitative Methodology. Jage Publication Inc. Beverly Hills, Pag 

135.California, USA. 1.979. 
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of methodologies in the study of the same phenomenon”. De igual forma se define como “la 

combinación en un estudio único de distintos métodos o fuentes de datos”
250

, y constó de dos 

herramientas principales: los Grupos Focales y las entrevistas a profundidad.  

Aunque las dos herramientas son del tipo cualitativo, los grupos focales se diferencian de las 

entrevistas a profundidad en cuanto a que estos son desarrollados, como su nombre lo indica, 

para grupos de personas, generando un espacio de discusión donde se proporciona más y 

mejores herramientas, para el análisis de la información arrojada por las entrevistas a 

profundidad. Para las dos herramientas fue necesario determinar una muestra representativa con 

la finalidad de obtener la mayor veracidad, representatividad y confiabilidad posible de la 

información que se quiso abordar. 

Es importante señalar que, el tamaño muestral de la investigación determinó un total de 44 

personas y se decidió, sobre la marcha del trabajo de campo, con base en las características 

específicas que se fueron identificando, hacer un análisis estadístico para describir el perfil de 

los/las conciliadores en equidad. Este estudio no modificó el diseño metodológico cualitativo 

sino que lo amplió desde el punto de vista conceptual.  

 DISEÑO MUESTRAL PARA EL ESTUDIO CUALITATIVO 

La focalización del trabajo de campo, hizo necesario establecer las siguientes características 

para la selección de la muestra.  

 Objetivo entorno legal de la muestra 

Determinar la información muestral necesaria, para que las entrevistas a profundidad y los 

grupos focales sean representativos y confiables con los requerimientos básicos exigidos para 

corroborar la validez de la información.  

 Universo de estudio 

Personas capacitadas como conciliadores y conciliadoras en equidad. 

. Población objetivo 

Conciliadores y conciliadoras en equidad de la ciudad de Bogotá D.C., capacitados por la 

Cámara de Comercio y por la Secretaría de Gobierno de Bogotá que se encontraban ejerciendo 

como conciliadores en equidad en el momento de la entrevista y la encuesta.  

 Estratificación  

Dado que la población objetivo se encuentra diferenciada por dos instituciones capacitadoras, se 

procedió a hacer una muestra estratificada para las dos diferentes instituciones: Cámara de 

Comercio, Conciliadores y conciliadoras capacitados en esta institución y Dirección de 

                                                      

250 TAYLOR, S.J. BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ediciones Paidos 

Iberia S.A. Pag 92.Barcelona , España. 1.984.  
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Derechos Humanos de Secretaria de Gobierno de Bogotá, Conciliadores y conciliadoras 

capacitados en esta institución. 

. Nivel de desagregación 

La información arrojó resultados a nivel local es decir el total para Bogotá D.C. y por 

Instituciones capacitadoras.  

 Parámetros a investigar 

El parámetro base es la posición abierta y personal de los asistentes a la entrevista y a los grupos 

focales en cada una de las preguntas del guión. 

 Determinación del tamaño muestral  

El diseño de muestra que se utilizó es de tipo estratificado aleatorio simple donde se seleccionó 

una muestra aleatoria para cada estrato. El tamaño de muestra esta calculado para estimar 

parámetros poblacionales de la forma a / b (Razones) donde cada una de las razones esta entre 

cero y uno. Por ejemplo: Si dentro de la muestra, el 20% de los conciliadores expresa que su 

definición de justicia se ajusta a la propuesta por Rawls, diremos que la razón de interés es del 

20%.  

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó un ejercicio de simulación, en donde se estudió 

el comportamiento del error de muestreo a medida que varía tanto el tamaño de muestra como 

las razones anteriormente mencionadas. Tal comportamiento se muestra como resultado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6 Tamaño Muestra 

 

Para determinar el tamaño muestral final, se tomaron dos preguntas en la prueba piloto: ¿Qué 

entiende por conciliación? y ¿Qué entiende por equidad?, para conocer el grado de similitud de 

las respuestas en cuanto los temas.  

Esto dio como resultado que del total de 8 personas entrevistadas en la prueba piloto, 5 personas 

respondieron que estaban de acuerdo con que la conciliación “es un mecanismo de forma 
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pacífica para arreglar problemas” y que equidad “es lo que corresponde a cada persona”, el cual 

dió un valor del 63%, que de acuerdo a nuestra tabla y acercándonos a un 3% de error tomamos 

como tamaño muestral óptimo un total de 44 personas para el estudio cualitativo. Seleccionado 

el tamaño de muestra se efectuó la asignación de los tamaños de muestra para cada estrato, esta 

asignación se realizó de forma proporcional al tamaño del estrato, lo cual dió como resultado: 

Tabla 7 Muestra 

 

 Grupos focales 

El proceso de desarrollo de la encuesta en profundidad estuvo mediado por la aplicación de la 

técnica de grupo focal, para lo cual, una vez establecida la muestra, de manera aleatoria se 

agruparon las personas que conformaron los grupos  

Para la agrupación fue importante tener en cuenta la heterogeneidad de sexo, edad promedio 

(cohortes generacionales), estado civil, nivel socioeconómico, entre otros. En este caso fue de 

vital importancia un buen moderador, dado que la calidad de los datos recopilados dependió en 

gran medida de la habilidad y motivación que tuvo el moderador. Finalmente se tuvo un grupo 

focal de 7 personas. 

Actividades 

Planificación y programación de la reunión. Con base en el número de personas, se programó la 

hora y lugar, para el contacto y citación del grupo focal. 

Ambiente físico. El espacio físico para la actividad fue confortable, relajado y cómodo con el 

fin de hacer sentir bien a los entrevistados sin ejercer influencia en sus respuestas. 

Recurso humano utilizado. Durante el desarrollo del grupo intervino un moderador, quien no 

influyó en las opiniones de los entrevistados. Su rol consistió en garantizar que el grupo 

mantuviera el foco del tema central, y en asegurar el pluralismo, haciendo sentir que todas las 

opiniones o respuestas fueran válidas. 

Reclutamiento de los participantes. Posterior al contacto, que fue de tipo telefónico y personal, y 

confirmación de su participación se le dio la bienvenida y el agradecimiento previo por asistir a 

la reunión. 

Evasión de cualquier tipo de distractor: se evitó todo tipo de distractores tales como personas 

extrañas, acompañantes, sistemas de monitoreo que limitaran la expresión de los entrevistados.  

Atención: Se ofreció un descanso acompañado de un refrigerio. 

Tamaño Proporción Tamaño de muestra

del estrato del estrato por estrato

Sec Gob. 150 68,18% 30

Cam. Com. Bog. 70 31,82% 14

Estrato
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Guión: Fue preciso mantener un guión físico en el momento del actividad para guiarla 

ordenadamente y no incurrir en improvisaciones. Este guión se desarrolló Con base en las 

principales variables de estudio definidas previamente. 

Solicitud de permiso: Dado que los grupos focales tienen que tener un registro de la 

conversación se les solicitó formalmente a los participantes la autorización para grabar las 

conversaciones.  

Acción de grupo. El moderador, como su nombre lo indica, moderó la sesión del grupo focal, 

por lo cual tuvo que mostrarse sensible, amable, cordial, para ofrecer seguridad, confianza y así 

lograr la participación de todos los asistentes, sin olvidar que ellos son los que lideran el proceso 

y en consecuencia, ser firme. En algunos momentos debió tener actitudes para evitar 

enfrentamientos personales entre los miembros de la reunión, y así evitar protagonismos, y lo 

más importante que se tuvo en cuenta fue que por ningún motivo influyera en las opiniones de 

los asistentes.  

El moderador tuvo que manejar hábilmente el proceso grupal, dado algunos pequeños 

enfrentamientos lo cual estaba dejando a un lado el foco de la sesión, de igual forma no dio 

opiniones, fue neutral. Y se utilizó una técnica de “repetición” que es de uso frecuente en este 

tipo de sesiones, es decir repetir las palabras del participante como preguntas. Las preguntas se 

efectuaron en tercera persona.  

Finalización: El moderador dio las gracias, y ofreció los resultados de la investigación para un 

tiempo posterior, a vuelta de correo, lo cual generó un espacio de confianza dentro de los 

asistentes.  

Después de recogida la información se entró en la fase de análisis, la cual explica en el capitulo 

de análisis de la información.  

 Entrevista a profundidad 

Las entrevistas a profundidad se realizaron persona a persona, siendo éste el método más 

conocido de los estudios cualitativos descriptivos. De igual forma y habiendo desarrollado la 

muestra se entró a detallar la dinámica para abordar esta actividad. Antes que nada fue 

importante tener la lista previa de las personas de la muestra con el fin de contactarlas telefónica 

o personalmente, para poder realizar la entrevista. Estas listas se elaboraron según datos de la 

Unidad de Mediación y Conciliación, UMC, de cada localidad. 

Las entrevistas a profundidad se realizaron en los diferentes puntos de atención. Mediante una 

sola jornada de entrevista se facilitó la expresión, libre y voluntaria, de la opinión personal con 

relación a justicia, justicia comunitaria, convivencia, igualdad y equidad, y los demás 

contenidos del guión previsto por el investigador.  

 Análisis de la información de la entrevista 

Para el análisis de los datos, la información se clasificó en categorías identificadas en los datos 

mismos mediante un proceso inductivo (es decir según como se obtuvo la información se 

clasificaron las variables). 
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El análisis de la información es más subjetivo que el de la información recogida por una 

encuesta cuantitativa, por lo tanto se consideró importante hacer un resumen para cada 

entrevista, según variables preestablecidas, pero siempre por objetivos, pues lo que se plasmó 

son las tendencias de comportamiento, actitudes, motivaciones, emociones, estilos de vida y 

algunas opiniones que por su tipicidad pudieron incluirse literalmente. 

Teniendo las variables se entró en la etapa de bajar la información a formato escrito, para lo cual 

se escuchó, en primer lugar la grabación y luego completar las notas del entrevistador. Cuando 

se consideró que las notas estaban completas se procedió a codificar la información diseñando 

una matriz de categorías que facilitó hacer el análisis de la información cruzando variables e 

indicadores obtenidos en la entrevista, proceso del cual se pudo derivar la cuantificación de 

algunos resultados. Después de organizada la matriz, se identificaron los puntos de vista 

divergentes y se interpretaron para arribar a las conclusiones, las cuales son sobre la orientación 

de las respuestas de los entrevistados en relación con los diferentes conceptos revisados. Es 

importante mencionar que no se utilizaron porcentajes porque no se pueden hacer inferencias, 

sobre las preguntas abiertas que se realizaron en la entrevista. 

 Instrumento de recolección  

El instrumento de entrevista contó con las siguientes características para su aplicabilidad en el 

trabajo de campo:  

Corto: Se elaboró lo más corto posible, con una estructura de pregunta abierta.  

Fácil comprensión: Dada la delicadeza de las preguntas, se elaboraron con una gramática 

sencilla y de fácil comprensión para el encuestador.  

Dinámico: Se buscó también que la persona encuestada se sintiera a gusto. 

La metodología de aplicación del cuestionario fue uno a uno. El entrevistador manejó la 

dinámica leyendo cada una de las preguntas y grabando la entrevista. El instrumento de la 

entrevista finalmente quedó diseñado con los siguientes componentes: 

Identificación del cuestionario: Provee los datos de información del cuestionario y su respectivo 

consecutivo de aplicación. 

Instrumento de Encuesta para la Investigación “Representaciones sociales de 

 Los conceptos de Equidad y Justicia en conciliadores en equidad en Bogotá”. 

Nº  

Perfil: El perfil permite identificar la información básica de la persona encuestada: 

001 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

696 

 

  

Contenido: Este componente provee las preguntas que se repartieron en los siguientes grupos:  

Conocimientos generales para la conciliación 

Temas de su mayor interés de la capacitación 

¿Qué entiende por justicia? 

Ejemplifique qué es justo y qué no lo es, dado su experiencia.  

¿Qué entiende por igualdad? 

Ejemplifique un fallo justo y uno injusto, dado su experiencia. 

¿Qué entiende por equidad? 

Ejemplifique que sería equitativo y que no lo sería, dado su experiencia. 

¿Qué entiende por Justicia Comunitaria? 

¿Qué entiende por conciliación? 

1. Información básica del  conciliador: 

 

1.Nombre:

2. Edad:

3. Sexo: M              H 9. Telefono:

Soltero

Casado

Divorciado

Union libre

Viudo

5. Estrato 

Socioeconomico

6. Localidad donde vive:

6. Barrio donde vive:

Primaria Localidad:

Bachiller Barrio:

Universitario Sec.de Gob

Especializado Cam de Com

Maestria 

Doctorado

8. Tipo de Carrera:

10. Tiempo en horas de 

dedicación a la 

conciliacion en equidad 

por semana:

14. Entidad que le 

brindo la capacitación

11. Actividad 

Economica y/o laboral:

12. Tiempo de 

Experiencia como 

conciliador: 

7. Nivel Educativo:

4. Estado civil:

13. Lugar donde ejerce 

como conciliador

15. En que lugar se la 

brindaron:  
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¿Para qué sirve la conciliación? 

¿Qué es lo que hace a la conciliación un mecanismo alternativo de resolución de conflictos? 

Representaciones Sociales particulares sobre su ejercicio como conciliador y su comunidad. 

¿Cuál es su lugar en el proceso de conciliación? 

Identifique las características de su comunidad 

¿Según usted cuáles son los referentes de su comunidad en cuanto a justicia, igualdad y 

equidad? 

¿Cuáles son los elementos socio culturales de su comunidad 

 ¿Qué prioriza en el momento de la conciliación? 

Aspectos generales de su experiencia como conciliador 

Qué estrategias o metodologías utiliza para acercarse a su comunidad con el fin que lo 

reconozcan como conciliador en equidad? 

Información procedimental 

Cuáles cree que son sus competencias como conciliador? 

Por lo general qué tipo de casos lleva (familia, laboral, civil, comercial, otros)? 

Por qué vía llegan los casos hasta su instancia? 

Cómo resuelve si el caso es conciliable? Describa el procedimiento que por lo general usa para 

la conciliación 

Cómo resuelve si el caso no es conciliable? Describa el procedimiento que por lo general usa 

para la conciliación 

Qué tipo de herramientas o de pedagogía usa para la conciliación? 

Cuál es el valor que prioriza para la conciliación? 

Observaciones: Control: Este componente da el control de las entrevistas es decir los datos de la 

realización: 

 

Lugar de la entrevista:  

Fecha entrevista: 

No. Cassette. 
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Nombre del entrevistado. 

 

 

 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó en dos etapas, la prueba piloto y el trabajo de campo definitivo. 

 Prueba piloto  

La prueba piloto se realizó con el fin de escoger el tamaño muestral final, probar el instrumento 

de encuesta, la dinámica de la entrevista y la forma de análisis óptima para la consecución de 

resultados, esto ayudó a un mejor manejo de la entrevista y al perfeccionamiento del 

instrumento de encuesta que daría los lineamientos finales para la implementación total del 

trabajo de campo.  

De igual forma la prueba piloto no sólo ayudó a arreglar toda la metodología, el cuestionario, la 

entrevista y la forma de análisis, sino que arrojó herramientas conceptuales que retroalimentaron 

la dirección de la investigación para mejorar el diseño de la investigación.  

 Conclusiones de la prueba piloto 

La prueba piloto se realizó sobre el 10% del tamaño muestral experimental de la población 

objetivo, conforme a que la muestra estaba diseñada para determinar el tamaño final según el 

criterio de respuesta de la prueba piloto el cual determinaría que a mayor homogeneidad de las 

respuestas, menor tamaño muestral, pero si las respuestas son bastantes heterogéneas sería 

mayor el tamaño muestral, guardando siempre un error de muestreo lo más cercano al 0. 

 Recolección de la información  

Para abordar la población objetivo se sacaron listados de las personas capacitadas por la 

Secretaría de Gobierno de Bogotá y las personas capacitadas por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, pero surgió el de falta de actualización de los listados. Varias de las personas no se 

encontraban ejerciendo como conciliadores en el momento de la entrevista para la prueba piloto. 

En consecuencia, se eligió como estrategia, abordar a la población objetivo in situ. Se estableció 

contacto directo en los diferentes Puntos de Atención Comunitaria (PAC) donde se realiza la 

conciliación en cada una de las localidades en las horas de atención, para hacer la entrevista. Es 

importante precisar que su tuvo como criterio no entrar a interrumpir su labor como 

conciliadores, lo cual facilitó a su vez, la observación del ejercicio de conciliación.  

 Entrevista  

Se realizó una entrevista a profundidad 1 a 1, con los diferentes conciliadores, utilizando como 

medio de recolección la grabadora de voz. En promedio la entrevista tomó 40 minutos siendo de 

agrado y de fácil respuesta para los conciliadores y conciliadoras que la respondieron.  
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 Instrumento  

El instrumento de encuesta o cuestionario, fue de fácil comprensión para los entrevistados.  

 Análisis 

Para el análisis de los datos, la información se bajó de los cassetes y se trascribió cada una de las 

entrevistas, lo cual ayudó a la codificación. Esta información se clasificó en categorías que 

posteriormente derivó en subcategorías identificadas en los datos mismos mediante un proceso 

inductivo, para finalmente clasificarlas por variables sujetas a los objetivos propuestos desde el 

principio de la investigación. 

 Resultados de la prueba piloto 

De los resultados de la prueba piloto se sacaron básicamente dos cambios. El primero en lo 

referente al tamaño muestral el cual bajó sustancialmente y el segundo en lo referente a los 

cambios del cuestionario. 

 Cuestionario  

El cuestionario se modificó de modo que las preguntas del perfil y las que se podían cuantificar, 

tuvieran una enumeración con el fin de poderlas insertar en un programa para su análisis. Por 

otro lado se cambiaron preguntas en los subgrupos y se insertaron preguntas tales como:  

Tiempo en horas de dedicación a la conciliación 

Lugar donde vive 

Actividad económica 

Qué lo motivo para ser conciliador 

Qué estrategias o metodologías utiliza para acercarse a su comunidad con el fin que lo 

reconozcan como conciliador en equidad 

Y se eliminaron las siguientes preguntas: 

Relevancia de la conciliación 

Hace reflexión sobre la necesidad pacífica de resolver los conflictos con las partes. 

Tipos de casos 

Metodologías para la conciliación  

Estudio de acta 

 Implementación 

Conforme a la información arrojada por la prueba piloto, se hicieron los cambios necesarios y se 

comenzó la implementación al total de la población objetivo. 
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La metodología de implementación fue igual al de la prueba piloto pero con la diferencia que se 

adicionaron los cambios según los resultados de la prueba piloto, lo cual mostró finalmente una 

dinámica de entrevista sencilla y constructiva, de igual forma las personas entrevistadas 

mostraron curiosidad por el tema donde sus aportes enriquecieron de manera sustancial el 

trabajo. Fue una encuesta amena y se redujo a un promedio final de 40 minutos 

aproximadamente.  

 Análisis de la información  

Datos Generales 

Para la elaboración de análisis se hizo un estudio estadístico para observar algunas 

características de la población; de este análisis tenemos los siguientes resultados, resumidos en 

las siguientes tablas: 

Tabla 8 Edad 

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Edad Promedio  Años 52 51 52 

La información obtenida permite establecer que la edad promedio de los conciliadores 

entrevistados es de 52 años, sin arrojar ninguna variación importante dentro de las dos 

entidades; para la Secretaría de Gobierno un resultado de 52 y los de la Cámara de Comercio de 

51. Este promedio es básico para demostrar que la edad de los conciliadores en equidad se 

encuentra cercana a la edad de jubilación es decir los 50 - 55 años de edad, lo cual es ilustrativo 

del perfil de estas personas, pues como se observará más adelante está muy relacionado con su 

actividad económica.  

Tabla 9 Género 

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Género 
Hombre 52% 75% 59% 

Mujer 48% 25% 41% 

Se encuentra que el porcentaje de participación es de 59 % de hombres sobre 41% de mujeres; 

para los conciliadores de la Cámara se da una variación porcentual mayor, que corresponde al 

75% para hombres y de 25% para mujeres. 

Tabla 10 Estado Civil 
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Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Estado civil 

Soltero 16% 25% 19% 

Casado  68% 67% 68% 

Divorciado 12% 8% 11% 

Viudo 4% 0% 3% 

Con respecto al estado civil, el mayor porcentaje se encuentra en los conciliadores casados con 

un 68%, seguido de los solteros con un 19%. Este resultado puede explicar, en principio, la 

capacidad conciliadora que tienen estas personas dado que evidentemente mantienen unidos sus 

hogares y son capaces por medio de este equilibrio emocional de dar consejos prácticos en los 

temas de familia a las personas que atienden.  

Tabla 11 Estrato Socio - económico 

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Estrato 

2 28% 33% 30% 

3 56% 67% 59% 

4 8% 0% 5% 

5 8% 0% 5% 

El mayor porcentaje se ubicó en el estrato tres con un 59% seguido por el estrato dos con un 

30%, y en menor participación los estratos 4 y 5 con un 5%, en ambos casos. Estos estratos se 

asimilan a los de la población de las comunidades y los lugares donde prestan su servicio, 

brindando un espacio de igualdad en términos sociales y de comunión con las Representaciones 

Sociales, acorde a sus respectivos estilos de vida.  

Tabla 12 Localidad donde vive 

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Localidad donde 

vive 

Engativá  44% 50% 46% 

Suba 20% 42% 27% 

Kennedy 24% 8% 19% 

Rafael Uribe 4% 0% 3% 

Usaquén  4% 0% 3% 

Teusaquillo 4% 0% 3% 

La localidad que presenta mayor porcentaje de residencia de los conciliadores es la de Engativá 

con un 46%; le sigue la de Suba con el 27% y la localidad de Kennedy con un 19%. Las demás 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

702 

 

localidades presentan porcentajes de residencia menores, como puede observarse el 3 %. Es 

importante mencionar que Engativá es la localidad donde más centros de conciliación hay en 

toda Bogotá.  

Tabla 13 Nivel Educativo 

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Nivel de escolaridad 

Bachiller 40% 25% 35% 

Universitario 36% 17% 30% 

Técnico 8% 25% 14% 

Especializado 16% 17% 16% 

Primaria 0% 17% 5% 

Esta variable arrojó que la mayor concentración porcentual, en cuanto a la formación 

académica, se dio en el nivel de bachillerato, con el 35%, aumentando sustancialmente en los de 

SecretarÍa de Gobierno, que presentan un porcentaje de 40%. El nivel universitario sigue con un 

30%, aquí cabe anotar que son las personas de la Secretaría de Gobierno las que más porcentaje 

presentan en esta variable con un 36%, a diferencia de los conciliadores o conciliadoras de la 

Cámara de Comercio con un 17%. Esto podría indicarnos que las personas que estudian en la 

Cámara de Comercio tienen un nivel de educación algo menor. Para conocer el perfil de las 

personas que hicieron una carrera de pregrado se observó según la siguiente gráfica que son los 

sicólogos los que tienen la mayor participación dentro de los conciliadores, seguidos por los 

administradores y contadores y en menor medida los abogados y otros profesionales. 
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Tabla 14 Profesiones y carreras 

 

Se infiere que la diversidad de profesionales, no ven el ejercicio de la conciliación como un 

servicio relacionado o derivado del derecho, profesión que ocupó el cuarto lugar, mientras que 

la percepción de ayuda está representada en la profesión de psicología la cual ocupó el primer 

lugar. El segundo y tercer lugar fueron ocupados por profesionales en administración de 

empresas y contaduría, resultado que se relaciona con la actividad económica de los mismos que 

es independiente, tal y como se presenta más adelante. 

Actividad económica  

Esta variable esta relacionada con el tiempo de dedicación a la conciliación y a la edad, dado 

que en su mayoría se observa que son independientes laboralmente las personas que se dedican 

a la conciliación, seguidas muy de cerca por las personas pensionadas. Esto demuestra que el 

factor de dedicación esta condicionado principalmente por las diferencia que tienen frente a sus 

trabajos y son estas personas que viven de sus propios negocios y de la pensión los que cuentan 

con el tiempo necesario para invertirlo en su servicio comunitario de conciliación. La siguiente 

gráfica muestra las ramas de actividad económica que tienen los conciliadores de este estudio. 

Tabla 15 Actividad Económica 
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Tabla 16 Tiempo de dedicación  

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Tiempo en horas de 

dedicación a la 

conciliación en 

equidad por semana 

Horas 7 8 7 

 

La medición del tiempo dedicado al ejercicio de la conciliación se estableció en horas a la 

semana, lo cual arrojó, un promedio de 7 horas. Sin embargo se detectó que las personas de la 

Cámara de Comercio reportaron 8 horas de dedicación semanal. 

Tabla 17 Experiencia como conciliador 

 

Características de los Entrevistados 

Variables 

Secretaria 

de 

Gobierno 

Cámara de 

Comercio 
Total 

Total
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Tiempo de 

Experiencia como 

conciliador 

Porcentaje de 

los 

conciliadores 

de experiencia 

en Años 

100% 42% 81% 

Porcentaje de 

los 

conciliadores 

de experiencia 

en Meses 

0% 58% 19% 

Promedio 

Años 
3 2,8 3 

Promedio 

Meses 
0 5,7 5,7 

 

A nivel general se observa que el 81% de la población tiene en promedio 3 años de experiencia 

y tan solo el 19% tiene su experiencia en meses, con un promedio de 5.7. Es importante 

mencionar que el 100% de los conciliadores formados en la Secretaría de Gobierno tienen años 

de experiencia a diferencia de los de la Cámara que tienen una representación de tan sólo el 

42%.  
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El Enfoque Integrador Transcomplejo Una Nueva Cosmovisión 

Investigativa 

Dra. Crisálida Villegas 

UBA-Venezuela 

crisvillegas1@hotmail.com 

Resumen 

La emergencia epocal de asumir cosmovisiones investigativas coherentes con el transfondo 

transdisciplinario y complejo del entramado social, al cuál la investigación debe dar respuesta, 

hizo posible que en el espacio institucional de una universidad privada en Venezuela, se esté 

imponiendo una nueva forma de producir conocimientos, el enfoque integrador transcomplejo, 

que configura una nueva cosmovisión paradigmática, que propugna la adopción de una posición 

abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cuantitativo, lo 

cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica, que configura una matriz 

epistémica multidimensional. La ponencia es producto de un estudio reflexivo y de la 

experiencia de la autora, que desde el año 2003 vienen trabajando en la temática. Se concluye en 

la convergencia de posturas sinérgicas, heurísticas, autopoiéticas, que articulan un nuevo sentido 

de la investigación soportado en los principios transepistemológicos de complementariedad, 

sinergética-relacional, integralidad, dialógica y reflexividad profunda. En consecuencia la 

metodología de esta visión investigativa es cambiante, en construcción, asumiendo el trabajo en 

equipo, la integración metódica y reflexión acción del sujeto como sus aspectos distintivos, 

hacia una transmetodología, donde la reflexión profunda y permanente sea el eje articulador en 

un itinerario singular y a la vez, compartido. 

Palabras Claves: Integralidad, Investigación, Transcomplejidad 

Introducción 

Al situarnos en un mundo complejo, multidimensional e incierto, cuya historicidad es cambiante 

en su trama y en sus manifestaciones fenoménicas, donde la mayoría de los problemas que se 

vinculan a la cotidianeidad, han entrado en un nivel de complejidad, interactividad y globalidad, 

no pueden ser tratados reductivamente con modelos de investigación de siglos anteriores. Se 

requiere repensar los supuestos sobre los que hasta ahora han descansado los paradigmas de 

investigación, a los fines de responder de manera acertada a las demandas de esta nueva 

realidad.  

Se pone de manifiesto, la necesidad de asumir una nueva cosmovisión investigativa, que debe 

enfrentar la complejización creciente de los referentes ontológicos. El ideal, entonces, es 

emplear nuevas visiones de entrelazamiento, nuevos conceptos y herramientas intelectuales, un 

nuevo lenguaje que permitan dar repuestas a las nuevas interrogantes. 
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Así pues, la multiplicidad de actores y circunstancias planteadas, en forma globalizada de 

incertidumbre, dinamismo y complejidad, plantean la necesidad de generar capacidades para 

construir nuevos senderos, reinventando reglas para los nuevos escenarios, dando apertura a 

posiciones teóricas o corrientes contrapuestas para realimentarse.  

 A los fines de asumir en contraposición, una visión intuitiva, creativa, e interactiva para 

investigar en escenarios cambiantes, donde las acciones sean construidas a partir de las 

relaciones dialécticas, que se establezcan entre los múltiples actores de la realidad. En 

correspondencia con lo cual, cabe referir que se viene gestando paradigmáticamente un proceso 

de transformación epistémica, que auspicia un nuevo enfoque investigativo, ubicado a la luz de 

las actuales tendencias: complejidad y transdisciplinariedad, que se ha denominado el enfoque 

integrador transcomplejo.  

Noción de Transcomplejidad 

La confluencia de los postulados de las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad ha 

dado origen a la transcomplejidad, como una nueva cosmovisión paradigmática de 

complementariedad. 

 La transdisciplinariedad es concebida como un horizonte de apertura de las disciplinas y 

superación de las fronteras que las separa, aun utópica para muchos. Su finalidad es la 

comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. La 

transdisciplinariedad conlleva una riqueza autentica que consiste en las problemáticas de la 

articulación, construcción, reorganización y comunicación de los conocimientos entre y más allá 

de las disciplinas. Para Nicolescu (1996) la transdisciplinariedad es una actitud. 

 Por su parte, la complejidad según Rodríguez y Aguirre (2011) se puede asumir desde dos 

vertientes. La primera como complejidad algorítmica, caracterizada por la introducción de los 

conceptos de sistema complejo y ciencia de la complejidad, orientada a estudiar a los sistemas 

complejos, asume la complejidad como escala de análisis y es una etapa más del conocimiento 

científico. La segunda, complejidad como cosmovisión, supone un replanteamiento 

epistemológico que busca romper con el paradigma de la simplificación y que asume la realidad 

como compleja. Es por ende una forma de conocer y actuar en el mundo.  

Por su parte, la transcomplejidad de acuerdo a Villegas y col (2006) es integración de saberes, 

favorece el acercamiento hombre y naturaleza, la comunicación entre el conocimiento 

científico, el saber popular y la reflexión filosófica, reconoce la incertidumbre, lo imaginario, se 

corresponde con la experiencia, la afectividad y la creatividad.  

Es una vía de indagación capaz de dar cuenta de la complejidad, requiere mirar otras 

posibilidades más cercanas a la intersubjetividad y el diálogo, hacerse preguntas distintas acerca 

de los mismos problemas. Implica un cambio de perspectivas, así como de conceptos y 

categorías, se impone una diferente racionalidad, donde el saber estaría conviviendo con una 

multiplicidad de lenguajes, con otras sensibilidades.  

Es una forma de conocer que se caracteriza por que se construye en el hacer, requiere apertura y 

tolerancia hacia otros puntos de vista. Es cambiante, pero a la vez requiere sistematicidad. De 
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acuerdo a Shavino y Villegas (2006) es un proceso bio-afectivo-cognitivo pero también socio-

cultural-institucional-político de producción de conocimientos. Este enfoque supera las 

disyunciones sujeto-objeto, abre camino a lo interaccional y a lo reticular, como fuentes 

constitutivas de la realidad compleja. 

Concepción de hombre.  

 En esta cosmovisión investigativa se asume una concepción de hombre como un ser 

multidimensional y complejo, capaz de razonar, pero también con una motivación afectiva, en 

una nueva cosmovisión antropo-físico-biológica, producto de una red inmensa de complejidades 

sociales, psíquicas, sensoriales, neuronales y espirituales, tal como se observa en la figura 1. 

 

Concepción de ciencia. 

Surge, así una nueva ciencia transcompleja que pretende conocer la realidad a partir de redes 

interrelaciones, donde no hay separación entre pensamiento y acción. Se fundamenta en el 

consenso y, a la vez en conflicto y marcha al mismo tiempo sobre cuatro bases 

interdependientes: la racionalidad, el empirismo, la imaginación y la creatividad. Una ciencia de 

múltiples epistemes, cognitivas: descripción, explicación multicausal, comprensión y 

transformación, tal como se muestra en la figura 2. 
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Concepción de conocimiento. 

El conocimiento complejo es entonces aproximativo y referencial producto de la creación o de 

la validación, de una relación dialógica entre explicación, comprensión transformación entre lo 

cualitativo y lo dialectico. Es el resultado de la interacción multidimensional de los seres 

humanos con el mundo al que pertenecen. Considera como elementos interactuantes: lo 

biológico, lo afectivo, lo social, lo histórico, lo antropológico, lo político, lo económico, lo ético 

y lo espiritual. 

Concepción de la realidad. 

La realidad en esta cosmovisión investigada se asume como compleja, multidimensional, 

multireferencial, relacionar, reticular, global, en construcción y por ello también construible. De 

acuerdo a Espina (2003) no es posible estudiar la realidad sin considerar lo universal y lo 

particular, lo estructural y lo histórico, homogeneidad y diversidad. De ahí que es necesario 

analizar la realidad y su contradicción, en un proceso donde cualidades emergen surgidas 

específicamente de la organización del todo, con capacidad para retroactuar las partes. 

Esta realidad compleja integra en sí misma la confusión, la incertidumbre, el desorden; pero que 

no conduce a la eliminación de la simplicidad, por el contrario integra en si misma todo aquello 

que pone orden, claridad, distinción y precisión. En este aspecto es clarificar que si bien los 

mecanismos productores de complejidad frecuentemente causan complicaciones, no es menos 

cierto que frecuentemente ocasionan simplificaciones, por lo tanto ambos pueden considerarse 

como momentos necesarios en el proceso creciente de complejidad. De este punto de vista, las 

características de las realidades legítimamente complejas son la potencialidad para generar 

elementos nuevos y otras relaciones entre ellos. Lo planteado se muestra en la figura 3. 
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Relación Sujeto-Objeto. 

En la investigación transcompleja de acuerdo a Morín (1993) “El hacedor del conocimiento 

debe convertirse al mismo tiempo en el objeto del conocimiento” (p.36). El investigador debe 

entonces desdoblarse en: (a) sujeto que observa y (b) objeto observado por sí mismo. 

Si esto es así, el investigador debe apelar al pleno empleo de su subjetividad tanto como al de su 

objetividad (objetividad dinámica). En este orden debe dejar de lado la posición divisionista de 

la práctica investigativa, aludiendo entonces a la necesidad de una visión complementaria e 

integracionista. Para Morín (ob cit) esta subjetividad compleja integra conciencia, pensamiento 

y racionalidad, pero también inconciencia, sueño, irracionalidad y mito.  

Esta dimensión subjetiva se encuentra tanto en lo investigador como en el vínculo con el otro y 

en el arsenal de conocimientos y saberes que cada quien porta. Najmanovich (2005) señala que 

en estos nuevos escenarios es posible ponerse “en contacto con una subjetividad caleidoscópica 

que se produce en una red de compleja de interacciones, una red multidimensional… de un ser 

humano con otras personas” (p.83) La relación sujeto- objeto se muestra en la figura 4, a 

continuación. 
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Transepistemología 

En la construcción de una estructura teórica y categorial acerca de la investigación 

transcompleja, emergen según Schavino y col (2010) cinco principios epistemológico 

denominados complementariedad, sinergética-relacional, dialógica recursiva, integralidad y 

reflexibilidad profunda.  

La visión investigativa, que se propone asume a la complementariedad, como un principio que 

permite tanto la comprensión de las diferentes vertientes de un problema, como las posibles 

soluciones a los mismos y las consecuencias, que a partir de sus aplicaciones se llegaran a 

desencadenar. 

Todo ello, en el marco de una lógica dialéctica, en la que los diferentes actores del quehacer 

investigativo, sean capaces de intercambiar visiones, percepciones y talentos en el dominio de 

áreas de estudio específicas, con la finalidad, no de lograr una colaboración interdisciplinar, sino 

la generación de una nueva visión omniabarcante y transdisciplinaria, que permita el avance de 

la investigación, hacia nuevas formas de interpretación e intervención de la realidad.  

 Demarca lo anterior, una capacidad unificada y unificadora para propiciar respuestas 

contextualizadas a las realidades particulares, donde confluyen redes y círculos 

comunicacionales. La complementariedad implica entonces, una praxis investigativa activa, 

cooperativa e interrelacionada, de múltiples diálogos. 

La sinergética relacional, por su parte, conduce a la idea de unidad y supone la renuncia a la 

individualidad en pro del fortalecimiento del colectivo, al ser una resultante de la integración, 

supone investigadores que posean la capacidad para construir con la ayuda de otros, requiere de 

personas abiertas a la información, dispuestas a dar lo mejor de sí por la calidad del resultado 

del equipo. Una verdadera sinergética relacional requiere también, que cada individuo proyecte 

la mayor confianza hacia el equipo y que demuestre disposición al trabajo colectivo. 
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 Desde esta visión investigativa, se generan redes dinámicas y significativas, que fortalecen la 

indisoluble relación teoría-praxis en un ambiente cargado de sinergia; es decir, en la suma de 

energías individuales de los actores significantes, que se convierten en razones comunes. O sea, 

la identificación de propósitos comunes, sienta las bases para la construcción de una visión 

compartida, que genera un sentido de confianza al compartir las aspiraciones de los miembros. 

De lo expuesto se deduce que el enfoque investigativo transcomplejo nuclea un punto común, 

de encuentro de visiones, de paradigmas, de posturas y de consenso dialéctico.  

La integralidad se posiciona como un principio que trasciende al holismo y denota la necesidad 

de asumir que la realidad es múltiple, diversa, relacional y en construcción, por ello, también 

construible. En consecuencia este enfoque abre camino a lo interaccional, a lo reticular y a la 

coproducción conjunta como fuentes constitutivas de la realidad compleja. 

La dialógica recursiva como principio acepta, que hay otras verdades posibles, otras miradas, o 

interpretaciones que pueden debatirse. Implica una postura crítica. Se considera la relación 

dialógica sociedad/cultura, retroalimentándose y enriqueciéndose permanentemente. 

La reflexibilidad profunda, como principio es un proceso complejo de deliberación del 

pensamiento, sobre el propio pensamiento, la interpretación de una experiencia para poder 

aprender de esta. Según Bordieu (1984) en Bertoldi y otros (2008) propone la reflexividad para 

romper con las adhesiones más profundas e inconscientes, para desarrollar un acercamiento a la 

investigación desde una perspectiva que denomina relacional, y que en este enfoque implica la 

reflexividad de los sujetos en estudio, la de los investigadores como miembros de una sociedad 

o cultura, y las decisiones que toman en el encuentro.  

Se busca el desarrollo de patrones complejos de pensamiento crítico y creativo en un colectivo 

solidario y cooperativo, entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, permitiendo generar 

convergencias.  

Transmetodología 

Al reflexionar sobre una posible metodología para este enfoque investigativo, se intenta 

caracterizar una vía de aproximación, que a tales efectos hemos denominado la 

transmetodología. El método desde la complejidad como labor pensante del sujeto no es 

separable del objeto, debe modificarse, co-progresar con la realidad empírica, aprender con la 

estrategia para asumir decisiones aleatorias, pues lo fortuito no sólo aparece en el objeto 

complejo, sino también en el sujeto. 

En este sentido, las reflexiones de Morín (1984), invitan a que cada cual, desde su propio campo 

de estudio en su quehacer, encuentre el modo de hacer jugar el pensamiento complejo para 

edificar una práctica compleja. De acuerdo a Massé (2008), “El desafió de la complejidad es el 

pensar complejamente como metodología de acción cotidiana” (p.80). 

Las premisas metodológicas de esta visión investigativa, a juicio de quien escribe (Villegas, 

2009), son: los multimétodos, el trabajo en equipo, la reflexión-acción, el diálogo 

transdisciplinario y el uso de nuevo lenguaje. 
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Multimétodos. La vía de aproximación posible, entonces, será la integración metódica que tiene 

como objetivo dialogar, explicar, comprender, transformar y construir la realidad. Se construye 

en el hacer, requiere sistematicidad y apertura hacia otros puntos de vista, a la vez que es un 

compromiso hacia la resolución de las diferencias. Desde esta perspectiva, si bien se insiste en 

que la vía de indagación necesariamente es cambiante y en construcción permanente, se 

privilegian los multimétodos que partan de los métodos existentes y por existir, de su 

integración y de la resultante, que estará mas allá de estos. Existe la necesidad de una nueva 

mirada de la realidad, desde una perspectiva superior que permita trascender la dicotomía 

cuantitativo-cualitativo, para lo cual es necesario repensar estas categorías, deconstruyendo sus 

limites. 

Decidir por un abordaje multimétodo involucra a todas las etapas de la investigación; permite 

responder en diferentes planos, así como presentar la información en diferentes niveles. 

Asimismo requiere profundización sobre el fenómeno social que se indaga, ámbitos con los que 

se vincula y procesos sociales que involucra. De este modo se obtienen datos y conclusiones 

más significativos. El trabajo con multimétodos supone abordar una realidad con diferentes 

estilos, orientaciones y fundamentalmente el recorrido por distintos caminos que fortalecen la 

base empírica y permiten concluir con mayor alcance teórico ya que la realidad es abordada 

desde diversos niveles.  

La práctica investigativa con multimétodos no es nueva, ni surge asociada a lo que hemos 

denominado el enfoque integrador transcomplejo. De acuerdo a Campos Arenas (2009) aunque 

sus orígenes pueden trazarse desde 1.970, es en los últimos años cuando cobra mayor fuerza. 

Señala el autor que este enfoque, si bien hace uso de los contenidos asociados con los métodos 

cuantitativos y cualitativos, genera su propio dominio teórico, sus propios diseños y propuestas 

para la recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 Trabajo en Equipo. Más importante aún, la producción de conocimientos en esta vía 

investigativa debe ser en equipo. Esta debe ser una condición sine qua non de la investigación 

desde la transcomplejidad, donde el grupo a través de su práctica y su experiencia inicie su 

propia construcción. Esto permite la interrelación de los conocimientos de las diferentes 

disciplinas, pero estructurándose alrededor del tema de investigación, donde los miembros del 

equipo poco a poco empiecen a fundirse y a tratar de aprender el uno del otro, integrándose 

como un equipo transdisciplinario. 

Esto permite la integración de los conocimientos de las diferentes disciplinas o trayectorias 

académicas pero estructurándose alrededor de un tema de investigación, donde los miembros 

del equipo no actúen desde su respectiva disciplina, sino que poco a poco empiecen a fundirse y 

a tratar aprender el uno del otro, integrándose como un equipo transdisciplinario, donde exista 

un dialogo continuo entre todas las personas que están participando. El equipo es en sí mismo 

un dispositivo complejo, donde se entrecruzan saberes y subjetividades. Un aspecto 

fundamental de la praxeología de la investigación transcompleja es que durante todo el proceso 

la reflexión profunda del equipo debe ser el eje que transcienda la integración de los 

multimétodos. Lo planteado se representa en la figura 5. 
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Reflexión-Acción. Un aspecto fundamental de transmétodo es que durante todo el proceso, la 

reflexión de los miembros del equipo, sea el eje que trascienda la integración multimetódica, 

funciona a manera de una espiral de pensamiento y una apertura del espíritu. De acuerdo a 

Dewey (1998) “la reflexión no implica tan solo una secuencia de ideas, sino una con-secuencia, 

esto es, una ordenación consecuencial en la que cada una de ellas determina la siguiente como 

su resultado, a su vez apunta y remite a las que le precedieron” (p.22). Implica la consideración 

activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o práctica tomando en cuenta las razones 

que la sostienen y las consecuencias que puede tener a futuro. Desde este punto de vista, la 

reflexión debe convertirse en una acción permanente suscrita a una acción analítica y critica.  

Diálogo Transdisciplinario. De acuerdo a Pérez Luna (2009), el diálogo transdisciplinario se 

expresa: “...como red de conocimientos se despliega en la diversidad de miradas que se 

entrecruza para el desocultamiento de la realidad. Así, se produce diferentes interpretaciones 

que constituye eslabones del proceso de conocer” (p.19). Un diálogo continúo entre todas las 

personas, que están participando y que fluya en todas las direcciones. 

El diálogo como expresión transversal de diferentes puntos de vista, debe propiciar el 

intercambio subjetivo como expresión de acuerdo, desacuerdos, crítica y autocrítica en el 

encuentro con la realidad. Este dialogo se da desde dos puntos de vista:  

-Diálogo transdisciplinario, en este caso el conocimiento traspasa lo disciplinar y se evidencia 

en una nueva forma de pensar, percibir y analizar la realidad histórico-social y el papel del 

conocer y del conocimiento en la transformación. 

-Dialogo de saberes, que incorpora la diversidad de punto de vista. En este converge acuerdo y 

contradicciones. 

Nuevo Lenguaje. Este es una premisa fundamental por el hecho que es la única forma en que los 

seres humanos establecen el diálogo. El lenguaje tiene la función de permitir ampliar el 
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horizonte comprensivo, de abrir sendas por la que debe guiarse el sentido que del mundo se 

tiene. De acuerdo a Echeverría (1996), el lenguaje es generativo en tanto crea realidades, hace 

que sucedan cosas. El lenguaje es acción, el equipo de investigadores mediante su interpretación 

de la realidad tiene la facultad de abrir o cerrar posibilidades de acción en la vida misma, es 

decir, de transformar la realidad. 

Nos re-creamos en el lenguaje, pero también nos re-creamos a partir de los compromisos que 

surge en el momento en que identificamos las acciones comprometidas en el hablar, más aún 

nos re-creamos en las opciones que abre el horizonte posible que llama a concreción de una 

nueva realidad. La acción es sustrato ontológico desde el cual se produce el conocimiento para 

transformar y a ellos contribuye el lenguaje. De ahí que según Najmanovich (ob cit) : 

…la manera en que usamos el lenguaje habitualmente trae embebida la perspectiva conceptual 

identitaria…Se trata entonces de generar un territorio capaz de rebasar sus propios límites para 

dar cuenta de otras posibilidades conceptuales…implica abrirnos a una nueva sensibilidad 

(p.71). 

Por ello es necesario construir un nuevo lenguaje que nos permita incluir la temporalidad, el 

dinamismo, la indefinición, la inestabilidad, así como estudiar la realidad en cualquiera de sus 

manifestaciones y por lo tanto una nueva forma de pensar la realidad. 

La no-linealidad, la imprevisión, el azar, lo desconocido, lo complejo, forma parte intrínseca de 

la realidad y no debe haber duda que requiere de un nuevo lenguaje para su comprensión. 

Términos paradójicos como realidad virtual, estructuras disipativas, unidades heterogéneas, 

sujeto encarnado, cuerpo colectivo, caos deterministas y sistemas autoorganizados van 

impregnando en lenguaje de la transcomplejidad y nos desafían a abrir el campo del 

pensamiento hacia nuevas dimensiones. Se plantea así que el significado del lenguaje no se 

puede fijar nunca de una vez para siempre.  

De acuerdo a Rodríguez y col, (2010) el abordaje ideal de la transcomplejidad sería una visión 

integrada desde las disciplinas duras (física, química, biología, economía, finanzas e ingeniería, 

entre otras), desde las disciplinas blandas (derecho, psicología, antropología, sociología, 

educación) y desde el arte y las ciencias del espíritu (ética, estética), lo que denomino la mirada 

transcompleja y que se muestra en la figura 6. 
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Conclusión 

1. El enfoque integrador transcomplejo es asumido como una nueva comosvisión investigativa 

de complementariedad que permite la producción de conocimiento complejo, aproximativo y 

referencial.  

2. Los principios que caracterizan la transepistemología de la investigación transcompleja son 

complementariedad, sinergética relacional, integralidad, dialógica recursiva y reflexibilidad 

profunda. 

3. Las premisas del método de la investigación transcompleja son el trabajo en equipo, los 

multimétodos, reflexión-acción permanente, desde la visión de un grupo, en constante diálogo 

transdisciplinario y con base a la utilización de un nuevo lenguaje. 

La visión transcompleja de la investigación asume como campo de acción la realidad compleja, 

donde el centro son las relaciones del hombre con la sociedad, y la naturaleza, de los grupos 

entre sí y con los problemas sociales, desde sus prismas particulares, pero siempre entretejidos y 

reticulados. Implica el transito del quehacer investigativo individual al transindividual, en el 

marco de la investigación como acción colectiva. 
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La triangulacion en práctica.Jóvenes y juventudes sudamericanas 
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Montevideo-Uruguay 

La investigación Juventudes Sudamericanas: desafíos para la democracia regional y la 

integración" (IBASE; POLIS; IDRC) se desarrolló en seis países (Brasil, Argentina, Chile, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay) entre 2005 y 2010 El equipo de trabajo estuvo conformado por 

investigadores de los seis países, diversas disciplinas y ámbitos de trabajo (academia, ong´s, 

consultores). El estudio utilizó diversas metodologías, aplicando un conjunto de técnicas 

cualitativas (entrevistas en profundidad, grupos de discusión, entrevistas a informantes clave, 

análisis de material documental) y cuantitativas (encuesta de carácter regional, simultánea y 

estandarizada para 6 países). En la última fase, aplicó la técnica de GRUPO de DIÁLOGO, 

desarrollada en Canadá, escasamente utilizada en Sudamérica. Esta técnica se sitúa en un punto 

intermedio entre recolección de información para investigación y la intervención social. El 

objetivo de la ponencia es señalar algunos de los desafíos de la triangulación metodológica, que 

surgen de esta práctica de esta investigación concreta, que tiene como característica 

fundamental ser de carácter regional y supone por ello la "armonización" de técnicas, 

indicadores e instrumentos, entre los países. Así también se propone presentar las ventajas que 

se desprenden de un abordaje de metodologías múltiples y de miradas disciplinarias diversas.  

1. Introducción  

Durante el 2007 al 2009 se desarrollaron en seis países sudamericanos dos investigaciones sobre 

jóvenes y juventudes en esta región. Fueron coordinados por el Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (Ibase) y el Instituto Pólis, con el apoyo del International Development 

Research Centre (IDRC) junto a una amplia red de colaboradores: Fundación CES (Argentina), 

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, Base Investigaciones Sociales (Paraguay), 

Cotidiano Mujer (Uruguay) y Centro de Investigación y Difusión Poblacional de Achupallas 

(Chile) y tiene como meta conocer demandas, percepciones y formas de organización de los y 

las jóvenes en Sudamérica.  

En Uruguay el proyecto fue desarrollado a partir de un Convenio entre Cotidiano Mujer- Grupo 

de Estudios Urbano Generacionales (GEUG)- Departamento de Sociología- Facultad de 

Ciencias Sociales
252

.  
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I) El primero de esos proyectos “Juventudes e Integración latinoamericana: caracterización de 

situaciones tipo y organizaciones juveniles”, consistió en la realización de 30 grupos de 

discusión a nivel regional con jóvenes provenientes de diversos ámbitos con el objetivo de 

determinar las demandas que dichos grupos plantean, las estrategias desplegadas para hacer 

visibles esas demandas, los referentes mencionados, y la convergencia regional de las mismas. 

En Uruguay las dos organizaciones seleccionadas fueron: Juventudes político partidarias y 

Coordinadora por la legalización del Cannabis.  

II) El segundo de los proyectos “Juventudes sudamericanas: desafíos para la democracia 

regional” se planteó tres fases recorriendo una aproximación sucesiva a la temática, aplicando 

diferentes técnicas y metodologías. En la primer fase, se trabajó desde una perspectiva 

cualitativa, aplicando grupos de discusión, para lo que se seleccionaron diferentes 

organizaciones o movimientos juveniles para el caso de Uruguay cuatro; así como también se 

conformó un grupo de referentes o expertos en políticas de juventud o trabajo con jóvenes, para 

determinar sus demandas y estrategias para alcanzarlas. En una segunda fase, de carácter 

cuantitativo, los objetivos se colocaron en un orden diferente: se realizó una encuesta simultánea 

y estandarizada para los 6 países de la región, en que se produjo un doble producto: en primer 

lugar una información sobre cada uno de los país y en segundo el afán comparativo y analítico 

sobre el conjunto de los países sudamericanos, sus puntos de convergencia y divergencia, qué 

puede ser considerado “común” de lo heterogéneo, así como qué puede considerarse 

heterogéneo de lo similar. En segundo lugar se priorizó en esta fase la puesta en juego de un 

enfoque relacional. Las cuestiones de los jóvenes, no sólo les importan a ellos, sino que son 

producto de un juego de relaciones, y de luchas simbólicas en que los adultos están 

comprendidos. En este sentido el objetivo del trabajo se sitúa en la aproximación al lugar de los 

jóvenes y sus demandas en el conjunto social de cada país y de los seis países como un todo. 

Entendiendo las clases de edad (infancia, juventud, adultez, vejez), como construcciones 

sociales (histórica y geográficamente situadas) producto de una lucha simbólica por las 

propiedades que se atribuyen a cada una de ellas, se tejen un conjunto de posicionamientos, 

definiciones de roles sociales y “lugar de cada quien” que sólo el abordaje completo del 

conjunto social permite abordar. Tal fue el objetivo de este trabajo, y en este plano están 

ubicados los resultados obtenidos. Esta es la pieza fundamental que articula el análisis, y le 

otorga un carácter distintivo respecto a gran parte de los estudios sobre jóvenes que se realizan a 

nivel regional. Las preguntas que guiaron esta fase fueron:¿cuán similares/diferentes son los 

jóvenes de sudamérica? Podemos avanzar en la respuesta analizando sus características socio-

demográficas tradicionales (nivel educativo alcanzado, condición de actividad, experiencias 

migratorias, composición e ingreso de los hogares a los que pertenecen, etc.). Se analiza 

también cuáles son las percepciones, opiniones, actitudes y comportamientos que tienen los 

jóvenes sudamericanos en relación a sus procesos de transición a la adultez, a las problemáticas 

que enfrentan como jóvenes, a su participación social y política, entre otras. Veremos entonces 

hasta que punto los jóvenes sudamericanos comparten atributos y características estructurales 

(posición en el espacio social), y hasta dónde “piensan” (se representan el mundo) parecido. De 

la misma forma podemos ver cuales son los “clivajes” que los distancian.  

El segundo eje analítico orienta la indagación sobre si ser joven o adulto supone distancias 

sustantivas respecto a las opiniones y representaciones sobre diversas cuestiones sociales 
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(culturales, políticas sobre la integración regional, e incluso sobre lo cuáles son las demandas 

específicas de “la juventud”). Interesa entonces determinar si los jóvenes evalúan las políticas 

públicas para la juventud de forma diferente que los adultos en un mismo país. Incluso se 

explora cómo definen “juventud” los jóvenes y qué tan distinto lo definen los adultos. En 

resumen el segundo vector se enfoca en las diferencias que pueden encontrarse entre clases de 

edad (jóvenes y adultos), definidas en primera instancia por tramos etarios
253

.  

Detrás de estas preguntas que guían la investigación se encuentra el objetivo de producir 

conocimiento riguroso, científico y sobre todo útil para ser aplicado en el diseño de políticas 

públicas y en la acción colectiva. Los resultados de esta encuesta, permitan abrir debates, 

colocar el tema de los derechos de los jóvenes como cuestión social en la agenda pública, en los 

países estudiados y en la región. Se pretende potenciar procesos actualmente en marcha -aunque 

no suficientemente consolidados- que habiliten el “campo político de la juventud” en la región.  

La tercera fase del proyecto aplica la técnica de grupos de diálogo con jóvenes: uno por país 

involucrado en la investigación y uno regional realizado en la ciudad de Río de Janeiro al que 

concurrieron 40 jóvenes provenientes de los 6 países representando diferentes organizaciones de 

jóvenes
254

. La técnica de Grupos de diálogo responde a la lógica de investigación-acción 

participativa (que en iberoamérica reconoce antecedentes ilustres como O. Fals Borda, T. 

Villasante, P. Freire), y fue aplicada sistemáticamente por primera vez en Canadá en 1995; 

consiste en instancias de deliberación grupales, sobre una dinámica de trabajo que propone el 

equipo de investigación y modulan los participantes. La propia idea de "síntesis" ilustra acerca 

de lo elemental en las técnicas de investigación-acción participativa: hay un componente de 

"investigación" que aplica desarrollos técnicos y analíticos para "cerrar" un proceso 

investigación, y otro de "acción", que apunta tras el "conocer mejor", junto a él, a la 

coordinación y el establecimiento de posibles líneas estratégicas de comunicación, en este caso, 

entre organizaciones sociales de las nuevas generaciones. Todo ello se realiza en forma 

participativa. 

Además de las seis agrupaciones juveniles ya abordadas en las etapas anteriores de esta 

investigación (Juventudes políticas, Movimiento por la legalización del cannabis, jóvenes 

murguistas, jóvenes sindicalistas, feministas jóvenes y cooperativas rurales jóvenes), para el 

Grupo de Dialogo Nacional en Uruguay se convocó a participar del encuentro a integrantes de 

otros seis espacios: a) Activistas culturales: (Árbol: organización centrada en la televisión 

comunitaria; Clowndestinos: agrupación de clowns que apunta a incidir desde el arte en la 

realidad social). b) Jóvenes por la nulidad de la ley de caducidad: participaron en la consecución 

de un plebiscito sobre la materia que apoyaron el voto por "Sí" en octubre de 2009. c) Foro 

Social: agrupación de jóvenes vinculada a los Foros Sociales Mundiales. d) Agrupaciones 

juveniles con base en el interior del país (Comuna Canaria Joven, Mesa de actores sociales de 

Maldonado, Consejo Latinoamericano de Iglesias). e) Mundo Afro: jóvenes participando en esta 

                                                      

253 Se consideraron jóvenes aquellos que tienen hasta 29 años; y adultos los de 30 años y más. La población 

de este estudio fue definida a partir de los 18 años.  
254 La información detallada de cada etapa puede consultarse en diversos documentos y productos de las 

diferentes etapas de la investigación, que se presentan en la bibliografía.  
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organización contra la discriminación racial. f) Movimiento Estudiantil: Federación de 

Estudiantes Universitarios. 

Procesos y resultados en Uruguay.  

El equipo de investigación en Uruguay, analizó en el primer proyecto (2007) dos espacios de 

organización juvenil; “las juventudes político-partidarias”, y el Movimiento por la legalización 

del Cannabis. En la fase cualitativa de segunda investigación “Juventudes sudamericanas: 

desafíos para la democracia regional” se realizaron grupos de discusión con jóvenes 

pertenecientes a diferentes movimientos u organizaciones: jóvenes sindicalistas del PIT/CNT; 

jóvenes integrantes de Murga Joven; jóvenes de cooperativas agrarias, jóvenes participantes del 

movimiento feminista.  

Nuevas formas y espacios para la acción política  

Algunos ejes sobre los que hacer girar la reflexión en torno de los problemas abordados desde lo 

cualitativo se colocan en la relación que los y las jóvenes sostienen con la política.  

Las situaciones de organización juvenil analizadas revelan en sí mismas contextos diferentes y 

responden a procesos históricos distintos. Los partidos políticos tienen una trayectoria (aunque 

relativamente variable entre ellos o en los sectores que los integran) que se remonta al 

nacimiento del Estado uruguayo independiente. Esto significa que las juventudes político 

partidarias, son estructuras que los jóvenes de la década del 2000, heredan de otras generaciones 

y suponen una cierta continuidad. Los jóvenes de hoy, significan y resignifican, producen y 

reproducen, el sentido de estos ámbitos como “espacios de organización” que nacieron en y 

pertenecieron a otras épocas. Por tanto, es pertinente para el análisis de las juventudes 

partidarias preguntarse que es lo que ha cambiado en el contexto histórico actual y que es lo que 

ha permanecido invariante.  

La demanda por la legalización de la Marihuana es propia de este momento histórico. Sus 

antecedentes (escasos) no son anteriores al año 2000. Por tanto pertenece como demanda a esta 

generación de jóvenes. Las tres organizaciones que integran la Coordinadora son plenamente 

concientes que esta fórmula (“legalizar la marihuana”) tiene contenidos diferentes para cada una 

de ellas. Sin embargo, logran nuclearse y trabajar juntos en torno a una meta que está definida 

en el inmediato y a lo sumo en el corto plazo, aunque pareciera que todas llevan la pretensión de 

ir renegociando el contrato en forma permanente, pero siempre a término. Existe asimismo una 

interesante articulación con las Juventudes organizadas de algunos partidos políticos. Más allá 

de celos y recelos, -que también se expresan-, se capitalizan esfuerzos para el logro de intereses 

comunes y los que se alcanzan son producto de esta conjunción.  

La mirada simultánea de estas dos situaciones tipo contribuye a colocar en debate las formas 

específicas de organización y participación juvenil que serán debatidas específicamente en el 

grupo de diálogo nacional. El bloqueo generacional que se produce en algunos sectores políticos 

de izquierda, convoca a los jóvenes militantes a formularse alternativas hacia nuevas formas de 

“hacer política”. Desde nuevas articulaciones, con otras estructuras, más laxas, con metas 

planteadas a corto plazo, en alianzas con otros sectores de la sociedad civil, que aún desde 

lógicas muy diversas que permiten compartir ciertas demandas.  
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La potencialidad de estas formas organizativas, que parecen episódicas y estratégicas pero 

puntuales, extremadamente pragmáticas y eventualmente acotadas a la organización de un 

evento, revelan sin embargo una potencialidad interesante en el orden de convertirse en agentes 

de cambio social. La participación en el Movimiento por la legalización… permite un 

cuestionamiento al status quo social, que trasciende la demanda concreta, con formas de 

organizaron muy diferente a la que presenta el otro caso (para los jóvenes tipo de 

organizaciones “heredadas”) con fines y estrategias pre-establecidos a su llegada.  

Los sectores juveniles con los cuales se vinculó la investigación representan situaciones 

diferenciales tanto en lo geográfico, en lo social, y en lo político, que se traduce claramente en 

el tipo de demandas que se plantean, en los lenguajes que utilizan, en el tipo de derechos sobre 

el que focalizan su discurso y su acción. No obstante, los grupos focales con jóvenes 

murguistas, sindicalistas, feministas y cooperativistas agrarios, muestran con intensidad el no 

reconocimiento de una “esencia” que corresponda a la categoría “juventud”. Además se 

manifiesta que no pretenden representar la “juventud” sino que hablan desde “su lugar”, “su 

condición” 

Percepción social de la juventud, participación y acción colectiva 

La potencialidad de una encuesta aplicada tanto a jóvenes como adultos permite visualizar tanto 

la “mirada de los jóvenes” sobre las demandas y la problemática que enfrentan los jóvenes, 

como la percepción que tienen de las mismas los adultos.  

Los uruguayos expresan visiones contradictorias respecto al rol social que en teoría deben 

desempeñar los jóvenes y la percepción en relación a sus valores y actitudes actuales. En este 

sentido, predomina una visión que reserva para la juventud principalmente la violencia, el 

consumismo, la creatividad, el individualismo (todas características negativas a excepción de la 

creatividad), pero al mismo tiempo se espera de los jóvenes que cumplan el rol de trabajadores y 

responsables (atributos, estos últimos, que precisamente son reservados para definir a los 

adultos).  

A su vez, el imaginario sobre el rol social de la juventud se configura principalmente en torno a 

la idea de juventud como etapa de transición y preparación al mundo adulto, y en general como 

un proceso relativamente individual: la mitad de los uruguayos expresa que la juventud debería 

“prepararse para el futuro”, seguido de “asumir responsabilidades”. Esta visión de la juventud 

aumenta entre los adultos así como también lo hace la asignación de atributos con alta 

connotación negativa que definirían a los jóvenes. 

Sin embargo, las distintas acciones colectivas desarrolladas por jóvenes tanto en el campo social 

como en el campo político reciben una alta aceptación social. En primer lugar, las estrategias 

juveniles para acceder a cargos en partidos políticos logran niveles de aceptación del 70%. Por 

su parte, el movimiento por la despenalización del aborto capta la aceptación general de la mitad 

de la población, y el movimiento por la legalización de la marihuana es aceptado por uno de 

cada tres uruguayos. El análisis en clave etaria (joven/adulto) muestra que la división de 

opiniones sobre estos movimientos se produce únicamente ante el reclamo por la legalización de 

la marihuana. En los casos del movimiento por la despenalización del aborto y las estrategias de 

ascenso político la división etaria no es ya en clave joven/adulto, sino entre los ciudadanos 
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menores de 60 años y los de 60 años y más en el primer caso, y entre los menores de 50 años y 

los de 50 años y más en el segundo caso. 

La mayor o menor aceptación de estas acciones colectivas conduce a la pregunta de respecto a 

cuáles estrategias priorizan los jóvenes y adultos uruguayos a la hora de buscar la mejora 

individual y macro social, y qué lugar ocupa la acción colectiva como propiciadora de 

transformaciones. Los resultados de este estudio son concluyentes en el sentido de que tanto la 

acción social como la estructura social resultan determinantes centrales de las posibilidades de 

cambio social. La acción colectiva incluso resulta más importante que los aspectos de estructura 

(como la desigualdad social), pero está restringida a la esfera político-institucional y, en menor 

medida, a la acción individual (en detrimento de la acción a nivel de lo social). Al menos tres 

aspectos marcan esta tendencia. Primero, la acción política gubernamental es mencionada, en 

términos negativos, como la principal amenaza para la democracia (“la corrupción de los 

políticos”) o como el aspecto principal para mejorar el Uruguay (“las políticas de gobierno”). 

Segundo, aspectos estructurales son mencionados en segundo lugar entre las amenazas para la 

democracia (“la gran desigualdad entre ricos y pobres”) y como el segundo aspecto fundamental 

para mejorar el Uruguay (“Cambio en el sistema económico”). Tercero, la relevancia de la 

acción social colectiva propiamente dicha (acción y presión de las organizaciones sociales), 

como principal motor de cambio social es prácticamente nula. De hecho, la acción a nivel 

individual se configura como la tercera variable central para la mejora macro-social.  

Respecto de los niveles de participación actual en organizaciones sociales o políticas, el análisis 

muestra que en Uruguay, no sólo los niveles de participación dentro de cada tipo de 

organización analizada -deportiva, religiosa, partidos políticos, gremios estudiantiles, sindicatos, 

etc.- no alcanzan en ningún caso a niveles de 15%, sino que globalmente no alcanzan a dos 

dígitos. A su vez, los grupos u organizaciones con mayores porcentajes de participación no son 

los más destacados históricamente (partidos políticos y sindicatos, y luego de los 60’s los 

gremios estudiantiles), sino grupos de recreación y deporte, o religiosos. Las organizaciones 

político-partidarias, organizaciones locales y sindicatos presentan niveles de participación actual 

del 7%.  

De hecho, en estos tres casos (partidos políticos, sindicatos, gremios o asociaciones de 

estudiantes), la proporción de activistas retirados casi duplica a la participación actual, aspecto 

que lleva a reflexionar para el caso de la participación a nivel local y la político-partidaria sobre 

una cierta tendencia a la baja en los niveles de organización colectiva
255

. A su vez, ante la 

consulta sobre la disposición a participar en organizaciones y en cuáles participaría, las más 

atractivas resultaron ser organizaciones de recreación y deporte, seguidas de organizaciones 

ecologistas, ONGs de defensa de los derechos humanos y grupos de defensa de minorías o 

sectores (personas con discapacidad, jóvenes, gays, etc.). Estas últimas agrupaciones captan un 

interés de participación cercano al 30%. 

                                                      

255 Es más complejo aventurar una conclusión en el caso de los sindicatos u organizaciones de desocupados, 

dados los sesgos que representan el límite de edad laboral –edad jubilatoria- y los efectos de las transformaciones 

estructurales que sufrió el mercado de trabajo en los últimos 30 años. 
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Al analizar la participación actual y la disposición a participar en organizaciones sociales o 

políticas según tramos edad se observa un asunto interesante: por un lado, existe una menor 

presencia relativa de los más jóvenes entre quienes participan en organizaciones sociales y/o 

políticas. La sociabilidad de éstos no pasa hoy en día por el agrupamiento en colectivos 

organizados y/o institucionalizados –o al menos no los analizados en el presente estudio. No 

obstante, por otro lado son los más jóvenes quienes muestran una mayor disposición a participar 

en organizaciones, destacándose la participación en organizaciones pro-derechos de tercera 

generación.  

Demandas, políticas públicas e integración regional 

Una de las conclusiones que se desprenden de este estudio indica que las prioridades de política 

pública identificadas por los ciudadanos se centran fundamentalmente en las áreas 

tradicionalmente cubiertas por la primera generación del estado de bienestar, lo cual resulta 

indicativo de las deficiencias en términos de calidad y cobertura de nuestro viejo modelo de 

protección social (edificado en las primeras décadas del siglo XX), y que sufrió el 

desmantelamiento durante la impulso neoliberal de los 90’. En este sentido, tres de cada cuatro 

uruguayos ubicaron al trabajo digno entre las 3 áreas más importantes, seguido por la educación 

gratuita y de calidad (más de dos de cada tres).  

En relación a las condiciones de acceso al empleo, la experiencia, el nivel de escolaridad, las 

recomendaciones de personas influyentes y el conocimiento de nuevas tecnologías (que puede 

ser visto como una exigencia adicional de calificaciones) son, en ese orden, los aspectos más 

destacados por los ciudadanos que obstaculizan la obtención de trabajo digno y de calidad. 

Estos obstáculos adquieren importancia diferencial según sea la edad de los entrevistados. Así 

por ejemplo, la relevancia de la experiencia como condición de empleabilidad decrece a medida 

que aumenta la edad del entrevistado, lo cual sugiere que las constricciones que impone el 

campo laboral a los recién llegados se corresponden con una percepción más aguda de estos 

impedimentos. Lo mismo sucede con el conocimiento de nuevas tecnologías: ahora son los más 

viejos (que por su edad muestran promedialmente menos competencias tecnológicas) los que 

mayor importancia asignan a esta propiedad en tanto atributo necesario de empleabilidad.  

En cuanto a las demandas de mayor calidad educativa, existe un consenso generalizado en que 

el nivel de interés y dedicación por parte de los profesores constituye el factor más importante 

para garantizar la calidad educativa. En segundo lugar, los más jóvenes —que viven más 

directamente las consecuencias de las decisiones de las autoridades de la enseñanza y, al mismo 

tiempo, son los más afectados por los problemas locativos y de equipamiento de los que adolece 

nuestra educación pública— son los que reclaman mayor participación y dotación de 

infraestructura. En el extremo opuesto, los mayores de 30 exigen (luego del compromiso de los 

profesores) mayor disciplina en los centros educativos. 

Independientemente de las grandes prioridades nacionales, este estudio exploró en los 

lineamientos específicos que a juicio de los ciudadanos deberían seguir las políticas de 

juventud. Así, las áreas priorizadas en Uruguay en materia de políticas para jóvenes son (en ese 

orden) “salud, maternidad y SIDA”, “deserción e inclusión educativa”, “inclusión laboral”, 

mientras que el cuarto lugar es compartido por “reducción de daños con drogas” y “transporte 
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gratuito o con descuento para jóvenes”. Ahora bien, no todos los ciudadanos priorizan las 

mismas acciones: el área de salud, maternidad y SIDA son destacadas más por los jóvenes, 

mujeres, residentes en zonas urbanas, y de mayor nivel educativo y adquisitivo. Algo similar 

ocurre con educación, área priorizada por jóvenes y adultos, urbanos y con mayor nivel 

adquisitivo y escolarización. Por su parte, la inclusión laboral es más mencionada entre quienes 

tienen menor ingreso, y el transporte gratuito es más prioritario entre jóvenes, de menor ingreso, 

y con menor escolarización. 

Más allá de las demandas y prioridades que orientan la formulación de políticas públicas, se 

indagó en la evaluación que desde la perspectiva ciudadana se realiza de la gestión del gobierno 

en diferentes áreas de política, y muy especialmente en las políticas de juventud. En este 

sentido, el gobierno uruguayo recibe en términos generales una buena evaluación sobre las 

políticas para jóvenes: prácticamente todos los ciudadanos consideran que es un gobierno que 

está al tanto de las necesidades de los jóvenes, y casi la mitad opina que “apoya y promueve 

programas y acciones dirigidos a la juventud”. Esto último sitúa a Uruguay como el país mejor 

evaluado de la región, con casi el doble de aceptación que el segundo mejor evaluado 

(Bolivia).
256

  

De todos modos, la cantidad nada despreciable de uruguayos que creen que el gobierno no ha 

hecho nada para mejorar la calidad de vida de los jóvenes señala todavía un camino por 

recorrer, tanto en la efectividad de estas políticas como en la legitimación social de las mismas. 

Pero además, es de destacar que la aceptación de la acción del gobierno en políticas de juventud 

es mayor entre los adultos (45% de aceptación) que en los jóvenes (38%). Esto podría 

considerarse como una alerta acerca del diálogo efectivo que existe entre las políticas de 

gobierno y los destinatarios de esas políticas (los jóvenes). 

Este asunto debe ser matizado si se tiene en cuenta que el nivel de conocimiento ciudadano 

sobre las políticas en marcha, Uruguay ocupa el primer lugar en la región como el país con 

mayor nivel de recordación de políticas para jóvenes en curso, donde 2 de cada 10 uruguayos 

mencionan al menos un programa. Ahora bien, quienes reportan mayor conocimiento de las 

políticas son los ciudadanos de mayor nivel educativo y mayor ingreso del hogar. 

La última dimensión de política pública que fue analizada en profundidad en este estudio refiere 

a las actitudes de los ciudadanos en relación a los procesos de integración regional. Los 

resultados muestran que el formato originario que dio nacimiento al MERCOSUR sigue siendo 

el más valorado por la ciudadanía. Así, casi 9 de cada 10 ciudadanos afirma que es importante 

avanzar en acuerdos para aumentar el comercio entre los países de América del Sur, mientras 

que las políticas de intercambio cultural reciben la menor cantidad de adhesiones. 

El análisis sobre los niveles efectivos de integración de Uruguay en la región (medidos por el 

grado de movilidad de los uruguayos hacia los países de la región) revela que casi la mitad de 

los entrevistados afirman haber estado en Argentina por motivos de paseo, estudio o trabajo, y 

más de un tercio estuvieron en Brasil. Una pequeña minoría estuvo alguna vez en Paraguay y 

Chile, mientras que resulta marginal la proporción de ciudadanos que alguna vez visitaron 

                                                      

256 Comparándolo con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile 
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Bolivia (naturalmente, las personas con mayor ingreso y educación registran un patrón de 

movilidad significativamente mayor que los más pobres y menos escolarizados). Sin embargo, 

no debe concluirse que nuestros países son los que suscitan el mayor intercambio con nuestro 

país, y que por tanto Uruguay está básicamente “integrado” a la región. En realidad, nuestro país 

presenta desde hace décadas una importante propensión migratoria, que se ha acentuado en los 

últimos años, pero que de ningún modo privilegia a nuestros vecinos en tanto países de destino. 

De hecho, la proporción de personas que tiene familiares o amigos en países de América del Sur 

es menor que la proporción de ciudadanos con redes estables en Europa o Norteamérica, dato 

confirmatorio de una característica estructural de nuestra población: la diáspora. 

Respecto al perfil de los jóvenes uruguayos los resultados de esta encuesta muestran algunas 

tendencias. El análisis de la distribución conjunta de la condición de actividad y la asistencia al 

sistema educativo para las dos cohortes de jóvenes consideradas por la encuesta permite replicar 

la tipología elaborada por Rama (1990), que clasifica a los jóvenes en base a 4 categorías. Éstas 

expresan diferencias significativas en las pautas de socialización, afiliación institucional y 

vinculación con el mundo adulto. Los “estudiantes adolescentes” son aquellos estudiantes que 

no trabajan ni buscan trabajo, y que por tanto pueden postergar el ingreso a las 

responsabilidades que supone la vida adulta, mientras dedican su vida a la adquisición de capital 

escolar. Representan el 14% de los hombres y el 19% de las mujeres del tramo de edad 18 a 24, 

pero la categoría prácticamente desaparece en el tramo de edad subsiguiente (25 a 29 años), lo 

cual indica que la condición de inactivo es incompatible con la condición de estudiante en la 

fase avanzada de la juventud. La pertenencia a esta categoría está directamente asociada con la 

posición social de la familia de origen, de modo de que la prolongación de la juventud es un 

“privilegio” de los sectores medios y altos de la sociedad. Los “jóvenes trabajadores adultos” 

están desafilados del sistema educativo y han asumido uno de los roles más relevantes que 

marcan el ingreso a la vida adulta (la condición de activos económicos). Representan el 61% de 

los hombres y sólo el 37% de las mujeres del tramo de edad 18 a 24. En el tramo siguiente las 

distancias se acortan, pero aún subsisten las diferencias en el acceso diferencial de hombres y 

mujeres al mercado de trabajo. La pertenencia a esta categoría está inversamente asociada con la 

posición social de la familia de origen, de modo que la “adultez precoz” es una pauta 

generalizada entre los jóvenes de los sectores populares. Los “estudiantes trabajadores” 

constituyen una categoría en expansión, resultante de la demanda creciente de calificaciones. 

Este crecimiento seguramente responde a una mayor cobertura de nuestra educación media 

superior y universitaria, fenómeno positivo pero que al mismo tiempo plantea desafíos 

ineludibles para las políticas de juventud. Por un lado, la necesaria articulación entre educación 

y trabajo supone nuevas demandas para nuestro sistema educativo, que no fue diseñado para 

incluir esta categoría de estudiantes. Por otro lado, exige regulaciones laborales que incentiven 

la formación permanente de los jóvenes trabajadores. Los “jóvenes del hogar” (no estudian ni 

trabajan) tienen un peso marginal entre los hombres de los dos tramos considerados. Sin 

embargo, una de cada cinco mujeres de ambos tramos se encuentra en esta situación, lo cual no 

sólo estaría indicando la supervivencia del “viejo modelo de socialización femenina” (Rama, 

1990) entre los sectores más pobres, sino que además sugiere cierta inercia estructural: luego de 

desvincularse tempranamente de la educación (posiblemente para encargarse de los hijos y/o 

cuidados familiares), resulta improbable para estas mujeres reintegrarse al sistema educativo o 

acceder a un empleo.  
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Derecho a la juventud, estratificación biográfica y desigualdad 

Quizás el hallazgo más relevante de este estudio sea el análisis conjunto de los procesos de 

transición a la adultez, las orientaciones valorativas sobre el trabajo y la educación que surgen a 

partir de la diferenciación de las trayectorias biográficas, y el efecto que tiene esta 

estratificación sobre la auto-percepción de la clase de edad de pertenencia. La consideración de 

estas tres dimensiones resulta vital para construir una mirada comprensiva sobre los procesos de 

diferenciación social de la juventud, que en última instancia condicionan el devenir de las 

futuras generaciones, y alimentan la persistencia de las desigualdades sociales a lo largo del 

tiempo. En este sentido, la investigación muestra que las trayectorias biográficas de los jóvenes 

presentan una progresiva “desestandarización”, y que el modo en que se estructura el ciclo de 

vida de los jóvenes sigue el formato de una creciente diferenciación social, según la cual el 

acceso a oportunidades educativas (y por tanto laborales) constituye un factor clave. Así, la 

articulación diferencial de los distintos “hitos” de la transición a la adultez observada en 

diferentes estratos sociales no solo modula las oportunidades de inserción de “las juventudes” 

en la sociedad, sino que además se corresponde con determinadas orientaciones valorativas y 

configura “temporalidades diferenciales” subjetivamente percibidas en términos de clases de 

edad.  

En primer lugar, el análisis confirma la expresión en nuestro país de dos tendencias de largo 

aliento respecto a las transformaciones en el mercado de trabajo y su impacto sobre los ciclos de 

vida (y es especial en la juventud): el ingreso cada vez más tardío de las distintas generaciones 

al mercado de empleo, y el acceso cada vez más generalizado de las mujeres al mundo del 

trabajo. Las mujeres jóvenes, sobre todo las pertenecientes a sectores medios y altos, son las que 

más tiempo permanecen en el sistema educativo y, al mismo tiempo, postergan su ingreso al 

mercado de trabajo hasta la finalización de sus estudios. A pesar de que los jóvenes y las 

mujeres han sido históricamente las categorías más afectadas por el desempleo, los resultados 

indican que el acceso a la educación terciaria funciona como un “seguro” que prácticamente 

elimina el riesgo de exclusión laboral. Esta “garantía de inclusión” tiene su alarmante contracara 

en la alta proporción de mujeres jóvenes de bajo nivel educativo que con más de 25 años 

cumplidos todavía no inició su ingreso al mundo del trabajo. Estas mujeres, al haber 

abandonado tempranamente sus estudios y contar con nula experiencia laboral ya en una edad 

avanzada de la “juventud”, difícilmente podrán acceder a empleos estables y de calidad a lo 

largo de sus vidas. Entre los hombres jóvenes que abandonaron tempranamente sus estudios la 

situación tampoco luce muy alentadora: el trabajo infantil es una situación habitual entre los 

adolescentes más pobres, y estaría incidiendo fuertemente en las oportunidades de continuidad 

dentro del sistema educativo (y por tanto en su trayectoria futura). 

Los resultados reafirman la idea acerca de la existencia de diferencias estructurales entre 

distintas categorías de jóvenes en lo que refiere a la configuración de los distintos eventos de 

transición a la vida adulta. En general, nuestro país presenta algunos rasgos característicos de un 

modelo de transición tardío: un tercio de los jóvenes con 25 años o más todavía no se ha 

independizado de su hogar de origen, lo cual indica que las condiciones del mercado de empleo, 

el apoyo de las familias y el desarrollo de políticas públicas fundamentales como las de vivienda 

están fallando a la hora de proveer oportunidades de autonomizaci{on del hogar de origen a los 

jóvenes. A su vez, el curso de las biografías está mediado por relaciones de género, pero 
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también operan fuertes mediaciones socioeconómicas, dentro de las cuales las oportunidades de 

acceso a niveles educativos avanzados resulta el factor más relevante en la estratificación de las 

trayectorias. Así, por ejemplo, las mujeres se autonomizan de su hogar de origen 0a, forman 

pareja e inician el ciclo reproductivo con anterioridad a los hombres. Pero entre los jóvenes con 

mayor nivel educativo las brechas de género se estrechan. Para los que accedieron a la 

educación terciaria (tanto hombres como mujeres), la proporción de emancipados es mayor que 

la proporción que vive en pareja, que a su vez es mayor que la proporción que tuvo al menos un 

hijo. Tal encadenamiento de los eventos se combina con un acceso generalizado al mercado de 

trabajo, especialmente entre las mujeres, que presentan tasas de actividad casi paritarias respecto 

a las de los hombres. La prolongación de la “moratoria social” (mayor autonomía personal y 

acceso a oportunidades de realización sin asumir gran parte de las responsabilidades adultas) es 

una consecuencia natural de este modelo de transición. Lo contrario sucede entre los jóvenes de 

menor nivel educativo: para las mujeres jóvenes la emancipación se superpone a la convivencia, 

pero la tenencia de hijos prevalece frente a estos dos eventos, lo que configura un escenario de 

extrema vulnerabilidad. Estas mujeres deberán hacerse cargo de sus hijos, sin la ayuda de una 

pareja, y con serias dificultades de conseguir un empleo estable y bien remunerado.  

Esta bifurcación de los caminos que llevan a la asunción de roles adultos trae implícita una 

distribución diferencial de las oportunidades de movilidad social ascendente. De alguna manera, 

las posibilidades que tienen las personas de llevar una vida digna y saludable a través del trabajo 

y la educación están fuertemente afectadas por el modo en que se procesa esta etapa de 

transición. Y no llama la atención que la estratificación de las trayectorias juveniles –detectada 

de acuerdo al nivel educativo alcanzado– se corresponda con orientaciones valorativas 

diferenciales respecto a la importancia de la educación y los significados del trabajo. 

Así, la importancia que adquiere el capital escolar para insertarse en el mercado de empleo es 

valorado en proporción directa al nivel educativo acumulado de la persona, pero además las 

diferencias entre los de mayor y menor educación sobre este asunto disminuyen a medida que 

aumenta la edad, lo cual es indicio de que entre las generaciones más jóvenes el consenso sobre 

la importancia que tiene la educación es más débil en relación con las generaciones más viejas. 

A su vez, los que cuentan con mayor capital escolar acumulado tiendan a valorar en menor 

medida la experiencia laboral como factor determinante de las oportunidades de empleo. De 

algún modo, el capital escolar acumulado opera como sustituto eficaz frente a los “déficit de 

experiencia” que naturalmente presentan aquellos que ingresan tardíamente al mercado de 

empleo y retrasan el abandono del sistema educativo. Tampoco llama la atención que la 

importancia del capital social (acceso a contactos para conseguir empleo) sea destacada 

fundamentalmente por los jóvenes de menor nivel educativo. Cuando no se cuenta ni con 

experiencia ni calificaciones específicas, la ayuda de personas con capacidad de influir en las 

decisiones de los empleadores resulta clave para escapar al desempleo. 

Este estudio mostró también los significados que adquiere el trabajo están altamente 

estratificados. Para los jóvenes de mayor nivel educativo, la decisión de trabajar no está 

constreñida por la necesidad o la obligación: el trabajo es sinónimo de “independencia 

económica” y, en el mejor de los casos, producto de una elección “vocacional”, claramente 

voluntaria. En cambio, los jóvenes provenientes de los estratos más desfavorecidos no ven en la 

actividad laboral un medio para la realización personal (habría que preguntarse entonces qué 
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otros espacios de realización existen), ni tampoco asegura la independencia económica. El 

trabajo significa mayoritariamente una “necesidad”, o directamente una “obligación”. 

En definitiva, pareciera que la igualdad de oportunidades en el acceso a niveles avanzados de 

educación resulta clave si se pretende recortar las distancias crecientes al interior de los jóvenes. 

Sin embargo, la encuesta muestra, una vez más, que la percepción respecto a la igualdad de 

oportunidades educativas varía en función del nivel educativo alcanzado. El análisis realizado 

exploró en las explicaciones subjetivas respecto al abandono del sistema educativo. Para los 

tramos de edad más jóvenes el peso de las explicaciones “individualistas” (que sitúan a las 

personas como únicos responsables, como por ejemplo el desinterés) disminuye a medida que 

aumenta la educación del encuestado. O sea, los menos privilegiados son los que más tienden a 

exonerar al sistema educativo de responsabilidades frente al fracaso escolar. Dentro de las 

causas “externas” (que focalizan en constricciones materiales, carencias familiares o falencias 

del propio sistema educativo), también se observan diferencias relevantes según el nivel 

educativo alcanzado. La incompatibilidad entre trabajo y estudio es mayoritariamente destacado 

por los jóvenes con alto nivel educativo (que son a su vez los que más trabajan y estudian 

simultáneamente), mientras que el escaso apoyo familiar y la falta de dinero para transporte y 

otros gastos (fuertemente asociadas a privaciones materiales) son las principales causas externas 

identificadas por los jóvenes de menor nivel educativo.  

Finalmente, la “estratificación biográfica” tiene su correlato en las auto-representaciones 

relativas a la condición misma de “ser joven”. La complejidad que encierra la definición de 

juventud se expresa al hacer dialogar la edad cronológica y la edad subjetiva. Tres son los 

aspectos más salientes de esta comparación. Primero, de cada 5 uruguayos que se auto-

presentan como joven (definición subjetiva), dos tienen entre 18 y 24 años, uno entre 25 y 29 

años, uno entre 30 y 39 años, y otro 40 años o más. Segundo, si analizamos la composición 

según edad cronológica, de cada 5 uruguayos de 18 a 24 años y de 25 a 29 años, 3 manifiestan 

ser jóvenes, mientras 2 de cada 5 uruguayos de 30 a 39 años coinciden con esta percepción. En 

tercer lugar, el ajuste entre edad cronológica y subjetiva es menor para la categoría joven que 

para la categoría adulto: las personas entre 18 y 29 años se identifican menos con la categoría 

joven que las de 30 a 59 años con la categoría adulto.  

La magnitud del “desajuste” entre considerarse joven y tener 29 años o menos jaquea la 

explicación simplista de que la mayor cantidad de jóvenes que tiene el país (siguiendo una 

definición subjetiva) se debe a la mayor valorización social de la “condición” de ser joven – que 

llevaría a las personas a querer identificarse más con esa categoría. El análisis multi-variado de 

los factores que más inciden en la auto-presentación como joven en el espacio social arroja 

resultados consistentes. Como era de esperar, tener menor edad cronológica y ser estudiante son 

los dos aspectos que inciden mayormente en la probabilidad de auto-presentarse como joven, 

seguido de ser varón, estar soltero/a y trabajar. Esta última variable no se presenta 

empíricamente en Uruguay como una variable que aporta al fin de la juventud –al menos en 

términos subjetivos, sino que aporta positivamente -aunque con incidencia leve- a la 

probabilidad de ser joven. Por su parte, vivir en zonas urbanas o rurales, tener hijos y estar 

emancipado no marcan diferencias significativas en la probabilidad de auto-presentarse como 

joven, cuando se analiza su efecto condicionado por las demás variables mencionadas. A su vez, 
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el ingreso no presenta una relación significativa una vez controlada por las demás variables 

antes mencionadas.  

Los resultados recién expuestos conducen a una reflexión sumamente interesante desde un 

punto de vista teórico. Es de destacar cómo la influencia del nivel de ingreso se neutraliza y 

cobran centralidad variables clave de transición a la vida adulta, como la condición de 

estudiante y la condición de actividad. Así, por ejemplo, las diferencias que pudieran existir 

entre la auto-percepción de un ciudadano de 25 años del tercil bajo y uno de igual edad 

perteneciente al tercil medio o alto, podrían deberse a un efecto de mayor desvinculación del 

sistema educativo por parte de los primeros, o a diferencias en la condición de actividad, antes 

que por diferencias en niveles de ingreso.  

Resulta entonces evidente que la diferenciación creciente de los cursos de vida (con su correlato 

en las orientaciones de valor y la auto-presentación en tanto joven) evidenciada en este estudio 

no solo establece restricciones en el ejercicio del “derecho a la juventud” en los sectores 

populares, sino que además garantiza la reproducción social de los privilegios y desventajas. En 

otras palabras, una sociedad que presenta un alto grado de diferenciación en los modelos de 

transición a la adultez (con su correlato tanto en las orientaciones valorativas sobre el trabajo y 

la educación como en la auto-percepción de la clase de edad de pertenencia) reduce las ya 

escasas posibilidades de alterar significativamente el sistema de estratificación social vigente y, 

en última instancia, reproduce las inercias estructurales que sostienen en el tiempo la 

persistencia de las desigualdades. 

Trascendiendo las conclusiones parciales de las fases del estudio…. 

Más allá de los resultados y conclusiones del estudio, es relevante situar algunas reflexiones 

tanto relativas al proceso de trabajo como a la continuidad posible.  

En cuanto al proceso de trabajo importa distinguir dos niveles. A nivel regional, la 

conformación de la red de trabajo que vinculó investigadores de seis países, durante tres años de 

trabajo, debe ser reconocida como uno de los logros fundamentales del proyecto. Uno de los 

productos intangibles del mismo, de enorme valor en varias dimensiones, es sin duda la 

posibilidad que emerge del intercambio entre realidades diferentes, marcos analíticos, resultados 

y a lo largo del tiempo coyunturas nacionales por las que atraviesan los diferentes países. La 

posibilidad de la interacción y conformación de un equipo de trabajo regional debe por tanto 

contarse como uno de los productos nodales del proceso.  

Así también el reconocimiento al equipo de coordinación de IBASE y POLIS, que condujo el 

proceso con gran calidad profesional y humana, permitiendo la realización de productos 

pautados en un espacio extremadamente adecuado para su desarrollo, pese a la complejidad que 

un proyecto de tales características conlleva.  

A nivel nacional, son dos los elementos centrales a destacar. En primer lugar el convenio de 

investigación entre Cotidiano Mujer y GEUG (Facultad de Ciencias Sociales- UDELAR), que 

posibilita la articulación de ambas organizaciones en este marco, evaluado enriquecedor y 

positivo. Congruente con los objetivos del proyecto, estableció mecanismos de diálogo entre el 

ámbito de acción política, y el activismo social con el ámbito académico. La potenciación y 
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sinergia que se estableció entre ambas instituciones (ONG´s y Universidad) permite abrir 

nuevos caminos de trabajo, abre líneas futuras de espacios de interacción y acción común. Es 

posible que incluso haya sido una estrategia adecuada en términos de la capacidad de incidencia 

en el ámbito político dada las debilidades institucionales que presenta el INJU (Instituto 

Nacional de la Juventud), como organismo rector de las políticas sociales para la juventud el 

hecho de haber generado un “frente común” de trabajo desde una organización de prestigio de la 

sociedad civil (Cotidiano Mujer) y la UDELAR. Por otra parte estos tres años de trabajo han 

generado un sinnúmero de productos (documentos, libros de carácter nacional y regional) que 

han circulado ampliamente, y que connotan una producción sobre la temática prolífica y 

“concentrada en el tiempo” probablemente sin antecedentes. En segundo lugar, se señala que un 

conjunto de quince investigadores jóvenes, estuvieron vinculados al proyecto en sus diferentes 

etapas. La formación de investigadores y consolidación de áreas temáticas, constituye uno de 

los objetivos del GEUG. Este proyecto contribuye en gran medida a dar cumplimiento de ello, 

así como condensa una masa crítica de profesionales con producción en esta área generando 

recursos humanos en el país, con preocupación hacia los temas de jóvenes y políticas sociales 

hacia ellos orientados. Sin duda la posibilidad de la amplitud del equipo de trabajo, estuvo 

posibilitada por un buen diálogo y el excelente vínculo entre Cotidiano Mujer y el GEUG sin lo 

cual no hubiera sido posible.  

Futuros virtuales 

Un proceso de tres años, que vincula la producción simultánea de seis países de la región no se 

agota en las conclusiones de sus informes parciales
257

. Es en este sentido que siguen a 

continuación un listado de líneas de trabajo posibles para seguir siendo exploradas.  

Juventud como objeto. Jóvenes como sujetos  

Puede partirse de dos premisas:  

1. la “juventud” es una construcción socio-histórica, relativa y contingente producto de las 

luchas simbólicas de diferentes generaciones, pero dado ese carácter, existen múltiples 

juventudes (construcciones diversas) que pugnan actualmente en el espacio social y discursivo. 

 2. por otro lado los jóvenes son sujetos (de derechos) que viven la “condición juvenil” de muy 

diversas formas (con capacidades diferenciales de ejercicio de esos derechos)  

La juventud como objeto, es una construcción en dos sentidos: como proceso de, esto es, como 

siempre en elaboración, jamás coagulada o fija, producto de una dinámica no sólo pautada por 

los cambios culturales e históricos (necesariamente determinantes), sino también por fuerzas de 

poder, simbólicas y relacionales. Pero también como producto de (una construcción) puesto que 

a pesar de su carácter frágil y móvil es extremadamente eficaz y operante como criterio de 

clasificación de los sujetos y como habilitador y legitimador de un “orden social”. Por tanto es 

necesario señalar la multiplicidad tanto en “los procesos” (mecanismos para construir) como en 

los “resultados” (las juventudes, en plural).  

                                                      

257 Todos los productos de estas investigaciones están disponibles en www.geug.edu.uy y en 

www.cotidianomujer.org.uy. 

http://www.geug.edu.uy/
http://www.cotidianomujer.org.uy/
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Diversificación en las trayectorias de transición: elección o precariedad? 

En los debates actuales en la sociología de la transición tal como la nombra Casal (1996) se 

remite a la constatación contemporánea de la diversidad de las trayectorias. Sin embargo el 

debate se coloca fuertemente entre aquellos que interpretan esta diversidad a la luz de la 

postmodernidad, y como una consecuencia de la misma, básicamente a partir de la fragilidad de 

los “estados” de los individuos (admiten reversibilidad la emancipación del hogar de origen, el 

“estar ocupado” -relación intermitente con el mercado de trabajo-; la condición de estudiante, el 

estado conyugal
258

). De todos los hitos de pasaje considerados, el tener hijos – aún con la 

variación posible de lo que ello signifique para los sujetos- no admite reversibilidad. Para el 

caso de Uruguay, es la edad de inicio de la maternidad (para el caso de caso las mujeres) la que 

indica las mayores diferencias por nivel educativo alcanzado.  

La postmodernidad tiene como característica la incertidumbre, la fragilidad o volatilidad de los 

“estados” la “liquidificación” diría Bauman (2005). En este sentido el hecho de la 

diversificación de las trayectorias se interpreta como “signo de época” de las generaciones que 

transitan por esta etapa civilizatoria. Sin embargo, existe otra corriente, que sostiene a partir de 

análisis empíricos similares, que esta diversificación en la medida que muestran patrones claros 

de diferenciación estructural responde más bien a la tendencia de precarización, que golpea 

particularmente a ciertos sectores sociales, interpretándola como síntomas de creciente riesgo de 

exclusión social para algunos sectores, sobre los cuales es necesario políticas sociales de apoyo 

y de seguridad social. Se enfrentan entonces, en la sociología de la transición, o de los estudios 

de ciclos de vida dos argumentos que son antiguos y recurrentes a la teoría social: individuo o 

estructura.  

La encuesta realizada en el proyecto permite avanzar en esta línea de trabajo, y en un sentido 

comparativo. A pesar de no haber sido suficientemente explorada aún, es posible desarrollarla 

con la información disponible.  

Puede atribuirse capacidad de agencia a “la juventud”? 

Es posible dotar de “capacidad de agencia” a la juventud entendida ésta como “objeto” 

(Foucault diría como “población”)? Debe tenerse en cuenta que el Estado es uno de los agentes 

interesados (y el principal legitimador) de la construcción de la juventud como objeto, tanto 

para la definición de las “políticas públicas para la juventud” como porque el producto 

“juventud” incorpora la dimensión institucional necesariamente
259

. En este sentido se torna 

                                                      

258 Sin participar en el debate sobre la distinción entre el carácter reversible o errático que adquieren estos 

“estados”, la idea que se propone es que no tienen porqué ser definitivos.  
259 Se remite a los aportes del GRET-ICE-UAB conducido por Joaquim Casal, que sostienen “las 

trayectorias de los itinerarios y las posibilidades de incidir en ellas desde la acción de las instituciones y los agentes 

sociales en los estados y los territorios describen la parte más substantiva de las políticas de juventud propiamente 

dichas” (Casal et al, 2006:46). 

Por otro lado, anteriormente Casal (1996) defiende la idea que los estudios sobre juventud y jóvenes tienen 

una línea de salida en la sociología de la transición “La investigación social sobre la situación social de los jóvenes 

ha tenido que bregar contra dos elementos: la escasez y/o caducidad de los marcos teóricos de referencia para el 

estudio de la transición y la superación de discursos sobre la “juventud” enraizados en el uso acrítico de 

estereotipos sociales. Desde la perspectiva teórica y metodológica que hemos venido llamando “sociología de la 

transición” esta lucha ha sido tan tenaz como inacabada. Puede (…) sea una contribución positiva en el análisis de 
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relevante distinguir la juventud como objeto y los jóvenes como sujetos para re-pensar el lugar 

de la institucionalidad desde la que se define la juventud como destino de políticas públicas 

específicas.  

¿Qué políticas públicas de juventud? ¿Para que jóvenes? La distinción es un recurso para 

discutir algunos de los cuestionamientos que aparecen desde la voz de los propios jóvenes sobre 

la capacidad de representar “la juventud” entendida ésta como totalidad. ¿Qué joven/es 

representa/n “la juventud”? ¿A qué sujetos se dirigen las políticas públicas de juventud?  

Existe la identidad juvenil? 

A partir de los aportes sobre la noción de identidad de Amartya Sen (2007), se habilita otra 

mirada sobre la diversidad de las y los jóvenes en tanto sujetos, cuestionando la idea de “la 

identidad juvenil” que se ha convertido en un lugar común. En la medida en que no se asuma 

que las identidades no son singulares, pensar en “la identidad juvenil” concentra varios 

problemas lógicos, teóricos y por cierto, políticos.  

Los déficits del concepto adultocentrismo 

Encontrar inteligibilidad de los procesos que permiten identificar dónde radican (y se 

reproducen) las diferencias de poder entre clases de edad constituye uno de los principales 

desafíos que nos convocan. Por lo general se alude al adultocentrismo como el “responsable” de 

tales asuntos. Sin embargo el término es vago, impreciso y adolece de rigurosidad conceptual, 

desafiando a las ciencias sociales a un desarrollo tanto de sus condiciones de producción y 

reproducción como de sus efectos.  

Relaciones inter- generacionales 

La teoría del conflicto ha considerado las relaciones generacionales a partir de un 

enfrentamiento que latente o manifiesto les es inherente. Sin embargo la sociedad 

contemporánea da muestras de una “cooperación inter-generacional” en diversos ámbitos, que 

requiere revisitar las premisas teóricas conflictivistas de las que habitualmente se parte. 

Diversos trabajos empíricos recientes entre los cuales se cuentan los resultados de la encuesta en 

los seis países latinoamericanos de este proyecto, como en las diversas investigaciones que 

aluden a la postergación de las trayectorias de autonomización de los jóvenes actuales en 

nuestras sociedades – para lo cual las familias de origen tienen un rol colaborativo relevante- 

colocan en el debate la vigencia en todos sus términos de las premisas conflictualistas entre las 

generaciones.  

                                                                                                                                                            

la situación social de los jóvenes” (Casal, 1996: 296). Argumenta que la “transición” viene definida como un 

conjunto de dispositivos institucionales y procesos biográficos de socialización que articulándose entre sí intervienen 

en la vida las personas desde la pubertad hasta alcanzar la emancipación profesional, familiar y social. Casal 1996; 

298) Es así que el sistema de transición se configura a partir de tres dimensiones: el contexto socio-histórico y 

territorial, los dispositivos institucionales (instituidos) de transición y el proceso biográfico. En particular para la 

segunda dimensión dice: “El sistema de dispositivos institucionales o red compleja de instituciones sociales que 

intervienen configurando o reglamentando la oferta de transición: un sistema educativo como agente diversificador 

de trayectorias de formación y certificación, un sistema de formación profesional y ocupacional paralelo, una 

regulación en torno a la organización del trabajo del sistema productivo y del mercado de empleo, una red de 

intervención sobre colectivos especiales, etc”. (Casal, 1996: 299)  
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1. Resumen 

Las discusiones acerca de la triangulación metodológica, los métodos mixtos, las experiencias 

multimétodos e incluso los debates acerca de las potencialidades y posibilidades de la 

complementariedad metodológica, han cobrado fuerte interés en los últimos años. Sin embargo, 

la preocupación sobre los mismos puede reconocerse con mucha anterioridad. En efecto, 

intentos sistemáticos por producir articulaciones metodológicas para el abordaje de los 

fenómenos sociales empíricos pueden hallarse en la Escuela de Chicago
260

, en torno a los 

                                                      

260 La referencia acerca de la Escuela de Chicago remite a un conjunto de trabajos de investigación 

desplegados por un grupo de docentes/investigadores y estudiantes durante el período que corrió entre los años 1915 

y 1935. Aquello que le otorgaba un signo específico a los trabajos de investigación era su carácter empírico, su 

focalización en la problemática social urbana (esencialmente sobre la ciudad de Chicago), y la visión de la sociedad 

principalmente como grupos sociales en interacción. Si bien el perfil empírico sobre lo urbano no era nuevo, la 

sociología de Chicago vendría a marcar un cambio importante en su abordaje. A diferencia de las visiones 

reformistas, la producción chicaguense antepondría la producción de conocimiento científico al arreglo de los 

problemas sociales concretos. Al corazón de la Escuela de Chicago se encontraba un conjunto de 

docentes/investigadores y estudiantes que tuvieron a su cargo la tarea de establecer los marcos, la conducción y la 

producción del conocimiento nuevo. Los docentes/investigadores, que tendrían un papel fundante en el desarrollo de 

la Escuela y en el impulso de este tipo de investigación empírica sobre Chicago, eran William I. Thomas (miembro 

del departamento entre 1895-1918), Robert Park (1914-1934) y Ernest Burgess (1916-1952). Los estudiantes, 

aquellos artífices de las monografías que le valdrían el prestigio y el reconocimiento a la Escuela de Chicago, eran: 

Nels Anderson, Frederic Thrasher, Ruth Cavan, Paul Cressey, Lyford Edwars, Robert Faris, Frankling Frazier, 

Everett Hughes, Herbert Blumer, Charles Johnson, Ernest Mowrner, Walter Reckless, Clifford Shaw, Louis Wirth y 

Harvey Zorbaugh. Todos ellos emprendieron indagaciones (sobre tipos de personas, eventos y/o instituciones 

sociales) sobre la base del desarrollo de innovaciones metodológicas propias: el uso sistemático de documentos 

personales y el trabajo de campo en directo. Estos métodos, enmarcados en lo que hoy día denominamos sociología 

cualitativa, eran coetáneos con los primeros desarrollos, en Chicago mismo, de una sociología cuantitativa que 

ganaría fuerte espacio a partir de la segunda guerra mundial. Todo este movimiento de investigación se desplegó con 

fuerza durante dos décadas. Su inicio, en 1915, está asociado a dos cuestiones íntimamente relacionadas: el 

establecimiento del liderazgo de Robert Park como docente / investigador260 y su publicación del artículo The City: 

Suggestions for the investigation of Human Behavior in the urban Environment260 donde sienta las bases de su 

perspectiva de indagación empírica urbana. Al otro extremo, el cierre del período está relacionado con la jubilación 

de Park -en 1934- y con el embate contra la dominación disciplinar chicaguense que se cristalizara en el año 1935 con 

la aparición de la American Sociological Review (ASR) como revista oficial de la American Sociological Society 

(ASS). Hasta ese momento ese lugar había sido ocupado por el American Journal of Sociology (AJS), editado y 

dirigido por Chicago.  

mailto:jsantos@fahce.unlp.edu.ar
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Estudios de Caso, durante las primeras décadas del siglo XX. Aunque en instancias incipientes 

del debate metodológico, los aportes chicaguenses destacaron por poner al centro de la atención 

las formas de producción y reproducción de los saberes metodológicos. Y su abordaje crítico 

actual permite el reconocimiento del esfuerzo originario de elaboración de una estrategia 

triangulada en el abordaje de los fenómenos sociales urbanos y habilita a recuperar insumos 

claves para revisitar el debate sobre las definiciones y usos actuales del los Estudios de Caso, de 

la triangulación metodológica y de los debates sobre los métodos mixtos. 

2. Introducción  

Los términos y conceptos usados para describir los métodos y técnicas de investigación social 

empírica han cambiado con el tiempo. El de Estudios de Caso, por caso, fue uno de central 

importancia en el discurso metodológico del periodo de entreguerras que, junto con el método 

estadístico, era reconocido como uno de los polos antagónicos del clivaje “Cualitativo / 

Cuantitativo” de las aproximaciones metodológicas a los fenómenos sociales. Recién luego de 

la segunda posguerra este clivaje encontraría otros referentes principales: la investigación por 

encuesta (Survey) por un lado y el fieldwork y la Observación Participante, por el otro. En este 

momento los Estudios de Caso ingresaron en un proceso de declinación relativa. Sin embargo, 

su uso en la investigación social actual es extendido aunque no se ha llegado a un consenso 

definicional acerca del mismo. En efecto, las definiciones asociadas con los Estudios de Caso, 

tanto en los manuales como en los textos metodológicos, muestran cierta polisemia e incluso 

una multiplicidad de clasificaciones que no hacen más que aportar a la imprecisión sobre el 

concepto. 

Desde el punto de vista histórico, al reseñarse sus orígenes, suele destacarse el lugar central de 

la Escuela de Chicago, en cuyo seno se habría desarrollado una concepción particular de 

investigación que, en el marco de ciertas disputas metodológicas anticipatorias de los actuales 

debates “Cualitativo / Cuantitativo”, permite identificar a los Estudios de Caso con el polo no 

estándar (cualitativo) antagónico de los métodos estadísticos (cuantitativos). Sin embargo, una 

revisión histórico-metodológica permite constatar que la expresión Estudios de Caso tenía en el 

marco de la Escuela de Chicago una definición no restrictiva, amplia y que habilitaba al uso de 

diversas formas de abordaje (y fuentes) sobre los fenómenos sociales empíricos que pudiesen 

abrir el espacio para repensar los usos y sentidos asociados, hoy, con las estrategias 

denominadas “metodologías múltiples / triangulación metodológica”. 

En efecto, en la historia de los desarrollos metodológicos de la investigación social empírica se 

reconocen esfuerzos y procesos por explicitar e implementar procesos de articulación 

metodológica para el abordaje de los objetos de conocimiento sociales. Pero, es en los últimos 

años, donde encontramos mayor avance refiriendo a ellas en términos de "triangulación 

metodológica" y/o "uso de métodos mixtos". Estos aportes han abonado a la acumulación de 

experiencias y a la apertura del debate acerca de las características y pertinencia de aplicación 

de tales combinaciones en la investigación social. Sin embargo, aún existen dificultades para 

encontrar bases comunes sobre las cuales plantear y desarrollar la articulación de métodos. Y es 

en este marco donde aparece la necesidad de aportaciones que abonen la discusión sobre los 

                                                                                                                                                            

 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

737 

 

contenidos y correspondencias entre los diseños de investigación con combinación de métodos 

y los supuestos teóricos-epistemológicos sobre los que descansan. La tarea abierta invita a la 

búsqueda de la reflexión metodológica crítica sobre las exigencias y problemas que surgen en 

aquellas prácticas de investigación que asumen el desafío de utilizar la combinación 

metodológica.  

En este sentido, este trabajo busca, a partir de la revisita a la definición chicaguense del Estudios 

de Caso, recuperar posiciones, definiciones y contenidos que reconozcan el esfuerzo originario 

de elaboración de una estrategia triangulada en el abordaje de los fenómenos sociales urbanos a 

partir del abordaje de materiales documentales primarios de la Escuela de Chicago, para aportar 

al diálogo sobre las definiciones y usos actuales del los Estudios de Caso en general y de la 

triangulación metodológica y de los debates sobre los métodos mixtos actuales en particular. 

3. El debate sobre los Estudios de Caso y el aporte de la Escuela de Chicago 

3.1 El debate sobre los Estudios de Caso 

La destacada reaparición vivida por las aproximaciones empíricas cualitativas en la 

investigación social desde fines del decenio de 1960 involucró, entre otras cosas, una 

revalorización de los Estudios de Caso. De allí ha proliferado la difusión de manuales 

metodológicos genéricos y específicos, artículos y trabajos asociados con esta propuesta 

investigativa. Pero, en el contexto de una perspectiva metodológica que no ha logrado consenso 

acabado sobre sus fundamentos conceptuales y operativos261, su alta expansión contrasta con la 

multiplicación de sentidos desplegados acerca de qué debería entenderse por Estudios de Caso. 

En efecto, los múltiples discursos circulantes en relación a los Estudios de Caso construyen un 

escenario de heterogeneidad definicional, desacuerdos e incluso contradicciones que conviven 

como referencias de la práctica de la investigación social empírica. Según Bonache (1999) los 

núcleos sobre los cuales se reconocen los argumentos de los distintos autores abocados a 

reflexionar sobre la temática -y que construyen la polisemia sobre los Estudios de Caso -refieren 

a: i) el sentido asignado y la forma de denominarlo, ii) su vínculo con las aproximaciones 

metodológicas (cualitativa y cuantitativa) y iii) sus fundamentos conceptuales.  

Sobre el primer aspecto, una de las disonancias más frecuentes es la que deriva de considerar a 

los Estudios de Caso como una alternativa metodológica (como estrategia para lograr la 

comprensión de un problema) (Gundermann Kröll, 2001) o sólo como elección de un objeto de 

estudio (como instancia de focalización en lo particular, en su especificidad). Esto, incluso, 

plantea la cuestión que asocia la polisemia en torno a los Estudios de caso a las decisiones de 

selección. En efecto, mientras que unos consideran que el Estudio de Caso se limita al análisis 

de una muestra de caso único (N=1) (Lijphart, 1971; Eckstein, 1975) otros, concomitántemente, 

sostienen la pertinencia de la selección de N>1 (Yin, 1993; Stake, 1998), lo que permitiría 

asimismo la generación de un estudio comparado de casos.  

                                                      

261 A diferencia de lo que ocurre con estrategias canónicas enmarcadas en los llamados “métodos 

cuantitativos” (Marradi, 2007). 
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Sobre el segundo aspecto, existe en la bibliografía circulante posiciones que asocian a los 

Estudios de Caso con las aproximaciones no estándar (cualitativas) (Feagin, Orum y Sjoberg, 

1991), contraponiéndolos a las estrategias estándar (cuantitativas), en tanto que otras posiciones 

sostienen que la utilización de múltiples métodos y técnicas no es excluyente en esta clase de 

indagaciones (Yin, 1993).  

El tercer aspecto es quizás el más controversial en tanto que existen argumentos que sostienen 

que para desarrollar Estudios de Caso es necesario partir de una base conceptual (o marco 

teórico preliminar), mientras que para otros la indagación debe plantearse como tabula rasa 

para ir recuperando la comprensión del caso en la medida que se lo investiga. 

Sin contar con consensos sobre estas cuestiones antes mencionadas, es importante reconocer la 

voz compartida acerca de de que los Estudios de Caso aparecen como una forma de 

aproximación de indagación que necesita de un análisis holístico y en profundidad (Archenti, 

2007) basado generalmente en un estudio focalizado sobre un número reducido de hechos para 

abordarlos de manera meticulosa. 

Los argumentos sostenidos en la manera de definir a los Estudios de caso han dado lugar a la 

convivencia de diferentes clasificaciones tipológicas de los mismos. Entre las más difundidas se 

encuentran las elaboradas por Yin (1994) y Stake (1998). Yin (1994) propone cuatro tipos 

basándose en una doble distinción: si se trata de un caso único o de casos múltiples, por un lado, 

y se trata de un diseño de tipo holístico (una sola unidad de análisis) o de un diseño incrustado 

(múltiples unidades de análisis). Asimismo, ha propuesto una distinción entre los Estudios de 

Caso exploratorios, descriptivos y explicativos (Yin, 1993). Por su parte, Stake (1998) clasifica 

a los estudios de caso en tres tipos: instrumental, intrínseco y colectivo. El estudio instrumental 

parte de la idea de que se examina un caso con el fin de proveer ideas en torno a un problema o 

a fin de perfeccionar una teoría. El caso representa aquí la excusa para comprender un fenómeno 

en particular y, en este sentido, sería secundario. En cambio, el estudio de tipo intrínseco se 

preocupa por el caso en sí mismo, no porque ilustre alguna característica del problema que se 

está investigando sino porque resulta interesante en cuanto caso. Por último, el Estudios de Caso 

colectivo se desarrolla cuando se busca estudiar y comparar varios casos. Otras tipologías 

ampliamente reconocidas han sido desarrolladas por Lijphart (1971) y Flyvberg (2004). 

En el marco de tal dispersión terminológica, conceptual y clasificatoria acerca de los Estudios 

de Caso, se avanza en lo siguiente en una indagación socio histórica sobre los usos y sentidos 

asignados a los Estudios de Caso en la Escuela de Chicago recuperando posiciones, 

definiciones y contenidos que describan y caractericen el esfuerzo originario chicaguense en la 

elaboración de definiciones y estrategias metodológicas en el abordaje de los fenómenos 

sociales urbanos. 

3.2 La Escuela de Chicago y los Estudios de Caso 

La Escuela de Chicago es visualizada como la referente en el desarrollo de los Estudios de Caso 

(Archenti, 2007) y de los métodos cualitativos en general, aunque esto último ha sido discutido 

(Piovani, Rausky y Santos, 2010). Los referentes que forjaron la visión estereotípica de la 

Escuela de Chicago tendieron a resaltar el lugar privilegiado de sus contribuciones 

metodológicas, pero autores “revisionistas” como Platt (1982; 1983; 1985) y Bulmer (1984), 
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entre otros, han cuestionado que los métodos de investigación chicaguenses puedan 

considerarse cualitativos en el sentido actual. Sin embargo, existe un consenso extendido sobre 

la importancia central que los Estudios de Caso tuvieron en los argumentos metodológicos de 

entreguerras, hasta considerarlos como el polo adversario de los métodos estadísticos en los 

incipientes debates metodológicos de la época (Lundberg, 1960). 

Los Estudios de Caso de los sociólogos de Chicago (basados en el trabajo de campo (fieldwork), 

el uso de documentos personales e historias de vida), ejercieron una influencia decisiva en las 

cohortes de alumnos que se formaron en las décadas de 1920 y 1930 en la Escuela de Chicago. 

Asimismo tuvieron un impacto exógeno a través de la difusión de los trabajos de los miembros 

de la Escuela de Chicago en “The University Of Chicago Sociological Series” y a través de la 

revista “American Journal of Sociology” que editaba y dirigía el departamento de sociología de 

la Universidad de Chicago. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial la influencia 

decaería ante la amplia difusión y expansión de la investigación por Encuestas (el Survey). Esta 

estrategia metodológica se entronizaría desde entonces como la forma científicamente legítima 

de abordar los fenómenos sociales empíricos (Hammersley, 1989) en el marco del así llamado 

“consenso ortodoxo” de las ciencias sociales (Giddens, 1979). La disolución del mismo, a fines 

de la década de 1960, produciría el escenario intelectual e institucional para el resurgimiento y 

revalorización de las estrategias no estándar (métodos cualitativos), actualizando, 

reinterpretando y resignificando, entre otras cosas, los célebres Estudios de Caso de la Escuela 

de Chicago. 

4. Los Estudios de Caso de la Escuela de Chicago: un análisis de Field Studies in Sociology 

de Vivien Palmer. 

Una forma útil para reconstruir los desarrollos metodológicos de la Escuela de Chicago es 

abordar una obra clave: Field Studies in Sociology: A student Manual elaborado por Vivien 

Palmer y publicado por la editorial de la Universidad de Chicago en 1928. La importancia de 

este manual, entre otras cosas, reside en que es un esfuerzo pionero de sistematización 

metodológica de la experiencia de investigación empírica urbana desarrollada en la cátedra que 

bajo el mismo nombre dirigían Robert Park y Ernest Burgess referentes destacados de la 

Escuela de Chicago. 

Si bien Vivien Palmer no es reconocida como una protagonista de la Escuela de Chicago, ella 

jugó un papel destacado en la investigación social que desarrollaría la Escuela. Palmer fue 

contratada por Ernest Burgess desde 1925 hasta 1930 para la realización de un conjunto amplio 

de tareas, aunque todas ellas estuvieron ligadas a la consolidación de la práctica de 

investigación científica empírica. Quizás su trabajo más relevante haya sido la promoción, 

tutoría y coordinación operativa de las experiencias de investigación de los estudiantes 

chicaguenses. Esto envolvía: i) generar, con el apoyo de los estudiantes, una base de datos 

extensa sobre diversos aspectos de interés en la investigación social local; ii) coordinar 

operativamente el fieldwork (trabajo de campo), procurando conocimiento de actividades entre 

todos aquellos que realizaran relevamiento de información en simultaneo y/o conformando 

grupos de estudiantes para la realización de campo en conjunto; iii) recopilar, editar y sintetizar 

las experiencias de los Estudios de Caso y de datos estadísticos para el uso de los estudiantes en 

el Departamento de Sociología de la Universidad; iiii) supervisar el proyecto (bajo la dirección 
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general de E. Burgess) que generaría el mapa de las “Áreas Naturales” de la ciudad de Chicago, 

base del abordaje empírico de las temáticas sociales urbanas para muchas investigaciones 

posteriores; iv) cristalizar la experiencia de indagación de los investigadores y estudiantes de la 

Escuela de Chicago en la elaboración de un manual de métodos de investigación empírica 

(Bulmer, 1984: 44). 

Este conjunto de actividades articuladas pueden considerarse un legado más que destacado para 

la Escuela de Chicago. Sin embargo, quizás la última actividad mencionada materializaría su 

aporte más crucial: la escritura de Field Studies in Sociology: A students Manual, publicado en 

1928 como cristalización de la experiencia de investigación de la Escuela de Chicago en su 

momento de plena hegemonía dentro del campo sociológico institucionalizado de los Estados 

Unidos. Este manual, referente metodológico indiscutido de la época, aparece como uno de los 

textos especializados más tempranos, y resulta de principal interés para nuestra indagación en 

tanto permite conocer el grado de reflexión y conciencia metodológica prevaleciente en ese 

tiempo y contexto institucional, en general, y acerca los Estudios de Caso en particular. 

El objetivo central del texto era introducir a los estudiantes a la teoría y práctica de los Field 

Studies. Sin embargo, también era entendido como un medio destacado para extender una forma 

particular de investigar los fenómenos sociales urbanos más allá del propio Departamento de 

Sociología de Chicago. La clave para entender este texto es la conexión directa y profunda que 

Palmer tenía con el curso Field Studies que impartían R. Park y E. Burgess, y sobre cuyos 

fundamentos y lineamientos generales, el material metodológico cobraría estructura. Palmer 

tenía acceso privilegiado a los contenidos del curso en tanto: trabajaba proveyendo de 

materiales, organizaba operativamente la investigación de los cursantes, tenía a su cargo la 

gestión, organización y presentación de las bases de datos sobre aspectos sociales de la ciudad 

que se usaban en las investigaciones y, sobre todo, porque era la encargada de sistematizar las 

experiencias de investigación que motorizaran los aprendizajes y aportaban al refinamiento de 

las técnicas de investigación.  

Prefaciado por el mismo E. Burgess, el manual se organiza en tres partes: la primera, “The 

scientific investigation of society”, presenta los argumentos y debates en torno a los objetivos de 

la investigación social y sus métodos. En la segunda parte, “Type-study outlines”, muestra con 

detalle las distintas etapas y decisiones implicadas en el desarrollo e implementación de 

estrategias para abordar distintos objetos de conocimiento en las ciencias sociales. En la tercera 

parte, “Technics”, describe lo que se consideraba como acervo de técnicas para la investigación 

social: la observación, la entrevista de investigación, el diario, el mapa de investigación social, 

la documentación y el análisis e interpretación de los materiales del caso. 

Al centro de la primera parte del manual, en su segunda sección, titulada “The methods of 

sociological research”, se describen los métodos que conformaban el menú de opciones 

disponibles para el abordaje empírico en las ciencias sociales. Entre ellos, los Estudios de Caso 

(Case Study) aparecían definidos al mismo nivel de otros dos métodos destacados de 

investigación científica: 
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“Scientific methods change from time to time as a division of knowledge develops, and just 

now three outstanding methods are being utilized in sociological research: (i) the case-study 

method, (ii) the historical method, and (iii) the statistical method” (Palmer, 1928:19). 

En este marco, junto al Método Histórico (asociado con la perspectiva histórica que pone el 

énfasis en el valor de las fuentes documentales ―cartas, diarios y autobiografías― en cuanto 

facilitadoras del insight sobre los procesos transitados por aquellos que generaron tales 

documentos) y al Método Estadístico (con énfasis en la enumeración extensiva y la medición), 

los Estudios de Caso eran entendidos refiriendo a dos tipos de investigación sobre un caso: una 

restringida y otra ampliada: 

“The term "Case Study" is commonly used to describe two different types of investigation: (i) in 

its broader sense it is considered as an all-inclusive study of an individual case in which the 

investigator brings to focus upon it all his various skills and methods of research; and (ii) in a 

narrower sense it is conceived as a distinct method of research, a limited stage in the 

investigation of a research problem in which the investigator makes an exhaustive study of a 

case as an interacting whole, but confines himself to descriptive statements of the results. (…). 

In carrying on studies of social groups, however, the case-study method is seldom used entirely” 

(Palmer, 1928: 19). 

Mientras que la versión ampliada de los Estudios de Caso estaba asociada con el caso singular y 

con el uso de múltiples estrategias y técnicas de indagación y análisis del mismo (como 

concepto ligado a la elección de un objeto de estudio); la visión restringida estaba centrada en 

una indagación específica (en base a una estrategia metodológica especial: el Case-study 

Method) focalizada en un análisis exhaustivo / profundo del caso como un todo interactivo, pero 

entendiendo su aporte de manera acotada, como meras postulaciones descriptivas de los 

resultados. Es que esta versión de los Estudios de Caso era reconocida y entendida como 

limitada en sus alcances, y por tanto muchas veces supeditada a un rol secundario (exploratorio) 

en la investigación de los fenómenos sociales: 

“Since the principal aim in the Case Study Method is to probe systematically into as many 

aspects of a given situation as is possible, it is usually employed in the early, exploratory stages 

of research. Its chief value is in the assistance which it gives in uncovering in considerable 

detail certain processes or certain movements in a process which have hitherto remained 

obscure” 

(Palmer, 1928). 

Los Estudios de Caso ―en su versión ampliada― aparecen vinculados directamente con cuatro 

técnicas de recolección de datos (observación, entrevista de investigación, diarios y mapas de 

investigación social) y con una orientación fuertemente inductivista y clasificadora. En efecto, 

se describe a este tipo de Estudios de Caso como un proceso en donde tenían lugar las 

siguientes etapas: 1) selección y definición del problema, 2) recolección de datos, 3) 

clasificación y análisis de datos y 4) formulación de generalización científica. En este proceso, 

en la recolección de datos destacaba la búsqueda de acceso a documentos personales. Esto 

porque los documentos personales eran considerados un medio de expresión de los sentidos 

subjetivos personales, frente a la perspectiva cuantitativa que se limitaba a los datos externos. 
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En esta línea, la búsqueda de generalización (que era una finalidad característica de la propuesta 

de indagación de la Escuela de Chicago) buscaba la formulación general de conceptos, 

descripción empírica y desarrollo de “tipos” como generalidad a partir de los datos, más que la 

verificación de hipótesis testeables. Es decir, no se buscaban leyes sino patrones, tipos ideales y 

gestalts, obtener insights no sólo para definir variables y realizar posteriores análisis estadísticos 

sino para profundizar el conocimiento sobre el caso. 

Esta visión de los Estudios de Caso (como selección de caso de estudio) habilitaba el uso de 

varios métodos y, como tal, reconocía el rol de las estadísticas y de diferentes documentos 

disponibles para luego recurrir al Método Histórico que permitía completar la imagen y asegurar 

el anclaje de lo analizado al grupo de pertenencia y a su pasado, entre otras cosas. El énfasis en 

la complementariedad de los métodos de investigación era característico de la Escuela de 

Chicago, hecho que refleja su grado apertura al servicio de la producción de investigación de 

alta calidad. 

5. Final 

Las características del Case-study method basado en observaciones, recolección de documentos 

personales e historias de vida, así como en una aproximación al comportamiento social desde el 

punto de vista subjetivo, fueron las marcas más importantes del trabajo de investigación de la 

Escuela de Chicago durante la década de 1920 y es uno de los legados clave de esta Escuela 

para la tradición cualitativa en las ciencias sociales. 

Al lector moderno, las propuestas de los Estudios de Caso de Chicago podrían parecerles 

similares a las actuales, sobre todo en lo referente al uso de la observación directa y al 

fundamento interpretativo. Sin embargo, cabe decir que para muchos autores esta apreciación es 

inadecuada. 

Según Platt (1994), aunque alguna forma de observación se desplegara en el marco de los 

Estudios de Caso de la década de 1920, ella no era considerada esencialmente como forma de 

acceso a los “significados”, sino que se la utilizaba desde una óptica más objetivista. Incluso, el 

término “Observador Participante”, introducido a mediados de esa década, no fue ampliamente 

usado sino hasta tiempo más tarde, y en sus primeros usos tendía a referir a los participantes 

nativos (los “observadores participantes”) en cuanto informantes clave, más que a la 

participación directa del investigador en las situaciones sociales bajo estudio. Para los 

investigadores de Chicago el eje no estaba en la manera en que la información se recogía, sino 

en lo que ella refería. Así, la Observación Participante era concebida como un medio de 

provisión de datos observacionales precisos y sistemáticos, más cercana a la enumeración 

extendida de tipo estadístico que al acceso a los significados y a la comprensión en el sentido 

actual. Lo cierto es que la expresión “Observación Participante” no fue corriente ni se 

institucionalizó ―en su sentido moderno―sino hasta fines de la década de 1940 y principios de 

la de 1950. Fue entonces ―o incluso más adelante, en el marco de la disolución del Consenso 

Ortodoxo― cuando esta estrategia quedó indisolublemente ligada a las perspectivas 

interpretativas de acceso privilegiado a los significados que los sujetos construyen y le asignan a 

su mundo. En este sentido, mientras que los Estudios de Caso era la estrategia de abordaje 
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privilegiada de la Escuela de Chicago, su definición, al igual de lo que afirmáramos en torno de 

la Observación Participante, no estaba necesariamente asociada a una perspectiva interpretativa. 

Si bien en el marco de las reconstrucciones históricas de la metodología de la investigación 

social es muy frecuente encontrar referencias destacadas a la Escuela de Chicago y su desarrollo 

de los Estudios de Caso, en particular, y de los métodos cualitativos, en general, sobre esto 

existe aún un alto grado de controversia. Los autores que construyeron la perspectiva 

estereotípica de la Escuela de Chicago resaltaron el lugar central de sus desarrollos y aportes 

metodológicos; pero aquellos con perspectivas críticas/revisionistas han tendido a discutir su 

lugar en la historia de los enfoques cualitativos, al menos en el sentido contemporáneo. Sin 

embargo, existe un consenso extendido en torno al papel destacado que los Estudios de Caso 

obtuvieron en el discurso metodológico del período de entreguerras como clivaje frente a los 

métodos estadísticos. 

Los Estudios de Caso Chicaguenses, caracterizados por el trabajo de campo (Fieldwork), el uso 

de documentos personales y las historias de vida, ejercieron una influencia clave sobre las 

formas de abordar los fenómenos sociales empíricos por parte de las cohortes de estudiantes que 

transitaron por el Departamento de Sociología de Chicago entre 1915 y 1934. Sin embargo, 

después de la segunda posguerra el peso relativo de los Estudios de Caso menguaría frente al 

fuerte avance del Survey, coronado en esa época como la forma “legítima” del quehacer 

científico empírico en las disciplinas sociales. 

La crisis de este último modelo, hacia finales de la década de 1960, contribuyó al desarrollo de 

la perspectiva cualitativa, basada en muchos casos en la actualización, resignificación y 

reinterpretación, entre otras cosas, del clásico Estudios de Caso de la Escuela de Chicago. 

En este marco, la indagación propuesta sobre el Field Studies in Sociology: A students Manual 

de Palmer (1928), permitió acercarnos a la sistematización de la experiencia de investigación 

empírica desplegada en la Escuela de Chicago y a los sentidos asociados con los Estudios de 

Caso en ese contexto institucional, dando cuenta de los aspectos del debate metodológico 

contemporáneo sobre ellos que ya estaban presentes hacia fines de la década de 1920. En efecto, 

un aspecto destacado de la tensión actual sobre los Estudios de Caso es si éstos remiten a una 

opción metodológica particular o a la elección de un objeto de estudio, y si la primera puede 

entenderse exclusivamente en el marco de abordajes cualitativos o, por el contrario, habilita el 

uso de estrategias metodológicas y técnicas múltiples. Mientras que en la actualidad no hay 

plenos consensos, en el manual de Palmer se constata una toma de posición. Para los expertos 

de Chicago los Estudios de Caso era tanto la elección de un caso como una opción 

metodológica, diferenciando las dos acepciones del término como Case Study (sentido amplio) 

y Case-study method (sentido restringido). La versión ampliada estaba asociada con el caso 

singular y con el uso de múltiples estrategias y técnicas de indagación y análisis del mismo; 

mientras que la visión restringida estaba centrada en una indagación focalizada y exhaustiva del 

caso como un todo interactivo, pero entendiendo su aporte de manera acotada (postulaciones 

descriptivas de los resultados). En este sentido, la postura chicaguense reconocía para el Case 

Study su referencia como selección de caso y su posibilidad de abordaje múltiple (quizás 

cercana a la versión de Yin, 1993); mientras que el Case-study method era una perspectiva de 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

744 

 

abordaje particular quizás más cercana a lo que hoy entendemos por cualitativo (emparentada 

con la definición de Feagin, Orum y Sjoberg,1991). 

Finalmente, lo que se destaca como punto de continuidad entre la visión chicaguense y algunos 

de los (pocos) consensos actuales en torno de los Estudios de Caso, es el reconocimiento de que 

este tipo de investigación requiere de un análisis holístico y en profundidad, sea que se trate de 

un método o un caso, y que implique un abordaje exclusivamente cualitativo o múltiple. 

Asimismo, esta forma de concebir el abordaje de los fenómenos sociales ilumina y contrasta con 

la necesidad, que a menudo se enfrenta la investigación social actual, por recurrir a diferentes 

métodos para abordar los objetos de conocimiento complejos. En efecto, pone de relieve que la 

preocupación por abordajes integrales, que reconozcan y permitan conocer la complejidad de 

los fenómenos sociales, es una prioridad incluso en los orígenes de la sociología académica 

chicaguense y sus desarrollos incipientes en el área metodológica. Al mismo tiempo marca que, 

lo que se sostiene en la actualidad como la vivencia de una etapa del debate metodológico 

denominada de pluralismo pragmático
262

 (con las estrategias de combinación como su 

fundamento operativo), no tiene un sustrato de plena originalidad puesto que (aunque en 

diferentes términos) su fundamento se hallaba presente en la preocupación inicial de la Escuela 

de Chicago. En efecto, fue en ese contexto institucional académico donde se reconoció 

originalmente la necesidad de promover el uso de diversas vías metodológicas para responder a 

los intereses cognitivos construidos. Para ello, la Escuela de Chicago promovió el desarrollo de 

dispositivos metodológicos y conceptuales cuya articulación era pensada como la garantía de la 

obtención de un conocimiento científico sistemático y riguroso. Las estrategias y técnicas de 

investigación social (propias de un escenario fundacional de la investigación social académica 

empírica) eran concebidas, así, en un sentido instrumental que facilitaba el acceso al 

conocimiento complejo de los fenómenos sociales.  

5. Bibliografía 

Archenti N. (2007), “Estudio de Caso/s”. En: Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J.I., 

Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. 

Bonache, J. (1999), “El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: características, 

críticas y defensas”. Cuadernos de Economía y Dirección de la empresa Nº 3. 

Bulmer, M (1984), The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the 

Rise of Sociological Research. Chicago: University Press. 

Bryman, A. (2001), Ethnography. London: Sage Publications. 

Burns, T. (1996), “The Theoretical Underpinnings of Chicago Sociology in the 1920s and 30s”, 

The Sociological Review, 44, 3: 474-494. 

Buroway, M. (1998) “The extended case method”. Sociological Theory, 16, 1. 

Cefai, D. (2001), “Naturalism in American Sociology at the Turn of the Century: The Origins of 

the Chicago School Perspective”, La Revue du MAUSS, 17: 261-274. 

Cortese, A. (1995), “The Rise, Hegemony, and Decline of the Chicago School of Sociology”, 

The Social Science Journal, 32, 3: 235-254. 

Cressey, D. (1983), “The methodology of the taxi-dance hall: an early account of Chicago 

                                                      

262 Superadora de la etapa de enfrentamiento paradigmático y discusiones metodocentradas( Pawson, 

1994). 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

745 

 

ethnography from de 1920s”, Urban Life, 12: 109-19. 

Easthope, G. (1974), History of Social Research Methods. London: Longman. 

Eckstein, H. (1975). “Estudios de Caso and Theory in Political Science.” En Greenstein, F.I. y 

Polsby, N.W. (eds.), Handbook of Political Science. Reading: Addison-Wesley. 

Feagin, J., Orum, A., y Sjoberg, G. (Eds.). (1991), A case for Estudios de Caso. Chapel Hill: 

University of North Carolina Press. 

Flyvbjerg, B. (2004), “Cinco malentendidos acerca de la investigación mediante los estudios de 

caso”. Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, Nº 106. 

Giddens, A. (1979), Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in 

Sociological Analysis. London & New York: Macmillan. 

Gundermann Kröll, H. (2001), “El método de los estudios de casos”. En: Observar, escuchar y 

comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social. El Colegio de México/ 

FLACSO, México. 

Hammersley, M. (1989), The dilemma of qualitative method. Herbert Blumer and the Chicago 

Tradition. London – New York: Routledge. 

Lijphart, A. (1971), “Comparative Politics and the Comparative Method”, American Political 

Science Review 65, 3. 

Lundberg, G. (1960), “Quantitative Methods in Sociology: 1920-1960.” Social Forces 39, 1. 

Marradi, A. (2007), “Tres aproximaciones a la ciencia”. En: Marradi, A., Archenti, N. y 

Piovani, J.I., Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. 

Piovani, J.I., Rausky M.E. y Santos, J.A. (2010), “La Scuola di Chicago e i metodi qualitativi: le 

formulazioni metodologiche nella microsociologia urbana di Ernest Burgess”. 

Sociologia e ricerca sociale, Milán, Italia, Nro 91: 53-62 ISSN: 1121-1148: 2010. 

Palmer, V. (1928), Field Studies in Sociology. A students manual. Chicago: University Press. 

Platt, J. (1982), “The Origin Myth of Participant Observation”, American Sociological 

Association. 

Platt, J. (1983), “The Development of the "Participant Observation" Method in Sociology: 

Origin Myth and History”. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 19, 4. 

Platt, J. (1985), “Weber's Verstehen and the History of Qualitative Research: The Missing 

Link”. The British Journal of Sociology, 36, 3. 

Pawson, R. (1994), "Quality and Quantity, Agency and Structure, Mechanism 

and Context, Dons and Cons". World Congress of Sociology ISA , Bielefeld. 

Stake, R. (1998), Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Vidich, A y Lyman, S. (1994), “Qualitative Methods: Their History in Sociology and 

Anthropology”, En: Denzin, N. y Lincoln, Y., Handbook of qualitative research. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 23-59. 

Yin, R. (1993), Applications of Estudios de Caso research. Newbury Park: Sage Publishing. 

Yin, R. (1994), Estudios de Caso research. Design and Methods. Applied Social Research 

Methods Series, Vol. 5. Thousand Oaks: Sage. 

Yin, R. (1994), Estudios de Caso research. Design and Methods. Applied Social Research 

Methods Series, Vol. 5. Thousand Oaks: Sage. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

746 

 

El aporte de los estudios sobre el espacio para el análisis del fenómeno 

de la niñez en la calle. 

María Eugenia Rausky
263

 

CIMeCS-IdIHCS/UNLP-CONICET. 

eugeniarausky@gmail.com 

Resumen  

 El fenómeno de la niñez que trabaja y/o vive en calles ha sido extensamente explorado por las 

ciencias sociales, en la medida en que representa una de las caras más manifiestas de la 

creciente desigualdad social. Tanto desde estudios que buscan caracterizar estadísticamente el 

fenómeno para obtener un perfil de quienes se encuentran en dicha situación (cuántos son, qué 

hacen, qué edades tienen, etc.), como desde investigaciones que intentan elucidar aspectos 

subjetivos, formas del hacer y del sentir por parte de estos niños, el fenómeno de la niñez en la 

calle se ha transformado en un núcleo importante de reflexión para las ciencias sociales. 

Algunas de las contribuciones más relevantes en este campo han sido indudablemente los 

estudios de Tobías Hetch (1998) con niños de la ciudad de Recife, Brasil y los de Nancy 

Scheper-Hughes y Daniel Hoffman (1990), con niños del mismo país. Paralelamente una serie 

de investigaciones publicadas en revistas especializas sobre temáticas ligadas a la infancia han 

aflorado en las últimas dos décadas a fin de comprender el mundo de los niños que se 

encuentran viviendo y/o trabajando en las calles. De tales estudios se desprende claramente que 

el hecho de permanecer en el espacio público le imprime al trabajo y a la vida cotidiana de estos 

niños cierta especificidad. 

En el contexto de este fenómeno nos parece insoslayable la necesidad de trabajar sobre la 

intersección analítica implícita de las categorías de niñez, trabajo y espacio público. En este 

sentido, de cara a avanzar en la comprensión de una de las dimensiones de este objeto complejo, 

en esta ponencia nos proponemos rastrear los aportes teórico-metodológicos de las perspectivas 

ligadas a la espacialidad, en particular, aquellas vinculadas a los estudios de la sociología de la 

vida cotidiana cuyo énfasis en la espacialidad de las prácticas sociales ha sido ampliamente 

teorizado como así también estudiado empíricamente. Nos preguntamos ¿qué dimensiones y 

subdimensiones analíticas pueden recuperarse desde esta sociología? ¿Qué tipo de 

aproximaciones técnico-metodológicas se proponen? Creemos que esta revisión teórico-

metodológica puede ayudar a construir una vía de acceso sumamente fértil para los estudios de 

la niñez que trabaja en espacios públicos.  

Introducción 

                                                      

263 Este trabajo se enmarca en los proyectos de investigación “Género y edad en estudios de caso sobre 

pobreza y políticas sociales en el Gran La Plata (2007-2014)”, financiado por el CONICET y dirigido por la Dra. 

Amalia Eguía, y en el proyecto “Género y edad en estudios de caso sobre pobreza y políticas sociales en el Gran La 

Plata (2010-2013)”, acreditado en el marco del Programa de Incentivos y dirigido por la Dra. Susana Ortale. 
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En este trabajo nos proponemos identificar algunas de las potencialidades que los desarrollos 

teóricos en torno a la categoría de espacio pueden brindar a los fines de comprender el 

fenómeno del trabajo infantil que se desarrolla en espacios públicos. Específicamente haremos 

hincapié en una serie de aportes que recuperamos de los estudios sobre vida cotidiana 

desarrollados por Alicia Lindón, y que están atravesados por el interés de comprender la 

espacialidad de la vida cotidiana en contextos urbanos. 

La necesidad de incluir la dimensión espacial del trabajo (Lindón, 1997), ya sea como espacio 

en el cual se realiza el trabajo o como significados del espacio de trabajo, obedece a que la 

entendemos como parte del fenómeno laboral en sí mismo. Como argumenta Lindón (2002) la 

renovación del concepto de trabajo y de los enfoques laborales de manera amplia, bien podría 

ser planteada a partir de la inclusión y problematización de su espacialidad, dimensión muchas 

veces olvidada en este campo del conocimiento.  

Partiendo de este reconocimiento, en esta ponencia rastrearemos aquellas aproximaciones 

teórico-metodológicas utilizadas en este campo de estudios que pueden servir para pensar y 

analizar el fenómeno del trabajo infantil que se desarrolla en espacios públicos.  

Niñez, trabajo y espacio público: la intersección de tres categorías analíticas clave 

Al estudiar las actividades laborales desarrolladas por niños y niñas en espacios públicos tres 

son las categorías analíticas clave que orientan cualquier investigación sobre el fenómeno: 

niñez, trabajo y espacio público. De allí la necesidad de hacer un recorrido por tales nociones, 

enfatizando –como hemos dicho- la última de ellas.  

En primer lugar, creemos que la cuestión del trabajo infantil no puede desvincularse de las 

formas de pensar a la infancia y la relación entre los adultos y los niños, la cual ha variado con 

el transcurrir de los siglos. El trabajo de los niños forma parte de una realidad que se ha dado a 

lo largo de las diferentes etapas de la historia. Tanto en la Antigüedad como en la Edad Media y 

en la época de la revolución industrial, los niños realizaban alguna actividad laboral. Su 

incorporación “temprana” al mundo del trabajo era algo que formaba parte del curso esperable 

de sus vidas. Si bien la proscripción del trabajo de los niños aparece hoy como algo 

prácticamente obvio es producto de una serie de transformaciones. En este sentido nos 

preguntamos ¿Qué procesos se dieron para llegar hoy a tal idea? ¿Cómo se pasa de la aceptación 

social de esta práctica a la idea de una abolición absoluta del trabajo de los niños? ¿Por qué los 

niños no deben trabajar? Esto nos lleva a otras preguntas ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué lugar se 

cree deben ocupar en la sociedad? ¿Qué prescripciones hay respecto a la relación entre los niños 

y los adultos? 

Creemos que las investigaciones en el campo de la historia pueden ayudarnos a comenzar a 

responder estos interrogantes, viendo de qué modo se han ido construyendo las miradas sobre la 

infancia. Las perspectivas en esta área no son homogéneas, algunas profundizaron la línea de 

estudios inaugurada por Ariés, otras siguieron una línea denominada psico-historia, como la de 

Lloyd De Mause, y otras se ubican en la perspectiva inaugurada por Michel Foucault. Lo 

característico de estos trabajos de historia de la infancia es que buscan resolver la tensión entre 

psicología y políticas, sentimientos y prácticas sociales, vida privada y orden público (Carli, 

2005). 
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Phillipe Ariés (1987) fue el pionero en el campo de los estudios históricos sobre infancia, 

creando la producción de una serie de trabajos que se enmarcan dentro de la denominada 

“historia de las metalidades”. Para este autor, el sentimiento actual de la infancia se fue 

construyendo a lo largo del tiempo, como producto de una serie de cambios en las mentalidades; 

si bien la sociedad antigua reconoció diferencias entre adultos y niños, la sociedad medieval 

perdió tal distinción, con lo cual deduce que el concepto de niñez (tal como lo entendemos hoy) 

no existía en dicho período. El camino que le permite arribar a esta tesis es el análisis de obras 

de arte (pinturas y grabados), en las que encuentra que los niños estaban prácticamente ausentes. 

Por ejemplo, en el siglo XII aparecían en los cuadros representados como adultos en miniatura; 

en el siglo XIII ya hacían su aparición cuadros del niño Jesús, pero es recién en el siglo XVII 

que se los cree suficientemente importantes como para representarlos solos.  

Ariés da cuenta del pasaje de la Edad Media, etapa en la cual los niños vivían mezclados con los 

adultos, y en la que les eran indiferentes, a la época moderna, en la que va emergiendo una 

diferenciación de los niños respecto a los adultos, dando lugar al actual sentimiento de infancia. 

“En la Edad Media, a principios de la era moderna y durante mucho más tiempo en las clases 

populares, los niños vivían mezclados con los adultos, desde que se les consideraba capaces de 

desenvolverse sin ayuda de sus madres o nodrizas (...) aproximadamente a partir de los siete 

años. Desde ese momento, los niños entraban de golpe en la gran comunidad de los hombres y 

compartían con sus amigos, jóvenes o viejos, los trabajos y los juegos cotidianos. El 

movimiento de la vida colectiva arrastraba en una misma oleada las edades y las condiciones, 

sin dejar a nadie un momento de soledad ni intimidad (...) La familia cumplía una función: la 

transmisión de la vida, de los bienes y de los apellidos, pero apenas penetraba en la 

sensibilidad” (Ibid: 539). 

En la época moderna, se dan dos cambios fundamentales, uno de ellos en la familia y otro en el 

ámbito educativo. En la familia comienza a concebirse que el niño debe ser cuidado y protegido, 

así, se organiza en torno a él; esto está fundamentalmente ligado a una reaparición del interés 

por la educación. “La familia deja de ser únicamente una institución de derecho privado para la 

transmisión de los bienes y el apellido, y asume una función moral y espiritual, será quien forme 

los cuerpos y las almas (...) La familia y la escuela retiraron al niño de la sociedad de los 

adultos. La escuela encerró a una infancia antaño libre en un régimen disciplinario cada vez más 

estricto” (Ibid: 541, 542). Pero, el juego y la escuela que antes eran comunes a todos, entran en 

un sistema de clases, que reúne a unos y excluye a otros de esos espacios antes en común.  

Analizando las mutaciones de la familia en Francia, Michelle Perrot y Anne Martin Fugier 

(2001) sostienen que durante el siglo XIX, el hijo está más que nunca, en el centro de la misma. 

El hijo representa el porvenir y es objeto de múltiples inversiones, tanto afectivas como 

educativas y económicas, que no apuntan necesariamente al niño en su singularidad, sino a los 

intereses superiores de la colectividad, el hijo en tanto ser social encarna el futuro de la nación y 

de la raza, será un productor, un soldado, un ciudadano. Por esto, entre el niño y la familia, 

principalmente cuando ésta es pobre, comienzan a intervenir terceros (filántropos, médicos, etc.) 

cuya misión es la de protegerlos, educarlos y disciplinarlos. Así, se vuelve comprensible que 

justamente una de las primeras leyes sociales que se promulgara a propósito de la infancia fuera 

la ley de 1841 sobre limitación de la jornada de trabajo en la fábrica.  
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Un doble movimiento recorre las relaciones entre padre e hijos durante el siglo XIX. Por un 

lado, se desarrolla un cerco creciente en torno al niño, con un importante componente de 

autoritarismo familiar: el niño debe cumplir las expectativas que sus padres depositaron en él. 

Por otro lado, el hijo es objeto de amor. Lo cierto es que según Perrot y Martín Fugier, es a 

partir de esta época que la niñez se considera un momento fundante y privilegiado de la 

existencia, y el niño pasa a ser una persona. 

Haciendo una lectura foucaultiana, Donzelot (2005) no conforme con los modos de analizar las 

transformaciones en la familia tal como lo han hecho quienes se inscriben en la historia política 

y en la historia de las mentalidades
264

, analiza las reformas en la familia en los últimos dos 

siglos. En el prólogo que realiza Deleuze a esta obra argumenta que uno de los méritos del autor 

es haber pensado el movimiento de reforma de la familia en términos de cambio de “gobierno”, 

identificando el paso del “gobierno de las familias”, característico del Antiguo Régimen, al 

“gobierno a través de las familias”.  

Según Donzelot a mediados del siglo XVIII emergen una serie de discursos que incitan a la 

conservación de los hijos. Dichos discursos apuntan a promover nuevas condiciones de 

educación y crear un nuevo vínculo entre los hijos y todos aquellos que tienen tendencias a 

abandonarlos al cuidado del Estado o las nodrizas. “Aquello que se instaura en esa época es una 

reorganización de los comportamientos educativos en torno a dos polos muy diferenciados y 

con estrategias muy distintas. El primer polo está centrado en la difusión de la medicina 

doméstica, es decir, un conjunto de conocimientos y técnicas destinado tanto a lograr que las 

clases burguesas aparten a sus hijos de la influencia negativa de los criados, como a poner a los 

criados bajo la vigilancia de los padres. El segundo polo podría reagrupar, bajo la etiqueta 

“economía social” todas las formas de dirección de la vida de los pobres con vistas a disminuir 

el costo social de su reproducción (…) aquello que se ha dado en llamar filantropía” (Ibid: 25-

26).  

Para el autor el advenimiento de la familia moderna centrada en la primacía de lo educativo no 

es igual para todas las capas sociales. La familia burguesa se constituyó por un “estrechamiento 

táctico” de sus miembros que apunta a controlar o reprimir a los criados. La familia popular, en 

cambio, se forja a partir del repliegue de cada uno de sus miembros sobre los demás 

promoviendo una relación de vigilancia entre ellos frente a las potenciales tentaciones del 

mundo exterior como el cabaret, la calle, etc. En este contexto la infancia para el primer tipo de 

familias adquiere la forma de una “liberación protegida”. Se traza en torno del niño “un cordón 

sanitario que delimita su campo de desarrollo: en el interior de ese perímetro, el desarrollo de su 

cuerpo y de su espíritu será alentado poniendo a su disposición todos los aportes de la 

psicopedagogía y, controlado por una discreta vigilancia. En el otro caso, sería más justo definir 

el modelo pedagógico como el modelo de libertad vigilada. El problema aquí no es tanto el peso 

de vetustas imposiciones como el exceso de libertad y el abandono en la calle, y las técnicas 

                                                      

264 Donzelot (2005) argumenta que según la primera, la familia se define sólo por su función de 

reproducción del orden establecido, a partir de una determinación política. La segunda “la dota de un ser propio, pero 

al precio de una reducción a la unicidad de un modelo cuyas variaciones no están sino lejanamente relacionadas con 

la evolución económica de las sociedades”(Ibid: 16). 
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implementadas consisten en limitar esa libertad, en hacer refluir al niño hacia espacios de mayor 

vigilancia, tales como la escuela o la vivienda familiar” (Ibid: 52). 

El cuadro general que ofrecen quienes investigan la historia de la niñez varía muy poco. Al 

recapitular las teorías principales de la historia de la niñez, Pollock (2004) nos recuerda que -

con algunas excepciones- muchos historiadores han sostenido que: antes del siglo XVII los 

padres consideraron a sus hijos con indiferencia, que puede encontrarse que no hubo concepto 

de niñez y que los niños fueron escasamente considerados; que la relación entre padres e hijos 

era distante y que no se tomaban en cuenta las necesidades de los niños; que hasta el siglo 

XVIII y principios del XIX los niños eran objeto de explotación y que se cometían contra ellos 

actos indignos. Para estos autores, es recién a partir del siglo XVII que emergió el concepto de 

niñez; para Ariés y Pinchebek y Hewitt, como producto de un interés en la educación; para 

Ariés, Shorter y Stone como consecuencia de cambios en la familia; para Hoyles, Shorter y 

Stone fruto del auge del capitalismo; para De Mause, producto de la creciente madurez de los 

padres.  

Si bien estas teorías son las más aceptadas en el campo de las investigaciones sobre historia de 

la niñez, no son las únicas. Desde este lugar es que Pollock (basándose en una investigación 

propia y retomando también hallazgos de otros autores) apunta a demostrar que los argumentos 

de estos investigadores son incorrectos, sosteniendo que se vuelve necesario un replanteamiento 

de tal tesis. El trabajo de esta autora abarca la crítica a la producción e interpretación de muchos 

más historiadores que los aquí nombrados –discute con Demos, Hoyles, Hunt, Lyman; Plumbt; 

Sears; Shorter; Stone; Tucker; entre otros-, poniendo un gran énfasis en que la puesta en duda 

de la veracidad de las teorías comentadas proviene tanto de las fuentes que utilizan (algunas de 

ellas poco confiables), como de una errónea interpretación que se hace de las mismas. 

Pollock arguye que los resultados de su estudio demuestran que los principales argumentos 

sostenidos por los historiadores del campo de la niñez y la familia son incorrectos, y que en todo 

caso, sólo pueden pensarse a un número acotado de padres e hijos. Sostiene que sí hubo un 

concepto de niñez, que los niños sí eran diferentes a los adultos ya que atravesaban por 

diferentes etapas de desarrollo reconocibles, necesitaban protección, educación y disciplina y 

también jugaban. “En el siglo XVIII no hubo una transformación espectacular en las costumbres 

de crianza de los niños. Es un mito creado por una lectura demasiado precipitada, por un deseo 

ardiente de hallar material que apoye la tesis y por una interpretación errónea de las pruebas 

(…) En vez de empeñarse en explicar los supuestos cambios en las relaciones padres-hijos, los 

historiadores harían muy bien en meditar por qué razón la atención y el cuidado de los padres es 

una variable que resiste al cambio de un modo tan singular” (Ibid: 309). 

Sin internarnos en profundidad en las diferentes interpretaciones e interesantes debates 

historiográficos que se han generado en torno al significado del niño, la niñez y la infancia a lo 

largo de los siglos, este breve recorrido nos parece relevante en tanto permite destacar que el 

aporte de la perspectiva histórica está dado por el hecho de poner de relieve que los niños se 

forman como tales en el tránsito por lo que comúnmente denominamos el tiempo de la infancia, 

el cual a lo largo de la historia ha pasado por variaciones en sus significados.  
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El tiempo de la infancia es un tiempo histórico-cultural, “es en la trama de una sociedad y de 

una cultura que dota de sentidos a esa edad instalándola como tal en otra temporalidad que no se 

ciñe a la temporalidad biológica, evolutiva de la edad, sino que se inscribe en el proceso más 

amplio de reproducción humana de una sociedad” (Carli, 2005:18).  

Con el recorrido que hemos hecho hemos podido advertir que las ideas sobre el niño, la niñez y 

la infancia han variado tanto histórica como culturalmente. No obstante es habitual que desde el 

pensamiento de sentido común estas ideas se escapen fácilmente, quedando más bien ligadas a 

un hecho natural que cultural. Parte de esto es producto de la difusión y anclaje que han tenido 

algunas ideas de los discursos psicológicos, principalmente aquellas provenientes de la corriente 

inaugurada por Jean Piaget. 

En efecto, si tomamos las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española (2006) 

resulta interesante ver que niño significa: “que está en la niñez”, “que tiene pocos años”, “que 

tiene poca experiencia” y “que obra con poca reflexión o experiencia”. La niñez es definida 

como “período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento a la pubertad” y la 

infancia también comparte para este diccionario la misma definición, a la que se agrega esta otra 

“conjunto de los niños de tal edad”. Lo destacable en estas definiciones es que hay una 

referencia y ligazón de la niñez a un período de la vida que refiere casi exclusivamente a un 

tiempo biológico.  

Si bien estas ideas son las que tienen amplia difusión y circulación, el pensamiento sociológico 

y antropológico ha hecho todo lo posible por mostrar que la institución de la infancia es un acto 

de poder. Tal como señala Carli (2005) los rasgos que Laclau adjudica a toda relación social: 

contingencia, poder, carácter político e historicidad, pueden atribuirse a la relación entre los 

adultos y los niños. Las relaciones entre adultos y niños son contingentes, o sea, no necesarias y 

asimétricas, esto es, caracterizadas por una verticalidad. A esto se suma el hecho de que las 

divisiones entre las edades son arbitrarias y las fronteras que las separan son objeto de lucha. En 

este sentido, como señalan James y Prout (1990) el niño es producto de los modos en que de dan 

los procesos de asignación de la edad, que son más bien cualitativos antes que cuantitativos.  

Creemos que “es en la ligazón entre la experiencia de los niños y las institución de los adultos, 

que se produce la constitución del niño como sujeto: esta ligazón es constitutiva”. Poner de 

relieve la construcción social de la infancia posibilita captar la construcción simbólica particular 

de los niños, la cual opera con un vínculo asimétrico en la relación entre adultos y niños (Carli, 

2005: 19). 

La infancia es entonces un término cambiante y relacional, cuyo significado se define 

principalmente por su oposición a otro término cambiante: madurez. Así, la visión con la que 

permanentemente nos topamos tanto en la vida cotidiana como en las instituciones que atienden 

a los niños y el mundo académico asume que la edad en que legalmente termina la infancia se 

define de un modo básico y fundamental desde la perspectiva de la exclusión de los niños de 

prácticas que se definen como propiamente adultas, cuyos ejemplos más obvios son el trabajo 

remunerado, el sexo, entre otros (Buckinham, 2002). Y es desde este lugar del que partimos en 

nuestra investigación para pensar al niño, la niñez, y los fenómenos que lo atraviesan, como es 

en este caso el trabajo. 
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Como nuestro interés se centra en el estudio de una parte de la infancia, aquella que trabaja, 

debemos abordar la idea de trabajo y trabajo infantil y su vínculo con la espacialidad.  

El estatuto que tiene el trabajo en nuestras sociedades es un asunto crucial, objeto de varios 

debates. Desde hace mucho tiempo, nuestras sociedades se basan en el trabajo, esto quiere decir 

que el trabajo se ha convertido en el principal medio para costear la subsistencia individual, pero 

a la vez se ha constituido en una relación social de carácter fundamental. Lo que se entiende con 

el término “trabajo” no tiene la misma evidencia que podía llegar a tener hasta hace poco 

tiempo, decididamente el trabajo se ha vuelto manifiestamente enigmático, objeto de 

interrogaciones sociales inquietantes que tienen una repercusión directa en los debates 

conceptuales (Bouffartique, 1996). Como cree el autor, en su sentido corriente, el trabajo suele 

aún relacionarse fuertemente con un empleo remunerado, por lo general asalariado. La 

remuneración traduce el reconocimiento social y económico de su utilidad. Así, un conjunto de 

actividades útiles, aunque no reconocidas como tales desde un punto de vista social, se 

encuentra excluido de esta definición. De hecho, es primero el tipo de relación social bajo el que 

se ejerce la actividad, y no la actividad en sí, el que la define como trabajo o no trabajo. Sin 

embargo Brown (1987) argumenta que se ha dado un cambio muy importante en las 

investigaciones sobre el mundo del trabajo, en las que se ha comenzado a asumir la importancia 

de reconocer que su estudio no puede restringirse a las actividades enmarcadas en las relaciones 

sociales de empleo. El trabajo voluntario, doméstico, comunal u otras formas de actividad son 

también trabajo con una considerable importancia tanto económica como social. Esta 

apreciación nos resulta central para el caso de los niños que realizan actividades laborales, 

quienes por lo general suelen vincularse con el mundo del trabajo desde relaciones no 

asalariadas. 

Las reflexiones sobre el mundo del trabajo, principalmente aquellas que se inician con los 

aportes de Friedmann y Naville (1997) ponen en evidencia su centralidad, y su carácter 

estructurante en la vida de los sujetos. El concepto de trabajo es tan complejo y 

multidimensional que hay varios puntos de vista desde los que puede estudiarse. Como señalan 

Friedmann y Naville (1997), se lo puede hacer en su aspecto técnico, esto comprende por 

ejemplo la maquinaria que emplea el trabajador, la disposición de los aparatos, etc., en su 

dimensión fisiológica, social, psicológica, etc. De la amplia gama de puntos de vista que se 

pueden desarrollar sobre el trabajo, nos interesa particularmente explorar los modos de definirlo 

y experimentarlo que tienen los propios sujetos, los sentidos y significados que el trabajo y 

particularmente el trabajo infantil tiene tanto para los propios niños que trabajan.  

Recuperar el punto de vista de quien trabaja implica considerar qué significa esa actividad, en 

este sentido más que hablar de trabajo hicimos un desplazamiento al concepto de “experiencia 

de trabajo” (Lindón, 2006b) que nos permitió ver la subjetividad asociada al mismo. Siguiendo 

a Lindón, nos interesa más hacer una “revalorización del trabajo (en tanto trabajar) antes que del 

empleo” decisión que supuso ubicarse “desde el punto de vista de los individuos que trabajan y 

no desde el ángulo de las estructuras sociales (mercados de trabajo) en los cuales los individuos 

se insertan” (Lindón, 1999: 335). Asimismo partimos de la consideración de que los fenómenos 

sociales, en este caso el trabajo, están asociados a fenómenos de otros ámbitos de la vida. En 

este sentido antes que estudiar el trabajo como un ámbito particular de análisis, elegimos 

analizarlo a partir de su vinculación con la espacialidad.  
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Recuperamos la dimensión espacial del trabajo (Lindón, 1997), ya sea como espacio en el cual 

se realiza el trabajo o como significados del espacio de trabajo, en tanto que la entendemos 

como parte del fenómeno laboral en sí mismo. Como argumenta Lindón (2002) la renovación 

del concepto de trabajo y de los enfoques laborales de manera amplia, bien podría ser planteada 

a partir de la inclusión y problematización de su espacialidad, dimensión muchas veces olvidada 

en este campo del conocimiento.  

Para analizar dicha dimensión tomamos una serie de categorías analíticas provenientes de la 

geografía de la vida cotidiana
265

. Siguiendo a Lindón (2006a) para autores como David Seamon 

y David Ley, la geografía de la vida cotidiana es una rama que se propone integrar dos ámbitos 

analíticos, uno es el de las prácticas y otro, el de los sentidos ligados a ellas. El punto es que 

tanto uno como otro, al plantearse desde la geografía, asumen el desafío de pensarlos 

espacialmente. Al interés por el estudio de las prácticas y los sentidos se agregan otros ámbitos, 

el campo de información espacial y la subjetividad espacial. Siguiendo a Lindón consideramos 

una serie de ejes temáticos con relación a las prácticas y los sentidos en los que se concreta la 

cuestión de la subjetividad espacial que creemos sumamente fértiles para recrear los 

significados y las funciones que los espacios de trabajo callejeros tienen para quienes trabajan 

allí. 

La temática de la espacialidad (en nuestro caso laboral) puede anclarse en dos conceptos 

interrelacionados que Lindón retoma de Guy di Meo: espacio de vida (implica reconocer lugares 

de trabajo, trayectos y/o movimientos espaciales cotidianos relativos al trabajo) y espacio vivido 

(significados otorgados a esos espacios). Así, el trabajo que realizan las personas tiene una 

espacialidad ineludible que influye en el significado que las personas le dan.  

Los aportes de las perspectivas de la espacialidad: algunas líneas para pensar el fenómeno de los 

niños que trabajan en la calle. 

La teorización sobre el concepto de espacio tiene una larga e importante trayectoria en las 

ciencias sociales y especialmente en la geografía. Si bien reconocemos ello, en esta ponencia no 

haremos una revisión histórica de este concepto, sino que nos limitaremos a recuperar algunos 

núcleos teórico-metodológicos centrales ligados a la perspectiva de la sociología y de la 

geografía de la vida cotidiana que creemos son sumamente fértiles para pensar el fenómeno del 

trabajo desarrollado en las calles. Particularmente focalizaremos la atención en un conjunto de 

trabajos desarrollados por Alicia Lindón, quien logra sistematizar y condensar en sus estudios 

una serie de preocupaciones en torno a la necesidad de pensar al sujeto y sus prácticas de 

manera espacializada.  

En un trabajo en el que analiza las transformaciones actuales de la geografía urbana, Lindón 

(2008) plantea dos retos: uno, la necesidad de incluir conceptos holísticos que permitan abordar 

en su complejidad el fenómeno de lo urbano, otro, la necesidad de sortear a las geografías del 

                                                      

265 Según Lindón (2006a) la expresión vida cotidiana aparece en el discurso geográfico con mayor 

frecuencia en los años ochenta. No obstante es menos recurrente la referencia a una “geografía de la vida cotidiana” 

(GVC). Las voces que postulan una GVC reconocen su herencia en el geógrafo sueco Torsten Hagerstrand (1916-

2004) y en las geografías comportamentales y cognitivas. Así empieza a constituirse el campo de las GVC tomando 

en ocasiones algunas de estas dos herencias, otras veces criticando alguna u otra o ambas.  
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Homo Dormiens, es decir, las geografías que analizan la ciudad como si la vida urbana estuviese 

inmóvil. El “gran ausente en la Geografía Urbana ha sido el movimiento entendido como el 

devenir cotidiano de la vida urbana” (Lindón, 2008: 5). De este modo, propone estudiar a la 

ciudad en movimiento a través de los escenarios callejeros (espacios abiertos o exteriores). 

Al igual que la autora, pensamos entonces que el espacio público, la calle, puede concebirse 

como un escenario. La categoría “escenario” la recuperamos del pensamiento de Goffman 

(2006) y resulta interesante en la medida en que proporciona una manera de abordar el estudio 

de las prácticas cotidianas que se fijan, aunque sea de manera transitoria, en algún lugar. El 

análisis de tales prácticas a través de la exploración de los escenarios se pregunta por los 

espacios y tiempos en los cuales las personas tienen “encuentros” -otra categoría goffmaniana- 

con otras personas. En esta perspectiva ciertas geografías de la vida cotidiana incorporan a los 

escenarios un matiz en términos espaciales muy relevante: las prácticas y sus escenarios difieren 

sustancialmente cuando ocurren “fuera de un recinto” (outdoor) o dentro de un recinto (indoor) 

(Lindón, 2006a). En cada uno de estos escenarios se pueden esperar ciertos comportamientos 

típicos; el ejemplo clásico para pensarlo es la casa y la calle.  

Yendo aún más lejos de la distinción entre estos dos tipos de escenarios, aquellos definidos 

como outdoor pueden diferenciarse según se trate de “escenarios callejeros fijos” o “escenarios 

callejeros móviles” (Lindón, 2006b). Cada tipo de actividad callejera puede llevar a pensar que 

los niños generen vínculos similares en algunos sentidos, pero diferentes en otros, con el 

espacio según el tipo de escenario del que se trate.  

Los escenarios callejeros fijos son aquellos lugares concretos delimitados por el espacio amplio, 

como en nuestro caso lo puede ser el cruce de calles. Los escenarios callejeros móviles no son 

escenarios en sentido estricto, sino trayectorias de desplazamientos por las calles. En cada uno 

de ellos se pueden llevar a cabo actividades laborales diferentes.  

Una vez ubicados los escenarios, lo central es recuperar las prácticas que los sujetos despliegan 

en ellos, “la focalización sobre las prácticas con las que se hacen los escenarios callejeros, 

metodológicamente requiere de aproximaciones densas -en el sentido que tradicionalmente le ha 

dado a la expresión Clifford Geertz (1996)- es decir, aquellas reconstrucciones del hacer del 

sujeto con todos sus detalles aun cuando parezcan banales” (Lindón 2008: 8). Asimismo, la 

autora remarca la necesidad de analizar dichos escenarios no sólo en detalle sino también en 

función de su “apertura e integración, o bien de cerrazón y desintegración, con respecto al 

entorno”. Justamente al evocar la focalización en estos aspectos utiliza como ejemplo a los 

escenarios callejeros ligados al trabajo informal de venta de diferentes productos, los cuales 

necesariamente se abren hacia los otros e invitan a la integración. 

Por otra parte, en conjunto con la detección de las prácticas que los sujetos desarrollan deben 

analizarse los sentidos que le otorgan al lugar. El sentido que cobra un escenario es producto de 

“complejos procesos en donde se juegan la co-presencia e interacción de las personas y la 

intersubjetividad entre los distintos actores partícipes, y el conocimiento de sentido común que 

los sujetos han acumulado a lo largo de su vida acerca de personas, lugares y situaciones” (Ibid: 

10). 
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En otro trabajo publicado por la autora se incorpora una dimensión de análisis más: la 

consideración de las emociones y la afectividad. Siguiendo a Lindón (2009) todas las prácticas 

espaciales que despliega el sujeto están teñidas de sentimientos y afectos que conllevan distintas 

emociones. “La afectividad no sólo se conecta con la práctica misma, usualmente también 

conlleva afectos asociados a la espacialidad de la práctica. La realización de una práctica en 

cierto lugar puede movilizar en el sujeto, afectos por diversas cuestiones. Por ejemplo, por 

recuerdos agradables del lugar, por recuerdos de situaciones gratas vividas en el lugar, por 

temores que relaciona directamente con el lugar, por miedos, por recuerdos dolorosos 

vinculados al lugar, por sentimientos de inseguridad emanados del estar en ese lugar… Estas 

componentes afectivas y emocionales no sólo vienen articuladas en una práctica espacializada, 

también suele ocurrir que esos estados emocionales impulsan al sujeto a realizar otras prácticas” 

(Lindón 2009: 7). En este sentido, para estudiar los espacios exteriores de la ciudad se deben 

recuperar a) las prácticas espaciales, b) los significados, c) la afectividad y d) las emociones que 

esos sujetos ponen en juego en cada instante. 

Otro de los elementos a considerar resulta del análisis de los desplazamientos
266

. Estudiar las 

prácticas en el espacio y sus significados nos lleva también a indagar acerca de los 

desplazamientos, la movilidad espacial de los niños. De los distintos tipos de desplazamientos 

físicos posibles, puntualmente nos interesamos por dos de ellos: uno, el que realizan en el 

propio lugar de trabajo, esto es, el radio de acción en el que se mueven mientras desarrollan la 

actividad laboral, otro, los desplazamientos trabajo/residencia. Nos detenemos en este punto en 

la medida en que esta consideración puede ser interesante para ver cómo a través de las 

distancias recorridas los niños van desarrollando ciertas habilidades o destrezas para manejarse 

en la ciudad y cómo van conformando lo que Schutz denomina “acervos de información 

espacial”. 

Resulta difícil pensar que un niño que trabaja en la calle y utiliza transportes públicos tiene el 

mismo cuadro de la ciudad que puede llegar a tener un niño que no trabaja y que no usa dichos 

medios de transporte. En este sentido la forma de consumir la ciudad y el grado de 

conocimiento que se tenga de ella está indefectiblemente atravesado por la condición de clase. 

Así, trabajar o no hacerlo, no tiene las mismas consecuencias espaciales para un niño. Como 

señala Blitzer (1987) los niños viven en distinto grado de compromiso con la realidad que los 

rodea, no forman una gran categoría indiferenciada sino que ellos y sus familias en función de 

su condición de clase vivirán y percibirán la ciudad de maneras diversas. 

Andrews (1987) sostiene que el campo exploratorio del niño se va expandiendo 

progresivamente, al igual que su escala espacial del hogar base, dentro de un esquema 

conceptual de sucesivas regiones nodales. La secuencia es tal, que el campo exploratorio a un 

nivel, se convierte en la base para la siguiente etapa exploratoria. Así, el niño primero explora 

su casa y una vez que reconoce y se afianza en ese lugar va explorando otros nodos, como la 

manzana en la que vive, el barrio, las instituciones como la escuela o la iglesia, luego la ciudad, 

                                                      

266 Para Lindón (2008) el movimiento que ha estudiado la Geografía Urbana ha tenido una regencia 

territorial, de allí que ha sido sinónimo de desplazamiento. Si bien no puede ponerse en duda que el desplazamiento 

de un lugar a otro sea una forma de movimiento, eso no debería impedir reconocer que también existen otras formas 

de movimiento sin desplazamiento -al menos en ciertas franjas reducidas de tiempo-que merecen ser estudiadas. 
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la región y así sucesivamente. Este conjunto de exploraciones espaciales se puede ver en el 

siguiente esquema que elabora el autor: 

BASE CAMPO DE EXPLORACIÓN ACTIVA 

El propio cuerpo Madre 

Madre Cuarto 

Cuarto Casa 

Casa Manzana 

Manzana Vecindario 

Vecindario Ciudad 

Ciudad País 

País Región 

Región Mundo 

 

Sin embargo, el desarrollo de destrezas durante esas exploraciones varía tanto en relación a las 

circunstancias culturales y socioeconómicas en las que se encuentran los niños como también en 

función de los estímulos que el medio ambiente urbano específico presenta. Andrews mismo 

cita ejemplos de otras investigaciones de los años ochenta en las que esto se hace patente. Por 

ejemplo, los estudios de Coles y Piers y los de Dennison dan cuenta de importantes diferencias 

entre los niños de clase media y los niños de sectores pobres. En Wages of Neglect (Salarios de 

Abandono), Coles y Piers encontraron que los niños pequeños de un complejo de vivienda de 

sectores de bajos ingresos, en su relación con el medio ambiente, desarrollaron habilidades 

urbanas que no se encontraban en sus contemporáneos de clase media. A los tres años, por 

ejemplo, un niño va de compras cruzando peligrosas intersecciones (Andrews, 1987). Lejos de 

realizar un estudio comparativo del vínculo de los niños de diferentes clases sociales con el 

contexto ecológico, sí parece relevante destacar cómo puede ser la relación de los niños con su 

entorno inmediato de trabajo: la calle, atendiendo a los desplazamientos.  

Por otra parte, la importancia de analizar los desplazamientos tiene su legado en la investigación 

“Lugar de trabajo y residencia” realizada por Chombart de Lauwe y Jenny en los años 

cincuenta. Estos autores estudian los movimientos pendulares que los trabajadores llevan a cabo 

entre el lugar de trabajo (zonas industriales) y el lugar de residencia (zonas residenciales). 

Argumentan que “entre el tiempo de trabajo en la empresa y el que pasa en familia en su barrio 

de residencia, el obrero invierte cada vez más tiempo en transportes. Los ritmos cotidianos 

impuestos por los traslados alternados tienen una influencia profunda en su salud, sus relaciones 

con su mujer y sus hijos, su tiempo libre y su eficacia en la profesión” (Chombart de Lauwe y 

Jenny, 1997: 324). Para ellos el ideal sería que un trabajador pueda encontrarse a una distancia-

tiempo de ida y vuelta de su trabajo de un cuarto de hora o una hora como máximo.  

Una vez explicitadas algunas de las categorías analíticas que pueden recuperarse de los estudios 

sobre la espacialidad de las prácticas revisaremos las perspectivas metodológicas que orientan 

tales estudios.  

En la medida en que lo que se busca es dar con los aspectos subjetivos de la vida cotidiana y 

con la construcción de sentidos y vivencias del sujeto, las investigaciones que adoptan esta 

perspectiva recurren a los abordajes cualitativos de investigación, focalizados en los aspectos 
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micro de la realidad social. Entre algunas de las propuestas metodológicas más originales, nos 

parece interesante destacar una en particular: la propuesta de construir hologramas 

socioespaciales que permitan acceder al modo en que los sujetos construyen socialmente los 

lugares.  

Aunque la idea de holograma proviene de la física, Lindón (2007) la recupera metafóricamente 

en la medida en que hace alusión a un procedimiento que permite reconstruir una imagen que de 

otra forma no puede percibirse. Si bien en su sentido originario la holografía es un 

procedimiento técnico de iluminación, aquí se lo trata como un procedimiento de interpretación, 

que permite obtener una imagen más profunda de los lugares:  

“Nuestros hologramas cualitativos funcionan de la siguiente manera: los habitantes del lugar 

producen las narrativas de vida en situación de interacción con el investigador. Esto constituye 

el material básico y objeto de análisis, es decir el equivalente de la placa fotográfica tradicional, 

en las cuales la luz deja una huella. Por su parte, a la acción de iluminar con un rayo láser que se 

aplica a los hologramas físicos, equivale en nuestros hologramas socioespaciales la tarea de 

descifrar y decodificar lo que está detrás de las palabras, es decir los significados más 

profundos. Las conexiones entre un significado y otro nos permiten reconstruir una trama de 

significados que está encriptada en el discurso. Esa trama permite conectar distintos lugares no 

visibles para una observación superficial. Esta última tarea de conectar en una trama de 

significados, metafóricamente corresponde al momento en el que el físico logra la imagen 

tridimensional por la iluminación del rayo láser” (Lindón, 2007: 8). 

Para Lindón la construcción de hologramas no se queda en un simple relato de prácticas y 

lugares sino que “es un relato de prácticas, lugares y escenarios que contiene dentro de sí y de 

manera encapsulada, otros lugares, sentidos de los lugares, intencionalidades de los habitantes 

de esos lugares, simbolizaciones de los lugares y del quehacer que en ellos se concreta” (Ibid: 

9). 

Para concluir, en este trabajo hemos recuperado una serie de categorías analíticas ligadas a los 

estudios sobre la espacialidad de las prácticas a fin de iluminar dimensiones relevantes en el 

estudio de un fenómeno en particular : el trabajo que niñas y niños desarrollan en espacios 

públicos de la urbe. En este sentido enfatizamos la necesidad de trabajar sobre la intersección 

analítica implícita de las categorías de niñez, trabajo y espacio público, de cara a avanzar en la 

comprensión de una de las dimensiones de este objeto complejo como así también en la 

necesidad de recuperar perspectivas metodológicas innovadoras como lo es el caso de la 

utlización de los hologramas socioespaciales que permiten hacer visibles fenómenos que en 

principio son invisibles. 
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Enseñanza y metodología de investigación: El campo socio-jurídico en 

el abordaje de la diversidad sexual y la identidad de género 

Mario S. Gerlero
267

 

El campo jurídico: su especificidad 

1. Según Bourdieu el campo jurídico es un espacio limitado por la competencia jurídica que 

deja afuera a los profanos, a los que no tienen ni la autoridad, ni la capacidad de poner en forma 

sus peticiones. Se trata de espacio en que se enfrentan concepciones sobre la forma de entender 

el derecho (praxis o teoría) sobre cuales deben ser los principios que deben regir el derecho 

siempre vinculados con la realidad social y a los niveles de justicia social. En este campo operan 

reglas de conducta que determinan que está permitido hacer a los agentes e instituciones y que 

no les está vedado. No se deja de lado la importancia del poder de los agentes, su capital 

necesario para aplicar determinadas estrategias y las relaciones que los mismos tienen con los 

demás campos sociales. Entonces cuando se hace referencia al campo jurídico (Bourdieu y 

Teubner; 1990:63-64) se rescata la autoridad jurídica por el poder simbólico de elaboración 

socialmente instituido y oficialmente reconocido. En ese campo el derecho (la normativa, las 

reglas jurídicas) es la objetivación de la visión del mundo legítimo, de la ortodoxia avalada por 

las diferentes áreas o espacios del Estado en donde los agentes luchan para dominar el 

mencionado campo utilizando el mayor capital simbólico y recurriendo a diferentes estrategias 

para conservar espacios de dominación o acrecentarlos siempre con miras al control. El derecho 

y sus agentes son los guardianes del orden simbólico. (Bourdieu; 1999:246) 

2. Los agentes, en el campo jurídico, producen códigos simbólicos que en la medida que se 

desarrollan y se constituyen, forman instituciones, organizaciones y los modos de ejercer 

influencia sobre los individuos; estos códigos conquistan una autonomía que les permite 

estructurar relaciones sociales. Es aquí donde se encuentra la imposición de la definición 

legítima del mundo social que permite asegurar la reproducción del orden y el control social y 

es así como la arbitrariedad cultural de una clase se transforma en cultura legítima; a través de 

un prolongado trabajo de justificación de una cultura identificada con la clase dominante pasa a 

ser social (y legítima) y deja de ser arbitraria, cae en el olvido la falta de ilegitimidad; no se 

debe dejar de lado que la clase dominante impuso los mencionados parámetros culturales
268

 

(esto ocurre en cualquier campo utilizando diferentes tipos de capital) Se apunta, de esta 

manera, a imponer una visión del mundo conforme a los intereses de los agentes; esta visión es 

                                                      

267 Profesor de Grado y Postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; Director del Proyecto UBACyT 

“Sociología jurídica y derechos sexuales: antecedentes, posibilidades, alcances y desafíos de la Ley 26.618 como 

política reparadora de derechos humanos.” mario_gerlero@yahoo.com.ar 

 

 
268 Como ya se viene remarcando, en el caso del Estado, el punto de vista de quienes dominan de manera 

directa o indirecta se convierte o constituye en un punto de vista universal y evidente. El Estado instituye e inculca 

formas simbólicas de pensamiento comunes, marcos sociales de la percepción, el entendimiento o la memoria, formas 

estatales de clasificación, o mejor aún esquemas prácticos de percepción, evaluación y acción. Todo esto con visos de 

coherencia y sistematicidad.  

mailto:mario_gerlero@yahoo.com.ar
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a la vez objetiva (la posición objetiva y las acciones en el espacio social) y subjetiva 

(representaciones o percepciones que los agentes elaboran del mundo social). 

3. La sociología en el campo jurídico es una forma de “mantener en contacto la sociedad” con la 

llamada “ciencia del derecho”. En la primer disciplina mencionada se transforma en “un puente” 

entre el área jurídica con la realidad social; es una garantía del ajuste y de adecuación del área 

jurídica a la realidad social, a los intereses y necesidades de diferentes colectivos y actores 

sociales. Podría ser considerada, la sociología en el campo jurídico, como una garantía de 

corroborara la valía, el merito y la efectividad normativa, como también el cuestionamiento, la 

adecuación y la actualización del derecho. La sociología en el campo jurídico permite, por lo 

tanto rescatar la co-existencia de dos estructuras interconectadas: las instituciones jurídicas y 

judiciales hegemónicas y una polifacética estructura social, cultural, económica y política, 

implica o se define por un estado de alerta creativa, con una gran flexibilidad para ajustarse pero 

con bases lo más firmes posibles; que se transforme en una suerte de conciencia crítica de las 

instituciones jurídicas y sobre todo judiciales. Se podría afirmar que la sociología en el campo 

jurídico, es la ciencia que objetiva las relaciones de dominación, devela los mecanismos de 

justificación de decisiones y acciones, y proporciona, al mismo tiempo, las herramientas 

intelectuales y prácticas que permiten a los agentes poner en entredicho la legitimidad arriba 

mencionada. Como disciplina es un recurso para entender el mundo y la función del derecho en 

él; tiende a enfrentarse a todo mecanismo de neutralización de los fenómenos sociales que lleva, 

con el tiempo, a hacerlos pasar como naturales hechos sociales identificados con la exclusión 

social. Muestra a los agentes sociales los resortes de la dominación y les brindan argumentos 

susceptibles de poner en juego acciones políticas desde las diferentes prácticas sociales. 

4. La pregunta que se impone es entonces: ¿cómo elaborar puentes entre la realidad socio-

cultural y el derecho?, ¿entre una sociedad multifacética y compleja con el conservador y 

supuestamente homogéneo universo jurídico y judicial? Como bien afirma Adrina Scribano 

(2009:13) la explosión de las estructuras sociales en diversos y recíprocos espacios de clase 

constituye la norma del nuevo orden a fines del siglo XX; la sociedad se parece cada vez más a 

un rompecabezas cuyas piezas pueden tener autonomía, pero nunca sentido sin el todo. Esta 

nueva división de colectivos y clases, que aparece como consecuencia de los mecanismos de 

exclusión, expulsión y disciplinamiento, convierte a nuestras sociedades en el resultado de 

muchos sociedades donde la lógica de coordinación de acciones se hacen cada día más 

diferentes.  

Tal vez, sea posible si en los programas de sociología en el campo jurídico (o simplemente la 

sociología jurídica) la investigación socio-jurídica se hace presente como materia prima 

necesaria y fundamental para la elaboración de esos imprescindibles vasos comunicantes.  

2. La formación del abogado y la fragmentación social 

1. Los centros de altos estudios el estudio socio-jurídico pasa por convertirse en uno de los 

factores que acompañan y explican las modificación de estructuras sociales, políticas, culturales 

y económicas. Para poder lograr dichos cambios desde las unidades académicas se deben 

experimentar una modificación interna intensa y profunda. Renovar los fines, modernizar los 
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métodos de enseñanza, impulsar la investigación científica, elevar su rendimiento y, ante todo, 

aprender a auscultar las necesidades del contorno social poniéndose a su servicio.  

La Universidad, y en ella las facultades destinadas a la formación de abogados, debería evitar 

una situación de rezago para el país frente a otras sociedades, colaborando con la búsqueda del 

mayor grado de emancipación, transformación, esto es independencia posible en el concierto de 

políticas (económicas y culturales) internacionales.  

Por lo expuesto en las aulas universitarias (públicas) se debe promover: a) la emancipación y 

transformación social y cultura, b) la consolidación democrática que busca por sobre todo 

asegurar la existencia y reproducción de una diversidad socio-cultural, c) un renovado interés en 

repensar la idea de ciudadanía plena como tema de estudio y debate, donde se destaca la libertad 

de expresión, de opinión, de intercambio y d) la formación de los estudiantes universitarios, con 

curriculas actualizadas y comprometidas con la inclusión de sectores desaventajados. 

2. A partir de lo expuesto es oportuno revisar estrategias generales en materias de la carrera de 

Derecho y Ciencias Jurídicas como ya se expuso, no sólo limitadas a adiestrar y a instruir a 

actores identificados, luego de un proceso de enseñanza-aprendizaje, con profesionales y 

especialistas. Se debe tener en cuenta que en esta institución, y en todas aquellas identificadas 

con el área jurídica, se forman personas que sean capaces de resolver problemas en situaciones 

imprevistas, usando recursos novedosos y creativos. Esta afirmación se debe al hecho de la 

necesidad de profesionales flexibles, creadores, que tomen decisiones alejadas de estereotipos y 

a partir de recoger todos los aportes de distintos sectores sociales y estando en continua 

discusión y en continua recomposición como grupo. 

En lo cotidiano el abogado litigante, durante su formación aprende, de manera más o menos 

exitosa, reglas, principios y formas de aplicarlos dejando de lado toda posibilidad de 

contextualizar socialmente las instituciones jurídicas. Se desplazan diagnósticos, exploraciones 

y soluciones creativas e innovadoras sobre la realidad social. Por lo general el profesional no 

tiene una visión crítica y práctica. Suele suceder que el profesional no se encuentra 

comprometido y capaz de promocionar cambios en busca de soluciones solidarias en el marco 

social. El abogado que egresa de las facultades de derecho podría ser uno de los principales 

agentes de resistencia al cambio, obstáculo a principios jurídicos y políticas de inclusión social. 

Es en la estrategia de la formación del abogado dónde se debe proponer al estudiante el análisis 

creativo de problemas socio-culturales-económicos-políticos y las formas de resolver las 

tensiones producto de las mencionadas situaciones. Es de destacar que en las facultades de 

Derecho y de Ciencias Jurídicas se forman personas que sean capaces de resolver problemas en 

situaciones imprevistas, usando recursos novedosos y creativos. Recuérdese que se parte de la 

necesidad de profesionales flexibles, creadores, que tomen decisiones alejadas de estereotipos y 

que dichas decisiones plasmadas en acciones sean producto de recoger todos los aportes de 

distintos sectores sociales (en una estructura fracturada, líquida, del riesgo o posmoderna) donde 

el futuro profesional viven una continua discusión y recomposición en sus saberes, en épocas 

donde el “saber jurídico” no suele responder, en términos generales, a situaciones de 

democracia real, emancipación, transformación, empoderamiento, inclusión dificultando la 

necesaria “ciudadanía plena.  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

764 

 

La enseñanza del derecho debe presentarse, entonces, como una forma de parlamento científico 

(donde confluyan todas las voces sociales posibles) u observatorio social y jurídico (de 

seguimiento de prácticas jurídicas y judiciales) dónde haya representantes de distintas áreas 

jurídicas para poder abordarla de manera original (innovadora) fenómenos socio-jurídicos 

problemáticos. 

3. Cada estudiante de derecho es, entonces, el resultado de las situaciones educativas (formales 

e informales) que se hicieron efectiva como experiencia acumulativa dando lugar a curriculum 

únicos, individuales y diferentes. El estudiante no sólo aprende lo que está planificado sino que 

incorpora conocimiento, valor y actitudes que no fueron establecidas por el responsable del 

programa educativo. Así el aprendizaje como el conjunto de operaciones por medio de las 

cuales el sujeto logra un equilibrio cada vez más estable y complejo de la conducta y donde se 

destacan el desarrollo psicológico del sujeto, su inteligencia, creatividad, actitud crítica. El 

conocimiento es asimilado (incorporado) a una estructura cognitiva (intelectual, afectiva y 

psicomotriz) que posee el sujeto y que le permite adquirir conocimientos, actitudes y 

habilidades. En el contexto expuesto además de tener presente la “curricula planificada” existe 

una amplia labor referido, como ya se expuso, a rescatar los saberes personales de los 

estudiantes y situarlos en la formación jurídica cualquiera sea su futuro rol y trabajar junto a 

ellos para asegura rescatar la desigualdad cultural persiguiendo facilitar el acceso a los bienes 

simbólicos de grupos importantes de la estructura social de nuestro país; esto es tratando en 

cada una de las actividades de asegura el empoderamiento y la inclusión social. Para insistir: es 

en el proceso de la formación del abogado dónde se debería proponer al estudiante el “Análisis 

Crítico-Creativo-Comprometido (“las tres C”) de problemas socio-económicos y las formas de 

resolución de tensiones producto de las mencionadas situaciones.  

3. El rol de la metodología de la investigación en la formación del abogado  

1. Siguiendo a Bourdieu, el propósito de la “sociología jurídica” en las escuelas de ciencias 

jurídicas o facultades de derecho, implica objetivar las relaciones de dominación, devela los 

mecanismos y proporciona, al mismo tiempo, las herramientas intelectuales y prácticas que 

permiten a los dominados poner en entredicho situaciones de legitimación. Es un recurso para 

entender el mundo, implica descubrir las estructuras más profundas enterradas de los diversos 

mundos sociales que constituyen el universo social, así como los mecanismos que tienden a 

asegurar su reproducción o su transformación. Este universo tiene la peculiaridad de que sus 

estructuras llevan, por decirlo así una doble vida; son dos veces existentes: a) en la objetividad 

del primer orden material constituido por la distribución de recursos materiales y medios de 

apropiación de bienes y valores socialmente escasos (tipos de capital) b) como así también en la 

objetividad del segundo orden bajo la forma de sistema de clasificación, esquemas mentales y 

corporales que funcionan a manera de patrones simbólicos para las actividades prácticas 

(conducta, pensamiento, sentimiento) de los agentes sociales. Es importante rescatar que en ese 

mundo social los sistemas simbólicos no son simplemente instrumentos de conocimiento, son 

también instrumentos de dominación ya que de la misma surge una integración social de un 

orden arbitrario. Los esquemas clasificatorios socialmente constituidos por medio de los cuales 

se construye activamente la sociedad tienden a representar las estructuras de las que surge como 
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natural y necesaria la dominación y el poder.
269

 De manera que si se aceptan que los sistemas 

sociales son producto social, que contribuyen a hacer el mundo, que no sólo reflejan las 

relaciones sociales sino que ayudan a constituirlas, entonces, dentro de ciertos límites, es 

posible transformar al mundo, transformar su representación. (Bourdieu y Wacquant; 2005:41). 

2. En el contexto del debate metodológico contemporáneo, donde los ejes de la controversia se 

estructuraron alrededor de diferentes abordajes (a- sujeto, razón y acción y b- estructura social 

regulada por normas) para dar cuenta de la relación entre individuo y sociedad, la diversidad de 

enfoques y sus desacuerdos dieron lugar a debates epistemológicos sobre el status de las 

ciencias sociales, y la metodología sobre los modos de de producir y validar el conocimiento 

científico. Rechazando el mero empirismo, el hecho científico se conquista, se construye y se 

comprueba por este motivo resulta de importancia la construcción de problemas y objetos 

sociales.  

Según Scribano (2009:32) un paso de suma importancia para la construcción de un proceso de 

vigilancia epistémico sobre las prácticas de construcción del conocimiento lo constituye el 

mantenerse alerta frente a los saberes previos del actor utilizando diferentes acciones: a) 

proceder a evidenciar situaciones identificadas con fantasías y engaños, b) correr el velo a lo 

oculto, mostrar o manifestar mecanismos indescifrable, latente, profundo, c) crear una 

vinculación entre la realidad fragmentada y ocultada con la vocación de una acción 

transformadora.  

3. Se entiende, entonces, por método como las reglas que conducen al conocimiento. Reglas que 

dependen de las “virtudes del buen investigador y que son flexibles; muchas veces tienen que 

ver con su sensibilidad para comprender una nueva situación y la capacidad para aprovechar las 

ocasiones imprevistas. (Marradi y otros; 2010:32). Como bien se afirma la cuestión 

metodológica propiamente dicha implica en análisis crítico entre los postulados epistemológicos 

que hacen posible el conocimiento social y la elaboración y la elección de la técnica. En la toma 

de decisiones consiste en definitiva la investigación científica. Es como bien afirma el autor 

“cuanto más el investigador conciba al método como una secuencia rígida de pasos, más 

decisiones tomará sin reflexionar y sin darse cuenta. 

Se debe priorizar el proceso cognitivo por sobre la validación de ideas formuladas (Marradi y 

otros; 2010:33) entonces es algo más que una sucesión de pasos, instrumentos operativos y 

procedimientos que terminan asimilándose a la técnica. De todos modos la metodologías es un 

discurso, estudio, reflexión sobre el método en el sentido de técnica (instrumentos para fines 

cognitivos) o procedimientos específicos empleados para la investigar., son recursos tangibles y 

disponibles para la realización de la investigación  

Desde una perspectiva metodológica es importante reparar en dos tipos de prácticas: una la que 

liga problematizar y tematizar lo social y, la otra, la que implica mirar al sesgo. Según Scribano 

(2009:20) en la primera práctica se subraya “pensar en un problema” que acontece en la realidad 

                                                      

269 Las estructuras sociales y cognitivas están vinculadas recurrente y estructuralmente y la correspondencia 

que prevalece entre ellas proporciona uno de los pilares más sólidos de la dominación social. Las clases y los 

colectivos sociales antagónicas están continuamente comprometidos en una lucha por imponer la definición de 

mundo que resulta mas congruente con sus intereses particulares. 
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social siempre partiendo de la ruptura con su concepción jurídica, con su campo de saber previo, 

cuestionado la imagen aceptada en el campo jurídico; esto es prepararse para la ruptura, lograrla 

y, luego, reconstruir el fenómeno. Sería una forma de no cerrarse a una imagen naturalizada del 

mundo. Sobre la segunda, y para evitar tendencias a diferentes tipos de errores o a la 

subestimación de información, se busca una mirada oblicua permita captar lo que haya de 

ruptura entre los saberes anteriores y los nuevos para que la reflexibidad emerja como 

característica del nuevo conocimiento.  

4. La tradición interpretativa: características introductorias 

1. Como bien lo afirman Marradi, Archenti y Piovani (2010:21) “la tradición interpretativa no 

constituye un bloque monolítico, todas las variantes comparten la preocupación por elucidar los 

procesos de construcción de sentido, aunque la conceptualización de este proceso y las 

propuestas para su comprensión no conforman un paradigma único. Entre los aspectos comunes 

-siguen comentando los autores citados- se destaca el interés por diferenciar el objeto de las 

ciencias sociales, poniendo en cuestión la validez universal del modelo de las ciencias naturales. 

Asimismo, se evidencia loa necesidad de contar con esquemas de investigación y análisis 

propios –y fundamentalmente diferentes- persiguiendo objetivos cognoscitivos que, sin perder 

su carácter científico, no busquen necesariamente la medición y la cuantificación de los 

fenómenos ni el control empírico de enunciados que den cuenta de sus relaciones. Por otra 

parte, estas posiciones comparten la convicción sobre la incapacidad del positivismo para 

capturar la naturaleza y complejidad de la conducta social, entendida como un fenómeno único, 

irrepetible e irreplicable, cuyo sentido debe ser comprendido en su especificidad.”  

La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa y su diferencia estriba en las 

distintas utilidades y capacidades heurísticas que poseen, lo que les hace recomendables en 

casos y situaciones distintas. No es incompatible con la cuantitativa, lo que obliga a una 

reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en aquellos casos y para aquellos 

aspectos metodológicos que la reclamen.  

Es de destacar que en la metodología cualitativa se puede realizar una notable aproximación al 

significado auténtico de los fenómenos sociales, no solo el rescatar hechos sociales sin penetrar 

en su sentido auténtico. Es un valido intento por combinar un análisis intenso de detalles de la 

conducta y su significado junto con un análisis del contexto social dentro del cual ocurre la 

interacción personal (Ruiz Olabuénaga; 2003:21) 

2. La centralidad en la metodología cualitativo consiste en que “la interacción humana 

constituye la fuente central de datos. La capacidad de las personas (empatía) para captar a los 

demás y sus conductas es un elemento central para entender cómo funciona la interacción. El 

sentido de una situación y el significado de los actos dependen de cómo los mismos sujetos 

definen esta situación. Por más que estas definiciones dependen de las estructuras 

institucionales existentes, de los papales que desempeñan los individuos y de los objetivos que 

éstos se proponen, la auténtica definición de la situación proviene de las interacciones sociales 

(acción con sentido simbólico), de la negociación de definiciones y de la asunción empática de 

los roles. El análisis cualitativo surge de aplicar una metodología específica orientada a captar el 
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origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan de la interacción simbólica 

ente los individuos” según Ruiz Olabuénaga (2003:15) 

Es necesario destacar, siguiendo al mencionado autor, las siguientes máximas de la 

investigación cualitativa: 

a) El trabajo cualitativo comienza con la observación detallada y próxima a los hechos; se busca 

lo específico y local dentro de lo cual pueden o no descubrirse determinados patrones ya que 

estos dependen de las condiciones de la teoría que sustenta el trabajo, los datos obtenidos y la 

capacidad para interpretarlos. Se intenta captar el significado de las cosas (procesos, 

comportamientos, actos) más bien que describir hechos sociales, se pretende reconstruir el 

significado. Implica, entonces, la primacía de los aspectos subjetivos de la conducta humana 

sobre las características objetivas.  

b) Se da especial importancia a la observación (que adquiere diferentes formas) de los casos 

concretos, de las actividades y de su contexto, donde el lenguaje de los conceptos y las 

metáforas prevalecen, de manera que se relega el captar información no estructurada para dar 

importancia a la flexible y desestructurada. Consecuencia de lo expuesto: el énfasis se pone en 

estudiar los fenómenos sociales en su propio entorno natural en que ocurren  

c) Es el mundo cotidiano de los actos, el significado del actor, los problemas cotidianos los que 

adquieren relevancia ya que se presenta como marco o contexto de aquellos que alteran la rutina 

social. Se destaca, entonces un procedimiento más inductivo que deductivo.  

d) Es un método de investigación que tiende a descubrir estructuras, no imponerlas; esto es: no 

existe un orden social natural o fundamental que deba ser explicado como resultado de las 

costumbres, las circunstancias concretas o la interacción social. Esto implica que no se está en 

presencia de una orientación particularista y generalizadora sino, más bien, holística y concreta. 

Cada objetivo de la investigación debe ser entendido como un “texto en un contexto” debiendo 

ser abordados, ambos, en su totalidad.  

c) Los núcleos de interés no son otros que los fenómenos recurrentes en un tiempo y espacio 

concreto; implica no perder contacto con la realidad inmediata, la inmediación es un requisito 

destacado.  

Investigar de manera cualitativa, entonces, es operar símbolos lingüísticos (el lenguaje 

simbólico o las descripciones espesas –sentido intersubjetivo, situado y construido- más que los 

signos numéricos) dónde se prefiere el análisis fenomenológico dado que los investigadores 

cualitativos tienden a considerar los fenómenos sociales como particulares y ambiguos, más 

bien que como replicables y claramente definidos (Ruiz Olabuénaga; 2003:22). Por lo expuesto 

se está lejos de una actividad unidimensional y lineal, el análisis cualitativo opera en dos 

dimensiones y forma circular, no sólo se observan y graban los datos, sino que se entabla un 

diálogo permanente entre el observador y lo observado, entre inducción de datos y deducción de 

hipótesis al que acompaña una reflexión analítica permanente entre lo que se capta del exterior y 

lo que se busca cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo al campo de trabajo.  
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Por lo expuesto la investigación cualitativa va orientada a descubrir, captar, y comprender una 

teoría, una explicación, un significado.  

5. El proceso de investigación en el contexto de “Sociología Jurídica” 

1. Ahora bien, es ineludible hacer un par de observaciones; para que la investigación tenga 

impacto en las carreras o escuelas de derecho o de ciencias jurídicas es necesario que: a) se 

identifique a la sociología en el campo jurídico como una disciplina que permite la 

problematización de las instituciones jurídicas y judiciales y que busca reformularlas, 

actualizarlas, asegurando los principios de inclusión social; de manera que no se lo limite o se lo 

identifique con el control social o con el poder de integrar “nomativizando” y “normalizando” la 

realidad social; y b) se realicen trabajos de investigación que sean –en última instancia- el 

puente crítico entre la base teórica de la sociología en el campo jurídico, la realidad compleja y 

una visión hegemónica del derecho, donde los protagonistas se encuentren formados, motivados 

y comprometidos con la realidad social, “silenciada” por las mencionadas instituciones. Se 

destaca que uno de los aspectos centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje lo constituye el 

desde dónde escuchan, receptan y actúan los estudiantes. No se debe olvidar que estos tres 

aspectos (o nodos) del mencionado proceso son productos del estado teórico, del paradigma 

consolidado en las instituciones y escuelas de las ciencias jurídicas. La malla teórica que 

heredan de la academia y de años de formación. (Scribano; 2009:19) 

2. En el panorama educativo muchas miradas parecen centrarse en el profesorado, lo que 

implica la necesidad de comenzar a replantear su función y su trabajo. El que se pueda 

promover un cambio sobre lo que serían los componentes del trabajo del estudiante resulta una 

invitación a tomar en consideración el hecho de que a través de la historia de la enseñanza, el 

papel del profesor ha ido pasando por concepciones muy distintas. El origen de esta situación se 

debe al carácter complejo de su carrera, tareas no bien definidas, y al fuerte componente social 

de la misma. Esto produce una amplia gama de concepciones sobre la tarea del profesorado. 

(Hernández y Sancho; 1993:127 y ss). De todos modos el rol prioritario, desempeñado por el 

profesorado, es el de enseñar, entendido como: a) transmisión institucional de conocimientos; y 

b) desarrollo de la función de evaluación sobre la adquisición que de los mismos lleva a cabo el 

alumnado. La consideración de este tipo de docente es la que está recibiendo más atención en 

los trabajos de investigación empírica.  

Se destaca una imagen del profesor como agente dinámico y fundamental en la puesta en 

práctica del currículum. Se considera a este actor como el que enjuicia situaciones, toma 

decisiones, define lo que es apropiado para cada ocasión y expresa sus pensamientos y teorías a 

través de sus acciones.  

3. En el contexto enunciado la gestión de enseñanza-aprendizaje pasa: A) de ser un lugar 

centrado en los profesores a ser un lugar centrado en el aprendizaje debido a que la enseñanza 

pasa de “explicar” al “aconsejar” y “tutorizar”; los docentes no contribuyen al desarrollo del 

alumno, sino más bien intentan entender, promover y fomentar el desarrollo que en este actor va 

teniendo lugar; el alumnado aprende mejor cuando puede experimentar una variedad de 

situaciones, hablar sobre ellas, asimilarlas y acomodarlas por sí. B) Los alumnos están más 

motivados cuando siguen sus intereses personales o de grupo, de esta manera se puede 
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conseguir incrementar sus conocimientos y habilidades. C) Las estrategias en el aula pasan de 

de crear masas homogéneas a crear gran diversidad mediante el reconocimiento de las 

diferencias; Pasar de las técnicas de instrucción de la clase al trabajo en pequeños grupos y a la 

individualización; del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo; del aprendizaje como algo en su 

mayor parte didáctico al aprendizaje inductivo; y de usar la competitividad como motivación a 

la motivación basada en la autocomprensión, la capacidad y la cooperación.(Cano García; 

1998:286). Se comienza con buscar historias particulares, no especificidades que distinguen una 

historia de cualquier otro. Se buscan historias típicas, historias que funcionen de la misma 

manera cada vez que ocurren. Historias cuyos pasos tengan una lógica, se trata de rescatar los 

procesos, que se pueda describir de manera genérica, materiales para un relato científico, 

procesos que conducen a los acontecimientos junto con las explicaciones que permiten predecir 

y controlar los acontecimientos. (Becker; 2009:88) 

4. Claro está que el diseño de la investigación, como proceso, involucra “una gran cantidad de 

decisiones y acciones articuladas y con distintos niveles de complejidad” (Marradi y otros; 

2010:53) Lo que se busca es establecer una relación causal entre distintos aspectos de la 

realidad bajo estudio o, al menos, al control empírico (e impersonal) de hipótesis de trabajo. En 

dicho proceso se busca analizar, explicar, conocer e interpretar algunas situaciones de interés 

aludidas en la cursada. Una de ellas, y en el contexto de política legislativa actual en la 

República Argentina, resulta de importancia el fenómeno social: ciudadanía plena a partir del 

reconocimiento jurídico de la diversidad sexual y la identidad de género. Tema que genera 

diferentes debates e involucra distintas instituciones sociales.  

Entonces las estrategias operativas o fases a tener en cuenta para potenciar la gestión del 

docente de sociología en el campo jurídico pueden ser las siguientes: 

Identificar el problema donde se definen sus características con la ayuda de una información 

preliminar (estado de la cuestión) lo más completa posible del tema a trabajar para luego elabora 

un plan de resolución para mejorar las prácticas. 

Formular los objetivos de la investigación buscando acrecentar los conocimientos del fenómeno 

dado pero, además, rescatar situaciones que complementen la información jurídica del 

estudiante.  

Conecta el problema y los objetivos con la unidad de análisis seleccionada, aquí relacionada con 

el trabajo de activistas y militantes en el proceso de redefinir derechos, hacerlos exigibles y, 

además, evaluar la gestión de las agencias de la administración pública.  

Anticipar de manera abstracta las decisiones que se va a tomar durante el curso de las 

actividades en el campo. Se realiza lo más detalladamente posible y explicita los paso a seguir y 

los instrumentos a utilizar.  
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Recurrir a un diseño flexible, esto es a partir de presupuestos y estructura básica (decisiones 

referidas a la construcción del objeto
270

, a la selección
271

, a la recolección y al análisis) se 

procura un “feed-back” a partir de los dictados que surjan del trabajo de observación del campo. 

Hacer o ejecutar lo planificado previamente para resolver los problemas o corregir las 

deficiencias. Es aquí el momento de tener en claro los indicadores o referentes empíricos de lo 

estudiado, esto es trasladar el concepto a lo observable para seleccionar las herramientas 

adecuadas (operativización) 

Revisar o confrontar los resultados de la acción con las hipótesis recogidas en el diseño; aquí se 

interpretan los resultados obtenidos para comprobar en que medida se ha acertado o no en la 

búsqueda de la solución. 

Consolidar o corregir el procedimiento, de esta manera se institucionaliza el mejoramiento 

como nueva práctica para lograr progresos.  

5. Resulta preponderante remarcar que el estudiante, en términos generales, no tiene una 

relación de primera mano con la esfera de la vida social que se propone conocer y analizar. Por 

lo general rara vez participa de esa esfera y no suele estar en contacto con las acciones y las 

experiencias de los sujetos protagonistas del fenómeno a estudiar. Frente a la falta de 

información de primera mano del alumno se trabaja con las imágenes estereotipadas que hacen 

su aparición y, de alguna manera, toma el control en el momento mismo del planteamiento del 

problema a trabajar fuera del aula. Como ya se viene afirmando se procura obtener 

conocimiento de primera mano del área de la vida social que interesa estudiar para corregir el 

imaginario sobre la temática planteada Un vez que esto ocurra el estudiante está más receptivo 

para repensar el tratamiento del tema de los derechos referidos a la “diversidad sexual y la 

identidad de género” en el campo jurídico: como bien lo afirma Howard Becker (2009:29) la 

operación básica para el estudio de la sexualidad y la identidad de género como la recepción en 

el campo jurídico implica la producción y el refinamiento de la imagen del objeto de estudio 

esto es el activismo lésbico-gay-trans por el reconocimiento de sus derechos y la ciudadanía 

plena. 

Es importante destacar que el imaginario y los conceptos construidos a partir del mismo hacen 

que le den forma a una realidad que no se conoce y no se entiende, no se puede ver aquello para 

lo cual no tenemos ideas ni palabras. En definitiva se trata de enfrentar el imaginario con la 

realidad, confrontarlo
272

. 

                                                      

270 El recorte de la realidad está referida a la actividad de ciertos sujetos que se agrupan para lograr 

modificaciones en la legislación y las actividades en las agencias de gobierno, se trabaja entonces con sujetos 

militantes y/o activistas en la “Marcha del Orgullo lésbico-gay-trans” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

República Argentina. 
271 Entrevistas semi-estructuradas, con un cuestionario relativamente estandarizado, muestra no tiene un 

carácter aleatoria, no representativa; la recolección se limita a aplicar de un modo uniforme el mismo cuestionario a 

todas las unidades de la muestra, siguiendo el mismo orden, dejando algunas preguntas a la reacción de los 

entrevistados. 
272 Es de remarcar que ese imaginario, al que se hace referencia, se encuentra tanto en los estudiantes como 

en los docentes. Se trata de estereotipos compartidos por grupos de profesionales, especialistas todos en la normativa 

jurídica, como instrumento de control y, de manera excepcional, herramienta de cambio que busca resolver 
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Entender que las diferentes situaciones no ocurren simplemente, sino que son producto de una 

serie de pasos, de un proceso (o historia) Una historia bien construida puede satisfacernos como 

una explicación de un acontecimiento. La cadena de acontecimientos que conducen al hecho (o 

acontecimiento) estudiado que es importante para los noveles investigadores involucra a otras 

situaciones y personas y, además, situaciones contingentes (puede ocurrir cualquiera de varias 

cosas). Es así como se aprende a definir los términos, prestar atención al imaginario: todo el 

acto del estudio científico está orientado y moldeado por la imagen subyacente del mundo 

empírico que se utiliza. Esta imagen ordena la selección y formulación de los problemas, la 

determinación de qué es información, los medios a utilizar para obtenerla, las clases de 

relaciones a buscar entre los datos y las formas de postular las proposiciones.  

6. Intentos para utilizar el “protocolo científico” en las actividades pedagógicas 

En el contexto antes enunciado es necesario remarcar que el ejercicio del diseño, en la cursada 

de sociología jurídica (o del campo jurídico) intenta no excluir elementos cruciales de la 

situación abordada, incluir todas las partes procurando partir de situaciones puntuales, 

anecdóticas para ir agregándole otras que dan cuerpo, que constituyen el fenómeno a estudiar. 

Para lo expuesto se busca, de manera sistemática, todo aquello que contribuye a su ocurrencia, 

se indagar sobre todas las conexiones posibles que contribuyen a la situación que se aborda y, 

también se incluye examinar los tipos de actividades de los protagonistas, el sentido y el aporte 

de los mismos a la situación analizada, detectar los objetos como residuos de esas actividades. 

Para lograr los fines propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se recurre al “protocolo 

científico” de la siguiente manera:  

a. La definición de la situación 

Insta a entender cómo ven la situación los actores (estudiantes en este caso) involucrados en 

ella, obliga a descubrir que piensan, que está ocurriendo para de ese modo poder comprender los 

factores que intervienen en su forma de actuar (Becker; 2009:60). Ninguna investigación 

cualitativa puede iniciarse sin una definición aproximada del problema donde se busca encontrar 

lo que constituye el foco central de todo análisis cualitativo: la búsqueda del significado. La 

definición de este significado es, en principio, una demarcación conceptual abierta en múltiples 

sentidos (contenidos, comprensión y múltiple ramificaciones que dan densidad y extensión) 

Definir el problema es entrar en contacto con él, acercarse, contactar el núcleo o foco, no 

delimitar sus fronteras o circunscribirlo con precisión. Siguiendo a Ruiz Olabuénaga (2003:53-

54) el investigador define su problema como el sondeador que busca agua, gas o petróleo y 

decide el punto de perforación para iniciar la búsqueda. Tal vez más adelante se verá forzado a 

cambiar de emplazamiento su sondeo pero inicialmente debe elegir un sitio concreto y 

comenzar a profundizar. Los motivos y razones que le llevan a elegir el punto de arranque 

constituye el llamado “saber vertical” que guía hacia dónde se debe caminar para luego seguir 

                                                                                                                                                            

situaciones que se plantean problemáticas en el centro del campo jurídico pero que muy difícilmente se muevan hacia 

la periferia o espacios oscuros o silenciados para abordar fenómenos considerados “minoritarios”, “excepcionales” 

“residuales”, “anormales”; el caso de la diversidad sexual y la identidad de género es un ejemplo representativo de lo 

ya afirmado.  
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profundizando progresivamente tras haber seleccionado un punto de arranque en el sondeo. El 

“saber horizontal”, por el contrario, es el que ayuda a delimitar el espacio, con todos los límites 

de su extensión. Este último saber es más propio de las técnicas cuantitativas, de todos modos 

resulta interesante tenerlo presente para desplazarse ya en el problema.  

b. El diseño 

Tras la definición del problema es preciso elaborar un diseño o proyecto de trabajo que tiene el 

carácter de provisional y sometido a probables cambios. Este es flexible ya que se toman 

decisiones que se saben pueden ser alteradas a lo largo del trabajo. Si bien es provisional es 

acompañada por los conocimientos anteriores, la bibliografía consultada (o esquema teórico), 

determinados objetivos, las técnicas a utilizar y expresadas un cronograma básico de las tareas a 

realizarse.  

Para iniciar un trabajo cualitativo es necesario contar con un núcleo temático, una situación 

específica, un fenómeno que gira en torno a un foco de interés. De todos modos ya resuelto ese 

tema es de importancia el contar con pistas o claves iniciales de interpretación: teorías e 

hipótesis. Muchas de ellas surgen de la combinación de la teoría socio-jurídica, del estudio de 

los Derechos Humanos, del análisis de modelos que hacen referencia a la criminalización y 

avances en el conocimiento de las “teorías identitarias y las queer”. 

En lo que respecta al diseño muestral, los análisis cualitativos estudian individuos o situaciones 

puntuales ya que pretende profundizar aunque no sea fácil poder, a posteriori, generalizar.  

Se trabaja en vez de un muestreo probabilístico, un muestreo intencional en la que los sujetos de 

la muestra no son elegidos siguiendo las leyes del azar sino de alguna forma intencional. Esta 

elección de la unidad de muestreo es producto del acceso voluntario, tienen información por su 

idoneidad en el tema o fenómeno estudiado, por su experiencia. Claro que este muestreo 

intencional también tiene la intención de corroborar vigencias teóricas, reformular las mismas o 

generar otras. Se piensa en la cantidad de información obtenida (o saturación) y la calidad 

(riqueza) de dicha información que se puede obtener.  

c. La recogida de datos 

El principio guía del procedimiento en la recogida de datos cualitativos es el de la inspección de 

primera mano que obliga al investigador a buscar la mayor proximidad a la situación. Los datos 

cualitativos son recogidos en aquellas situaciones en las que el observador dispone de una 

accesibilidad fácil para su adquisición, sin tener que recurrir a crear o fingir situaciones 

inexistentes en la realidad y sin tener que recurrir a intermediarios. Por lo general, como ya se 

viene afirmando esta etapa se produce en la “Marcha del Orgullo Lésbico-Gay-Trans” que se 

realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de noviembre de cada año.  

La recogida de datos se orienta a aquellos de mayor riqueza de contenidos de significados, es 

decir los datos estratégicos de cada situación. Según Olabuénaga (2003:74) esto lleva a 

negociaciones con los dueños sociales de los datos, loa activistas y militantes (los porteros que 

permiten o impiden la entrada a una situación). Por otra parte y supuesto que se ha logrado el 

acceso operativo a los datos la tendencia de las técnicas cualitativas a profundizar en el sentido 
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de las situaciones y el significado que los individuos les atribuyen conduce con frecuencia a los 

investigadores a un tipo de recogida de datos que persigue más la proyección (recoger 

información en las que el investigador observa las explicaciones de los actores) que la simple 

contemplación (observación directa de la situación) de las observaciones y al lenguaje analógico 

(metafórica, ilustrativa o heurística y constitutiva de significado que se le atribuye a la realidad) 

más que el conceptual (vg.: conversación sistemática) en la realización del trabajo de campo.  

Sobre las técnicas se recurren a dos:  

i. La observación: implica examinar, mirar con atención (como forma de contacto empírico con 

las situación de interés: “Marcha del Orgullo Lésbico-Gay-Trnas”; se trata de una observación 

directa, no controlada (en el ambiente natural) sin alteración del contexto y participante (donde 

los estudiantes se involucran e intervienen en la situación objeto de estudio, donde investigador 

y el sujeto observado son consientes de que la relación entre ambos en de “campo”). Es de 

aclara que es semi-estructurada esto es hay un mínimo de sistematicidad y de delimitación 

previa pero por lo demás está librada a la dinámica de la “marcha” y al rol del estudiante en ella. 

En dicha técnica se utiliza, además, dispositivos electrónicos que acompañan el registro (notas 

observacionales, teóricas y metodológicas) que realiza el estudiante.  

ii. La entrevista: referida al encuentro personal donde se desarrolla una conversación con el fin 

de recolectar información. Está dirigida y registrada por el estudiante-investigador con el 

propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea 

argumental por parte del entrevistado acerca de un tema de interés definido en el marco de la 

investigación (Marradi y otros; 2010:191) Se realiza una entrevista personal, semi-estructurada 

con el carácter o pretensión de “entrevista en profundada” ya que en muchas circunstancias esta 

continúa en el tiempo, excediendo el espacio en donde se realizó la primera aproximación. Aquí 

se extra información de la persona donde se halla contenida la biografía del entrevistado o el 

conjunto de representaciones asociadas a acontecimientos vividos por el sujeto, se lo considera 

el experto en el tema tratado. Es de destacar que esta herramienta es de una importante riqueza 

heurística de las producciones discursivas obtenidas de ella (Marradi y otros; 2010:195) se la 

utiliza para conocer la perspectiva de los actores, para conocer como ellos interpretan sus 

experiencias en sus propios términos.  

d. El análisis de datos 

Se caracteriza, este tipo de metodología, por la descripción densa, esto es la interpretación de las 

interpretaciones de los sujetos que toman parte en una acción social. Consiste en desentrañar las 

estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance. (Ruiz Olabuénaga; 

2003:77). El análisis de los datos se lleva a cabo básicamente a través de una descripción densa 

cuyos rasgos característicos son que se interpreta el flujo del discurso social y consiste en tratar 

de rescatar lo dicho del discurso y fijarlos en término de consulta. Se busca, en todo momento, 

captar la mayor riqueza de contenidos, diagnosticar y profundizar cada vez más íntegramente un 

caso concreto. Se busca establecer el significado que determinados actos sociales tienen para sus 

actores y enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad. 

Al recurrir a una técnica de recolección de datos no estándar con el objeto de darles voz a los 

actores en los relatos formalizados en la investigación a través de un esquema de codificación se 
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está en frente de interpretaciones de segundo orden, con consenso en las últimas décadas dentro 

de las ciencias sociales, su utilización permite dar cuenta del fenómeno aquí trabajado. Las 

resistencias cesaron al entender que: a) el lenguaje es una forma de producción y reproducción 

del mundo social, b) contribuye con la comprensión del sentido de la acción cuando el intérprete 

asume la perspectiva de los actores y reconoces sus significados, c) el contexto determina el 

significado y alcance de las emisiones y su producción así como el contenido de las 

interpretaciones y d) por sobre todo el intérprete debe asumir la perspectiva de los actores y 

reconocer los significados que ellos le dan a su acción y a la de otros dentro de un contexto 

determinado.  

El análisis de contenido implica la interpretación de textos ya escritos, se basa en un proceso de 

descomposición y clasificación de los mismos. Se busca, en primer lugar, debido a la formación 

del estudiante investigador realizar un análisis temático (centrado en la presencia de ciertos 

términos, la búsqueda de palabras en cierto contexto) y en menor medida, se procura 

potencializar el análisis semántico (buscando la relación entre los temas tratados en un texto) 

para contribuir al sentido de la acción en la interacción comunicativa. Esto es a partir de un 

cuestionario imaginario se buscan respuestas explícitas e implícitas como esquema de 

codificación. Es de destacar que en el análisis de contenido se basa en la lectura como 

instrumento de recogida de información, lectura sistemática, objetiva, replicable junto con la 

necesaria interpretación, se realizan inferencias sobre el contexto del mismo, distinguiendo el 

texto manifiesto del latente (Ruiz Olabuénaga; 2003:195) 

En la descomposición y clasificación de los textos seleccionados se intenta un análisis temático 

(y la utilización de cierta terminología) pero a la vez semántico (relacionando los temas tratados 

en la documentación seleccionada) y un análisis de redes (uniendo conceptos, en la reiteración, 

como nodos) todos contextualizado por un nivel social-hermenéutico (visión pragmática del 

discurso) esto es los espacios y conflictos sociales que producen y son producidos por el 

discurso.  

7. Reflexiones finales 

1. La metodología de la investigación es una forma de expandir el alcance de la formación del 

estudiante que se encuentra atrapada por el campo jurídico y por la teoría sociológica. En el 

contexto mencionado se buscan ejemplos que dan formas concretas a ideas abstractas aplicando 

procedimientos que se resuelven con relativa facilidad, sortear dificultadas comunes en el 

investigador-estudinate desde planteamientos y técnicas sencillas, nada complejas de captar para 

un estudiante promedio de la Facultad de Derecho.  

Los estudiantes de una disciplina diferente a la sociología (en este caso futuros egresados de las 

facultades de Derecho y Ciencia Jurídica) pueden entrar en confianza con esta desde la historia, 

los ejemplos, las interacciones con sujetos desaventajados; la metodología de la investigación es 

un puente entre la carrera de derecho y una materia optativa como la sociología jurídica. En la 

sociología jurídica se debe estar abiertos a una pluralidad de métodos y técnicas para salir del 

rigorismo clásico del deber ser y conectarlo con necesidades puntuales de la vida cotidiana, 

como es el caso de la ciudadanía plena a partir de la diversidad sexual y la identidad de género. 
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Cada grupo tienen una idea propia acerca de en qué consisten y significan los objetos y los 

acontecimientos que ocurren, detentan un monopolio no revisado ni cuestionado y que se 

encuentra legitimado por decisiones formales de los diferentes Poderes de un Estado. Aquí se 

busca una postura crítica, desde la revisión de manera creativa de la bibliografía pasando por 

explorar y examinar formas de resolver tensiones sociales y asegurar en la vida diaria 

condiciones de la ya mencionada ciudadanía plena (esto es que los sujetos gocen de todos sus 

derechos no limitados a los civiles, sino además económicos, políticos, sociales, culturales, 

entre otros) 

2. En el análisis de la actividad de enseñanza-aprendizaje del “curso” mencionado se logra que 

los estudiantes: a) adquieran prácticas, nuevas maneras de ver fenómenos sociales destacados en 

el campo jurídico, asimilen escuchar los problemas individuales y buscar un correlato en el 

campo jurídico, de manera específica en el estudio de la jurisprudencia y la legislación y en la 

propuesta de cambios en la normativa como en la modificación del sentido en la aplicación de 

diferentes fallos; b) aprendan a construir una red de relaciones sociales que facilitaría abordar un 

fenómeno de importancia para el campo socio-jurídico a partir del contacto que surge con un 

informante, como entrevistado; c) entienda modelos teóricos socio-jurídicos pero en el contexto 

de las diferentes definiciones que dan las personas en una red de relaciones grupales; d) 

ejerciten llevar un registro de situaciones sociales y personales y como el campo jurídico las 

podría tratar o resolver (si esto fuese posible); e) construyan un nexo entre teoría e investigación 

en la medida de lo posible en un curso de la Facultad de Derecho y de Ciencias Jurídicas.  
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Resumen: 

Esta comunicación se orienta a explorar las dificultades que narran alumnos y docentes a lo 

largo del proceso de elaboración de tesis de grado. Se aportan datos que resultan de un proceso 

de investigación interdisciplinaria, llevado a cabo en 2011, en la Facultad de Educación 

Elemental y Especial (FEEyE), Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. La 

investigación constituye una respuesta al interés de la institución por favorecer la terminalidad 

en los ciclos de licenciatura, alentando la producción de tesis de alta calidad académica. 

Para avanzar en esta dirección, se presentan los antecedentes nacionales e internacionales 

consultados y, en forma posterior, los datos que se relevaron mediante técnicas dialógicas. 

Palabras Clave: tesis, tesistas, directores, dificultades, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 

(Argentina). 

Introducción 

La demanda de mayores niveles de calificación que acompañan el proceso de globalización han 

impulsado a las instituciones de educación superior a ampliar su oferta educativa (Arnoux et al 

2005; Izura 2010). Este proceso, sin embargo, no se ha mostrado libre de conflictos y muy por 

el contrario, ha traído consigo sendas dificultades para lograr niveles aceptables de terminalidad 

en los estudios superiores. Estas dificultades, pro su parte, se vuelven particularmente complejas 

en aquellos niveles educativos donde la obtención de una titulación superior se encuentra 

mediada por la realización de un trabajo de tesis (Carlino, 2005). 

La problemática que se describe no resulta sin embargo privativa de Amética Latina o de 

Argentina y muy por el contrario, es común tanto en estos espacios como en Europa y Estados 

Unidos, al punto que ha promovido el surgimiento del calificativo All But Dissertation, Todos 

Menos Tesis para aludir a aquellos alumnos que habiendo cumplido con todos los requisitos, 

abandonan o postergan de manera persistente la elaboración del trabajo de investigación 

(Valerino 1997 en Rosas et al 2006: 157). La experiencia de escribir una tesis, reviste una 

situación dolorosa, consumidora de tiempo y que ejerce un “efecto depresivo en el incentivo 
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escolar” (Spriesterbach & Henry 1978: 53 en Cuetara y Lecapitaine, 2004: 17), que plaga a los 

alumnos de sentimientos de aislamiento, inseguridad y ansiedad (Connell 1985). 

En el proceso de reconocer las dificultades que se les presentan a los alumnos cuando afrontan 

el desafío de elaborar sus tesis, ya sea de grado como de postgrado, algunos autores advierten 

que en las Ciencias Sociales los problemas se agravan, más aún cuando las tesis se realizan 

fuera de un equipo de investigación, parten de ninguna o escasa experiencia de investigación, 

los tesistas disponen sólo de sus ratos libres y carecen de un director que les dedique el tiempo 

necesario (Carlino 2003). Otros autores muestran la existencia de una relación positiva entre 

mayor calificación en los trabajos finales e interés de los alumnos por la investigación y una 

estrecha relación entre exposición a la investigación y disforia (Cuetara & Lecapitaine 2004). 

Padilla (2009) por su parte, considera que las mayores dificultades que expresan los alumnos se 

asocian a problemas previos de argumentación académica, es decir a las dificultades que tienen 

los alumnos de acceder a textos disciplinares, mientras que Rojas Betancur (2009) señala la 

importancia de profundizar los vínculos entre desarrollo cognitivo y educación a los efectos de 

favorecer la integración del estudiante al mundo científico. 

La lectura y redacción, resultan habilidades centrales para lograr adecuados procesos de 

aprendizaje, buen rendimiento académico y alcanzar cierta instancia de producción de 

conocimientos (Caldera y Bermúdez, 2007; Arrieta de Mesa, 2006). Por ello, la comprensión 

lectora y el ejercicio de la redacción, deberían constituirse en elementos centrales de todos los 

currículos universitarios (Arrieta de Mesa, 2006), más aún si se considera que las prácticas 

educativas habituales atentan contra el logro de la “alfabetización académica”, en tanto 

obstaculizan que los alumnos adquieran el dominio del “conjunto de estrategias y actividades 

de lectura y escritura propias del discurso de cada disciplina” (Caldera y Bermúdez 2007). Las 

actividades de memorización, reproducción, fragmentación y acumulación del conocimiento, 

deberían dar paso a la alfabetización académica, orientándose de este modo a que los alumnos 

desarrollen la capacidad de localizar, procesar, utilizar y transferir información bibliográfica, 

como también de producir textos académicos de diverso tipo.  

Más allá de que buena parte de los esfuerzos de investigación se centran en la descripción de 

dificultades y problemas en torno a la díada tesis - tesistas, se registra fuerte consenso en señalar 

que no se trata de una problemática individual sino institucional y altamente dependiente de la 

figura del director (Difabio de Anglat 2011). Dicho esto en otras palabras, las características del 

proceso de elaboración de una tesis, lo sitúan en el contexto de los aprendizajes de prácticas y 

procedimientos complejos, de lo que se deriva que no sólo requiere del compromiso del tesista 

sino además de importantes soportes externos (Love y Street 1998 en Carlino 2005). En esta 

línea, varios trabajos han demostrado que las dificultades en la elaboración de las tesis decrecen 

a medida que aumenta la presencia y participación del director y mejora su vínculo con el tesista 

(Carlino 2004, Cuetara & Lecapitaine 2004, Valarino 2000, Porter y Wolfle 1975, Rosas et al 

2006).  

Al interior de la díada director de tesis / tesista, las dificultades más comunes se asocian a la 

formación del director, dado que no siempre es posible encontrar en una misma persona toda la 

integralidad de conocimientos y habilidades que la tarea requiere. Aun cuando en algunas 

oportunidades, los estudiantes creen haber encontrado al director indicado porque posee un 
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importante cúmulo de conocimientos temáticos, puede ocurrir que éstos no se acompañen de la 

necesaria disposición a asumir la tarea de dirección, que el elegido carezca de la formación 

instrumental –metodológica y estadística- necesaria. Por su parte, muchas veces los tesistas 

muestran la tendencia a depositar en el director la mayor responsabilidad de la investigación y/o 

a realizar demandas de contención que exceden sus funciones (Valarino 2000) de lo que pronto 

se derivan profundas sensaciones de frustración. La tarea del director por su parte, no siempre es 

a su vez andamiada, tanto porque no siempre recibe el entrenamiento adecuado, como porque 

tampoco es supervisado ni obtiene reforzamientos o reconocimientos (Rosas et al 2006). La 

ausencia de espacios de formación para directores y/o de la figura del supervisor del supervisor, 

determina por su parte que los posibles errores sólo puedan ser corregidos en la recurrencia y 

por la experticia que se va logrando a lo largo del tiempo. Por ello, además de la centralidad que 

adquieren aprendiz y director, reviste una vital importancia el soporte que brindan las 

instituciones, en particular a los directores, dado que si éstas apoyan a los directores (Kiley 1996 

citado por Carlino 2003) 

La investigación en esta dirección es incipiente en Argentina (Carlino 2005 Arnoux et al 2005) 

y, en general, los trabajos del ámbito internacional disponibles, se hallan referidos a los niveles 

de maestría y doctorado, no así de licenciatura. En su mayoría además, dan cuenta de las 

dificultades que atraviesan estudiantes situados en países del norte, omiten considerar el peso 

que el género podría tener en la terminalidad de los estudios y si bien registran el peso que los 

directores tienen a lo largo del proceso, dejan fuera de consideración las dificultades que 

también ellos podrían experimentar.  

A la luz de los vacíos detectados, este trabajo se propone describir y analizar las dificultades que 

relatan estudiantes y docentes, en el proceso de elaboración de las tesis de licenciatura que les 

permitirán a los primeros alcanzar sus titulaciones. Para avanzar en esta dirección se analiza un 

estudio de caso (Valles 2000), para el que se selecciona a la Facultad de Educación Elemental y 

Especial dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). El ámbito de 

competencia de esta institución comprende “la formación universitaria de Profesores y 

Licenciados para los niveles inicial, primero y segundo ciclos de Educación General Básica, la 

educación de sujetos con necesidades especiales y la educación de adultos”. Dentro de la 

facultad se analizan los contextos relevantes que brindan los 8 ciclos de licenciatura que la 

misma mantenía vigentes en 2011 (Licenciaturas en: Gestión de la Educación Especial, Gestión 

Institucional y Curricular, Educación Inicial, Creatividad Educativa, Documentación y Gestión 

de la Información, Educación Ambiental, Fonoaudiología y Psicomotricidad Educativa). 

La selección de esta institución se justifica en que se trata de una facultad ubicada en un país del 

sur, posee un universo del estudiantado con presencia mayoritaria de mujeres y, en algunos 

casos, con índices de sobre-edad. Sumado a ello, la institución busca mejorar sus niveles de 

terminalidad y realiza esfuerzos constantes por dar respuesta a las demandas de capacitación 

que le plantean, el ámbito educativo en particular y la sociedad en general. El objetivo de 

investigación oportunamente propuesto se resolvió además, en el nivel de licenciatura, área de 

relativa vacancia a nivel nacional e internacional. 

El proceso de investigación se organizó en dos etapas. En la primera se realizó una exhaustiva 

búsqueda bibliográfica, nacional e internacional, tendiente a completar y actualizar el estado del 
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conocimiento. Como resultado de esta etapa se obtuvo un conjunto de dimensiones de análisis, 

entendidas como principales “dificultades en los procesos de elaboración de los trabajos de 

tesis, identificadas en otros países y/o regiones de Argentina”. Luego se seleccionó luego un set 

amplio pero encauzado de categorías de análisis, conductoras del análisis cualitativo de la 

problemática. En el marco de un muestreo intencionado, favorecedor del análisis inductivo, el 

proceso de relevamiento se centró en dos unidades de observación: 1) alumnos y egresados de 

los ciclos de licenciatura de la FEEyE y 2) docentes de la misma facultad que dirigen o co-

dirigen tesis de licenciatura. Seleccionados los grupos, se identificaron informantes clave y, a 

partir de los primeros, se desplegó la técnica de bola de nieve para la ampliación de la muestra. 

En forma posterior, se utilizó la técnica de entrevista en profundidad (Valles 2000, Alonso 

1999) en base a una guía de categorías de análisis abiertas que permitieran centrar la mirada del 

investigador en torno a los principales ejes tensionales que el proyecto indagaba. Dado que se ha 

trabajado en el contexto de una investigación de tipo exploratoria, el acercamiento 

conversacional a las categorías de análisis fue también exploratorio.  

En todos los casos las entrevistas estuvieron a cargo de alguno de los integrantes del equipo. 

Luego de obtenido el consentimiento informado del actor que sería entrevistado, se grabaron los 

relatos y se desgrabaron textualmente en forma posterior, para finalmente interpretar el material 

en base a la técnica de análisis de contenido (Oxman 1998). Para facilitar el proceso de análisis 

se utilizó el software de procesamiento de material cualitativo Atlas.ti. 

Resultados 

Los alumnos y egresados recientes como actores 

Todos los entrevistados habían cursado alguno de los ocho ciclos de licenciatura que se 

desarrollaban en la FEEyE al momento del estudio. Manteniendo diversidad en cuanto a los 

trayectos cursados, se buscó contener en el relevamiento situaciones diversas, entre las que 

destacan las variables de edad, género, la calidad de alumno o egresado del informante y si 

realiza o realizó la tesis en grupo o de forma individual.  

Entre las principales expectativas y motivaciones que los informantes relatan para explicar su 

decisión de cursar y completar el tramo de la licenciatura, se destacan sus deseos de alcanzar 

mayores niveles de formación académica. En contraposición a uno de los supuestos iniciales, 

que señalaba que el tránsito por la licenciatura podría vincularse con el deseo de lograr re-

posicionamientos laborales e mejoras salariales, las motivaciones económicas no aparecen 

claramente puestas de manifiesto. Por el contrario, antes de iniciar el tramo de licenciatura los 

entrevistados ya se habían insertado en el mundo laboral y muchas veces, la obtención del título 

de licenciados no prometía promover un incremento salarial futuro. En aquellos casos en que 

este incremento constituía una posibilidad, se hallaba muy lejos de erigirse en la principal 

motivación del actor, en cuyo lugar se señalaban motivaciones más bien enlazadas a su deseo de 

superación personal o al de hacer algo que había quedado pendiente o inacabado en el pasado. 

La licenciatura emerge entonces como un desafío, la oportunidad de hacer algo que quedó 

pendiente, que se debió postergar por haber debido atender otras responsabilidades. La sutura a 

la postergación, es quizá, la idea fuerza que mejor sintetiza esta tendencia en los datos 

relavados. 
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Los insumos que los alumnos y egresados han recibido a lo largo del cursado y que les permiten 

luego avanzar con la elaboración de sus tesis, reciben distintas valoraciones. En algunos casos 

se ponen en valor los contenidos e insumos recibidos y se destaca que han sido suficientes en 

calidad y cantidad para abordar el trabajo de tesis. En otros casos se ponen en duda ambos 

atributos, situación que si bien se repite frente a los contenidos teóricos y metodológicos, se 

profundiza en relación a los segundos. Como posturas intermedias, algunos entrevistados 

valoran los contenidos recibidos, pero admiten rápidamente que no fueron suficientes. Como 

resultado de ello, la elaboración de las tesis resultó un proceso complejo, plagado de 

incertidumbres y, a lo largo del cual, tropezaron con obstáculos que podrían haberse evitado o 

prevenido a lo largo del cursado. La sensación de deuda de la facultad, tanto de contenidos 

teóricos como de formación instrumental, se acentúa en el caso de los alumnos y decrece frente 

a los egresados. Quienes han logrado conquistar su nuevo status de licenciados, indican que han 

capitalizado la formación recibida, señalando que si bien los contenidos siempre se pueden 

mejorar, los recibidos les permitieron alcanzar una nueva posición socio-profesional y un nuevo 

estado de gratificación personal. 

En algunos casos, las dificultades que se registran en relación a los contenidos metodológicos se 

vinculan a la falta de estos insumos en las formaciones previas de los alumnos. Debe 

considerarse al respecto que una de las características más destacadas que presentan los ciclos 

de licenciatura de la FEEyE está dada porque a ellos pueden acceder, todos quienes acrediten el 

nivel terciario. Si bien esta situación suma atractivos a la oferta que brinda la facultad y riqueza 

a los procesos de intercambio que se suscitan en las aulas, la misma situación que a veces 

computa como fortaleza o facilitador, en otros momentos crea dificultades suplementarias, 

porque los docentes se encuentran frente a un grupo numeroso y diverso, además de 

heterogéneo en cuanto a los saberes y competencias de partida. 

A estas dificultades se suman luego las que se desprenden de pasar de la teoría a la acción aun 

en el campo de los contenidos metodológicos. Dicho de otro modo, los datos construidos 

señalan que no es de signo equivalente comprender el proceso metodológico que aplicar 

saberes instrumentales a la resolución de un problema de investigación propio o más aun, a 

elaborar un problema de investigación, original y propio. 

Los docentes que se desempeñan en el espacio curricular de metodología de investigación 

impresionan a los alumnos como docentes saturados, sobrepasados por la demanda, como 

resultado de lo cual no están en condiciones de brindar la atención personalizada que los 

alumnos requieren. Por su parte, consideran que los directores no siempre se hallan en 

condiciones de responder este tipo de interrogantes, porque a veces carecen de formación 

instrumental. 

Probablemente gatillado por la falta de formación en metodología de quienes se desempeñan 

como directores, resulta relativamente común que el espacio curricular de metodología sea 

depositario de una suerte de atribución masiva de culpas, que dispara un acuciado reclamo de 

recetas, de procedimientos cerrados, pre-elaborados y mecánicos, fáciles de aplicar en un 

proceso de investigación imaginado como llano, homogéneo y libre de conflictos. Además de 

estas guías pre-establecidas se sugiere una mayor presencia de docentes disponibles para 
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sostener el proceso de elaboración de tesis, una mayor vinculación de la asignatura con la 

práctica y la integración de más ejemplos.  

Con relación a las expectativas y motivaciones que se movilizan en los entrevistados para dar 

inicio al proceso de elaboración de tesis, los principales estímulos son nuevamente, los deseos 

de superación personal. Pasado algún tiempo sin embargo, cuando ese deseo empieza a 

demandar la tarea solitaria de desarrollar la tesis, las posibilidades de mejoramiento salarial y/o 

re-posicionamiento laboral, recobran importancia y renuevan los estímulos para seguir 

adelante. Por el contrario, aquellos actores que no avizoran la posibilidad de mejorar su 

posicionamiento laboral o sus ingresos económicos a través de la obtención de la titulación, 

corren mayores riesgos de abortar el proceso. 

En la mayoría de casos la elaboración de las tesis resulta un proceso complejo y angustiante. A 

las dificultades formativas antes reseñadas, se suman circunstancias personales y familiares que 

interfieren el proceso. A diferencia del tiempo de cursado, que suponía una malla curricular 

cerrada, horarios fijos y calendarizados y obligaciones pautadas, los trabajos de tesis se 

desarrollan en un tiempo suspendido, de responsabilidad exclusiva del propio alumno. Estos 

datos entran en sintonía con los referidos por Carlino (2003) quien, luego de constatar una 

dedicación intermitente al trabajo de tesis, enlaza estas dedicaciones parciales a un reinicio 

constante de la tesis y a una permanente rumiación interna que pronto dispara una sensación de 

omnipresencia de la tesis y de deuda creciente y constante. La permanente interrupción y re-

inicio del proceso de tesis emerge con mayor fuerza en los relatos de las mujeres entrevistadas, 

para quienes resulta más difícil encontrar tiempos disponibles en el curso de una vida personal, 

familiar y profesional que muchas veces sigue un ritmo vertiginoso.  

Los actores que se perciben a sí mismos como “exitosos”, es decir, quienes han logrado elaborar 

y defender sus tesis obtenido la titulación y coronando su proyecto personal, dan cuenta de un 

esfuerzo por asumir una actitud de orden y compromiso con la propia tarea, que se sustancia en 

“hacerse lugar” para esta nueva actividad, imitando la rutina que imprimía el rigor del cursado. 

Parece tratarse, en general, de alumnos que se han propuesto un plan de trabajo acotado, que 

han buscado rápido asesoramiento de un director y co-director y que se han dado una rutina, en 

soledad o en equipo, que les ha permitido batallar contra esas otras obligaciones que actúan 

como distractoras.  

Entre los elementos facilidades u obstaculizadores para elegir director de tesis los relatos 

muestran un panorama fracturado. Si bien los entrevistados no manifiestan problemas en este 

punto, en la mayoría de los casos comentan situaciones vividas por terceros que darían cuenta 

de que los alumnos tienen problemas para encontrar un docente dispuesto a ayudarlos. 

La manera cómo perciben y califican el vínculo que han entablado con quienes se han 

desempeñado como directores y co-directores y la calidad y cantidad de insumos recibidos de 

parte de estos docentes son, en general, ampliamente valorados por alumnos y egresados. Los 

directores son referenciados como personal calificado, que dedica tiempos y esfuerzos a la tarea 

y que actúa como guía del proceso. 

Al momento de dar inicio al proceso de relevamiento de datos se invitó a los entrevistados a 

rememorar los distintos momentos que vivieron a lo largo del proceso de elaboración de la tesis, 
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estimulándolos a reflexionar acerca de cuáles les habían resultado más agradables, 

desagradables, fáciles y difíciles. 

Los datos relevados informan que el momento de elaboración del problema de investigación 

constituye un nudo problemático de considerable complejidad. Allí se registran las mayores 

dificultades y es donde, más comúnmente, los alumnos refieren haberse sentido desorientados y 

angustiados. 

Probablemente ayude a comprender estas dificultades el hecho de que en general se observe que 

la elección del tema apoya, casi exclusivamente, en el gusto personal. Según los relatos, los 

alumnos seleccionan un tema, se hacen preguntas e incluso construyen un proyecto simplificado 

para recién luego buscar la guía de un docente. Luego, la intervención del docente en la 

definición del problema tiende a ser limitada, quedando en general acotada al recorte previo que 

han hecho los alumnos. La participación de los directores resulta por tanto restringida y opuesta 

a la que se sugiere en la bibliografía especializada. 

Como segundo momento problemático, verdadero nudo gordiano de difícil resolución, aparece 

la elaboración del diseño de investigación. 

Más allá de estos momentos, que claramente emergen como puntos de conflicto nodal, los 

relatos relevados luego se fragmentan. Desordenamente se adicionan los momentos de revisión 

de bibliografía (asociado a sensaciones de tedio y hastío) y la etapa de relevamiento de datos. 

Más allá de esta diversidad sin embargo, los datos muestran una tendencia común a hacer más 

evidentes las dificultades cada vez que la tarea que se tiene por delante requiere desplegar 

competencias vinculadas con la articulación. Ya sea entre teoría y empiria, como entre teoría y 

herramientas instrumentales o entre teorías, los entrevistados señalan haber tenido dificultades 

para desplegar procesos creativos de articulación de informaciones y conceptos de distinta 

naturaleza. La sensación de soledad en el trabajo de tesis, suele reforzar estas dificultades 

porque entonces se trata de un camino sinuoso y complejo, en el que además se está solo frente 

a la máquina. En una línea complementaria, se indican recurrentes dificultades de pasar al papel 

las ideas que pretenden conducir la investigación. 

En contraposición, los momentos más gratificantes se vinculan, inexorablemente, al momento 

en que la tarea finaliza y se pasa a la elaboración de la exposición que se brindará al tribunal. 

Son, al mismo tiempo, los momentos más creativos, aquellos en que los actores se han asumido 

autores de su propio trabajo y aquellos en los que logran avizorar que su proyecto personal / 

profesional está llegando a su fin. Se trata además de un momento cargado de emociones, un 

tiempo de agradecer, de cerrar una etapa y mirar al futuro desde una nueva posición social, 

profesional y personal. 

Llama la atención que lo largo del proceso de relevamiento no emerjan relatos que pongan en 

evidencia algo vinculado a una sensación de disfrute del proceso. Muy por el contrario, se 

observa que el disfrute se vincula, casi exclusivamente, con el final del camino y que sólo 

pasado el tiempo, el proceso de elaboración de la tesis puede ser resignificado como un 

momento de crecimiento personal y profesional.  
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Respecto a la organización interna de la FEEyE que acompaña los procesos de elaboración de 

los trabajos de tesis, los entrevistados indican problemas de tipo administrativo que impactan a 

nivel académico o vinculados al proceso de evaluación de los trabajos de parte de quienes 

actúan como tribunal evaluador. Demoras en la entrega de las devoluciones, devoluciones que 

no cumplen las expectativas (poco cuidados, sin firmas, entre otros) o dificultades para fijar los 

días de defensa son los que más se repiten. Acompasadamente, sin embargo, las relaciones 

humanas al interior de la FEEyE, tanto con compañeros, docentes y directores como con el 

personal administrativo, reciben una valoración positiva.  

En lo que se refiere a la vinculación entre trabajos de tesis y proyectos de investigación 

científica en el seno de la facultad, se observan tendencias análogas a las que se registran en 

otras investigaciones (Carlino 2003). En la FEEyE los trabajos de tesis y los proyectos de 

investigación, corren por carriles en perfecta paralela. Ninguno de los entrevistados habían sido 

beneficiarios de becas a la investigación y/o se habían incorporado a los proyectos de 

investigación en curso, situación que en general los entrevistados explican porque carecieron de 

la información necesaria o por problemas personales que les impedía dedicar tiempo a estas 

actividades. Paralelamente, los docentes entrevistados, todos ellos adscriptos a proyectos de 

investigación, refieren preocupación por integrar a alumnos a sus proyectos como becarios y 

mencionan paralelas dificultades para encontrar interesados en incursionar en estas actividades 

y oportunidades de beca. En los pocos casos en que refieren haber incorporado a alumnos o 

egresados, indican sin embargo que no han desarrollado actividades conducentes a la 

elaboración de las respectivas tesis, sino actividades puntuales, acordadas con el director de 

beca o proyecto, sólo conducentes a alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Dicho 

en otras palabras, a la dificultad que supone incorporar alumnos a los proyectos de investigación 

se suma un cierto desaprovechamiento del espacio, dado que no queda enlazado a facilitar la 

elaboración de las tesis. Complementariamente, los alumnos no logran avizorar que lejos de 

sumar tiempos y dedicaciones que los distraigan, su incorporación a proyectos de investigación 

y a equipos, para desarrollar en su seno sus trabajos de tesis, podría facilitarles el proceso y 

acortar los tiempos de dedicación. 

Para terminar, consultados en torno a las propuestas que podrían realizar para mejorar los 

tramos de elaboración de tesis, los entrevistados sugieren mayores oportunidades para pensar en 

clave de tesis antes de terminar el cursado de las distintas asignaturas. Algo así como un espacio 

de pensamiento y reflexión, orientado a identificar temas y problemas y a plantear el diseño 

metodológico de sus respectivas tesis. Sugieren además, incorporar mecanismos de seguimiento 

de sus trabajos, más allá de los docentes directores e incluso de cursado obligatorio, que les 

permita sumar interlocutores con quienes compartir las dificultades y limitaciones que emergen 

a lo largo de la escritura de los textos. De esta manera podrían contar con ayuda sin tener que 

buscarla y les permitiría retomar una dedicación similar al momento de cursado, es decir, un 

espacio de cursado obligatorio frente al cual hay que hacerse tiempo más allá de los 

compromisos laborales o familiares.  

Relatos de directores – investigadores: los docentes de la FEEyE como actores del proceso de 

elaboración de tesis 
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De la bibliografía consultada se desprende claramente que el rol del director resulta central en el 

proceso de elaboración de tesis y que, al mismo tiempo, su desempeño se vincula con el grado 

de apoyo institucional que reciben. Los datos que emergen en el proceso de investigación se 

orientan en una dirección análoga, aunque aportan matices y nuevas aristas problemáticas, 

probablemente vinculadas a las características particulares que poseen los ciclos de licenciatura 

de la FEEyE. 

En el proceso de elaboración de las tesis de grado los directores manifiestan que las mayores 

dificultades se producen en las etapas de formulación del problema de investigación y diseño 

metodológico. Luego y en consonancia con las observaciones de Arrieta de Mesa (2006), la 

comprensión lectora y los problemas de redacción constituyen dificultades transversales al 

proceso, que se tornan particularmente claras en la recurrente dificultad para articular textos.  

La formulación del problema de investigación es, por su parte, el momento en que los directores 

consideran que menos ayuda pueden brindar a los alumnos, dado que se trata de un proceso 

heurístico y vinculado a los gustos, motivaciones y creatividad de los alumnos donde sólo 

pueden ejercer un acompañamiento relativo.  

Además de estas dificultades, directamente vinculadas con los alumnos, los entrevistados 

señalan que la demanda de docentes en condiciones de dirigir no se amplía al ritmo de la oferta, 

que los insumos que se deben aportar a lo largo de la tarea son ampliamente diversos (teóricos, 

metodológicos y lingüísticos) y suponen una enorme dedicación de tiempos y esfuerzos y, 

finalmente, que el reconocimiento institucional, medido en términos del reconocimiento dentro 

del curriculum vitae y a nivel económico, son bajos o inexistentes. A la larga, estas condiciones 

los llevan a retacear esfuerzos y dedicaciones a la tarea de dirección y a encaminarse a tareas 

menos demandantes y más gratificantes, socavando progresivamente la ya limitada oferta de 

directores disponibles. En los relatos, la falta de reconocimiento se asocia a que esta actividad 

no computa como antecedente válido para defender la propia subsistencia en el sistema y a que 

los bajos ingresos que se obtienen por ella, no alcanzan a remontar su falta de atractivo 

académico. Finalmente, si las dedicaciones de los directores empiezan a poblarse de 

prevenciones, la posibilidad efectiva de que los alumnos encuentren docentes dispuestos a 

dirigirlos, prefigura un escenario de dificultades crecientes. 

Las crecientes dificultades por las que transitan los alumnos al momento de encontrar director 

para sus trabajos de tesis, genera en el alumnado una conducta quizá defensiva, que se sustancia 

en solicitar ayuda de un docente, una vez que se considera que el trabajo de tesis está terminado. 

Algo así como una defensa al rechazo que se sustancia en trabajo en soledad, a la espera de que 

con un trabajo terminado, sea más fácil atraer al potencial director. Los datos de campo 

informan, sin embargo, que desde la mirada de los directores esta solución computa como una 

nueva dificultad, dado que frente a alumnos que sólo tardíamente solicitan su orientación y 

ayuda, el trabajo es aún más difícil. No sólo es necesario asumir la tarea que se demanda, sino 

además, asumir su inicio dando muerte a algo que aun no nace ni podrá nacer, al menos en la 

forma en que los alumnos la han concebido.  

En vínculo con lo anterior, los entrevistados realizan recurrentes menciones al hecho de que las 

tareas de dirección requieren de su parte esfuerzos constantes de superación personal y 
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capacitación. Las debilidades que en ellos mismos identifican dan cuenta de un proceso de 

superación constante y aprendizaje inacabado en el que son conducidos por los alumnos. 

Concomitantemente, en la mayoría de los casos las tareas de dirección se piensan como un 

desafío personal y profesional, mal o escasamente retribuido pero que aporta gratificaciones a la 

tarea docente, muchas veces vinculadas al crecimiento que los docentes / investigadores 

experimentan en su propia formación para la tarea investigativa. 

La mixtura aprendizaje constante y deseos de ejercer la labor docente, como una vocación 

recurrentemente aludida, probablemente expliquen las sensaciones que los docentes 

experimentan cuando ejercen las funciones de director. Desafiados a completar la frase “cuando 

dirijo, me siento…”, los entrevistados tienden a referir y valorar vivencias y sensaciones de 

desafío, que rápidamente se completan con emociones constantes de ansiedad, por el tamaño 

desmesurado de la tarea que se tiene por delante. 

La complejidad del desafío se acrecienta porque en general, los entrevistados consideran que los 

alumnos de las licenciaturas son especiales, gente que trabaja, gente grande, que realiza un 

gran esfuerzo de capacitación y con quienes se mantiene una deuda, la de ayudarlos 

responsablemente a cerrar un ciclo, muchas veces remontando una historia de rechazos 

protagonizados por otros docentes e incluso, en contra del propio balance costo – beneficio, que 

no termina de cerrar favorablemente para los directores. Emerge, con el paso de las entrevistas, 

una situación dual que se sustancia en sensaciones encontradas entre ejercer la labor docente 

que han elegido y que los sigue convocando, la encarnadura de una deuda abstracta de la 

Universidad para con los alumnos que ellos desean suturar o aliviar, alumnos que tienen muchas 

dificultades teóricas y metodológicas y que demandan grandes esfuerzos del parte del docente y 

reconocimientos institucionales a las tareas de dirección, ausentes y necesarios. 

El hecho de que alumnos y directores hagan un gran esfuerzo, no encuentran correspondencia 

con los esfuerzos que la institución realiza por acompañar a ambos, reglamentando el proceso 

de elaboración de tesis. Una suerte de falta de orden, de falta de debate en torno a principios 

estructurantes mínimos, terminan generando una atmósfera de confusión generalizada que suma 

nuevas ansiedades a la tarea de los directores e interrogantes sin respuesta a los alumnos. La 

ausencia de directrices claras en relación a lo que se espera de una tesis, a lo que se espera de un 

acto de defensa y la falta de articulación entre investigación y trabajos de tesis, dejan a los 

actores a la deriva, frente a una sensación de caos y desorden del que les resulta difícil 

sobreponerse. 

Esta sensación de desorden en relación a lo que se espera, cobra visibilidad extrema cuando las 

tesis han concluido pasan a la instancia de defensa. Este momento representa una posibilidad de 

compartir los resultados del trabajo en soledad, pero al mismo tiempo implica un momento de 

evaluación para alumnos y directores. Es aquí cuando, en definitiva, los directores exponen a la 

vista de sus pares el resultado de su propio desempeño como director e, indirectamente, sus 

saberes como investigador. Si bien en algunos casos se valora esta instancia como una 

oportunidad de aprendizaje, se señala reiteradamente que se está frente a un momento de 

exposición extrema, del que no siempre se sale libre de culpas y disgustos y que se suma a la 

falta de atractivos que pesan sobre la tarea. Es probable que esta situación explique, en parte, 

que la oferta de docentes / potenciales directores no se incremente al ritmo de la demanda y que 
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las funciones de dirección terminen concentradas en los docentes/ investigadores más 

asegurados.  

Para terminar, el divorcio investigación / tesis antes indicada, impide que los docentes / 

investigadores aporten modelos de investigación en la acción y enseñen a investigar a sus 

tesistas, investigando junto a ellos en un equipo de intereses compartidos. Se obstaculiza 

además el intercambio entre investigadores y becarios con distinto grado de formación, 

situación que probablemente determine que se prive a los tesistas de vivir la cocina de la 

investigación, esas instancias que median entre los objetivos iniciales y la publicación de los 

productos y que se plagan de incertidumbres, errores y ansiedades, también entre quienes 

computan varios años de ejercicio de la labor científica. Posiblemente, un mejor ensamble entre 

los proyectos de investigación que reciben financiamiento y una política de becas directamente 

vinculada a los trabajos de tesis, como partes o recorridos particulares de proyectos de 

investigación de mayor envergadura, sirvan para lograr un mejor maridaje entre investigación y 

tesis, donde ambas esferas puedan beneficiarse de las mutuas sinergias.  

Consideraciones Finales 

A lo largo del proceso de investigación se identifican dificultades variadas, de distinto orden y 

se refuerzan mutuamente. Las dificultades que los alumnos y egresados identifican en los 

contenidos teóricos y metodológicos que reciben se hallan ineludiblemente articuladas a las 

mayores dedicaciones que los directores manifiestan tener que aportar a la labor de dirección y, 

del mismo modo, las dificultades que los alumnos tienen para encontrar un docente dispuesto a 

dirigirlos, entran en sintonía con la falta de reconocimiento que los directores reciben a cambio 

de su tarea y con la enorme magnitud que sienten tiene. En este sentido, los directores 

entrevistados son enfáticos en señalar que no sólo se trata de una tarea que no computa para 

defenderse en las instancias de categorización y que supone una retribución económica baja, 

sino además que implica una gran dedicación de tiempo y esfuerzo, el despliegue de saberes que 

van mucho más allá del campo disciplinar propio para abarcar contenidos metodológicos y 

lingûísticos y que, un poco más allá, los expone a la mirada vigilante de los pares. 

Así las cosas, aun cuando las competencias que se generan a propósito de la elaboración de 

trabajos de tesis enriquece las capacidades globales de la FEEyE para la generación de 

conocimientos, las sensaciones de “falta de reconocimiento” y “soledad” que relatan docentes y 

alumnos respectivamente, parecen actuar como serios condicionante de la tarea en su conjunto. 

Los datos construidos a lo largo del proceso de investigación permiten advertir que las 

dificultades que se han identificado no sólo son de distinta naturaleza y magnitud, sino además 

que algunas veces sólo dependen parcialmente del accionar aislado de la FEEyE. Lograr un 

mayor reconocimiento o una mejor ponderación de las tareas de dirección en el nivel de grado, 

dentro del proceso de categorización, constituye un desafío que excede con creces el espacio de 

competencia de la FEEyE, como también excede su accionar aislado la posibilidad de lograr 

mejoras en las retribuciones económicas. En contraposición con estas limitaciones, otras 

dificultades parecen más fáciles de sortear. La creación de espacios curriculares -optativos o 

incluso obligatorios- que den mayores oportunidades para “pensar en clave de tesis”, la creación 

de talleres de seguimiento que apoyen la tarea de tesistas y directores, la creación y 
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actualización periódica de listados de docentes en condiciones de dirigir, una organización 

administrativa especialmente dedicada al seguimiento de los procesos de elaboración y defensa 

de las tesis, un mayor compromiso de los docentes convocados como evaluadores en realizar 

devoluciones escritas a los alumnos y en asistir luego a los actos de defensa, constituyen 

pequeñas tareas que podrían tener profundas repercusiones, alivianando el peso excesivo que 

alumnos y egresados relatan.  

Acompasadamente, una mejor articulación entre proyectos de investigación, becas y tesis, 

probablemente redundaría en un acortamiento de los tiempos de elaboración de las tesis, 

permitiría la integración de los alumnos a equipos de investigación ya consolidados y 

posibilitaría incluso apoyar la labor de los alumnos-tesistas con algún estipendio económico. La 

acción sinérgica de estas acciones, todas ellas en marcha y consolidadas, arrimaría a su vez 

soluciones a los docentes / directores, que podrían verse respaldados en su tarea por la acción 

mancomunada de los equipos de investigación que integran.  

Muy probablemente porque algunos de los investigadores participantes en este proceso son a su 

vez docentes de metodología de la investigación, cabe realizar algunos comentarios respecto a 

los recurrentes reclamos que los alumnos formulan a propósito de los insumos que reciben en 

este espacio curricular. 

Como se ha visto a lo largo de la exposición de los resultados, los contenidos metodológicos 

que los alumnos reciben se perciben como “escasos”, “poco articulados” y fundamentalmente 

insuficientes al momento de dar inicio al proceso de elaboración de la propia tesis, en la soledad 

que prefiguran las etapas que suceden al cursado. Un análisis pormenorizado de los relatos 

construidos indica sin embargo, que no siempre las dificultades que se mencionan dentro de la 

categoría “calidad y cantidad de los insumos metodológicos recibidos” se hallan directamente 

vinculadas a ese espacio curricular, o cuando menos, que no se relacionan con él en forma 

exclusiva. Como se indicó antes, la adjudicación masiva de culpas a este espacio curricular 

omite considerar, por ejemplo, que las competencias que deben ponerse en juego en el momento 

de elaboración de una tesis son múltiples, dependen de la articulación de variados y distintos 

espacios curriculares y de competencias que incluso anteceden al paso de los alumnos por la 

educación universitaria. Muy por el contrario, los datos construidos revelan que de este espacio 

curricular se espera algo así como una receta preventiva de dificultades, que no sólo resulta 

materialmente imposible de brindar sino que incluso, en caso de existir y ser otorgada, 

traicionaría el proceso de investigación mismo, restándole todo lo que de creatividad y 

descubrimiento tiene la tarea científica. El hecho de que “a investigar se aprende investigando” 

indica la profunda contradicción que representa que sean las recetas las llamadas a calmar las 

aguas. No los moldes sino los caminos, la práctica vinculada con el propio hacer y descubrir, 

con el separar para volver a unir y el perderse para encontrarse renovado, representan elementos 

clave para abrazar procesos autónomos de construcción de nuevas capacidades y conocimientos. 
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Introducción 

Si bien la tecnología ha sido un recurso que ha estado presente a lo largo de la vida del ser 

humano, ha sido en la última década del siglo XX y el primero del nuevo milenio, cuando quizá 

se ha observado una transformación que impacta sustancialmente en todos los órdenes de la vida 

social. Así en lo económico, en lo cultural, en lo comunicativo, en lo político y por supuesto en 

lo educativo, el mundo ha cambiado, situación que se observa en las maneras en que los 

ciudadanos, hombres, mujeres y niños han incorporado a sus vidas las llamadas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). Si bien es cierto esto no quiere decir ni por mucho que 

el acceso y la disposición esté a la mano de la gran mayoría de nuestra población (pues la brecha 

digital no sólo se ensancha sino igual se diversifica en lo socio cognitivo), es necesario 

aprovechar los saberes, dominios y habilidades que tienen los jóvenes estudiantes, quienes en su 

condición de nativos digitales, pueden contribuir a generar espacios de colaboración y 

aprendizaje, en donde el profesorado se asista de plataformas, medios, recursos para innovar los 

procesos educativos.  

 En este contexto, lo que se pretende en este trabajo es reflexionar, hablar de algunas 

experiencias educativas en donde las TIC han apoyado el desarrollo de estrategias de mediación, 

para que los estudiantes universitarios de primera y segunda inscripción (quienes recién 

ingresan a sus pregrados o licenciaturas como se le llama en México), a sus conocimientos 

previos y las habilidades digitales que poseen, se sumen saberes y destrezas que favorezcan el 

desarrollo de prácticas y hábitos relacionados con el conocimiento teórico y metodológico 

relacionado con las ciencias sociales; tarea nada fácil si se reconoce que en el imaginario 

docente como en la representación que de la investigación tienen ambos sujetos educativos, 

habita el desencanto y desinterés respectivamente en torno a la investigación y su “utilidad”. 

 A partir de este reconocimiento, lo arduo o difícil que es generar un espacio de aprendizaje 

entre los estudiantes que cursan asignaturas de metodología de la investigación, ha llevado a 

considerar a la Web 2.0 como una plataforma estratégica para diseñar actividades que abonen al 

entendimiento de aspectos teóricos, metodológicos y técnicos importantes en el desarrollo de 

saberes y habilidades en la investigación social. De allí que el objetivo de esta ponencia sea 

compartir la forma en que se han protocolizado actividades, definido ejercicios escolares, 

producido evidencias de aprendizaje en las redes sociales, los blog académicos o las 

comunidades virtuales, a tal grado que desde allí se diseñó un proyecto de investigación que hoy 

entrega sus primeros resultados, en donde los estudiantes fungen como coautores de artículos, 

ponencias o se vislumbran tesis; destacándose también la participación de algunos de estos 

estudiantes en grupos y redes de investigación. 

mailto:geaguirre@uv.mx
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Las TIC, los jóvenes y la innovación educativa 

Si como plantean algunos autores u organismos internacionales las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ha transformado en mundo en todos sus órdenes y 

dimensiones (Castells, 2005; UNESCO, 2005, Reporte Horizon, 2010) especialmente por la 

manera en que facilitan la producción, distribución y apropiación de los conocimientos que a 

diario se construyen, no son menores los dilemas, las contradicciones, los desencuentros que a 

diario se tienen en los distintos niveles educativos, por el tipo de prácticas o hábitos a que han 

conducido plataformas, recursos o dispositivos que hoy tienen al alcance las nuevas 

generaciones de estudiantes. 

 Para nadie es secreto el tiempo que invierten los jóvenes en el uso recreativo de los 

videojuegos, el internet o las redes sociales, dispositivos tecnológicos que sin duda les 

demandan y permiten desarrollar una serie de competencias, de destrezas que en el fondo 

demuestran una experiencia tecnológica y cognitiva como quizá en otro momento no se ha 

vivido. En otros términos se diría que la experiencia del ocio, del entretenimiento juvenil va 

demarcando prácticas culturales producto de una intensa relación humana que se tiene con las 

tecnologías, misma que muchas veces inhibe, obstaculiza, se distancia de otro tipo de 

actividades o de dinámicas más formales como es lo educativo. 

 He aquí parte de las contradicciones y dilemas a las que se enfrenta el mundo educativo frente a 

ese otro mundo en donde los jóvenes habitan, representan, se relacionan a diario (Dussel y 

Quevedo, 2010); pero igual construyen un conocimiento producto de nuevos códigos, lenguajes 

y narrativas que los académicos debemos aprender a dimensionar, para aprovechar precisamente 

esos saberes y habilidades que revelan competencias como cimientos de aquellas que la OCDE 

(1997), la UNESCO (2005) y las instituciones educativas están queriendo promover, consolidar 

como parte de los perfiles de nuestros estudiantes. 

 De tal suerte que las instituciones educativas vienen impulsando reformas curriculares para la 

incorporación de las TIC, así también en la capacitación o actualización de sus docentes, 

proceso que no ha sido fácil al representar una ruptura epistemológica, tanto como de 

paradigmas en virtud de la exigencias que representa no sólo contar con conocimientos 

disciplinarios sino hacerse de competencias didácticas en tanto recursos para generar ambientes 

de aprendizaje donde las plataformas tecnológicas, los dispositivos inteligentes, los ambientes 

virtuales puedan ser medios para recrear aprendizajes entre estudiantes que llegan a los centros 

escolares (en nuestros casos a las universidades), con conocimientos sí pero con mucho más 

dudas que certezas, especialmente si se trata de conocimientos sobre las ciencias sociales, sus 

métodos y técnicas de investigación. 

 Si el joven universitario no lee lo que queremos que lea, si como estudiante del nivel superior 

no tiene los hábitos deseados, tenemos ante nosotros el reto de construir espacios de aprendizaje 

desde una perspectiva diferente, disciplinaria sí, pero pertinente si se reconoce una enseñanza 

situada que obedezca a lo que teóricamente plantea un curriculum por competencia y centrado 

en el estudiante. Es decir, los docentes universitarios estamos ante un dilema, pues no sólo 

debemos mostrar con conocimientos disciplinarios, también tenemos que desarrollar saberes 

pedagógicos y didácticos, por lo que la inquietud, la incertidumbre y la angustia se revelan 
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cotidianas e intrínsecas a la nueva tarea de docente; pues a esto hay que sumar el uso de medios 

audiovisuales o tecnologías en la gestión o acompañamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación de los estudiantes; por lo tanto aquellos que tienen como 

responsabilidad impartir asignaturas relacionadas con las metodologías de la investigación en 

ciencias sociales, hemos tenido que innovar nuestras prácticas docentes, planeando, diseñando e 

implementando estrategias didácticas donde además del aula, las actividades como la entrega de 

avances o evidencias de aprendizaje, se extiendan a los foros virtuales, los blog, las redes 

sociales o plataformas creadas por las mismas instituciones educativas. Como si esto no bastara, 

comenzar a dimensionar, comprender el nuevo rol que caracteriza nuestra tarea, donde la vieja 

concepción de docente se desdibuja para dar constitución a la de facilitador. En fin, la 

experiencia de emplear a la Web 2.0 como un recurso para proveer de ambientes virtuales de 

aprendizaje a nuestra tarea educativa hace confluir valores, saberes y habilidades entre los 

estudiantes. Dicho esto, qué le representa a la enseñanza de la investigación social como un área 

de oportunidad, pero también de reto por las nuevas epistemologías puestas a dialogar producto 

del encuentro/desencuentro entre una cultura académica y la juvenil de nuestros universitarios 

de hoy. 

La enseñanza de las ciencias sociales en la Web 2.0 

Es necesario confesar que hace 10 años era una persona distante a todo lo que tiene que ver con 

el uso de las TIC en términos de lo que veremos a continuación, algo que comenzó a ser un 

camino de posibilidades cuando la universidad para la que trabajaba entonces inició un proceso 

de innovación educativa, en cuya reforma curricular se anunciaba el desarrollo de una serie de 

competencias, entre las que se destacaba el uso de las TIC y la investigación. Posteriormente 

sería en un taller de titulación en el que para abordar algunos aspectos teóricos tuvimos que 

valernos de canciones y video clips para facilitar el entendimiento entre los participantes. Fue 

cuando comenzaron a definirse estrategias, actividades y recursos tecnológicos que contribuían 

a facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Poco a poco se fue haciendo necesario la lectura de 

textos especializados en innovación educativa, enseñanza situada y didáctica de las ciencias 

sociales y la investigación, hasta que llegarían los tiempos en donde la avanzada tecnológica 

permitiría desbordar el aula o deslocalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación; por 

lo tanto, se puede decir que la investidura docente se vio “vulnerada” en su vieja concepción al 

comenzar a comprender la necesidad de hacerse de lenguajes, códigos para los cuáles no nos 

formamos; epistemologías y metodologías distintas para favorecer el aprendizaje estudiantil en 

medio del desinterés o desencanto de una comunidad de estudiantes que no tiene claro para qué 

les sirve el conocimiento científico.  

Así que lidiar con ello, ha llevado a quien escribe a desandar caminos pero igual a definir 

agendas e itinerarios de aprendizajes compartidos en donde el diálogo, los acuerdos, los saberes 

compartidos y las habilidades digitales han ido –poco a poco-, definiendo un modelo de gestión 

y mediación educativa en los cursos de metodología de la investigación social que impartimos; 

experiencia que enriquecida a partir del empleo de los recursos o las oportunidades que brinda 

la Web 2.0 para explorar otras posibilidades en la enseñanza de las metodologías de la 

investigación, al dimensionar la emergencia de territorios de aprendizaje que supone las TIC 

(Cobo Romani y Pardo Kukilnski, 2007), así como la creación de un espacio complementario de 

trabajo escolar, en donde los jóvenes se acerquen a la investigación a partir de recursos y 
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actividades didácticas en ambientes virtuales; lo que favorece la exploración de formas de 

mediación distintas, ricas en posibilidades, pero no por ello superados los dilemas que 

representa enfrentarse algunas veces a una actitud de desinterés por la investigación o al mismo 

desconocimiento de los jóvenes para aprovechar, optimizar o simplemente usar los recursos, 

dispositivos o aplicaciones que facilitan las TIC, particularmente en el horizonte tecnológico y 

cognitivo que llega a representar la Web 2.0.  

En este contexto, a continuación se abre un apartado en el que queremos situar –digamos que- 

algunos aspectos teóricos desde los cuales, como facilitadores, hemos procurado hacernos de 

recursos para entender el fenómeno educativo en el horizonte constructivista, así como la 

enseñanza de las ciencias sociales en el contexto de la sociedad del conocimiento; por lo tanto 

abonaremos a la comprensión de: a) el constructivismo sociocultural, b) la enseñanza situada, 

c) la didáctica de las Ciencias Sociales y d) las tecnologías de la información y la 

comunicación 

El constructivismo frente a las TIC y la enseñanza de la investigación 

El constructivismo tiene matices y metáforas teórico metodológicas que suponen una ruptura no 

sólo de paradigma, también epistemológica si se reconoce la ruta crítica que lo ha traído hasta el 

ahora, donde es necesario reconocer la confluencia transdisciplinaria de quienes vienen 

reflexionando y promoviendo para transformar el aula como sus procesos. En este contexto, 

Díaz Barriga Arceo (2006), sostiene que en el contexto de la actual innovación educativa, es 

importante situar la enseñanza como los aprendizajes, pues el desarrollo de los saberes como las 

habilidades de los sujetos educativos, se enriquecen en la medida de reconocer el contexto 

cultural en el que se promueve lo educativo; especialmente si se trata del desarrollo de 

competencias, ya quese abre la oportunidad para ligar tales a “contextos culturales, escolares, 

profesionales, o a condiciones sociales particulares”; al respecto debe decirse que en este 

perspectiva y a través de esta metodología, “las personas desarrollan competencias, adaptadas a 

su mundo, pues no todos los seres humanos viven las mismas situaciones” (2006, p. 37). Es 

decir, los docentes deben tender un puente entre la teoría y la situación áulica para que los 

procesos cognitivos que viven los estudiantes, sean efectivos al responder a expectativas como 

circunstancias socioculturales específicas que observan los propios estudiantes.  

Al respecto, y para el caso de la enseñanza de la investigación en ciencias sociales, estaría 

relacionado con lo planteado por Ricardo Sánchez Puentes, quien en su libro Enseñar a 

investigar. Una didáctica nueva para la investigación en ciencias sociales y humanas (2010), 

plantea como premisa la necesidad de construir un espacio teórico/práctico para vivir la 

experiencia de enseñanza y aprender la metodología de la investigación, en virtud de reconocer 

que enseñar a investigar no es tarea fácil, al contrario supone una complejidad por la 

concurrencia de múltiples factores y operaciones. En este sentido, habla de lo importante que es 

la organización de los contenidos, el reconocimiento a las características de los destinatarios, 

como la infraestructura didáctico-escolar que se requiere, dependiendo del grado en donde se 

enseña; de allí que asegura que la especificidad de la didáctica en la universidad: “capacitar y 

entrenar, por un lado, al futuro licenciado para proponer y realizar cambios pertinentes en las 

prácticas profesionales que así lo ameriten, así como fundamentar consistentemente las 

transformaciones introducidas; formar y adiestrar, por el otro, para la generación rigurosa de 
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conocimientos.” (2010: p. 45) En este sentido, también plantea la posibilidad de reconocer que 

la investigación en la tarea del profesor investigador es un recurso afortunado, pero no el fin sí 

mismo a la hora de definir o generar recursos o estrategia de enseñanza; pues la tarea del 

profesor es que el estudiante desarrolle una serie de competencias y habilidades en aras del 

desarrollo de un pensamiento crítico y el dominio de ciertos medios para aprender a disponer de 

información pertinente, diríamos desde nuestra experiencia docente.  

 En el mismo tenor, Diego A. Golombek, además de los dilemas sobre qué enseñar en ciencias, 

habla de qué se debe evaluar, específicamente en un momento cuando las teorías de la 

educación y la didáctica han construido un edificio conceptual y metodológico en ocasiones 

ajeno a lo que ocurre en el aula, especialmente entre aquellos que se debaten entre la teoría o la 

metodología, a la hora de definir los contenidos para enseñar ciencias en campos específicos del 

conocimiento. De allí que plantee la urgencia para que los estudiantes comprendan la 

importancia del “proceso de adquisición de ideas y conocimientos científicos; para ello [le 

observa a los docentes], la metodología de la enseñanza adquiere un papel preponderante, casi 

como un contenido más.” (2008: p. 38) 

 Con otras palabras se diría, al conocimiento disciplinario que tiene un profesor, a sus saberes en 

torno a la ciencias sociales, también se le debe sumar ahora saberes sobre la metodología de la 

enseñanza, sobre todo ahora, cuando investigaciones sobre la didáctica hoy se preocupan por lo 

que pasa en la cabeza del estudiante cuando como docentes intentamos que aprendan; o sea:  

qué estrategias de razonamiento utilizan, cómo van variando sus procesos cognitivos 

(incluyendo los metacognitivos, algo así como el aprender a aprender y ser consciente de ello). 

Y en este caso se entremezclan los avances de las ciencias cognitivas con ciertas concepciones 

epistemológicas acerca de cómo se adquiere la idea misma del conocimiento científico –algo 

que se conoce como “la naturaleza de la ciencia”. (2008: p. 39) 

Sin duda alguna comienzan a reconocerse algunas variables que quizá antes a la hora de enseñar 

investigación, no era considerado; si bien no es necesariamente hoy algo que suele preocupar a 

algunos colegas, lo cierto es que en el contexto de las reformar que se observan en nuestras 

instituciones educativas, en donde regularmente se sientan las bases desde la mirada o 

decisiones de comités o comisiones especializados en educación, sin que necesariamente -en 

todos los casos- haya un conocimiento empírico producto de la experiencia docente en el aula 

como para comprender la cultura y la vida cotidiana de los centros escolares, lo cierto es que se 

promueve la innovación y con ello marcos de referencia donde el constructivismo, las TIC 

como el desarrollo de competencias docentes, buscan abonar en el camino para transformar 

nuestras prácticas educativas, allí donde las didácticas encuentran cabida.  

 A partir de ello, quien escribe, como seguramente les ha pasado a muchos de quienes nos 

reunimos en este Encuentro Latinoamericano de Ciencias Sociales, tuvimos que enfrentarnos a 

un lenguaje distinto si no nos formamos en el ámbito educativo, para entender y generar las 

condiciones cognitivas pero igual técnicas para apropiarnos de algo cercano a lo planteado en 

las didácticas específicas, para comprender la pertinencia de definir estrategias situadas en 

donde la enseñanza de la investigación vaya al encuentro de algunas premisas de la didáctica de 
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las ciencias sociales (Sánchez Puentes, 2010; Aisenberg y Alderoqui, 2007, 1998; Camilloni [y 

otros], 2007; Litwin, 2008). 

Didáctica de la investigación y el uso de la Web 2.0 

 Tal como hemos venido planteando, la enseñanza de la investigación observa una serie de 

aristas que dificultan la tarea docente universitaria, pues al involucrar a sujetos con 

concepciones y representaciones distintas, poco abona a la optimización de los procesos de 

aprendizaje. De allí que en el contexto de este trabajo y la propia experiencia educativa, se 

considere oportuno o razonable, acercar la didáctica de las ciencias sociales a las prácticas 

pedagógicas de quienes impartimos clases de metodologías de la investigación. Si como dice 

Alicia Camilloni (2007) la enseñanza de este campo de conocimiento, es una compleja tarea 

pues va de la determinación de los contenidos a abordar en el aula, al cómo se deben de enseñar; 

de allí que su didáctica se enfrente a dos dimensiones: una de carácter epistemológico por los 

diversos saberes que confluyen y vertebran a estas ciencias, como el metodológico, por el tipo 

de estrategias didácticas que debe diseñar o emplear el docente para promover el aprendizaje 

entre los estudiantes.  

 Por ello, frente al diseño de estrategias didáctica para la promoción del aprendizaje en ciencias 

sociales y sus metodologías, el docente no debe perder de vista que la especificidad de lo 

teórico-metodológico, está relacionado con lo específico de su didáctica y la manera de 

sistematizar para posibilitar su aprendizaje. De allí que no se deba perder de vista que la 

didáctica: 

es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir las prácticas de 

la enseñanza y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas 

para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores. 

(Camilloni, 2007: p. 22) 

 Más adelante la misma autora, recuerda que en lo general y específico las didácticas suponen 

esfuerzos teóricos y prácticos no siempre fáciles de lograr, ya que si bien existen buenos 

motivos para hacerse de recursos que favorezcan la enseñanza eficaz, lo cierto es que hay 

obstáculos de distinta índole que en la práctica y la acción educativa deben aprenderse a 

enfrentar, superar, resolver o atender, a partir de distintos grupos académicos, con distinta 

formación; por lo tanto plantea que una didáctica supone un programa teórico y de acción que 

“implica muchos y serios desafíos” (2007: p. 27) 

 Lo anterior lleva a pensar que como profesores formados en distintas áreas de conocimientos, 

con trayectorias profesionales y docentes diversas, tenemos configuraciones didácticas que 

contribuyen a enfrentar la acción educativa provistos de concepciones, representaciones, 

prácticas y hábitos que bien pueden ser la oportunidad para desmontar viejas epistemologías si 

se desea diseñar una agenda y planear itinerarios didácticos a través de la gestión educativa 

donde la tecnología pueda ser un territorio de aprendizaje para complementar lo que 

construimos en el aula junto a nuestros estudiantes. Al respecto, no olvidar que al definir las 

prácticas de la enseñanza, generamos las condiciones de un espacio de colaboración donde se 

entrama el conocimiento y los referentes de un docente, como las inteligencias desde las cuales 

los estudiantes procuran aprender. Por o mismo a la hora de definir estrategias de enseñanza 
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para el aprendizaje de la investigación social, se debe partir de una premisa: “Las estrategias 

metodológicas por excelencia consisten en el diseño de actividades que propongan la puesta en 

práctica de procesos cognitivos de distinto tipo por parte del alumno, con el objeto de generar la 

construcción del conocimiento.” (Litwin, 2008: p. 66) 

 En el caso del desarrollo de competencias disciplinarias y habilidades en torno a los métodos de 

investigación en ciencias sociales, se debe entonces tener certidumbre en el tipo de contenido 

que resulta pertinente en la etapa de formación de los estudiantes a quienes impartirnos nuestras 

materias (o experiencias educativas como se le llaman en la Universidad Veracruzana, que es la 

institución en donde laboramos), para responder a un proceso de cognición situada que se 

corresponda con la dimensión social y cultural a la que se debe la experiencia del aprender de 

los estudiantes.  

 De tal suerte que si hoy se habla de Sociedad del conocimiento, constructivismo, enseñanza 

situada y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), bien vale la pena promover 

un descentramiento áulico para enriquecer los procesos educativos que viven los estudiantes. 

Por ello, la Web 2.0 con su atributo de horizontalidad, de pluralidad, de convergencia 

tecnológica y multimedialidad, pueden favorecer la tarea docente, siempre que se reconozcan 

sus posibilidades, se resignifiquen sus usos, se comprendan sus convenciones usuarias y se 

dimensionen sus recursos o aplicaciones. En esta tesitura, no olvidar que una cualidad que tiene 

la Web 2.0 es ser una plataforma que contribuye al mejor aprovechamiento de las inteligencias 

colectivas, en virtud de la facilidad, la interactividad para producir, distribuir y socializar 

información; lo que permite la construcción de un entorno donde “los usuarios actúan de la 

manera que deseen: en forma tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos; o en 

forma activa, creando y aportando sus contenidos.” (Pardo Kuklinski, 2007: p. 29) 

 En el marco de estas consideraciones, es que se ha incorporado la Web 2.0 como una 

plataforma y recurso en busca de favorecer el aprendizaje de los estudiantes de primera y 

segunda inscripción a la facultad de Ciencias de la Comunicación de la U.V., quienes llegan con 

conocimientos previos, con ciertos dominios y habilidades en el uso de las TIC, pero se 

enfrentan a dinámicas distintas cuando se les plantea la posibilidad de emplear Facebook, 

Youtube, Blogger, Gooble group y Google docs, para recrear actividades encaminadas al 

desarrollo de conocimientos sobre los métodos de las ciencias sociales. A continuación se 

comparte algunas de las estrategias, de actividades y de productos que llevaron a la construcción 

de un proyecto de investigación como objetivo y producto de aprendizaje entre los estudiantes. 

La Web 2.0 en la construcción de un objeto de aprendizaje 

Si bien es cierto las TIC como recurso desde hace muchos años ha ocupado un papel importante 

en el diseño de estrategias y actividades áulicas, hoy se promueven como plataformas, recursos 

o dispositivos que permiten emplear texto, imagen, sonido, producto de la multimedialidad que 

caracteriza a las tecnologías. En el caso de Internet, se tiene la oportunidad de contar con una 

plataforma que puede diversificar las maneras en que la enseñanza se promueve. Tal ha sido el 

caso del proceso educativo vivido en dos periodos por los estudiantes de las Experiencias 

Educativas, Introducción a los métodos de las ciencias sociales e Investigación cuantitativa y 

cualitativa en comunicación. 
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 La premisa que condujo a la estrategia fue atender a las expectativas de un grupo de estudiantes 

de recién ingreso a la Universidad Veracruzana, a partir de allí se propusieron actividades 

extracurriculares que tendrían que ver con la exploración al contexto local, la búsqueda de 

recursos audiovisuales, la entrevistas de ubicación a profesores del programa. Producto de esto, 

la construcción -paso a paso- de un objeto de estudio que inició en el aula para extenderse a las 

redes sociales y a los grupos de trabajo colaborativo que se abrieron en Google groups y Google 

docs.  

 En el entendido de la complejidad del discurso científico, por una parte, pero por la otra las 

inconsistencias que caracteriza a los estudiantes de nuevo ingreso, se consenso con ellos abordar 

los contenidos del programa a partir de un eje que facilitaría situar sus aprendizajes: explorar en 

los objetos de estudio del campo de la Comunicación aquellas vetas temáticas que pudieran 

permitir la identificación de un tópico de interés para los distintos equipos que se conformaron. 

Los temas emergentes fueron las identidades juveniles, las tecnologías y las redes sociales, por 

lo que se preparó un dossier de lecturas que se discutieron en el aula, para que en Google groups 

se abrieran foros para debatir en torno a estos temas. Posteriormente, se solicitó a cada grupo de 

trabajo colaborativo que definiera su tema y estableciera tres razones del porqué querían saber 

más sobre ese tema. El google docs los integrantes de cada grupo de trabajo construyeron un 

documento en línea, mismo que fue revisado para reconocer los ejes que compartía cada equipo. 

Fue así que una mañana en clases compartí con ellos una matriz en donde se mostraba: a) temas, 

b) ejes de justificación. A partir de aquí se procedió a elaborar las preguntas que permitieran 

reflexionar sobre el tema, para lo cual se le pidió a cada equipo que en el grupo que para 

entonces se había abierto en Facebook, entregaran en una plantilla de ppt tema, justificación, 

preguntas y objetivos.  

 Cuando se mostró en clases los resultados, para tratar de reconocer aquellos ejercicios con 

mejor consistencia que nos permitiera identificar conceptos teóricos disciplinarios, en plenaria 

se decidió cuáles mostraban más consistencia y desarrollo; lo que permitió generar un espacio 

de diálogo, de discusión que además exploró con la entrega de evidencias de aprendizajes que se 

desmarcaron de la producción textual como único recurso para presentar la información o lo 

aprendido. Así, se realizaron video entrevistas a profesores para recuperar su experiencia, se 

produjeron podcast, se localizaron entrevistas temáticas y a teóricos en Youtube, se localizaron 

informes de investigación para analizar sus diseños metodológicos y tomarlos como referente. 

En fin, a continuación se presenta la estrategia, sus actividades, recursos y productos que 

condujeron a la elaboración de un proyecto de investigación. 

Propuesta para abordar los contenidos: se consensó entre los estudiantes la posibilidad que 

aprender planeando y elaborando un proyecto de investigación.  

El objeto de las ciencias sociales y la comunicación: se reflexionó y definieron áreas de 

especialización de las ciencias de la comunicación. 

Definición del objeto de investigación: se consensuó la temática, se plantearon preguntas y 

objetivos, se justificó y definió un mapa conceptual para configurar una aproximación teórica 

pertinente. 
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La Web 2.0: se decidió el empleo de Facebook, la creación de un grupo de trabajo en Google, el 

empleo de Youtube para localizar entrevistas a especialistas, ponencias de investigadores, 

presentaciones en ppt relacionadas con el tema, además de localización de fuentes digitales en 

Internet. 

Los ámbitos de trabajo: el aula y el ciberespacio fueron espacios de colaboración, a través de 

estrategias plenarias o sesiones por grupos de trabajo colaborativo. En este caso, cada equipo 

tuvo la oportunidad de revisar y discutir un par de lecturas sobre el tema, para después definir 

tres preguntas que permitieran reflexionar en torno al objeto de interés, posteriormente se 

concretarían las preguntas de investigación, los objetivos así como la justificación del mismo.  

Las redes sociales: al consensuar el uso de Facebook, Google y Youtube, se definieron las 

actividades pertinentes a partir de las herramientas o aplicaciones que estas redes permiten. Se 

reconoció que Facebook facilitaba la comunicación eficiente por el tipo de hábitos que los 

jóvenes tienen, pero también se acordó crear una comunidad virtual para el trabajo propio de la 

Experiencia Educativa: cuando, cómo y qué tipo de avisos o evidencias presentar. En el caso de 

Google grups y Google docs para abrir foros de discusión y elaborar documentos en línea. En 

Youtube localizar conferencias de especialistas, entrevistas a teóricos o ponencias en línea en 

torno al tema que conducía al proyecto de investigación.  

Evidencias de aprendizaje: los estudiantes tuvieron ocasión de recibir tutorías a partir del uso 

del chat para la mejor definición de sus tareas, aprendieron a reconocer que las TIC pueden ser 

útiles para promover el trabajo colaborativo y las inteligencias colectivas; que la imagen, el 

audio y el texto pueden confluir en la elaboración de productos educativos que afiancen sus 

conocimientos; descubrieron la oportunidad que da discutir tópicos como parte de una 

comunidad de aprendizaje; comprendieron que es posible aprovechar las tecnologías para 

buscar, descubrir y contar con recursos que enriquezcan sus aprendizajes.  

El proyecto de investigación: el objeto de aprendizaje y producto final de esta experiencia fue 

un proyecto de investigación al que se le llamó: Usos y apropiaciones de las tic. Un 

acercamiento a la cultura digital de los universitarios, mismo que ha cumplido su primera 

etapa, pues los jóvenes decidieron plantear un proyecto desde el pluralismo metodológico, por 

lo tanto se ha aplicado una encuesta y se espera para el próximo periodo realizar grupos focales 

y etnografía virtual. El diseño de la encuesta, le permitió a los jóvenes vivir una experiencia 

centrada en lo práctico situado, pero en un proceso de análisis, reflexión y comprensión que 

pudo allanar o abonar al proceso de aprendizaje situado, pero igual comprender que si pasa por 

lo colaborativo suele ser mejor al promover algunos valores como: la responsabilidad, el 

diálogo, el reconocimiento a la pluralidad, la diversidad; sin dejar de mencionar las 

competencias que promueve el proyecto Aula: la investigación, el uso de las tecnología y 

algunos aspectos del pensamiento complejo como pueden ser el diálogo de saberes, el 

acercamiento entre conciencia y emoción y la transdiciplinariedad. 

Reflexiones finales 

Si bien es cierto la incorporación de las TIC a la enseñanza de la metodología de la 

investigación, especialmente a través del empleo de la Web 2.0 pudo haber contribuido al 

aprendizaje de los estudiantes si se reconoce la realización de un proyecto de investigación, lo 
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cierto es que falta mucho camino por andar. La complejidad del acto de aprender es 

multivariado, pues como se ha dicho antes, intervienen factores de carácter teórico, 

metodológico y cognitivo, entre otros. 

 La falta de hábitos de lectura entre los estudiantes, llevó a la selección de textos básicos, pero 

promover el empleo de entrevistas con especialistas, videoconferencias, video clips o ponencias 

descargadas desde Youtube, complementó lo hecho, sobre todo porque se exponían y discutía o 

comentaba la razón de ese material. Igualmente, en el aula se producían textos que más tardes 

encontraban en Facebook o en Google grupos un lugar para la discusión. La producción de 

materiales audiovisuales igual eran puestos a consideración del grupo, para después ser subidos 

a la plataforma virtual. 

 Como quiera que sea se debe decir que el uso de esta tecnología, si bien favorece abrir la 

experiencia de aprendizaje al emplear recursos multimediales, lo cierto es que se requiere una 

gestión efectiva y paciente por parte del docente, pues aun con los saberes y habilidades que 

como sujetos nativos tienen los universitarios, los jóvenes no siempre conocen o saben emplear 

eficazmente las herramientas, las aplicaciones que ofrecen las TIC. Pasa con el Facebook a la 

hora de requerir enviar mensajes personalizados, adjuntar archivos. No potencian el uso de los 

atributos que tiene esta red social. En el mismo sentido ocurre la plataforma Google o Youtube, 

pues acostumbrados como están de emplear la interface de Hotmail, les cuesta trabajo 

desacostumbrase a él, para reconocer que en el terreno de la convergencia digital, es necesario 

también ser migrante hacia otras plataformas. 

 En el terreno de lo teórico y metodológico, se puede decir que los estudiantes pudieron conocer 

el proceso de planeación, diseño e implementación de una investigación, conocer el paso a paso, 

pero también las fuentes de que se pueden valer para fundamentar sus trabajo, así como el tipo 

de decisiones que como autogestores de su conocimiento deben tomar para cumplir con los 

criterios mínimos de un protocolo de investigación académica. 
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Abstrac. Una de las primeras etapas de la investigación que específicamente y en términos 

generales va a posicionar nuestro problema de investigación en el contexto de conocimiento 

producido hasta ese momento por la ciencia en donde nos movemos es sin duda “El estado del 

arte”. Trata de referenciar, no nada más lo que se ha escrito al respecto, sino lo que se está 

investigando hasta el momento. El sentido fundamental del estado del arte no sólo es posicionar 

la investigación, sino destacar qué aspectos de la investigación es relevante, en relación a los 

otros que se llevan a cabo; buscando la originalidad de investigación que es el sentido 

primordial, que es uno de los problemas que nos enfrentamos en el posgrado. Las nociones 

básicas de lo que es el estado del arte, la referimos a través de la representación del 

conocimiento y de su estructura misma, en el manejo mapas conceptuales como herramienta que 

nos va a permitir conocer la naturaleza de los procesos y las relaciones que otros están 

investigando, y que, tiene que ver con los procesos y las relaciones centrales del problema de 

investigación.  

Introducción.  

El estado del arte es una noción que utilizamos actualmente. En esencia está asociado a la 

búsqueda de la bibliografía, a la búsqueda de información para la investigación pero el estado 

del arte es algo más que búsqueda de información, el estado del arte, o el estado de la cuestión 

como se quiera ver, implica, qué a partir de la búsqueda de información tiene una relación 

directa y concreta con el problema de investigación (Arellano,Santoyo;2009). Es una de las 

primeras etapas de la investigación que trata de referenciar, no nada más lo que se ha escrito al 

respecto sobre ese problema de investigación, sino lo que se ha investigado, y lo que se está 

investigando hasta el momento actual.  

 El gran sentido del estado del arte no es nada más posicionar la investigación, sino en qué 

aspectos es relevante la investigación en relación a los otros temas. Y aquí, ¿qué es lo que 

buscamos?: buscamos solamente una cosa, la originalidad de la investigación. En este sentido 

sólo podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las diferencias, en la construcción 

en el uso de herramientas, por ejemplo y cuál es la originalidad en relación con los otros, cuáles 

son las diferencias, cuáles las similitudes, cuál es mi aproximación, cuál es mi acercamiento al 

problema que me interesa desarrollar (Arrellano, Santoyo, 2008). En este sentido destacamos 

como lo define Carl Ranso Rogers: “como la aparición de un  producto nuevo, que resulta por 
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un lado de la singularidad de un solo individuo y, por otro, de los aportes que recibe ese único 

individuo de otros individuos y de las circunstancias de la vida” (Ranso) 

 La forma de llevar a cabo el estado del arte a cambiado, ahora, podemos hacerlo desde un 

mismo sitio, desde un sólo punto, sin movernos, siempre y cuando cumplamos la condición de 

estar conectado a un ordenador. Por otra parte, si bien es cierto que estamos justamente 

transicionando por un momento de la humanidad al que podemos denominar como el proceso 

de digitalización de la información; vemos así que la era de la información nos trae 

posibilidades enormes de hacer investigación para el estado del arte desde un punto de vista 

científico sin mover más que un “dedo”. Entonces, es importante mencionar que estas ideas 

están agrupadas en la noción de tres en uno. ¿Qué quiere decir tres en uno? Un estado del arte 

bien hecho, bien estructurado se refiere a realizar tres tipos del estado del arte que se refieren al 

problema de investigación: 1º el estado de las fuentes, donde tenemos que saber dónde está la 

información físicamente; 2º el estado de la información, es decir qué tipo de información he 

logrado recabar, indagar para posicionar el problema de investigación; y finalmente, 3º el estado 

del conocimiento que tendría que ver con el conocimiento y donde se buscan las corrientes de 

interpretación teórica a través de los conceptos y las relación de estos; y así también con las 

metodologías que genera ese conocimiento así como la naturaleza cualitativa, o cuantitativa, que 

involucra la investigación, esto nos van a permitir expresar con mucha claridad, sino también 

mirar la naturaleza de los procesos que otros están investigando, así como la naturaleza de las 

relaciones de esos procesos y que, tiene que ver con los procesos y las relaciones centrales del 

problema de investigación (Arellano,Santoyo;2009). “Uno de los problemas más comunes a la 

psicología y a la educación es el desarrollo de las habilidades, en este caso, habilidades creativas 

que contribuyan al desarrollo cognoscitivo del desarrollo del ser humano (Grinberg,1976:154-

155). 

Estado de las Fuentes 

El estado del arte que tiene que ver con el estado de las fuentes, quiere decir que aunque 

estemos en un punto fijo y hagamos el estado del arte a través de la internet nosotros tenemos 

que saber con precisión donde están físicamente esa información, y esto tiene que ver con el 

posicionamiento de una dirección virtual, de un sitio web, cuál es su ubicación. la dinámica de 

la investigación requiere de una nueva visión del concepto de aprendizaje, lo concibe como: “la 

adquisición de una destreza, de una actitud nueva y por consiguiente un conocimiento nuevo y 

significativo” (Moreno Bayardo 1983).  

A esta etapa, algunos autores la denominan como la “fase heurística”, en esta etapa se procede a 

la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que pueden ser de muchas 

características y diferente naturaleza. Bibliografías; anuarios; monografías; artículos; trabajos 

especiales. Documentos oficiales o privados; testamentos; actas; cartas; diarios. Estadísticas, 

Mapas, Investigaciones aplicadas .Filmaciones; audiovisuales; grabaciones, multimedios, en 

esta etapa también podemos incluir la información surgida de los chat y blog. “La búsqueda de 

información es un proceso que con el que se pretende encontrar la información que satisfaga 

una necesidad precisa. El medio bibliotecológico ha organizado sistemas para recuperar la 

información de una manera efectiva, la cual se encuentra en fuentes información almacenadas 
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de una manera organizada para permitir la recuperación con altas probabilidades de resultar 

útiles para una comunidad de usuarios”. (Río Cuarto:2008) 

 

Figura No. 1 Estado del Arte de las Fuentes. (1/3). 

Cuadro que nos muestra la forma de ubicación de la información tanto nacional como 

internacional y con los recursos electrónicos. 

 Estado de la Información. 

Estado de la Información. En segundo lugar, aparte del estado de las fuentes, está el estado de la 

información, es decir qué tipo de información he logrado recabar, he logrado recuperar, indagar 

para poder posicionar el problema de investigación en el contexto más actual de información 

científica que se está creando al respecto del problema que se está trabajando, entonces esto es 

muy importante, porque el estado de la información nos tiene que decir: quién lo dijo; - donde 

lo dijo es el estado de las fuentes- dónde lo dijo; cómo lo dijo y en que formato está disponible, 

eso es el estado de la información. Entonces, aquí es importante no nada más los libros escritos, 

sino que hay mucha información científica y tal vez la más actual, la información que está en 
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proceso de convertirse en libro, en artículo, muchas de estas, están publicadas en páginas web, 

pero no todas, están disponibles a través de las direcciones virtuales, de muchas asociaciones 

que tiene que ver con organizar este tipo de eventos, estos congresos, y/o los institutos de 

investigación o facultades que tienen en sus manos el poder organizar el desarrollo, la 

trasmisión y la generación del conocimiento científico de todo tipo. Todo ello nos da pie a 

posicionar los proyectos de investigación que estamos construyendo. Así como la creatividad, 

es la esencia misma de la construcción del conocimiento, es también el alma de las estrategias 

innovadoras orientadas al aprendizaje, es por ello que en el estado de la información se va 

conformando la adquisición de las competencias y estrategias determinadas que va a utilizar 

tanto en su investigación en la que se está trabajando.  

Finalmente, en el estado de la información es importantísimo saber que las primeras pesquisas 

bibliográficas y de información van a referir a ver esas cantidades de información más o menos 

considerable, a veces los alumnos, los estudiante preguntan cuántas son necesarias, nosotros 

siempre decimos y planteamos que depende del trabajo que vayas a realizar, lo que va a 

depender se vas a hacer una investigación de licenciatura, de maestría o de doctorado. En 

términos generales para licenciatura estamos planteando que se haga una pesquisa de 300 

referencias aproximadamente te ubica en el contexto; pero para maestría, consideramos que 

unas 500 referencias puede ser un número razonable de pesquisa bibliográfica inicial; y para 

doctorado, sería razonable, aproximar o acercarse a las mil referencias para más o menos 

atreverte a buscar y saber posicionar el estado del arte (Arellano,Santoyo;2009). Para algunos 

estudiosos esta fase la denominan como fase hermenéutica, en esta cada una de las fuentes 

investigadas se leerá, se analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia. 

A partir de allí, se seleccionarán los puntos fundamentales por el investigador para sistematizar 

la información bibliográfica acopiada, por ejemplo, en una ficha de contenido o una matriz en 

donde se podrá ubicar fácilmente esta.  
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Figura No. 2 Estado del Arte de la Información. 2/3 

El estado de la información nos lleva a la ubicación pero sobre todo a la selección de las 

referencias, los autores y el formato de sus presentaciones, específicas y generales. 

 El manejo de las referencias, nos permite adentrarnos tanto en el problema como saber por 

dónde “anda” nuestro ‘problema de investigación’. Que aristas de éste se han estudiado y cuál 

ha sido el enfoque que se le ha dado, esto es hacer un reconocimiento para poder empezar a 

hacer nuestra selección de bibliografía de lo que es más importante en la fundamentación de 

nuestra investigación. Se debe explicar por donde va nuestro trabajo y ubicarlo en el contexto 

científico contemporáneo respecto a otros corrientes, a otras tendencias teóricas. Ver si no se 

están proponiendo nuevos enfoques –dentro de las referencias-, conocer la significancia y ver si 

se está llenando un hueco –del área- con lo que se está investigando. Estar consciente de lo que 

se está haciendo (¿es una innovación lo que se hace?), y de que tiene que ver con los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 
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Como parte del estado de la información se hace necesario adicionalmente al esquema 

conceptual, la elaboración de un cuadro sinóptico que nos permita ir ubicando el levantamiento 

de los datos de investigación o estrategia de la obtención de los datos. Esto es las fuentes a las 

que estamos recurriendo: directas, indirectas, así también las técnicas de investigación. 

 Anotar los títulos o referencias. El objetivo de hacer un cuadro descriptivo, como su nombre lo 

indica es describirnos como estamos haciendo la investigación bibliográfica, en que centros, 

universidades, dependencias e institutos se han hecho búsquedas así como lo que hemos 

encontrado en cada una de ellas. Esto nos permite tener una visión generalizada de nuestra 

información, pero sobre todo la ubicación –para futura localización, por ejemplo-. Como base 

del mapa y/o esquema conceptual como anteriormente mencionamos. 

 Estado del Conocimiento. 3/3 

El estado del conocimiento que sería el tercer estado, vendría a ser la esencialidad del estado del 

arte, ¿por qué?, porque este tiene que ver con el conocimiento. Aquí no es más que revisar esa 

información, primeramente clasificarla, ubicar por dónde se mueve en relación al proyecto, al 

problema de investigación. Este tiene que ser siempre a través de tres cuestiones fundamentales:  

Proceso y relaciones. 

Generalmente un problema de investigación va a involucrar uno, o dos, o tres procesos 

fundamentales que se ponen en interacción, entonces el estado del arte tiene que considerar las 

referencias específicas de cada uno de los proceso de investigación. De igual manera se 

involucra la relación o relaciones resultantes de la interacción de esos procesos, entonces es 

muy importante que el estado del arte busque en el tercer estado, en el estado del conocimiento 

las referencias, tanto como las corrientes de interpretación teórica de ese problema o de ese 

proyecto de investigación que tiene relación con lo que se está haciendo, así también, con las 

metodologías, con las formas de hacer, de llevar a cabo y de generar ese conocimiento, entonces 

dos cosas busco: primero a través de cada uno de los procesos de la investigación y segundo de 

las relaciones que estoy queriendo investigar.  
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Figura No. 3 Originalidad 

La esencialidad del estado del arte respecto al estado del conocimiento 3/3 está encaminada a 

buscar la originalidad de la investigación, comparando y ubicando problema de investigación en 

el marco del conocimiento de frontera existente a través fundamentalmente de las teorías de 

interpretación y las metodologías con que han sido explicados y elaborados dichas 

investigaciones.  

Teorías y metodologías. 

En segundo lugar, referenciar esos procesos y esas relaciones en el contexto de los conceptos 

teóricos de interpretación, así mismo con las metodologías, de cómo genero ese conocimiento; 

si es de naturaleza cualitativa, si es de naturaleza cuantitativa, si involucra la investigación 

directa, la investigación de campo en el fundamento y la prueba de la hipótesis cual es la 

rigurosidad con la que se lleva a cabo estas investigaciones y referenciarla al problema de 

investigación, en ese sentido. Entonces tengo que saber ahora, quién lo dijo; dónde lo dijo; 

cómo lo dijo; y específicamente cuáles son las posibilidades de esa investigación en relación al 

problema de investigación que estamos trabajando. 
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La originalidad. 

Solamente de esta manera puedo yo determinar la originalidad de la investigación que realizo en 

términos justamente de este estado del conocimiento o del arte, así podemos estar seguro de que 

no vamos a descubrir ni el hilo negro, ni el hilo blanco que ya están descubiertos. Con todo esto, 

si voy a lograr posicionar aunque sea en muy pequeña escala, o en una muy pequeña proporción 

saber en qué medida estoy contribuyendo al desarrollo de ese conocimiento científico, aunque 

sea en un aspecto muy pequeño y muy preciso. Nuestra investigación tiene que dar cuenta en el 

estado del arte de cuál es ese pequeño avance, o ese avance significativo que me toca y que me 

interesa desarrollar. “Esto es sin duda lo que marca la creatividad, lo que diferencia las ideas. El 

pensamiento creativo se manifiesta por lo instrumental de la idea. Por lo general la originalidad 

lleva acarreado renunciar al éxito y la moda. Los hombres con esta capacidad se distinguen por 

un olfato para lo Impensable despreocupándose frente a los tabúes, como adelantándose a su 

tiempo”. (Livón: 1994:33)  

  

Figura No. 4 Estado del Conocimiento. 
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El estado del conocimiento requiere de clasificar y procesar el conocimiento existente para 

formar un marco específico distintivo con las teorías y las metodologías con que se llevaron a 

cabo para poder establecer los límites y alcances de nuestra investigación y con ello la buscada 

originalidad que toda investigación anhela en este sentido: “La creatividad es la facultad de 

reorganizar de algún modo original los elementos del campo perceptivo. O, dicho de otro modo, 

la facultad de estructurar la realidad, desestructurarla y reestructurarla en formas nuevas. El 

concepto de creatividad implica las ideas esenciales de novedad y de valor; si lo que se produce 

no tiene nada de nuevo ni de valioso, entonces no hablamos de creación”. (Rodríguez: 1991:12)  

La búsqueda exhaustiva de bibliografía, es clásica, pero pretende también mirar la originalidad 

de nuestro tema, por eso es importante cubrir varios ámbitos. El proceso de búsqueda de 

información, generalmente se lleva a cabo en seis momentos, a saber: Iniciación, Selección, 

Exploración, Formulación, Recopilación y Presentación.
273

  

Conclusiones. 

Deseamos hacer mención a que el estado del arte, es una etapa, de un proceso de una estructura 

general de investigación, nosotros antes de hacer el estado del arte, debemos tener: 1) un 

problema de investigación concreto y especifico a investigar. Como nos describe Kun, “Asociar 

o relacionar es una forma de codificación de la experiencia, de comunicarla o de crearla. Crear 

la realidad”, después, viene: 2) el estado del arte, que es posicionar mi problema de 

investigación en el contexto del conocimiento producido hasta entonces, hasta hoy, luego 

vendrá: 3) ya la definición de los conceptos que me va a implicar justamente la fundamentación, 

la elaboración y el refinamiento de mis conceptos para explicar este problema de investigación. 

Por último viene otra etapa: 4) que tiene que ver con el proceso de cualificación de mi problema 

que ya es parte de la elaboración de los instrumentos, tanto para campo como para el acopio de 

información, etcétera, etc., lo que es importante mencionar en esta parte, que el estado del arte 

es uno de los pasos metodológicos esenciales y primarios dentro de una estructura investigativa 

mucho más amplia. 

 Una última noción acerca del estado del arte, es que este debe referir, debe incluir el 

conocimiento, la producción del conocimiento científico nacional pero también internacional, 

aquí finalmente no hay que olvidar que la gran mayoría o mucha información científica está 

disponible solamente en inglés, es hasta este momento el idioma inglés, es el idioma al parecer 

de una gran producción de la ciencia, entre otro tipo de razones, no solamente es el idioma de 

las finanzas, sino también es el idioma en que hasta el momento muchas de las comunicaciones 

científicas se hacen en se idioma, eso podría ser una limitante, pero fuera de ello, el contar con 

la infraestructura necesaria y una conexión a internet que ustedes pueden volar para hacer el 

estado del arte. 
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El dolor y el placer de la investigación, la lectura y la escritura 

Magdalida Murgueitio
*
 

mmurguei@usbcali.edu.co  

Resumen 

El componente institucional Análisis y Expresión Científica en el programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de San Buenaventura Cali se cursa durante los tres primeros 

semestres de la carrera y se propone como un espacio que busca transformar el paradigma 

operativo de la profesión mediante diversas formas de enseñanza de la metodología de la 

investigación vinculada con la lectura y escritura como herramientas propiciadoras del 

pensamiento crítico para una gestión basada en el desarrollo de competencias cognitivas, 

genéricas, científicas y profesionales. Para ello, se han transitado diferentes rutas en el proceso 

de la enseñanza, aprendizaje y evaluación del propósito formativo de la asignatura centrada en 

mostrar y fundamentar la investigación en el ámbito empresarial con las diversas miradas de las 

ciencias económicas, administrativas y contables mediante la elaboración de una propuesta, un 

anteproyecto o un proyecto según el semestre. La propuesta es vincular la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo en una empresa real que le permita al contador en 

formación ver la relación entre teoría y práctica como base para la toma de decisiones oportunas 

y eficientes en su gestión profesional. 

Palabras clave: Investigación formativa, pensamiento crítico, ejercicio contable, gestión, 

metodología de la investigación, competencias. 

Introducción  

El dolor y el placer de la investigación, la lectura y la escritura como se ha titulado el acto de 

reflexionar-se el proceso formativo en la asignatura Análisis y Expresión Científica del 

programa de Contaduría Pública de La Universidad de San Buenaventura Cali, pretende contar 

las experiencias del pensar-se la formación de un profesional que le pregunta a la realidad y 

busca respuestas en la investigación bibliográfica del ámbito académico, empresarial y 

científico; como también en el trabajo de campo donde complementa, amplía y descrubre 

nuevas formas de ver la realidad investigada. 

Ahora bien, ¿Cuál es la relación del dolor y el placer de la investigación, la lectura y la escritura 

en los contadores públicos bonaventurianos? Dolor, porque “Hablar de la investigación 

formativa como eje dinamizador hacia un pensamiento crítico del ejercicio contable es decirle al 

viejo paradigma operativo en esta área del conocimiento: ¡Se acabó! Hoy la Contaduría exige un 

profesional con competencias específicas, en gestión y toma de decisiones; que sepa interpretar, 

comprender, proponer; que tenga espíritu investigativo, entre otras. Para ello es fundamental 

centrar el interés en los aportes de la investigación, la lectura y la escritura en la formación de 
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contadores con pensamiento crítico de su quehacer, en consonancia con el contexto donde 

laboran e impactan” (MURGUEITIO, 2011: 80). 

Para dar respuesta a lo anterior, se aborda los siguientes aspectos: antecedentes institucionales 

de la asignatura, cómo dirigir un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación del quehacer 

investigativo y escritural vinculando competencias cognitivas, genéricas, científicas y 

profesionales y la relación entre teoría y práctica como base para la toma de decisiones 

oportunas y eficientes en su gestión profesional. 

Antecedentes institucionales 

Se trae como referencia lo desarrollado en una primera versión del pensar-se la propuesta 

formativa en “Análisis y Expresión Científica I, II y III durante los periodos 01-2008 a la fecha, 

en el programa de Contaduría de la Universidad de San Buenaventura Cali; asignatura que 

corresponde a uno de los componentes institucionales de formación referidos en el Proyecto 

Educativo Bonaventuriano PEB, aprobado y promulgado por Resolución de Rectoría General 

No. 301 (Abril 23 de 2007) que determina su finalidad en los siguientes términos:
274

 

“Influye en el diseño y ejecución de estrategias que dinamicen el sentido crítico de síntesis y 

capacidad creativa. 

Orienta, mediante procesos, la capacidad de aprender a investigar, de plantear y de resolver 

problemas. 

Capacita para el diseño de estrategias que posibiliten el trabajo intelectual”. 

¿Por qué estos fines? Porque “Los componentes institucionales se proponen para formar 

profesionales capaces de responder a las exigencias y a los retos que plantean la sociedad del 

conocimiento y de establecer nexos y aproximaciones interdisciplinarias y 

transdisciplinarias”.
275

 Para comprender la premisa anterior es necesario leer el constructo 

institucional en investigación formativa, básica y aplicada: “La Universidad de San 

Buenaventura asume la investigación como un proceso continuo, permanente y sistemático, 

sustentado en la capacidad crítica, la interpretación y el debate académico interno y externo de 

sus resultados. Esto lo realiza tanto desde la investigación formativa como desde la básica y 

aplicada”.
276

 (MURGUEITIO, 2011: 80). 

El ofertar tres niveles en la asignatura de Análisis y Expresión Científica en los tres primeros 

semestres de la carrera tiene como propósito fundamental ofrecer las bases en investigación 

formativa como herramienta para desarrollar trabajos académicos e investigativos y claro está 

para afrontar el trabajo de grado según la modalidad que escoja el contador próximo a 

graduarse. Por otro lado, los conocimientos adquiridos aportan para la estrategia pedagógica del 

Programa de Contaduría: proyecto de aula
277

 cuyo objetivo es “Propender la búsqueda, 

                                                      

274 Proyecto Educativo Bonaventuriano PEB, pág. 38. 
275 Ídem. pág. 37. 
276 Ídem pág. 40. 
277 El proyecto de aula está previsto de primer a séptimo semestre porque en octavo y noveno elaboran el 

trabajo de grado 
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discusión e integración de los conocimientos propios de las diferentes asignaturas, 

articulándolas en un ejercicio reflexivo y propositivo de una problemática común de la realidad 

contable y social” (Documento guía del proyecto, 2010: 1). Del cual es responsable cada 

docente y su grupo de estudiantes, el proyecto versará sobre el alcance de la asignatura asociada 

de manera directa con la pregunta dinamizadora del semestre que recoge el alcance de las 

asignaturas del mismo de manera global. El valor agregado de la estrategia es empoderar al 

estudiante como arquitecto de su saber y conocimiento, como también negociar las 

características y alcance del proyecto a ejecutar con cada docente porque se piensa el proyecto 

de aula como el vehículo, el pretexto si se quiere ver de ese modo para articular y movilizar el 

contenido temático del curso. 

Primer momento: ¿Para qué investigar, leer y escribir?  

La premisa recibida por la decanatura en su momento –periodo 01-2008- fue liderar procesos 

lectoescriturales en temas propios de la profesión y preferiblemente empleando lecturas 

escogidas por los docentes de otras asignaturas del semestre, con el propósito de contribuir a la 

comprensión de los materiales específicos en las áreas disciplinares de la carrera contable. A lo 

anterior se suma aprender a hablar en público, elaboración de presentaciones, como mejorar la 

presentación personal y por supuesto lo metodológico de la investigación. 

Reacciones a la propuesta ¿Para qué investigar, cuando un contador no es un investigador? 

¿Para qué leer y escribir si se trabaja con cifras? ¿Acaso cambió el perfil ofertado por la 

institución? ¿Para qué visitar la biblioteca si todo lo encuentro en google? Aquí empieza el 

dolor y el placer de vincular la investigación, la lectura y escritura como la desmitificación del 

dios google sin el uso de los filtros para decantar la información. 

El para qué investigar, leer y escribir, se propone en este espacio como el medio para la cultura, 

una que busque por sí mismo cuando lea documentos, observe videos y películas de su interés 

personal y académico, cuando lo leído y observado le permita entrar en diálogo y discusión con 

otros, es trazar sus propias rutas hacia el conocimiento porque éste otorga poder. Entiéndae este 

poder como la capacidad para ver mas allá de lo que se ve, es aprender a leer e interpretar otras 

formas y expresiones de la oralidad, de la escritura y de la corporalidad.  

Y porque en últimas el para qué investigar, leer y escribir se relaciona con “El énfasis en la 

calidad está actualmente reforzado por los cambios en las demandas sociales por educación. Las 

modificaciones tecnológicas y organizacionales en los lugares de trabajo, así como el 

fortalecimiento de la democracia política, exigen un comportamiento ciudadano basado en el 

desarrollo de ciertas capacidades que los sistemas educativos tradicionales no promueven en 

forma sistemática: dominio de los códigos en los cuales circula la información, capacidad para 

procesar la información, para resolver problemas, para trabajar en equipo, para expresar 

demandas” (TEDESCO, 1996: 5) como también con la propuesta australiana de enfoque basado 

por competencias EBC denominado enfoque integrado-relacional u holístico, (DÍAZ–

BARRIGA y RIGO, 2002: 92) el cual propone un concepto de competencia “que incluye, en su 

debida complejidad, los conocimientos, valores y habilidades requeridos para entender e interve 

nir en una situación profesional particular. Asimismo, jue gan un papel destacado el contexto y 

la cultura del trabajo, la intencionalidad de las actuaciones, los conflictos de valores y los 
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procesos de toma decisiones institucionales o personales, así como la existencia de más de una 

manera de plantear y solucionar los problemas” (DÍAZ–BARRIGA y RIGO, 2002: 93). 

El para qué, requiere evaluar saberes previos una alternativa es un taller de lectura en voz alta y 

un breve cuestionario sobre preferencias y hábitos en ésta área. Lo anterior arroja deficultades 

en voz y dicción es decir la manera como pronuncian -entonación y timbre- y usan el aparato 

fonador -articulación-, la intensidad de la voz, la velocidad, las pausas, la entonación, el 

reconocimiento de los signos de puntuación (FORERO, 2004: 58-74); la suma de estos factores 

afecta la comprensión, explicación, argumentación y claro está el ser propositivo. Emerge 

entonces una vieja asignación de responsabilidades, porque las Instituciones de Educación 

Superior IES, le atribuyen la responsabilidad a la educación media y ésta a la básica cuando en 

realidad es una problemática de la familia, la sociedad y la escuela. 

La familia porque es la primera en educar al ser humano quien está inmerso en una sociedad 

demandante de un profesional con competencias de alto nivel para un ámbito laboral 

globalizado y ¿Quién es la llamada a cumplir dicha demanda? La escuela en sus diferentes 

niveles formativos. 

El enseñar, el aprender y el evaluar la propuesta en este primer momento, arroja un balance 

cargado de malestar para el estudiante en repetir las lecturas de una de las asignaturas claves del 

semestre y por supuesto grado de exigencia del docente quien espera que el estudiante haya 

desarrollado y alcanzado los aprendizajes necesarios para dar cuenta del alcance de la asignatura 

y a su vez le permita cumplir con el programa propuesto. 

¿Por qué hablar aún de enseñanza en algunos momentos cuando la tendencia es el aprendizaje? 

Porque el acto de leer, escribir e investigar en contadores, demanda conjugar el uso de viejos y 

nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje por el arraigado paradigma operativo y técnico de la 

profesión, se suma los bajos índices de lectura y de escritura que se convierte en una muralla al 

cambio. Así mismo, sucede con la evaluación, se espera el desarrollo de talleres de alto 

contenido numérico con fórmulas estandarizadas y poca escritura de caracteres alfabéticos 

producto de la comprensión y reflexión de las cifras numéricas.  

En cuanto a la escritura se evalúan los saberes con la construcción de uno o dos párrafos a partir 

de la lectura trabajada durante la clase. Dificultades: ¿Qué y cómo se estructura una oración? 

¿Qué y cómo se escribe un párrafo? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo ordenar las ideas? ¿Qué es eso 

de unidad, concordancia y cohesión? Éstas y otras preguntas tienen como trasfondo la creencia 

de escribir como se habla. A lo anterior se suma las deficiencias en las competencias para 

explicar, argumentar y proponer porque se falla en los procesos de lectura como ya se expresó 

en párrafos anteriores. 

Lo descrito hasta este punto se repite de manera constante en cada una de las cohortes de 

contadores que han ingresado del 2008 hasta la fecha que abarca el estudio. En los siguientes 

dos niveles de Análisis y Expresión Científica en segundo y tercer semestre, las deficiencias 

referidas se presentan en un menor grado a partir de la decisión personal del contador público en 

formación de apostarle a un aprendizaje signficativo y le quita la etiqueta de relleno a la 

asignatura por no situarse en una de las áreas disciplinares de la profesión. Ahora es un área de 

“alta costura” como lo define una estudiante de la cohorte 2009, cuando semestres después le 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

818 

 

atribuye a lo aprendido en lectura, escritura e investigación el ascenso en la empresa donde 

labora. O la experiencia de otros estudiantes quiénes desarrollan investigación formativa como 

opción de trabajo de grado, ya sea por convicción –placer- o porque no pueden cubrir los costos 

económicos del diplomado –dolor-. 

Ahora bien ¿Cómo se materializa lo anterior para el programa de Contaduría Pública? 

“Partiendo de la directriz institucional, la asignatura se piensa con dos componentes 

interrelacionados, es decir, el uno no debe darse sin el otro: 

Lectura y escritura
278

: se privilegia lecturas del interés del estudiante y aquellas referidas al 

segundo componente, definido como investigación formativa. Estas lecturas son previamente 

seleccionadas en fuentes confiables –físicas y digitales- a partir del tema de investigación 

elegido. 

Investigación formativa (la investigación y lo metodológico): aquí se pretende aprender a 

preguntar, a buscar respuestas, a relacionar un área de conocimiento con otra, a comprensión 

global y particularmente de los saberes y conocimientos alrededor de un tema de interés del 

estudiante.” (MURGUEITIO, 2011: 83). 

Segundo momento: ¿Qué preguntarle a la realidad? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué productos se 

obtienen? 

¿Qué preguntarle a la realidad?  

Responde a los intereses personales, profesionales y laborales del estudiante porque se parte del 

principio básico de investigar solo aquello que nos interesa, en caso contrario es un dolor 

transformado en agonía. Para orientar la elección del tema se acude al alcance temático del 

semestre y las posibilidades reales para accesar a una empresa, de este escenario empresarial 

surgen necesidades sociales, administrativas, legales, económicas, financieras entre otras. Con 

lo anterior se quiere decir que las investigaciones realizadas en el marco de la asignatura, pasan 

por las áreas de las ciencias económicas, administrativas y contables como de otras realidades 

posibles desde lo humano, lo social, lo educativo bajo la sombrilla del alcance de la profesión. 

¿Cómo hacerlo?  

El como vincula dos conceptos básicos de la investigación: uno documental y otro de campo 

(ROSAS URIBE, 2007: 19) porque una premisa fundamental para la asignatura de Análisis y 

Expresión Científica es saber qué, cómo, cuándo y a quién preguntar, para ello se acude a los 

diferentes documentos de la biblioteca física y digital y bases de datos. En este punto se ofrece 

capacitación en catálogo OLIB biblioteca institucional y de otras instituciones con las que se 

tiene convenio (Icesi, Univalle, Javeriana), bibliotecas digitales, búsquedas web especialmente 

                                                      

278 En experiencias anteriores y exclusivamente se manejaban lecturas propias de la disciplina contable. 

Estas fueron recibidas con expectativa, pero en la medida en que eran abordadas en las otras asignaturas del semestre, 

el estudiante se sentía saturado y ello generaba una resistencia a la propuesta de la asignatura. Esto obligó a 

considerar otro tipo de iniciativas, como el espacio de leer temas de reflexión, discutir temas de interés personal, lo 

cual generó debate y acercamiento real e intencionado por expresar y enriquecer el pensamiento crítico y reflexivo de 

los participantes, verbalmente o por escrito. 
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en google académico, la plataforma moodle donde encontrarán los tres niveles de análisis, y 

bases de datos relacionadas con su ámbito profesiona como Ebsco, Cámara y Comercio de Cali, 

Gestión Humana, Benchmark, legiscomex, y una sesión informativa de las bases de datos 

restantes como información complementaria.  

Para reforzar las capacitaciones, se diseñan talleres individuales y por equipos de trabajo en 

varias momentos del semestre para desarrollar en las instalaciones de la biblioteca porque 

requiere realizar consultas en las bases de datos especializadas y la sala de micro informática de 

la biblioteca, que ofrece la posibilidad de sistematizar la información para quienes no lleven 

computadora. 

A lo anterior se suman los fundamentos epistémicos en investigación y metodología articulando 

teoría y práctica. Lo teoría, referida a los fundamentos epistémicos con una perspectiva ecléctica 

del aprendizaje, porque se pasa de lo magistral, a lo conductual, a lo constructivista, a lo 

signficativo, según los sabres previos y la complejidad del tema a desarrollar pero ante todo por 

el camino de un pensamiento crítico capaz de ver más allá de lo evidente, de tomar sus propias 

deciciones con criterio propio y no prestado de otros. Es decir, que el estudiante construya 

palabra propia, con argumentos claros y defendibles, lo cual le permite mejorar su capacidad 

argumentativa. Lo ecléctico pasa por la aproximación a un aprendizaje por competencias el cual 

pasa por diversas estrategias como “aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje colaborativo” (DIAZ BARRIGA, 2006:35). 

La práctica, es el trabajo de campo, es aplicar lo propuesto por la metodología de la 

investigación, quien orienta el cómo buscar las respuestas a la problemática elegida para la 

investigación definida en las búsques bibliográficas. Se discuten las alternativas del lugar en que 

se ubica el objeto de estudio y la presentación formal del estudiante mediante carta o carnet 

institucional para ejecutar la planeación de las actividades pevistas para la consecución de 

respuestas. Para realizar esta investigación de campo previamente se conoce y se experimenta 

qué y cómo se ejecuta un trabajo de campo con las diversas técnicas para la recolección de 

información según el tipo de investigación planteada; y el cómo se da cuenta de los datos 

recogidos, qué respuestas se obtuvieron y qué hacer con ellas. En definitiva se definen fuentes, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y pasos para su ejecución. 

En la gama de técnicas usualmente empleadas por los contadores son encuestas, entrevistas, 

observacion sistemática y no sistemática, inventarios, fichas de cotejo, pruebas estadísticas, 

relatos, notas de campo, cuestionarios, fotografías, archivos entre otras posibles (BERNAL, 

2010). 

De este modo se articula teoría (epistémico de la investigación y la metodología) y práctica (el 

trabajo de campo) como vehículo formativo de contadores con competencias que le permitan 

responder a las demandas sociales, laborales profesionales de la época. Claro está no olvidar que 

estos sueños solo son posibles si se sabe orientar el aprendizaje y el estudiante está interesado 

en ello, porque el aprendizaje es una decisión del orden personal, de lo actitudinal y de lo 

cognitivo en últimas, porque los seres humanos nacemos con una característica distintiva: la 

razón, el intelecto que determina el aprender y aprehender. 

¿Qué productos de obtienen? 
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Como se expresó anteriormente, los productos de la asignatura están interrelacionados entre 

lectura, escritura e investigación y acorde al nivel de la misma. Para primer semestre, se espera 

del trabajo de campo construir una propuesta de investigación que responda a sus intereses 

personales, profesionales y laborales en su campo profesional. Este trabajo final incluye las 

siguientes fases previas: en un primer momento eligirá una estrategia de aprendizaje para la 

comprensión, argumentación e interpretación de textos como el mapa mental, el conceptual, la 

espina de pescado, la síntesis, entre otras posibilidades para definir y delimitar el tema elegido 

para su investigación previa búsqueda bibliográfica. En un segundo momento, deberá buscar 

una empresa en el sector elegido para la propia y ampliar, complementar o cambiar de tema o 

alcance del mismo preferiblemente empleando la ténica de la observación. En un tercer 

momento se revisan y fortalecen las técnicas e instumentos para la recolección de datos, de 

forma más organizada con propósitos claramente establecidos a partir de la pregunta y objetivos 

de investigación, en esa fase los estudiantes presentan y discuten los resultados del trabajo de 

campo y de manera colectiva se proponen ajustes. 

Para segundo semestre continuan con la investigación iniciada en pimero, se fortalece las 

búsquedas bibliográficas y el trabajo de campo mediante entrevistas estructuradas o semi 

estructuradas inicialmente, acompañadas de una observación con mayor sentido y rigurosidad 

para pasar de propuesta a anteproyecto. En cuanto a los productos alternos a este producto final, 

está la elaboración de un texto descriptivo a partir de la observación y entrevista a un 

administrativo o funcionario de una empresa; el texto sirve de base para la descripción del 

problema de investigación. Otro producto, es la elaboración de un texto explicativo y 

argumentativo a partir de los hechos o causas que soportan el problema de investigación y por 

supuesto las consiguiente consecuencias o efectos que la problemática plantea necesarias a 

resolver y finalmente debe esbozar desde que perspectiva teórica puede abordarse; con lo 

anterior el estudiante está en capacidad de redactar el planteamiento, formulación, 

sistematización y objetivos del problema de investigación elegido. El último producto es la 

discusión de los resultados del trabajo de campo y elaboración de un ensayo. 

Pasando a tercer semestre, el estudiante deberá pulir el trabajo anterior y llevarlo a la fase final: 

poyecto de investigación, donde se trabaja el marco referencial y metodológico de la 

investigación; en este punto los estudiantes cuentan con las experiencias anteriores para la 

búsqueda de antecedentes y referentes bibliográficos confiables. Producto de este trabajo, se 

elabora un artículo con las requisitos de publicación de la revista Getión & Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Económicas, como preámbulo de las exigencias del ámbito investigativo. 

Para este úlitmo nivel en Análisis y Expresión Científica se propone elaborar una investigación 

documental y de campo redireccionada a problemáticas sociales con la escriura de una crónica a 

partir de hechos conocidos por los estudiantes; con este ejercicio se pretende ampliar el 

escenario de la realidad en investigación de un contador público. Y como último producto, se 

elabora una autobiografía académica. ¿De qué se trata? Reflexionar-se antes, hoy y mañana su 

proceso formativo, es decir pintar con palabras su rostro académico; el producto escritural 

deberá cumplir dos criterios: grado de reflexión y creatividad. Ése último, exige aflorar la 

sensibilidad creativa y artística del estudiante como también el recordar con familiares, amigos, 

vecinos, compañeros de estudio y profesores experiencias gratas y otras no tanto que lo 

marcaron. 
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Tercer momento: ¿Qué y como se construye aprendizajes signitivativos? 

El qué parte de la exploración de los sabres previos de los contadores cuando ingresan a primer 

semestre, el cual pude darse por una serie de preguntas, un taller de lectura en voz alta, la 

composición de uno o dos párrafos, el cómo explica y argumenta a partir de su comprensión, el 

cómo busca respuestas a sus interrogantes, entre otras formas posibles. A lo anterior se suma la 

finalidad del curso de Análisis y Expresión Científica consignada en el PEB página 38 referido 

al inicio de este artículo, que orienta los contenidos a desarrollar y se materializa en una 

propuesta que interrelaciona la lectua, la escritura y la investigación a partir de los siguientes 

contenidos: 

“Contenidos para el primer nivel 

Gramática y comprensión de textos (hablar, decir y comunicar; reconocer un texto; clases de 

textos; redacción de textos, estructura del texto).  

Técnicas de comunicación oral (pilares de la comunicación, para vencer el temor, lenguaje del 

cuerpo, aprender a pronunciar).  

Técnicas de comunicación escrita (planificar un texto, cómo iniciar un texto, descripción, 

narración). 

Ejercicios: Signos de puntuación, ortografía, gramática entre otros 

Estrategias de aprendizaje para la comprensión, argumentación e interpretación de textos: mapa 

mental, conceptual, espina de pescado, síntesis, entre otras. 

Contenidos del segundo nivel 

Técnicas para mejorar la comunicación escrita (descripción, la narración, escritura personal y 

comercial, lectura analítica, monografías, informes, reseñas).  

Técnicas para mejorar la comunicación oral (qué es comunicación, hablar en público, lenguaje 

corporal, voz y dicción, finalidad del habla, organizar discurso, qué evitar al hablar).  

Precisión del lenguaje (uso de palabras, verbos; cohesión en las frases, repetición: ideas, 

palabras, cómo evitarlo, signos de puntuación, ortografía).  

Producción de textos: técnicas para redactar.  

Contenidos del tercer nivel 

Técnicas para mejorar la comunicación oral: para qué hablamos, de qué nos hablan, mejorar una 

exposición, hablar en grupo, ayudas didácticas-audiovisuales.  

Crónica social.  

Ensayo académico.  

Autobiografía académica.” (MURGUEITIO, 2011: 85) 
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El cómo, de la propuesta en la construcción de aprendizajes significativos, está centrada en los 

criterios institucionales del currículo por créditos y las necesidades particulares del estudiante: 

algunos vienen de modelos pedagógicos que van del tradicional, al constructivista, al 

conductual entre otros (FLOREZ OCHOA, 2005) que genera desafíos imporantes para la 

modalidad de créditos aunque con un rasgo común en un porcentaje importante: la ley del 

mínimo esfuerzo intelectual. Posibles hipótesis a lo anterior: son producto de las experiencias 

académicas anteriores, al llegar al ámbito universitario la experiencia los obnubila, 

probablemente no quieren esforzarse, ingresan a una carrera impuesta por un familiar o por su 

salida laboral. 

El panorama anterior, se propone una propuesta ecléctica como ya se mencionó en este artículo, 

porque según los saberes previos en las temáticas abordadas, se debe emplear una u otra 

propuesta para el aprendizaje pero con un norte común: estimular la capacidad de asombro del 

contador en formación para ver la realidad con la libertad que otorga el conocimiento, para ello 

juega un papel vital el cambiar el fastidio por la lectura, para ello se se emplean lecturas 

disciplinares y del interés del estudiante. Esto último ofrece una radiografía interesante de qué 

lee, cómo lee, cómo comprende, cómo explica, cómo argumenta y cómo propone; lo cual lleva a 

preveer áreas de interés para investigaciones de interés personal que abran el camino a temas 

propios de la profesión. 

Las estrategias empleadas en el cómo son la observación de videos, el estudio de caso, la 

socialización, el taller, el foro, el debate, la mesa redonda, el panel, la exposición, las asesorías, 

el juego, las actividades lúdicas y por supuesto el cine. Éste último se da en tres momentos, dos 

en el tiempo independiente y una en tiempo presencial con temas seleccionados en áreas 

académicas, sociales que aporten lecciones de interés en la formación humana y profesional del 

contador público. 

El aprendizaje es significativo porque a partir de una preguna dinamizadora que define el 

alcance del semestre, puede elegir con libertad el tema de investigación y realizar trabajo de 

campo donde puede contrastar la realidad investigada. Lo anterior le permite conocer de primera 

mano el mundo empresarial y de los negocios para su perfil profesional y laboral. 

Cuarto momento: ¿Cómo evaluar?  

La evaluación asume dos perspectivas, cualitativa y cuantitativa bajo el criterio de ver el 

proceso de aprendizaje, el cómo aprehende, el cómo significa y resignifica lo aprendido en su 

quehacer personal y profesional; porque un indicador fundamental en los criterios de evaluación 

es el qué y cómo comprende, para explicar, para argumentar y proponer de manera crítica, que 

le ayude a adquirir capacidades para resolver a problemas no conocidos 

La evaluación de lo anterior es posible con las estrategias referidas en el cómo del tercer 

momento, a continuación se cita el ejemplo del cine con algunas variantes. 

VARIANTE 1: se formulan una o dos preguntas que direccione el sentido del aporte de la trama 

en términos académicos, sociales, culturales, humanos entre otros. El verla en el tiempo 

independiente ayuda a vincular a la familia en la actividad y como resultado adicional le 

proporciona al estudiante otros puntos de vista, ya en clase se plantea el ejercicio en dos 
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sentidos: uno oral ya sea por debate, socialización u otra estrategia acordada y la escrita con la 

elaboración de una reflexión personal a partir de su postura personal.  

VARIANTE 2: repesentar el mesaje aportado por la película de manera creativa en las artes de 

las manualidades y exponerla en clase. 

VARIANTE 3: dar cuenta de la película mediante la mayéutica. 

VARIANTE 4: elegir una estrategia para la comprensión y argumentación de textos Estrategias 

de aprendizaje para la comprensión, argumentación e interpretación de textos: Mapa mental, 

mapa conceptual, síntesis, cuadro sinóptico, árbol de problemas, espina de pescado. 

La evaluación de la investigación privilegia el estudio de caso porque cada proyecto es un caso 

y sus investigadores -los estudiantes- deberán defender, discutir y recoger las recomendaciones 

de sus pares y docente para luego discutirla con su equipo de trabajo y ajustar el protocolo de 

investigación. 

Otra forma de evaluación aplicada es la del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES y para la asignatura Análisis y Expresión Científica, el componente 

de lecto-escritura es fundamental en el propósito del aprendizaje por competencias las cuales 

van desde las cognitivas, a las genéricas, a las profesionales y laborales articuladas con la 

investigación formativa desarrollada en el curso. 

Finalmente, al dolor y placer de la investigación, la lectura y escritura en la formación de 

contadores públicos contribuye la baja tendencia en los hábitos de lectura, la presunción de 

escribir como se habla, el arraigo de la creencia que la Contaduría requiere poco de los procesos 

de saber leer y escribir y considerar aún la investigación alejada del ejercicio profesional. Por 

tanto los problemas de la enseñanza y aprendizaje de la metodología en este nivel será para rato, 

hasta tanto las instituciones educativas y docentes cosideren que la investigación y la 

metodología es asunto de un “cajón” en la malla curricular. 
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La Formación de Investigadores Cualitativos: Retos y Desafíos. 

González de Marcano, Nelú Maribel (2012)  

Docente jubilada del Programa Posgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael 

María Baralt. Coro, Edo Falcón. Venezuela. Ponencia. nelumarcano@hotmail.com 

Resumen 

La investigación cualitativa no es una moda en las universidades venezolanas. Es la necesidad 

de formar agentes de cambio capaces de explicar, comprender y transformar esa realidad inédita 

desde las voces de los actores sociales que la viven y construyen día a día. Por tanto, la 

formación de Investigadores Cualitativos es una necesidad educativa que ancla su pertinencia 

social en los documentos y leyes nacionales que la soportan. Sus retos y desafíos están en 

enfrentar y asumir el cambio de paradigma que implica porque entiende que la realidad es 

holística, constructiva, múltiple, compleja y basada en incertidumbres; el propio proceso 

investigativo exige desaprender para aprender; aprender haciendo y abrirse a una nueva manera 

de abordar, comprender, resolver y transformar la cotidianidad.  

Palabras Claves: Investigación Cualitativa, Formación, Cotidianidad, holística  

 Formar investigadores cualitativos representa un reto para las instituciones de Educación 

Universitarias IEU venezolanas especialmente por la prevalencia de una concepción del mundo 

mecanicista que mantiene un anclaje muy fuerte con la relación causa efecto, es decir con el 

pensamiento lógico formal. Se une a este aspecto la también idea fuerza de que el conocimiento 

es producido solo a través de la utilización del método científico por lo que la evaluación del 

conocimiento producido con utilización de enfoques cualitativos es menospreciado por ser 

subjetivo y no estar atado a la rigurosidad estadística que le da validez y confiabilidad a los 

resultados de la investigación.  

Frente a esta situación surge una reconceptualización del Estado - a partir de la nueva 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV (1999)- a través de la cual se 

cambia la espiritualidad de la Nación. Desde ese entonces vemos como “la realidad socio 

histórica que vive Venezuela no se puede comparar con ningún proceso político anterior. Ello 

implica una serie de eventos que trastocan lo inimaginable y que revelan cada vez más el caos, 

la incertidumbre y lo azaroso del momento” (Marcano, 2004). Esta referencia hace pensar que el 

modelo educativo rentista redistributivo implantado en Venezuela, el cual está fundado en 

certidumbres y aun hoy, bien arraigado en las instituciones de educación universitarias; ya no 

tiene cabida frente a la construcción de “una nueva democracia participativa, autogestionaria y 

protagónica” CRBV (1999, p. 16). Menos aún frente a la re-contextualización del Sistema 

Educativo Bolivariano que asume como su principal fundamento que la educación es un 

continuo humano.  

Desde esta perspectiva no es atrevido afirmar que la investigación cuantitativa, positivista, 

tampoco tiene cabida en la Educación Universitaria por lo que los investigadores educativos 

venezolanos tendrán que enfrentar esta realidad y dar un vuelco que privilegie la utilización de 
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tradiciones de investigación cualitativas que se caracterizan por ser constructivistas, holísticas, 

dialógicas y contextualizadas; todo esto, porque desde ahora el propósito del Estado es “Educar 

con conciencia” y este principio es totalmente coherente con el propósito de los enfoques 

cualitativos que buscan: comprender, interpretar, explicar y/o emancipar.  

 Considero importante aclarar la contundente afirmación de que “ya la investigación 

cuantitativa, positivista, tampoco tiene cabida en la Educación Universitaria”. Sin negar que el 

enfoque cuantitativo de la investigación positivista ha sido muy útil a las ciencias sociales y a la 

evolución científico tecnológica de la ciencia; y asumiendo que la racionalidad instrumentista es 

una manera, dentro de muchas, de ver, entender y asumir el mundo; esta afirmación tiene su 

principal asidero en la nueva espiritualidad que desde 1999 se viene gestando en el país con la 

promulgación de la CRBV. En la carta magna se cambia el rol del venezolano, quien de ser un 

individuo pasivo, con una democracia representativa; pasa ahora a ser el protagonista activo 

participativo de su propio proceso societal; con poder en la toma de decisiones para la 

evaluación y conducción de un proceso de cambio y transformación social que parte del hombre 

mismo, de su concienciación emancipadora. Es por ello que –desde entonces- el estado 

venezolano ha promulgado una serie de leyes que permiten la concreción de esa nueva 

espiritualidad. Así, en el año 2005, se promulgó de la Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior (LSCEES) que tiene como objetivo ser aplicada en todos los 

estudiantes de las IEU que a nivel de pre grado aspiren al ejercicio de cualquier profesión. Esta 

Ley se rige por los principios constitucionales de solidaridad, responsabilidad social, igualdad, 

cooperación, corresponsabilidad, participación ciudadana, asistencia humanitaria y alteridad. La 

LSCEES entiende textualmente el Servicio Comunitario 

“como la actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación 

superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos científicos, 

técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en 

beneficio de la comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del 

bienestar social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en esta Ley”. (art. 7) 

En cuanto a los fines que persigue el servicio comunitario, el artículo 8 versa textualmente:  

“Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad 

 como norma ética y ciudadana. 

Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 

 3. Enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje servicio, 

 con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación académica,  

 artística, cultural y deportiva. 

 4. Integrar las instituciones de educación superior con la comunidad, para contribuir 

 al desarrollo de la sociedad venezolana. 
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 5. Formar, a través del aprendizaje servicio, el capital social en el país”. LSCEEU (2005) 

Es decir, el servicio comunitario tiene como objetivo fundamental romper con el divorcio 

universidad/comunidad y ofrecer una formación contextualizada, con pertinencia social, con 

sensibilidad humana, con compromiso y entrega del accionar profesional con el colectivo al cual 

se debe. Estos fines son totalmente opuestos al modelo educativo rentista redistributivo que ha 

caracterizado a la educación venezolana en los últimos cuarenta años donde lo importante era la 

cantidad y no la calidad. Cantidad de egreso, cantidad de ingreso, cantidad de docentes, cantidad 

de recursos... pero no la calidad en la formación de esa nueva ciudadanía que demanda el país y 

declarada en la Constitución del 99, en el Plan de Desarrollo Simón Bolívar 2007/2013; y en 

otros documentos nacionales e internacionales suscritos por Venezuela. Por otra parte y en 

coherencia con la anterior, también está la Ley Orgánica de Educación (2009) que declara a 

través de sus valores y principios rectores: “formar para la democracia participativa y 

protagónica, para la responsabilidad social, para la independencia, la libertad, la emancipación y 

la justicia social”. 

 Como se podrá observar, el país demanda –para nuestro caso- un cambio en el paradigma 

educativo y eso implica dejar de lado la certidumbre, la verdad absoluta, la objetividad y los 

esquemas prestablecidos del positivismo para generar nuevas explicaciones desde las voces de 

los sujetos sociales con sus experiencias de vida vivida, costumbres culturales, características de 

su lenguaje, imaginarios, intersubjetividades dialógicas… Por estas razones es que las IEU 

tienen que asumir el reto de formar investigadores cualitativos con competencias para asesorar 

la planificación, abordaje y desarrollo, por una parte de los Proyectos Comunitarios, los cuales –

por su propia esencia- tienen que ser desarrollados cualitativamente con el enfoque socio crítico; 

y por otra parte, docentes con competencias para asesorar y tutorar trabajos de investigación en 

especializaciones, maestrías y doctorados por ser ese el nivel de formación y consolidación de 

investigadores. Y este es uno de los principales desafíos a enfrentar: romper con el cientifismo 

que aun prevalece en las mentes de los docentes investigadores de las IEU.  

 Wilber (1994) en su texto “los tres ojos del conocimiento” dice que para los cientifista, todo 

conocimiento alcanzado por la mente y la contemplación es erróneo. El cientifismo niega la 

validez de otros enfoques del conocimiento y rechaza la importancia de otro tipo de verdades. 

Hoy, en pleno Siglo XXI, se observa como la Educación Superior aun está en la onda del nuevo 

cientifismo; porque muchos de los investigadores que en ellas trabajan niegan la posibilidad de 

producir conocimiento a partir del paradigma fenomenológico mental y del socio crítico. “El 

cientifismo penetró en la educación y la convirtió en simple instrucción, formando seres 

humanos ciegos a las realidades de la razón y especialmente del espíritu” (Gallegos, N., 1999). 

La postura más importante que se debe asumir con la investigación educativa, es reconocer que 

la investigación entra en el área social; y que el hombre en su actuación social, como miembro 

de una comunidad, está inmerso en un mundo de complejidades que sólo es posible entender a 

partir de asumir la realidad como un modelo de interconexión social. Todo está entrelazado. 

Postura totalmente opuesta al conocimiento producido por el ojo de la carne, que es fraccionado, 

fragmentado, parcelado.  

Una de las principales conclusiones a las que se llega con la lectura del nuevo cientifismo es que 

la ciencia es esencialmente cuantitativa, por lo tanto, no acepta ni valores ni intensiones 
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subjetivas. Sin embargo, para Wilber, K. (1994), todo conocimiento válido producido por el 

dominio de: lo sensorial o empírico (denominado por el autor como “el ojo de la Carne”); o de 

lo fenomenológico mental (“ojo de la mente”); o por el mundo de lo transpersonal, 

transempírico o espiritual (“ojo de la contemplación”); es decir, todo conocimiento que sea 

producido por el dominio de cualquiera de los tres ojos será válido siempre y cuando cumpla 

con tres aspectos esenciales:  

Un aspecto instrumental perceptivo. Son instrucciones simples o complejas, internas o externas, 

que siempre asumen la misma forma: la de los procedimientos  

Un aspecto iluminativo o aprehensivo a través del cual la persona logra su propio conocimiento. 

Y  

Un aspecto comunal: que se refiere al hecho real de compartir la visión iluminativa personal o 

particular con otros que estén utilizando el mismo ojo para llegar a la verdad. La confiabilidad 

interna o externa la da el consenso.  

En cuanto al aspecto perceptivo, exige que cualquiera que sea el tipo de conocimiento, el ojo 

apropiado debe ser adiestrado hasta que pueda adecuarse a su iluminación. Esto es válido para 

la ciencia empírica, el arte, la filosofía, la religión y la contemplación. Esto es cierto para 

cualquier forma legítima de conocimiento. 

Apunta el autor que el aspecto perceptivo para el ojo de la mente, es más complejo y difícil de 

compartir porque la mente es capaz de repensarse y de elaborar imágenes en ausencia de los 

aspectos concretos que evoca; pero el consenso permitirá que la comunidad de intérpretes defina 

cual es la verdad o verdades que asumirán. Y en el ámbito de lo trascendental, el conocimiento 

se obtiene del mismo modo: tiene una instrucción, una iluminación y una confirmación. Esa 

confirmación se hará con la comunidad científica (ojo de la carne), de interpretes o consenso 

intersubjetivo (ojo de la mente) o de maestros (ojo de la contemplación).  

En este orden de ideas, Wilber, K. (1994) se pregunta: “¿Cómo podemos estar seguros de la 

validez del conocimiento obtenido por las vías de lo sensorial, lo simbólico y lo espiritual?; 

¿Qué es lo que puede permitirnos refutar la validez de un determinado conocimiento?”.  

En ese sentido, los datos -son para él- aprehensiones o intuiciones directas de la experiencia 

presente, inmediata y dada. Así, los datos para los tres dominios o reinos son legítimos y reales. 

Y la experiencia, es otro aspecto interesante. Para los empiristas la única experiencia válida 

pertenece a lo sensorial. ¡Error categorial! Porque para el ojo de la mente, la experiencia está 

dada por las ideas, los pensamientos, los conceptos y por la imaginación. Mientras que para el 

ojo de la contemplación, la experiencia es el satori (entendido como la comprensión directa que 

permiten los sentimientos más profundos). El satori, permite comprobar -por ejemplo- la real 

existencia de Dios. Y ¿cómo podemos medir con los instrumentos del ojo de la carne la real 

existencia de Dios? Imposible. Solo el consenso de la comunidad mística o religiosa o espiritual 

por denominarlo de alguna manera, dará cuenta de esa verdad. 

Por lo tanto, mientras que el proceso de recogida de datos es tridimensional, los procedimientos 

de verificación implicarán una metodología distinta para cada uno de los ojos del conocimiento. 
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Así tenemos por ejemplo que la investigación empírico analítica opera exclusivamente con 

datos procedentes de “sensibilia”, es decir del ojo de la carne y de sus extensiones. El ojo de la 

carne también utiliza la reflexión mental y racional, pero estas operaciones están subordinadas a 

sensibilia, a o empírico. De esta misma forma las tres vertientes son aplicables a las ciencias 

fenomenológicas mentales. La diferencia es que en este dominio nos ocupamos del ámbito de la 

“intelligibilia” es decir de los pensamientos intencionales y significativos y su forma o 

estructura intencional es simbólica.  

 Y si hay algo que Wilber (op.cit) deja bien claro, es que no se debe confundir el conocimiento 

producido por el ojo de la carne, con el producido por el ojo de la razón, con el producido por el 

ojo de la contemplación; incluso, no se puede evaluar el conocimiento producido por el ojo de la 

mente, con los instrumentos de medición del ojo de la carne, ni los conocimientos producidos 

por el ojo de la contemplación, con los instrumentos de evaluación del ojo de la mente. Y 

lamentablemente esa es la experiencia que caracteriza la evaluación de trabajos de investigación 

cualitativos en las IEU. Los evalúan con los instrumentos del ojo de la Carne y por supuesto que 

no encajan porque el ojo de la carne centra su interés en la extensión y el ojo de la mente en la 

intención. Además esos esquemas tradicionales son rígidos y siguen un orden prestablecido, 

mientras que la investigación cualitativa puede iniciarse –por ejemplo- con la idea impulsadora, 

seguir con la metodología, luego con el análisis y comprensión las acciones humanas recogidas 

y registradas en los protocolos de la data y por último con la teorización; sin olvidar –por 

supuesto- declarar el aprendizaje personal obtenido y el rol del investigador en ese estudio  

 En otro orden de ideas, Marcano (2007) reporta que en el 1er Congreso de Investigadores 

Cualitativos realizado el la Universidad del Zulia, se presentó un coloquio con profesores 

universitarios que estaban participando de un curso de investigación cualitativa y de formación 

de tutores facilitado por ella bajo la reactivación del convenio marco UNERMB-UNEFM. A 

ellos se les pidió reflexionar sobre su propia experiencia de formación. Al respecto, Díaz, W; 

uno de los profesores afirmó: “Desde mi perspectiva, con la experiencia acumulada de mi 

profesión original (Ingeniero) y la formación como investigador netamente cuantitativo, 

considero que la principal dificultad para transformarnos en investigadores cualitativos se 

relaciona con la forma como se concibe esta última y por la forma como se presentan el 

proyecto y los resultados finales de tales investigaciones. Este nódulo es ampliado por la 

participante Acosta, M; quien reconoce lo difícil que fue para ella interpretar los significados de 

los datos de la investigación, así como la codificación para agrupar y clasificar datos que se 

relacionen y descubrir los significados que subyacen en el texto. Retomando al participante 

Díaz, para él también fue difícil entender que algunos de los temas tratados pudieran convertirse 

en investigaciones formales, sobre todo por el cerrado esquema que tiene como ingeniero e 

investigador formado en el área cuantitativa.  

Esa transformación de investigadores cuantitativos a cualitativos –afirma Díaz,W- exige, 

primero, transformar el esquema mental de creencias y de conocimientos que poseemos, en una 

especie de proceso de de-construir y re-construir el conocimiento: de-construir lo que por 

mucho tiempo tenemos arraigado en nuestro conocimiento y; re-construir una nueva episteme, 

con una mayor visión del mundo, menos tecnológica y más social, con una mayor amplitud para 

aceptar y entender el mundo como un escenario social.  
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De estos testimonios resaltan varios aspectos fundamentales. En primer lugar, su formación de 

pregrado y la tendencia cuantitativa que prevalece en la formación de los profesionales en las 

universidades venezolanas. Marcano (2004) concluye que las IEU de Venezuela privilegian un 

currículo cognitivo anclado en el ojo de la carne, es decir en el orden desplegado de la realidad. 

Al respecto Wilber (op.cit) dice que con el ojo de la carne se accede a todo lo material. Tiene 

una concepción del mundo en donde todo es objetivable, medible, cuantificable, mensurable. 

Con control sobre el tiempo y el espacio. Se está frente al conocimiento científico; es decir, 

frente al reino empírico de los sentidos Esta situación revela que uno de los mayores retos de los 

investigadores universitarios es el de emprender acciones consensuadas, permanentes y a todos 

los niveles curriculares que permitan impactar definitivamente sobre el cambio de paradigma en 

la praxis educativa y en la formación de los investigadores que el país necesita para asumir la 

diversidad, el caos y la incertidumbre que caracteriza los tiempos contemporáneos. En segundo 

lugar surge, la resistencia al cambio que dificulta asumir los temas sociales inherentes a la 

praxis humana con los ojos nobles de la investigación cualitativa. Esto implica que la 

cotidianidad, tal cual es vivida, sentida y experienciada por los actores sociales, es el 

laboratorio de la Investigación Cualitativa; y en tercer lugar, comprender que tal vez el proceso 

más difícil es el de la de-construcción, es decir, desaprender para aprender porque esto implica 

deslastrarse de toda una formación social y educativa de vida para asumir una nueva manera de 

ver, abordar y resolver la cotidianidad. Al respecto Morse (2003) afirma 

 “el proceso de investigar de manera cualitativa presenta un reto, porque los procedimientos 

para organizar las imágenes no están bien definidos y se basan en procedimientos de inferencia, 

comprensión, lógica y suerte y, al cabo del tiempo, con creatividad y trabajo arduo, los 

resultados emergen como un todo coherente”. 

Las palabras de esta autora, nos llevan a retomar la idea de que uno de los retos más importantes 

que tenemos que enfrentar en la formación de Investigadores cualitativos es la resistencia al 

cambio de paradigma porque tenemos que renunciar a la certidumbre, a la lógica y a las teorías 

y prejuicios ya establecidos, para asumir la incertidumbre, la creatividad y lo emergente. Al 

respecto vale recordar los testimonios de los participantes del curso de investigación cualitativa 

–antes referenciado- para quienes las dificultades se presentaban  

“porque la formación en los diferentes niveles del sistema educativo esta orientada bajo el 

paradigma positivista”. Así mismo, porque la metodología para la recopilación de información, 

es diferente a la aplicada tradicionalmente” y por último, reconocen que “el hecho de que los 

métodos cualitativos se desarrollen bajo un concepto más flexible, produce momentos de 

confusión en el investigador ya que se rompe con la estructura secuencial del proceso de 

investigación tradicional”. (Marcano 2007)  

Aquí surge otro elemento importante relacionado con la incertidumbre, porque el investigador 

tradicional parte de una realidad dada y con total control sobre el proceso; en contraposición con 

la naturaleza ontológica de la investigación cualitativa, para quien la realidad es constructiva, 

múltiple, holística, compleja y basada en incertidumbres. “Husserl sostenía que una verdadera 

ciencia sigue la naturaleza de lo que ha de ser investigado más no sus preconcepciones 

metodológicas” En Morse (2003: 164). Al respecto Reyes, al expresar su experiencia dijo:  
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 “Cuando la naturaleza del objeto de estudio cambia, también cambia el paradigma. Cuando tu 

defines cual es tu objeto de estudio, como ves la esencia o naturaleza del estudio y cuales son 

sus características, eso va a permitir definir el cómo lo vas a estudiar, porque cuando defino el 

objeto de estudio desde lo complejo, desde la heterogeneidad no se puede obviar lo cualitativo; 

es cuando estoy asumiéndolo, definiéndolo desde lo ontológico, es decir desde su naturaleza 

cualitativa y de como se relaciona”. 

 Esta experiencia en la formación de investigadores cualitativos revela para mi, como 

facilitadora-tutora del curso otros aspectos que tienen que ver con la propia concepción y 

desarrollo de las actividades académicas. Una primera experiencia, fue planificada en dos fases. 

La fase inicial, teoría e intercambio experiencial con investigadores expertos en tradiciones 

investigativas tanto del paradigma interpretativo como del socio crítico. En este sentido los 

participantes ofrecieron opiniones encontradas sobre la concepción y desarrollo del curso, 

porque mientras para unos era necesario profundizar las bases teórico metodológicas de la 

investigación cualitativa; para otros el curso debió ser, desde el principio, más vivencial en la 

práctica metodológica. Sin embargo, la teoría siempre se relacionó con la práctica y con la 

experiencia y vivencia de expertos. Pero mi satori –es decir mi comprensión profunda- como 

facilitadora de otras experiencias desarrolladas a través de cursos de maestrías, doctorados y 

cursos de formación no conducentes a título académico; es que la investigación cualitativa se 

aprende haciendo.  

Es sobre la base del desarrollo de competencias investigativas básicas: de observación; de 

silencio para captar las experiencias, vivencias, sentires, costumbres y rituales entre otros; y de 

lectura –de la realidad y de los protocolos de investigación- con “la mente Límpida” como dice 

Martínez M (2001) o “sin prejuicios y preconcepciones” como dice Husserl (en Morse 2003); 

que se logran excelentes trabajos cualitativos, porque de él emergen los eventos, las categorías, 

atributos y/o propiedades que generarán nuevas explicaciones del ¿Que Pasa? en la cotidianidad 

de los actores sociales involucrados.  

Y esos actores sociales no son etéreos ni están en saturno o en la luna. No! Son los maestros en 

sus aulas de clase, los niños con sus problemas de aprendizaje; los rumores, comentarios, dimes 

y diretes de los pasillos de la universidad, o de la empresa en la cual trabajo; son los rituales 

sagrados de los pueblos afrodecendientes e indígenas; es la lucha de los pobladores por el logro 

de mejoras en los servicios público, el ama de casa peleando por el alto costo de la vida y 

porque el dinero no le alcanza para nada. Es decir en la cotidianidad de la vida que día a día 

hace la historia de las familias, de los consejos comunales, de las diversas localidades, de los 

partidos políticos; de las instituciones; de los gremios profesionales; de los cultores populares. 

Sintetizando en palabras de Villegas, M (2007) “Hacer investigación cualitativa es sumergirse 

en la vida cotidiana que envuelve a cada uno de los contextos y actores de determinado hecho 

social”.  

 Retomando la experiencia del 1er Curso de Investigación Cualitativa -al que hemos 

referenciado- éste se desarrolló siguiendo el modelo de competencias investigativas de Vera 

(2005) que consisten en: (a) delimitar un fenómeno de investigación, (b) concebir un diseño de 

investigación, (c) diseñar y utilizar estrategias de recolección de data, (d) aplicar procedimientos 
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de análisis de data, (e) generar un conjunto de mapas conceptuales, (f) producir un discurso de 

alto valor científico y (g) comunicar en forma escrita su investigación.  

 Los resultados evidencian que existe una gran dificultad en el propio abordaje de la 

investigación, en la indagación cualitativa; es para ellos muy difícil iniciar el proceso sin una 

planificación previa que involucre las variables, la teoría. Es decir, se parte de una inquietud 

impulsadora pero tratando de mantener lo que Martínez (2001) llama “Ingenuidad Científica”: 

sin preconceptos, sin respuestas, con la mente abierta para captar holísticamente lo que las 

personas viven, sienten, creen. Es indagar el por qué y el para que de lo que hacen, dicen y 

sienten en el intersubjetivar cotidiano. Este ha sido, desde mi perspectiva como tutora del curso, 

uno de los nódulos más difíciles de superar y ello generó retraso en el abordaje y desarrollo de 

los trabajos individuales e incluso a la deserción.  

 El aspecto de la deserción es otra arista problematizadora no abordada con anterioridad. Por 

ello, y siguiendo la intuición investigativa, me propuse recoger testimonios de algunos de los 

profesores que iniciaron un curso de investigación cualitativa y no lo concluyeron. Díaz N 

(2012) dijo: “Aunque ha pasado cierto tiempo y la memoria nos juega ciertas jugarretas, 

básicamente me retire por cuestiones de trabajo. En ese momento estaba full con las materias de 

pregrado, los tesistas y las diferentes comisiones que en aquel momento tenía bajo mi 

responsabilidad en el Departamento. Una vez finalizada la jornada diaria, el cansancio no me 

permitía rendir como me hubiese gustado”. Como puede observarse las razones de su abandono 

al curso estuvieron relacionadas con la cantidad de compromisos institucionales que como 

docente universitaria, tenia en ese momento. Sin embargo ella acota que el aprendizaje obtenido 

mientras participó en el Curso fue muy importante para su desempeño docente. “El 

conocimiento me permitió ver una forma distinta, para mí, de hacer investigación ya que estoy 

formada bajo el paradigma cuantitativo. Es, por supuesto un aprendizaje valiosísimo. Siendo 

dos paradigmas contrapuestos en cuanto a “la forma” de hacer investigación, considero que hay 

situaciones problemáticas que solo pueden ser conocidas a través del enfoque cualitativo, 

además la interpretación de pensamientos, sentimientos y acciones solo es posible cuando el 

investigador se “sumerge” en el proceso y considero que los elementos para hacerlo los da ese 

enfoque de investigación”.  

 Por su parte Isabel (2012) comento: Aunque abandoné el curso siempre me sentí muy motivada 

a realizarlo; pero me chocaba el horario del curso con mi trabajo. Esa fue la principal razón. Sin 

embargo hubo otras causas personales que convergieron como fue mi estado de salud en ese 

momento y mi matrimonio, posteriormente. En este aspecto el testimonio de Isabel coincide con 

el Diaz N, cuando se refiere no solo a las causas relacionadas con su trabajo; sino también a las 

personales como fueron – en su caso- la salud y el matrimonio; y en el de Díaz el cansancio 

producto de la jornada diaria de trabajo dado que el curso se desarrolló en horario nocturno. 

También Yánez (2012) reflexionó sobre su abandono al curso de Investigación Cualitativa del 

2007 y dijo: “me fui porque las lecturas me parecieron muy profundas y difíciles. Especialmente 

los capítulos de Wilber. Creo que no tenia la suficiente madurez cognitiva para asumir esos 

textos”. Este aspecto es sumamente importante porque los autores que aportan fundamentos 

epistemológicos, ontológicos y metodológicos de la investigación cualitativa tienen un profundo 

trasfondo teórico a veces difícil de abordar por el lector común o por docentes no familiarizados 

con la profundidad de los temas tratados. Con la idea de saldar este obstáculo, mi 
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recomendación es trabajar con transductores de esos autores originarios o fuentes primarias de 

obligatoria consulta y guía, para entender sus postulados y posteriormente volver a ellos. Pero 

nunca dejarlos de lado, siempre volver a ellos: a Husserl, Heidegger Kant, Marx, Wilber, 

Leininger, Habermas, Moustakas, Blumer y Goffman entre muchos. También sugiero los 

círculos de lectura e intercambio de saberes porque esas estrategias permiten los 

interaprendizajes y discusiones enriquecedoras -por el disenso y el consenso- tan necesarios en 

estos momentos de tanta riqueza intelectual y de complejidad.  

 Otro testimonio que bien vale la pena retomas es el de Charmell (2012) participante de un curso 

dictado en UNEFM en 2011. Para ella el tiempo académico del curso fue insuficiente para 

desarrollar su investigación la cual fue abordada con la tradición investigativa fenomenológica.  

“la experiencia fue muy buena para mi –afirma-solo que el tiempo del curso se hizo corto para 

conseguir lo que estoy buscando. Mi inquietud impulsadora estaba equivocada y el tema se fue 

creciendo tanto y exigiéndome tanto y mostrándose tal cual es, que he tenido que ir 

retrocediendo en el tiempo y hoy estoy ubicada entre los siglos XVII y XVIII. Lamentablemente 

–agrega- la academia limita el tiempo y el tiempo de investigación no esta sujeto para mí. 

Además, la investigación cualitativa no es la recopilación de datos para ser interpretados 

solamente en un trabajo de investigación. No. Son los datos que van emergiendo en 

interrelación con el sujeto y el fenómeno estudiado entrelazados de tal manera que al fin puedas 

llegar a mirar lo que estas buscando”.  

 Considero importante destacar dos aspectos del testimonio de Chemell. Ella, en su postura 

frente al método coincide con Heidegger para quien  

“la fenomenología significaba principalmente una noción de método, una manera de 

aproximarse a los objetos de la investigación filosófica”. …Es un enfoque metodológico que 

nos hace ver lo que de otra manera estaría oculto, de sacar lo escondido de su escondite y de 

detectarlo como no oculto, o sea, como verdad” Spiegerlberg en Morse (2003).  

 Por tanto y como consecuencia de lo anterior, cuarenta y ocho (48) horas académicas no son 

suficientes para la búsqueda o la emergencia de un evento tan humano y social como el que ella 

está estudiando. Y lo ratifica cuando afirma: “no me considero desertora del curso porque sigo 

trabajando, sigo investigando, sigo construyendo al punto que dos de los capítulos del estudio 

me sirvieron como trabajo de ascenso y son los referidos a la ciudad y a la fenomenología”. El 

curso fue muy bueno –apunta- porque “ese colectivo de investigación permitió un espacio de 

discusión y encuentro para oír otras voces desde otras disciplinas, desde otras áreas del 

conocimiento y eso me generó un compromiso con el grupo, con la ciudad, conmigo y con 

alguien que está detrás de mi intentando oir”.  

 Otra arista problematizadora surge con aquellos participantes que ingresaron al curso con 

investigaciones cualitativas inconclusas –entre otras razones- por falta de tutores; así se trabajó 

con el procesamiento y análisis de la data utilizando como ejemplos los informes finales de 

investigaciones etnográficas y fenomenológicas. Al estudiar esos ejemplos alcanzaron una 

mejor comprensión del análisis de las acciones humanas evidenciadas; y por supuesto, la 

comprensión de los procedimientos a seguir. Y se les brindaron buenas pistas a los participantes 

que estaban elaborando sus trabajos desde cero; aunque ellos reconocen que el proceso de: 
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“definir cual era el tipo de investigación, dar coherencia a los datos y la triangulación” no fue 

fácil. Incluso, -dice González, una de las participantes- hasta que no logré sistematizar la data en 

un cuadro al que llamamos “visualización teórica” no logré iniciar el análisis interpretativo de la 

información. Ese cuadro me permitió visualizar la relación del evento con las unidades 

temáticas y las unidades de observación y al fin pude abordar la fase de interpretación émica y 

étic de la fenomenología”.  

 En este aparte emerge como un punto focal importante la falta de tutores para orientar trabajos 

cualitativos. La realidad del contexto educativo evidencia claramente que el tutor debe ser un 

apoyo al tesista; acompañarlo en la difícil tarea de emprender un trabajo de investigación, 

orientar las lecturas y los pasos o los procedimientos a seguir; leerle lo que ha escrito, corregir 

las debilidades metodológicas y teóricas de los avances; es decir el tutor es como la luz que 

ilumina el camino teórico metodológico de un trabajo de investigación. Sin embargo los 

participantes del curso comentaron que había escases de tutores formados en investigación 

cualitativa en sus instituciones educativas y quienes aceptaban tutorar les pedían que cambiaran 

el tema y el método. Esta última afirmación contraviene la perspectiva holística de un tutor. 

 Sequea y Reyes (2007) dicen: “Idealmente la tutoría es la competencia del docente para 

ponerse al lado del estudiante y afrontar con él los procesos de alumbramiento conceptual, 

ayudándolo a resolver sus problemas de aprendizaje, de autonomía o dependencia. Tal como 

señala Muller (2001, p.36) es un acompañamiento en el aprendizaje vital”. Y yo agregaría que la 

empatía entre ambos debe ser muy buena para el alcance de los objetivos académicos y también 

para la vida porque este nexo se permea también en las relaciones interpersonales. Con esta 

claridad conceptual, procedimental y actitudinal, el curso de investigación cualitativa permitió 

que tres de los participantes terminaran sus trabajos de grado para maestría y ascenso con lo 

cual se cubrió la expectativa de los que ingresaron a él con la finalidad de culminar su trabajo de 

investigación.  

En síntesis, pienso que definitivamente la formación de investigadores cualitativos tiene que 

continuar la lucha por ganar cada vez mas espacio en el quehacer docente en las Instituciones de 

Educación Universitaria. Se trata de que comprendamos que cada conocimiento –el sensorial, el 

de las emociones y sentimientos o el de lo espiritual tiene sus propios dominios y cada uno debe 

ser abordado, desarrollado y evaluado acorde a la naturaleza de su propio objeto de estudio. Por 

lo tanto se debe entrenar el ojo del conocimiento en el que vamos a actuar para evitar por un 

lado caer en el cientifismo -ya tratado en párrafos precedentes; y por el otro lado en el error 

categorial; Por ello voy a complementar esta ponencia con otros aspectos del libro Los Tres 

Ojos del Conocimiento, de Wilber, K. (1994) cuyos aportes son básicos para los investigadores 

cualitativos noveles por cuanto les permite desarrollar argumentos para enfrentar las posturas de 

los detractores de la Investigación cualitativa.  

¿Qué es el error categorial? Este tiene lugar cuando uno de los reinos: el de la carne, el de la 

mente o el de la contemplación; pretende sustituir totalmente al otro. Es decir, cuando las cosas 

de la carne se confunden con los pensamientos o éstos con las visiones trascendentales. Esto 

implica que los hechos pretenden desplazar a los principios y éstos a Dios. Lo más importante 

de esta categoría teórica es que, a partir de ella, el autor propone un paradigma contemplativo a 

través de la búsqueda equilibrada del conocimiento en el que se puedan conjugar el 
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conocimiento sensorial -producido por los sentidos y sus extensiones- el conocimiento 

simbólico y el conocimiento espiritual, bases fundamentales de un modelo educativo ubicado 

dentro de los parámetros posmodernos. 

 Si hay algo que Wilber (1994) deja claro, es que no se debe confundir el conocimiento 

producido por el ojo de la carne, con el producido por el ojo de la razón, con el producido por el 

ojo de la contemplación; incluso, no se puede evaluar el conocimiento producido por el ojo de la 

mente, con los instrumentos de medición del ojo de la carne, ni los conocimientos producidos 

por el ojo de la contemplación, con los instrumentos de evaluación del ojo de la mente. Y 

lamentablemente esa es la experiencia que caracteriza la evaluación de trabajos de investigación 

cualitativos en las IES. Los evalúan con los instrumentos del ojo de la Carne y por supuesto que 

no encajan porque el ojo de la carne centra su interés en la extensión y el ojo de la mente en la 

intención.  

Los postulados de Wilber (1994), asumen una concepción del mundo profunda, novedosa, que 

permite aceptar el conocimiento desde otras dimensiones que van más allá de la mente y el 

cuerpo; y que soportan los postulados básicos de una espiritualidad y de las ciencias 

trascendentales. Son estas las razones que me permiten recomendar la lectura de Wilber, K 

(1994) con Los Tres Ojos del Conocimiento, como fundamento teórico básico para la formación 

de investigadores cualitativos. 

Para finalizar es importante retomar las ideas centrales planteadas en esta ponencia. 

 A) la formación de investigadores cualitativos es ya una necesidad nacional por cuanto los 

nuevos profesionales están siendo formados con pertenencia social y con sentido de solidaridad 

colectiva; valores que se oponen al modelo educativo rentista redistributivo que ha prevalecido 

en Venezuela.  

B) la Investigación Cualitativa implica un cambio de paradigma desde la definición y 

construcción del objeto de estudio, pasando por las técnicas y procedimientos y procesamiento 

de la data. Rompe de esta manera con la certidumbre de los objetivos de una investigación 

positivista porque se soporta en intenciones. Además ofrece la posibilidad de desarrollar un 

estudio que toma en consideración las intersubjetividades;  

C) los desafíos están planteados porque la propia dinámica social así lo exige y porque la doxa 

es decir la vida, sobrepaso los métodos tradicionales y éstos ya no dan respuesta a las 

complejidades sociales. 

 D) y por ultimo, si bien es cierto que existen muchos autores que manejan los métodos y sus 

diferencias, considero que Wilber, por lo preclaro de sus postulados ofrece herramientas que 

desde lo ontológico, lo axiológico y lo epistemológico permite a los investigadores nóveles 

argumentos valiosos para enfrentar el cientifismo y el error categorial, tan comunes en nuestras 

instituciones de educación universitarias.  
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El documental sociológico: arte, ciencia y tecnología. 

Ramón Raymundo Reséndiz García. yolotl2002@hotmail.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. MÉXICO 

“Hay una analogía entre el método fotográfico y la investigación científica: ambos sondean un 

universo inagotable cuya totalidad nos elude eternamente” 

Siegfried Kracauer 

“El arte y la ciencia son […] formas de apropiarse del mundo, formas de conocimiento” 

Andrei Tarkovski 

Innovación y tradición constituyen ejes fundamentales de todo quehacer científico. Toda 

producción científica, particularmente en ciencias sociales, se adscribe, se nutre y se desarrolla a 

partir de cierta tradición que a su vez se enriquece en virtud de nuevos desarrollos que a menudo 

la cuestionan y al hacerlo la renuevan y fortalecen. Innovación y tradición constituyen opuestos 

complementarios que se requieren mutuamente para realizarse plenamente. 

Invención y conservación, improvisación y repetición, imitación e imaginación, constituyen 

actividades complementarias y coordenadas básicas de todo proceso de investigación en 

ciencias sociales, particularmente en sociología. Sin embargo, la enseñanza universitaria de la 

llamada metodología de las ciencias sociales suele enfatizar los procedimientos rutinarios y 

repetitivos, soslayando frecuentemente la innovación y la creatividad. Más que un proceso de 

exploración y descubrimiento centrado en el aprendizaje se apuesta a favor de la reiteración de 

procedimientos que replican lo enseñado, privilegiando la lógica de la demostración más que la 

lógica del descubrimiento (Nisbet : 1979), es decir: la conservación formal de la tradición sin la 

fuerza renovadora de la innovación. 

El énfasis en la enseñanza más que en el aprendizaje de la metodología, en la repetición más que 

en la innovación suele acompañarse de una configuración curricular en la cual la formación de 

los profesionales de las ciencias sociales se gestiona en pequeñas dosis que no siempre se 

encuentran vinculadas entre sí en las actividades pedagógicas cotidianas. Encontramos, por 

ejemplo, planes de estudio que se estructuran mediante áreas de conocimiento o módulos cuyas 

materias implican cierta secuencia y vinculación tácita y, en el mejor de los casos, explicita. 

Existen también relaciones implícitas o no entre el conjunto de áreas cognitivas que integran la 

estructura curricular. En virtud de ello se espera que los alumnos sean capaces de advertir, 

comprender y aprender de esos vínculos y relaciones no siempre tematizadas, traducidas o 

construidas por los profesores a nivel de clase. Los docentes frecuentemente concentrados en su 

materia en su salón de clases, en la pequeña dosis de conocimientos que les corresponde 

impartir, suelen perder de vista que esa dosis exige contener el conjunto de vínculos y relaciones 

mediante las cuales se estructura el plan de estudios y se forma al profesional de las ciencias 

sociales. 
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El triángulo virtuoso de la sociología en razón del cual se articulan conocimientos teóricos, 

metodológicos y empíricos frecuentemente aparece desarticulado y difuso en las actividades 

cotidianas de enseñanza aprendizaje. Teoría, metodología y datos sociales, económicos, 

políticos o históricos aparecen desvinculados y encapsulados en clases diversas a lo largo de la 

formación disciplinaria. Teoría social o sociológica, metodologías cuantitativas o cualitativas se 

manifiestan como secciones que reclaman atención total, fragmentos que no remiten a los otros, 

a la totalidad de la cual forman parte y mediante la cual alcanzan sentido y plenitud.  

Fragmentación, encapsulamiento y aislamiento del conocimiento ya sea mediante áreas, 

módulos y asignaturas; preponderancia didáctica de la enseñanza por encima del aprendizaje y 

privilegio de la lógica de la demostración soslayando virtualmente la lógica del descubrimiento 

configura el paisaje curricular y pedagógico a partir del cual surge la necesidad de construir el 

modelo de enseñanza-aprendizaje que pretendo exponer en estas páginas.  

A las dificultades del paisaje en cuestión se añade un proceso de intensas transformaciones que 

seguramente han experimentado, aunque con intensidades variables, todas las instituciones 

educativas de la región y cuyo efecto más visible es una profunda revolución tecnológica cuyas 

olas de innovación y difusión parecen tan intensas como inagotables. 

El desafío para la institución educativa de esa revolución tecnológica ha sido tan agudo que ha 

cuestionado su monopolio de apertura cognitiva, también la función docente centrada en la 

transmisión de saberes. La misma estructuración del conocimiento mediante aulas, asignaturas y 

horarios ha sido contradicha por una realidad virtual que ha transformado plenamente nuestra 

manera de experimentar el tiempo y el espacio. Mediante un teléfono móvil o un ordenador es 

posible acceder a clases en línea prácticamente desde cualquier parte del mundo conectándose a 

cualquier parte del mismo y, cuando ellas son asincrónicas, es posible asistir a clases en 

cualquier horario, participar e interactuar sin necesidad de la relación cara a cara, ingrediente 

crucial para la educación presencial. 

Videojuegos, televisión, computadora, tabletas, teléfonos celulares, constituyen un repertorio 

tecnológico digital al que se añaden artefactos de reproducción sonora que individualizan 

plenamente la experiencia acústica. Este repertorio mediático y tecnológico se diversifica, se 

perfecciona crecientemente al tiempo que su empleo cotidiano genera una confluencia entre 

cuerpo humano y tecnologías que augura integraciones mayores ante las cuales las instituciones 

educativas y sus agentes, en particular los docentes, no pueden permanecer indiferentes. 

Diversos elementos de ese repertorio tecnológico se filtran al interior del aula. En unos casos se 

conciben como aliados o recursos auxiliares del proceso educativo; en otros como intrusos, 

obstáculos o factores disolventes del mismo. Ciertos medios, como el ordenador e internet, han 

conquistado respetabilidad en las instituciones educativas aunque no siempre han obtenido el 

lugar protagónico del libro y la palabra, cuya hegemonía es cada vez más disputada por los 

nuevos medios digitales. Otros, como los teléfonos móviles o los reproductores musicales, las 

cámaras digitales de fotografía o de vídeo suelen percibirse como artefactos con escasa 

incidencia en el proceso educativo. A menudo constituyen el emblema de la ubicuidad que 

permite a los alumnos eludir la escuela y sus aulas, resistir ante prácticas educativas que no han 

logrado contemporizar con la subjetividad mediática y su nueva tecnología  
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De forma lenta las prácticas educativas se han transformado tratando de adaptarse al nuevo 

ambiente tecnológico, en ocasiones eludiendo las restricciones institucionales mediante la 

virtualidad de las plataformas tecnológicas educativas que posibilita internet, y en otros 

mediante la penetración del lenguaje de los nuevos medios cuyo conocimiento, apropiación y 

uso han sido prioridad política de varios gobiernos que han advertido la importancia de la 

educación para los medios. Desarrollar y fortalecer las capacidades reflexivas y críticas del 

ciudadano en una sociedad mediatizada, no sólo es una forma de hacerlos competentes para 

participar en ella sino también una manera de acotar el peligro que para la razón y la democracia 

significan los medios masivos de comunicación (Popper : 2006 y Sartori: 2001).  

Conocimiento y nuevas tecnologías: Exigencias y tensiones del nuevo orden social. 

El desplazamiento y la tensión que existe entre lectura y visión, entre inteligencia secuencial y 

simultánea, son parte de los componentes que marcan el cambio de nuestra época (Simone: 

2001).El alfabeto posee una lógica secuencial que es la base de la palabra impresa y su lectura. 

Las imágenes fijas o en movimiento, son el soporte de la lógica simultánea que subyace en los 

discursos televisivos y cinematográficos, en los entornos virtuales de un videojuego o en el 

ambiente virtual con el que interactuamos cotidianamente en las pantallas de nuestras 

computadoras. 

Lectura y visión son los canales de esas inteligencias, en el primer caso de la secuencial en el 

segundo de la simultánea. Cada una posee un ritmo distinto, bajo en el caso de la lectura alto en 

la visión pues, el orden secuencial del libro permite realizar pausas reflexivas que, en el caso de 

las pantallas, son mínimas o inexistentes en virtud de que el ritmo está dominado por el discurso 

visual. Las posibilidades de corregir la comprensión –corregibilidad-; la intensidad en la 

movilización del acervo cognitivo para garantizar tal comprensión, así como; sus niveles de 

multisensorialidad y conviavilidad son diferentes. Generalmente un vídeo o una película 

podemos consumirlos en compañía de otros seres humanos, movilizando simultáneamente 

varios de nuestros sentidos mientras un libro lo leemos usualmente en soledad y en silencio, 

movilizando un rango menor de nuestros sentidos. 

 La masificación de la información y el conocimiento disponible cuyo acceso sólo es posible si 

se cuenta con las competencias técnicas, informáticas, comunicacionales y metodológicas 

necesarias, constituye el segundo gran componente de la nueva sociedad. El carácter estratégico 

del conocimiento como fuente de riqueza y poder, pero también como mecanismo de inclusión 

y exclusión social en un contexto donde su innovación y caducidad es permanente, es el tercer 

rasgo sustantivo del nuevo orden social. De ahí deriva la importancia de reorganizar el diseño de 

la institución educativa y sus prácticas, favoreciendo una educación permanente que a lo largo 

de la vida permita a los individuos aprender a conocer haciendo, creándoles la facultad de 

reconocer sus capacidades de acción y de reflexividad, es decir, de reflexionar y conocer a partir 

y mediante sus acciones. 

La construcción de un reto cognitivo: Entre la mimesis y la sinestesia cognitiva. 

Conocer a través de las nuevas tecnologías es una manera de ampliar nuestros sentidos, de 

extender nuestras capacidades de percepción, activando con ello nuestras facultades para pensar. 

El dispositivo que aquí se presenta es un reto cognitivo que consiste en transitar e integrar 
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inteligencia secuencial y simultánea, lectura y visión, a través de la doble tarea colectiva de 

investigar y producir un video en el marco de la práctica educativa institucional y sus 

contenidos curriculares; a la vez, pretende integrar el libro y el video, permitiendo conciliar el 

mundo inteligible y el mundo sensible mediante lo que llamamos mimesis entre los procesos de 

investigación social y de producción audiovisual. 

El modelo pedagógico está pensado como dispositivo en el cual conectan dos grandes procesos 

creativos —el de investigación y el artístico centrado en la producción vídeo documental— pero 

también sus lenguajes, convenciones y exigencias de construcción. Los alumnos realizan un 

proceso de investigación sobre un tema sociológico susceptible de llevarse a pantalla en un 

semestre académico, trabajan sobre él para convertirlo en problema de investigación pero 

también de exhibición visual y sonora. El guión opera como una suerte de articulación pues se 

nutre del informe de investigación y, constituye a su vez el insumo estratégico para la 

realización del video documental. 

Entre la exigencia del abordaje disciplinario del problema y su traducción visual se pretende 

enfrentar a los alumnos a una situación creativa que puede ser fallida o asertiva, pero en cuyo 

proceso despliegan esfuerzos inventivos. En el marco de ellos se intenta desarrollar, potenciar y 

ejercitar conocimientos, habilidades y actitudes propias del quehacer sociológico y ponerlos al 

servicio de tales esfuerzos. Por ejemplo, los alumnos transitan de la investigación documental a 

la investigación de campo, se internan en el diseño y elaboración de entrevistas, en el trabajo de 

observación, también en la negociación y gestión para obtener información, entrevistas, 

testimonios, imágenes y sonidos que documenten visual y sonoramente el problema que están 

indagando.  

El eje de estructuración del trabajo de investigación como de la producción video documental es 

lo que llamamos, en consonancia con Freire, concepto ordenador. Migración, tradición, 

modernidad, religiosidad, interacción, sacralidad, son algunos de los conceptos ordenadores que 

tienen como función articular teóricamente la investigación, orientar la construcción de la 

historia que se pretende narrar a través del guión y contarla efectivamente mediante un video 

documental que no solamente registra la realidad social sino que al interpretarla la revela 

(Kracauer: 1996) pues, se nos ofrece mediada por la cámara, por la estética y la teoría social. 

Mediaciones en virtud de las cuales se construye un punto de vista que pretende alejarse de las 

miradas cotidianas. 

La importancia de la teoría, su utilidad y aplicaciones emerge como exigencia para explicar y 

comprender el problema, también para darle forma narrativa en su exhibición video documental. 

Precisar el problema se experimenta como la necesidad de darle claridad narrativa a la historia 

que se pretende contar. Suministrar profundidad y complejidad a esa historia significa también 

consistencia, pertinencia y profundidad en la investigación que la sustenta. El conjunto de 

recursos teóricos, metodológicos y técnicos que implica el proceso de investigación se 

despliegan ante el horizonte de realizar el trabajo de producción de un video documental, 

aunque también puede ser un programa de radio o de televisión en formatos diversos. 

Una festividad religiosa, una celebración comunitaria, la dinámica cotidiana de un mercado 

ambulante, el significado personal y colectivo de haber experimentado un despido laboral, la 
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historia de vida de un personaje o de una familia en el contextos de las trasformaciones sociales, 

políticas y económicas de un país, una región o una localidad son los ejes narrativos en torno a 

los cuales se estructura teoría, metodología y datos empíricos, documentales, visuales y sonoros 

para sondear el inagotable universo social, cuya totalidad, como diría Siegfried Kracauer 

(1996), nos elude eternamente. 

El desarrollo tecnológico ha hecho posible que los espectadores televisivos - y en general los 

lectores de pantallas- se conviertan en protagonistas y productores de ensambles acústico-

visuales a través del video. Hoy en día es posible experimentar el proceso creativo, hasta hace 

poco reservado a una élite de la industria fílmica o televisiva, gracias a la tecnología digital que 

se encuentra relativamente al alcance de los consumos culturales de importantes sectores 

sociales. Recrear esa experiencia en el marco de la producción de conocimientos es una manera 

de alimentarla con la creatividad de otros lenguajes como los acústicos y los visuales. También 

es una manera de desarrollar competencias mediáticas y de permitir que los educandos o los 

aprendices transiten del saber conocido al desconocido, adquiriendo la capacidad de aprender a 

hacer y a conocer por cuenta propia. 

Los conocimientos y habilidades que nuestros jóvenes poseen en el uso de artefactos 

tecnológicos multimedia, así como el conocimiento intuitivo del lenguaje visual, de sus códigos 

y convenciones constituyen saberes previos susceptibles de recuperarse y re significarse en el 

proceso educativo, son los contenidos sustantivos de una zona de desarrollo próximo en materia 

de educación visual y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación susceptible de 

vincularse con otras zonas orientadas a contenidos curriculares específicos. El cruce, la 

intersección, entre tales zonas configura lo que podríamos llamar zonas de sinergia en el 

aprendizaje. 

De acuerdo con la conocida formulación de Vygotski (2000,133) la zona de desarrollo próximo 

consiste en la distancia que existe entre el nivel real y el potencial de desarrollo. La capacidad 

de resolver independientemente un problema caracteriza al primer nivel; al segundo lo define la 

resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. 

Crear zonas de desarrollo próximo es una manera de activar procesos cognitivos que a nivel del 

espacio institucional educativo implica el diseño de dispositivos mediante los cuales el alumno 

recupere, organice, ejecute sus saberes previos en el marco de tareas, proyectos o retos 

realizables mediante el trabajo cooperativo y a través de la ayuda ajustada del educador, de 

manera que logren modificar, enriquecer y diversificar sus esquemas de conocimiento, es decir, 

las representaciones que tienen sobre los contenidos de aprendizaje en juego. 

La mediación tecnológica en la producción y circulación de los conocimientos añade un factor 

adicional de complejidad en la medida en que las competencias tecnológicas y comunicativas 

son también una exigencia. Apropiarse y generar conocimiento a través de la mediación 

tecnológica es uno de los retos pero también una de las claves de una gestión eficiente del 

conocimiento. 

Al menos cuatro zonas de desarrollo próximo se articulan en el proceso educativo visto desde 

esa perspectiva: 1. el que refiere a los contenidos curriculares de la experiencia educativa 
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específica; 2. el que alude a los procesos de producción de conocimiento del campo o disciplina 

al que corresponden esos contenidos; 3. los que son propios de las competencias tecnológicas y 

comunicativas, y ; 4. El de gestión de vínculos sociales e institucionales para obtener apoyos 

para enfrentar la situación de aprendizaje experimentada como reto cognitivo. El desafío, como 

se ha dicho, consiste en generar dispositivos que permitan condensar tales zonas, activar y 

estructurar las experiencias de aprendizaje. Sinestesia cognitiva y mimesis creativa constituyen 

los recursos centrales de un dispositivo de interacción e integración entre palabra e imagen, 

lenguaje alfabético y visual, inteligencia secuencial y simultánea, pensamiento y sensibilidad.  

La sinestesia cognitiva es la posibilidad de ampliar el rango de nuestras capacidades cognitivas 

mediante la producción o recepción de mensajes que activan combinaciones variables de 

nuestros sentidos y funciones del pensamiento. Se trata de un espacio de convergencia entre el 

mundo sensible y el inteligible. El ámbito en que es posible activar sensibilidad y razón que, a 

menudo concebidos como opuestos, constituyen históricamente formas emblemáticas de 

construcción del conocimiento en ciencias sociales. Clasicismo y romanticismo, dice Gouldner 

(1979), son las tradiciones teóricas que derivan de ellas. La primera centra en la razón las 

posibilidades del conocimiento, para la segunda la sensibilidad constituyen su fundamento. 

Una secuencia de video o cinematográfica es producto de una intención expresiva y 

comunicativa específica mediante la cual se articulan imágenes, sonidos y movimiento. La 

simultaneidad generada por ese ensamblaje no puede prescindir de la palabra escrita pues 

mediante ella se imagina, se organiza, se describe la secuencia y la totalidad de la cual forma 

parte. Entre guión y video, guión y filme, opera una interacción productiva entre lenguaje 

alfabético y visual e inteligencia secuencial y simultánea. Es el proceso de producción de un 

documento visual y acústico lo que permite esa interacción entre lenguajes e inteligencias. En 

ese proceso se abre un espacio mediante el cual la palabra describe la intención expresiva, 

emotiva y comunicativa de una imagen o una secuencia de ellas. La emotividad en virtud de la 

cual nos hablan las imágenes es pensada y generada mediante las pautas sonoras y visuales del 

lenguaje alfabético.  

La idea de una mimesis creativa parte del reconocimiento de que la actividad artística y la 

científica más allá de sus diferencias comparten un impulso creador similar (Nisbet: 1979). La 

curiosidad, la imaginación, la intuición y la sensibilidad no están reñidas con las exigencias 

racionales, técnicas o metodológicas de ambas actividades. Sin embargo, la sola realización de 

tales exigencias constituye un acto reiterativo con escaso rango para generar innovación si no se 

nutre de la invención, de las motivaciones e inquietudes que alimentan la lógica del 

descubrimiento y la creatividad. Mimetizar el proceso de investigación en ciencias sociales con 

el proceso de producción visual — sinestésico en realidad — es el recurso para explicitar las 

convergencias entre las motivaciones del quehacer científico y el artístico, la necesaria 

articulación entre las exigencias metodológicas disciplinarias y la creatividad y la imaginación, 

la imprescindible combinatoria entre la lógica de la demostración y la del descubrimiento.  

La intención inicial del reto aquí planteado consiste en romper la inercia en la adquisición de 

conocimientos mediante diversas operaciones cognitivas, como la acción, la imagen y el 

símbolo (Bruner: 1987). En el ámbito de la acción se pretende estimular la investigación de 

campo y la ejecución de diversas técnicas y recursos metodológicos pertinentes al problema de 
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investigación en cuestión; no menos importante es el uso de artefactos tecnológicos como una 

grabadora, una cámara fotográfica o de video utilizados con fines de registro sonoro y visual. 

Mediante el registro de imágenes visuales se va prefigurando una narración visual cuyo soporte, 

diseño y realización parte del informe o ensayo de investigación comunicado y pensado por 

medio del complejo simbólico que es el lenguaje y realizado visualmente a través del proceso de 

edición que permiten los programas de cómputo y los ordenadores. 

Se trata de estimular la acción y la reflexión mediante una tarea organizadora que integra las 

cuatro zonas de desarrollo próximo y que se concibe como un reto en virtud del cual es posible 

profundizar los contenidos curriculares lo que permite otorgarle sentido a las experiencias de 

investigación y a la secuencia y procedimientos de indagación y generación de conocimiento 

mediados tecnológicamente. La estimulación también consiste en la capacidad colectiva e 

individual para resolver problemas, en un primer momento con la ayuda del docente que 

progresivamente dosifica su intervención para permitir que alumnos y aprendices tomen sus 

propias decisiones, es decir, que desarrollen su flexibilidad cognitiva, vale decir: su capacidad 

de analizar y resolver problemas, de afrontar exitosamente situaciones nuevas mediante su 

repertorio de experiencias. 

La mimesis entre proceso de investigación y producción visual, no sólo permite la interacción 

entre lenguaje alfabético y visual, inteligencia secuencial y simultánea, sino también es útil 

como principio organizador de las experiencias cognitivas de alumnos y aprendices. El proceso 

de investigación/traducción/representación visual es el eje orientador que facilita el pensamiento 

al proporcionar una ruta, una guía sobre las tareas a realizar y una imagen sobre los productos 

intermedios a elaborar los cuales se convierten en insumos para el producto final. El carácter 

lúdico que tiene el uso de las imágenes, el movimiento y el sonido, así como la tensión emotiva 

que implica superar el reto se convierten en recursos mnemotécnicos del pensamiento que se 

almacenan y permanecen latentes (Elias:1994) hasta que una nueva situación los activa 

permitiendo aplicar procedimientos similares a otras esferas de acción y tareas cognitivas. 

Las analogías entre el proceso de investigación y de realización visual operan como estaciones 

de reflexión en la experiencia educativa. Cada etapa o momento analógico implica una pausa 

reflexiva en medio del proceso global. La intención es comprender la especificidad de cada una 

según su contexto de origen y los nexos analógicos que es posible establecer entre ellas. En 

ambos casos es menester seleccionar un tema, precisar un problema, seleccionar fuentes 

documentales y detectar informantes clave, optar por ciertas estrategias metodológicas, precisar 

un enfoque o una perspectiva y, finalmente, estructurar una narrativa para dar cuenta del 

problema mediante una trama que dinamiza tal narrativa (Ricoeu: 2003). 

Es esta acción reflexiva, esta experiencia interpretable en el marco de los conocimientos previos 

del aprendiz lo que permite significar los conocimientos, reestructurar el diseño arquitectónico 

de la organización cognitiva que, en tanto construcción personal, está basada en las experiencias 

individuales de aprendizaje que, no obstante, solamente pueden activarse de manera colectiva. 

Los símbolos lingüísticos son abstracciones y pautas sonoras, potencial y realmente individuales 

y sociales a la vez, mediante ellos nos podemos comunicar, pensar y conocer (Elias: 1994).  

Domar los caballos salvajes de la cultura tecnológica: Reflexiones finales.  
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El desarrollo de la mente es un desarrollo asistido desde el exterior, dice Bruner (1987). La 

cultura proporciona amplificadores de la acción, de los sentidos y de los procesos del 

pensamiento: herramientas, máquinas, artefactos, lenguaje, conceptos. La idea es aprovechar el 

potencial amplificador de los sentidos que tiene la tecnología pero también el lenguaje y la 

lógica peculiar que caracteriza al artefacto y al medio al cual pertenece. Se trata de aprovechar 

también los modos de pensar y significar la realidad que tienen los medios audiovisuales para 

amplificar nuestros procesos de pensamiento. 

Si bien el video es un ensamblaje, la imagen y la mirada son las notas predominantes. Una 

imagen es una síntesis compleja del pensamiento humano es, como dice Sartre (2006), 

conciencia de algo. Mediante la imagen esa conciencia puede dar cuenta y sintetizar intereses, 

emociones, propósitos, razonamientos. Las imágenes son las unidades básicas de construcción 

de sentido del lenguaje visual. El sonido acoplado o en contrapunto con la imagen en 

movimiento crea una intertextualidad que potencia las capacidades expresivas y comunicativas 

del lenguaje visual que se amalgama con el sonoro creando una experiencia sinestésica cuyas 

puertas fueron abiertas por primera vez por la narrativa cinematográfica.  

Abrir esas puertas, las puertas de la conciencia tecnológica, como decía McLuhan (1969 y 

1974), es domeñar los caballos salvajes de la cultura tecnológica, es aproximar a los jóvenes a 

una herencia cultural mediante la cual sean capaces de transitar del aprendizaje al pensamiento 

(Bruner: 1987), es usar tal herencia a favor de la institución educativa, de los procesos 

educativos restituyéndoles su carácter de procesos de producción de conocimiento. El reto es, 

como indicaba Freire a propósito del video, convertir a la tecnología en objeto de curiosidad del 

educador y del educando, convertirla en objeto desafiante en la construcción del conocimiento. 

Abrir las puertas de la conciencia tecnológica es también abrir las puertas de la inventiva, de la 

innovación y la creatividad de nuestros jóvenes estudiantes. Permitirles explorar la realidad 

social, a través de la mediación tecnológica, puede ser una manera valiosa de desarrollar 

también sus capacidades críticas para cuestionar la tradición disciplinaria de la cual forman 

parte y renovarla. Abrir las puertas de la conciencia tecnológica puede ser una manera valiosa 

de favorecer esa cualidad mental que Wright Mills (1982) llamó imaginación sociológica, es 

decir: la cualidad mental para ordenar la información de manera que permita la comprensión del 

mundo social y la significación que él tiene para la vida de los individuos. Ese es uno de los 

desafíos y una de las promesas que cada clase de metodología de las ciencias sociales debería 

renovar cotidianamente, tanto dentro como fuera de los salones de clase. 
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En el marco del proyecto de investigación “El aprendizaje de la Metodología de la Investigación 

desde la mirada de los estudiantes: la influencia de su posición y condición de clase”, en la 

presente ponencia abordaremos las percepciones de los estudiantes sobre las asignaturas 

metodológicas de la licenciatura en sociología de la Universidad de Buenos Aires. Se trabajará 

analizando las voces de los estudiantes, registradas en entrevistas semi-estructuradas que 

versaron sobre sus trayectorias académicas, en relación con aspectos laborales y familiares 

vinculados con la clase social. 

El punto de partida del análisis es la consideración de la percepción de los estudiantes de 

sociología acerca de que las asignaturas metodológicas son muy distintas a otras materias del 

plan de estudios. Procuraremos indagar en qué consiste dicha particularidad, con la atención 

puesta en la multiplicidad de aspectos que los estudiantes señalan como distintivos de estas 

asignaturas. Pareciera que el acuerdo entre los estudiantes sobre la especificidad de las 

asignaturas del tronco metodológico se disuelve en una serie de visiones diversas cuando deben 

explicitar los porqués de tal particularidad, lo cual será analizado desde una perspectiva teórica 

que atribuye fuerte peso a las posiciones de clase y posesiones de capitales en la formación de 

dichas visiones. 

Introducción 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “El aprendizaje de la Metodología 

de la Investigación desde la mirada de los estudiantes: la influencia de su posición y condición 

de clase”
279

, el cual procura profundizar el análisis sobre el peso del origen socio-económico y 

socio-educativo de los de los estudiantes -influyentes en su desempeño académico- en tanto 

condicionantes de sus posibilidades y logros a través de la incorporación de las percepciones y 

representaciones. Desde el año 2007, en el Grupo de Estudios de Metodología de la 

Investigación Social (GEMIS) iniciamos la tarea de estudiar aspectos sociales, demográficos y 

económicos de los estudiantes de sociología de la UBA que cursan la asignatura Metodología de 

la Investigación Social (cátedra Cohen). En un proyecto anterior hemos avanzado en la 

dirección indicada intentando señalar, a partir de una estrategia cuantitativa de investigación, 

cómo el origen socio-económico y socio-educativo de los alumnos influye en su desempeño 

académico. 

                                                      

279 Proyecto R10-220 acreditado por la Facultad de Ciencias Sociales – UBA, Programación 2010-2012, 

dirigido por Angélica De Sena, perteneciente al Grupo de Estudios en Metodología de Investigación Social del 

Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
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La enseñanza de metodología de investigación social implica, siguiendo las palabras de 

Bourdieu y Wacquant (2005), transmitir un oficio. Para los sociólogos en formación, el 

aprendizaje de metodología es central puesto que se trata de la formación en investigación, 

aspecto que suele considerarse fundamental para la profesión del sociólogo en diversos ámbitos 

de desempeño. Para los docentes de metodología uno de los desafíos esenciales es el referido a 

la articulación de teoría y práctica, de modo tal que se logre transmitir un saber-hacer, 

habilidades concretas para la práctica de investigación, además de contribuir a la comprensión 

general sobre el proceso de investigación en ciencias sociales. Indagar en la perspectiva de los 

estudiantes es uno de los aspectos que desde una didáctica constructivista se señala como 

fundamental para un buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de conocer 

los saberes previos que constituirán el punto de partida del aprendizaje.  

Si entendemos la enseñanza de la metodología de la investigación social desde la concepción 

artesanal que proponen Barriga y Henríquez (2004) que consiste en la apertura a experiencias, 

en desarrollar un espíritu creativo y artístico y en el compromiso con la investigación, se vuelve 

necesario conocer a los estudiantes para que el aprendizaje pueda construirse a partir de sus 

conocimientos previos, apuntando a un aprendizaje significativo anclado en sus propias 

experiencias. En el presente caso, sin embargo, se trata de estudiantes que ya han pasado por las 

aulas de metodología I y muchos de ellos han incluso completado los tres niveles. En este caso 

entonces conocer más sobre las experiencias de los estudiantes universitarios, sus perfiles y 

prácticas, es un momento necesario en la reflexividad de la labor docente que posibilite abrir 

espacios que indaguen sobre la identidad constitutiva del “proceso de construcción 

metodológica” (Gandia y Scribano, 2004). 

En el presente trabajo nos centraremos específicamente en las visiones de los estudiantes sobre 

las asignaturas metodológicas, las cuales fueron indagadas mediante entrevistas semi-

estructuradas a estudiantes de diversas características, que habían sido encuestados en un 

proyecto anterior. En primer lugar, repasaremos algunos señalamientos de estudios previos en 

torno a la enseñanza de la metodología, sus desafíos, y las visiones de los estudiantes al 

respecto. Luego, avanzaremos reconstruyendo las perspectivas de los mismos sobre sus 

experiencias en el trayecto metodológico de la carrera, a partir de los primeros análisis de las 

entrevistas realizadas. Por último, propondremos una interpretación de la diversidad de puntos 

de vista que emergen -como veremos, algunos de ellos notoriamente contradictorios entre sí- en 

relación a la influencia de la situación de clase y de las desigualdades respecto a los distintos 

tipos de capitales de los que los estudiantes son portadores. 

Los estudios sobre las miradas de los estudiantes sobre la asignatura metodología 

En primer lugar, debemos señalar que las asignaturas metodológicas suscitan múltiples voces a 

favor y en contra en cuanto a la modalidad de trabajo y sus contenidos (De Sena y Grinszpun, 

2011), a la articulación con las asignaturas teóricas y a la posibilidad de enseñar investigación 

en el espacio limitado de un aula que forzosamente restringe las posibilidades de “enseñar a 

investigar investigando”. No obstante, a partir de la encuesta realizada a estudiantes de distintos 

cuatrimestres en el marco del proyecto anterior “Entorno a los aprendizajes, una mirada hacia 

los alumnos universitarios”, realizado por el equipo del GEMIS entre 2008 y 2010, pudimos 

observar que la mayoría de los estudiantes, aproximadamente nueve de cada diez, considera que 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

848 

 

la materia Metodología de la Investigación I resulta adecuada o muy adecuada al plan de 

estudios, y un porcentaje similar opina que resulta importante o muy importante para su 

formación. Si bien resulta plausible pensar que estos elevados niveles de aceptación podrían 

estar vinculados al “deber ser”, a dar una respuesta políticamente correcta, o bien que se trate de 

un reconocimiento simplemente en un plano general, alejado de las prácticas cotidianas (De 

Sena, Grinszpun y Montera, 2010); es necesario notar que resultados similares se han hallado en 

otros relevamientos como el realizado en 2006, en virtud del Primer Foro sobre Metodología de 

la Investigación Social, que incorporó estudiantes que cursaron con varias cátedras (algunos 

resultados publicados en Gómez Rojas, De Sena y Malegaríe, 2007) así como también en 

nuestro abordaje cualitativo actual mediante entrevistas en profundidad. En el mismo sentido se 

orientan algunos datos de la Encuesta de Perspectiva de la Formación Metodológica aplicada a 

estudiantes de los tres niveles de Metodología de la Investigación social de la cátedra de Néstor 

Cohen (Álvarez et.al., 2012) en que se elaboró un “índice de afinidad con la formación 

metodológica”, que sintetiza en una medida única la perspectiva de los estudiantes respecto de 

los contenidos de las materias del área, las estrategias pedagógicas, las clases teóricas y 

prácticas, los docentes y la relación de la formación recibida con la investigación; hallándose 

que alrededor de un 70% de los estudiantes evidenciaban altos grados de afinidad con la 

formación metodológica recibida, valoración positiva que se mostraba más elevada entre 

aquellos provenientes de hogares con menor clima educativo y entre los estudiantes más 

avanzados en la carrera. 

Otro de los resultados relevantes del proyecto mencionado más arriba, “Entorno a los 

aprendizajes, una mirada hacia los alumnos universitarios”, se desprende de una pregunta 

abierta final del cuestionario, que pedía a los estudiantes de Metodología I sus opiniones sobre 

la materia, y en la que sólo un tercio de los mismos realizaron algún comentario. Se observó que 

los comentarios tendían a referirse más a la forma que a los contenidos de la asignatura. 

Asimismo, no hubo tendencias claras con respecto a determinados aspectos en que se 

concentraran críticas; sino que los mismos aspectos que fueron criticados por algunos, eran 

valorados positivamente por porcentajes similares de estudiantes (Gráficos 1 y 2). 

Gráfico 1. Opiniones positivas sobre la materia. Base: 630 casos. 
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Gráfico 2. Opiniones negativas sobre la materia. Base: 630 casos. 

 

Por otra parte, en nuestras experiencias como docentes, así como en las entrevistas en 

profundidad que analizaremos, es frecuente encontrarse con que los estudiantes manifiestan que 

las asignaturas metodológicas les resultan más dificultosas que otras materias, por lo cual se 

detectan resistencias más o menos intensas, las cuales suelen ser “(...) preexistentes al dictado de 

la materia y aparecen como un imaginario antimetodológico, que no se da, en igual medida, 

frente a otras de índole eminentemente teórica” (Moreno et.al., 2003: 135). 

Este imaginario antimetodológico, sin embargo, coexiste con lo hallado en algunos 

relevamientos en el sentido de un fuerte reclamo por la presencia de más práctica de 

investigación a lo largo de la carrera (Gómez Rojas, De Sena y Malegaríe, 2007) y demandas de 

profundización de formación metodológica al concluir el trayecto de estas asignaturas de la 

carrera, lo que se expresa en opiniones favorables a que se incremente la oferta de materias 

optativas metodológicas, así como la carga horaria de las materias obligatorias (Álvarez et.al., 

2011 y 2012). 

Los datos de los que se dispone respecto a las perspectivas de los estudiantes sobre las 

asignaturas metodológicas parecen contradictorios entre sí: consideran que es útil –y a menudo, 

indispensable- para su formación como sociólogos, pero cuando se pregunta más 

específicamente no aparece con tanta claridad para qué sirven; consideran que se adecúan al 

plan de estudios, pero aparecen críticas en torno a la carencia de articulación con las asignaturas 

teóricas; suscitan miedos y resistencias, pero simultáneamente existe una demanda de mayor 

carga horaria y profundización. Cuando se indagan los aspectos positivos y negativos, no 

aparecen corrientes de opinión bien definidas entre los estudiantes, sino que los mismos 

aspectos que son señalados críticamente por algunos, son valorados positivamente por otros en 

proporciones relativamente similares. 
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Creemos que llegados a este punto, es necesario para avanzar en el análisis, por una parte, 

contextualizar la importancia atribuida a la metodología en relación con la centralidad de la 

investigación entre las habilidades que se espera que posea un sociólogo, que hace que el 

aprendizaje de la misma tienda a ser percibido como un imperativo, como un requisito para 

llegar a ser un buen profesional -aunque no se tenga más que esta referencia general sobre la 

utilidad de aprender metodología de la investigación-. Sin embargo, al tratarse de un currículo 

con diferencias relevantes con respecto a los contenidos que se estudian en otras asignaturas, 

genera muchas veces algunos temores, algunos vinculados a los métodos cuantitativos, lo cual a 

su vez se vincula con que los estudiantes de ciencias sociales tienden a carecer de una sólida 

formación matemática y muchas veces a rechazarla.  

Por otra parte, a partir de nuestros posicionamientos teóricos, consideramos imprescindible 

relacionar los puntos de vista de los estudiantes y docentes con su “situación «en-la-clase»”, que 

implica que “tanto sus obstáculos como sus posibilidades de escuchar y discutir están enraizadas 

en el desde dónde llegan a la clase” (Gandia y Scribano, 2004: 305). Se trata de sus condiciones 

sociales de vida, de sus disposiciones, de sus experiencias previas, de los capitales económico, 

cultural, social y simbólico que poseen; que conforman un enclasamiento previo al momento de 

la clase y que producen y reproducen distancias entre “lo que se quiere decir, lo que se dice, lo 

que se escucha y lo que se puede escuchar” (Ibíd., p. 306). 

Las perspectivas de los estudiantes sobre la metodología a partir de un abordaje cualitativo  

Actualmente, se está trabajando en la fase de simultánea codificación y análisis de las 

entrevistas que se realizaron en el marco de este proyecto. Se han llegado a procesar hasta el 

momento diecisiete entrevistas semiestructuradas realizadas a estudiantes de diversas 

características sociodemográficas y socio-ocupacionales. Las mismas fueron realizadas por los 

miembros del equipo de investigación, con la orientación de una guía de pautas de entrevista 

previamente elaborada a modo de “guión flexible” (Scribano, 2008: 83) incluyendo las 

dimensiones de características sociodemográficas, características educativas, percepciones sobre 

clase social, desempeño académico, participación social-política y opiniones sobre la asignatura 

Metodología. 

Con respecto a la asignatura Metodología de la Investigación, pueden observarse resultados 

mucho más ricos que con el abordaje cuantitativo previo, en el cual el 90% de los estudiantes 

coincidía en que la materia resulta a) útil o muy útil y b) adecuada o muy adecuada al plan de 

estudios. En las preguntas abiertas sobre la cuestión, los pocos estudiantes que habían 

respondido no se habían explayado mucho y los mismos aspectos que algunos señalaban como 

negativos -por ejemplo, la modalidad de dictado de las clases- eran vistos como positivos por 

otros. En las entrevistas aparece que la asignatura resulta para la mayoría de los estudiantes más 

dificultosa que otras. Se observa recurrentemente que las materias metodológicas son 

consideradas por los estudiantes como las que más les han costado y con las que menos 

seguridad sienten de haber incorporado los contenidos. No obstante, se mantiene el amplio 

consenso entre los estudiantes con respecto a la importancia de las mismas para su formación 

como cientistas sociales. 
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Entre los estudiantes de sociología, existe la representación de que la asignatura Metodología no 

es una materia más, que es algo diferente, una parte de la carrera que no se disfruta, y que 

muchos consideran que lo ideal es “sacársela de encima” lo más pronto posible. Esta diferencia 

entre el tronco metodológico de la carrera y el resto de las asignaturas es atribuida por los 

estudiantes a contenidos curriculares de un tipo muy diferente y a una presunta mayor dificultad 

por no estar familiarizados con el tipo de prácticas de aprendizaje y contenidos que las 

metodologías exigen. Uno de los estudiantes afirma: “la bestia negra de la carrera para mí fue 

Método. O sea, fue la que más me costó”, para luego detallar las peripecias de su accidentada 

cursada de las metodologías, en que fue regularizando los niveles sin aprobarlos, por lo cual 

recursó algunos de ellos y terminó aprobando primero el nivel III, luego el nivel II y finalmente 

el I, a contrapelo de las correlatividades del plan de estudios. Pero no es un caso totalmente 

atípico, puesto que no son pocos los estudiantes que relegan la cursada de las metodologías para 

el final de la carrera y se reciben con alguna de estas asignaturas –que se supone deben ser 

cursadas en un momento intermedio de la carrera- y otros que por el contrario, para evitar estos 

trayectos irregulares, se esfuerzan en aprobar las metodologías cuanto antes sea posible: “para 

mí, haber terminado con I, II y III fue como haberme recibido (…) un primer recibimiento” 

afirma una estudiante que se encuentra entre aquellas quienes más cuestionan la utilidad y los 

contenidos de estas materias tal como están siendo dictadas. Pero tanto los tienen opiniones más 

negativas respecto a la metodología como aquellos que no, coinciden en que “siempre es algo 

que entre los estudiantes se discute un montón, se re critica metodología”. Se trata de 

asignaturas que se percibe que para algunos implica un escollo insalvable en la carrera –“estimo 

que hay muchos que se traban en la carrera y estaría bueno saber cuántos dejan la carrera 

porque se hartan de recursar metodología”- y algunos llegan al extremo de afirmar que “algo 

pasa con esa materia, no tengo bien claro qué es, pero sí, algo sucede, algo despierta, despierta 

como miedos primales (sic) en la gente…”. Las desorientaciones y temores pueden ser 

compartidos:  

“Todos estaban en la misma, o sea, no era una cuestión mía... eh... no sé, de no poder. Todos 

nos sentíamos muy a la deriva. (…) En el primer parcial me acuerdo que hubo un par de 

preguntas en instancia del examen, no se entendían las preguntas... o sea, hubo como un no sé, 

un sentimiento colectivo acerca de ¡¿qué estamos haciendo acá, todos juntos, sin entender qué 

nos están pidiendo?!”  

(Entrevista V, mujer, 24 años). 

Incluso entre aquellos que no consideran tener en claro cuáles son los aspectos negativos de las 

metodologías, persiste la sensación de que algo debería cambiar, de que presentan falencias: 

“no te sé decir cómo, aprendí quizás a tener la honestidad de decir que metodología como está 

no es lo mejor pero no sé decirte cómo debería ser”. 

Sin embargo, aunque puedan existir consensos entre los estudiantes, los desempeños son 

bastante disímiles, y tal como se ha mostrado en trabajos previos, están vinculados con la 

situación de clase, de modo tal que entre los más privilegiados en sus orígenes de clase tienden 

a ser superiores los niveles de rendimiento académico (De Sena y Grinszpun, 2011). 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

852 

 

Entre los estudiantes de situaciones socio-ocupacionales más bajas aparecen dos factores 

destacados a la hora de dar cuenta de por qué las materias metodológicas resultan difíciles para 

muchos: algunos lo atribuyen a un mal desempeño de los docentes, que no enseñan con claridad 

ni facilitan el aprendizaje del estudiante, y otros señalan más bien sus carencias educativas 

previas. También algunos estudiantes de situaciones socio-ocupacionales más favorecidas 

coinciden en señalar a los docentes como responsables de las dificultades. Uno de ellos 

considera la imagen de “materia difícil” como un prejuicio, una idea equívoca que se 

retroalimenta a sí misma, con las acciones performativas de docentes y estudiantes. Creemos 

que vale la pena transcribir el siguiente fragmento que, aunque algo extenso, resulta 

emblemático de cierta toma de posición que puede iluminar sobre algunas de nuestras 

inquietudes: 

 “Yo creo que el problema mayor que tiene método es que se trata de explicar cosas sencillas de 

manera compleja (…) El problema que por lo menos yo sentí, una distancia muy grande entre 

docentes y estudiantes, y una distancia muy grande producto de un método pedagógico y de 

expresión de las cosas totalmente confuso, en algún punto enredado sin necesidad alguna, sin 

necesidad de dar tantas vueltas para explicar algo tan sencillo que es una variable, que es un 

aspecto de una cosa. Punto. (Se ríe). No tiene más vueltas que eso. La gente le da mil vueltas y 

se enreda, la gente se enreda, y toda la carga histórica que tiene la metodología como materia 

complicada, se expone en ese momento y la gente termina por no aprender nada y dejar la 

materia después del primer parcial.” 

(…) Me ha pasado de haber podido entender algo, qué sé yo, alguno de los problemas que uno 

tenía que resolver de la guía de ejercicios, explicárselo a mis compañeros y que me dijeran «es 

bastante sencillo». Y es que sí, es bastante sencillo (…) Es algo más práctico, cotidiano.” 

(…) Hay falta de vínculo o de interés mismo de los estudiantes por el docente, de interrogarlo 

antes, durante, y después de la clase, o de que haya un ida y vuelta y de abordarlo como una 

persona más y no como una máquina automática que se para delante de un curso, que se para a 

recitar” (Entrevistado II, varón, 20 años). 

Perspectivas similares a esta con respecto al porqué la asignatura resulta difícil para muchos, 

pueden resultar especialmente interesantes porque a veces corresponden a quienes sí han tenido 

un buen desempeño en la misma. En el caso de este entrevistado en particular, cuando le 

preguntamos por qué creía que no es de los que han abandonado la materia o no la pudieron 

aprobar, cuenta que es hijo de una investigadora y por ello algunos saberes los lleva 

incorporados. Además, es un graduado del Colegio Nacional de Buenos Aires, que si bien no se 

muestra de acuerdo con que su educación secundaria le haya brindado ventajas en sus aptitudes 

para el aprendizaje en la universidad, resulta casi inevitable notar que su habitus de clase, y su 

posición relativamente privilegiada con respecto a la posesión de capital cultural, parecen 

relacionarse estrechamente con el argumento que esgrime respecto a las metodologías, diciendo 

que se trata de algo “sencillo, práctico, cotidiano”, que se complejiza innecesariamente. En otros 

dos entrevistados con menor capital cultural familiar también ha habido referencias al papel de 

los profesores en la transmisión de conocimientos, relatando episodios en que al tener la 

oportunidad de escuchar la clase de un segundo docente, pueden comprobar una fuerte 

diferencia y comprender contenidos que les resultaban inaprensibles en la clase de un primer 
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docente. Es posible que el rol de estudiantes genere opiniones en común respecto a las 

responsabilidades de los docentes en el aprendizaje, incluso compartidas por individuos de 

diversas situaciones socio-ocupacionales y desempeños académicos. 

Otros entrevistados apuntan más a la mala predisposición y mala imagen de la asignatura que 

tienen los estudiantes como razón que explica las dificultades: 

“Mala predisposición de entrada, de una, sí, hay mala imagen. Como decir la voz de pasillo dice 

que Método es una cagada. Y como que van mal predispuestos y además ya ven números y 

estadísticas y como que se piensa que eso no tiene nada que ver con la sociología, y entonces 

por ahí o no tienen ganas o ya no entienden” (Entrevistado IV, varón, 24 años). 

Resulta llamativo que se acude predominantemente a explicaciones que enfatizan en las 

responsabilidades individuales, sean de docentes o estudiantes, y no se hable tanto de las 

desigualdades de clase, como sí lo hacen para referirse a los desempeños en la carrera en 

general. Sin embargo, en los estudiantes de situaciones socio-ocupacionales más bajas sí 

aparecen menciones a la carencia de una sólida formación en sus colegios secundarios como 

factor que incide en las dificultades en Metodología de la Investigación. 

Otros aspectos que mencionan recurrentemente los estudiantes son los relativos a la falta de 

articulación de las materias metodológicas con otras asignaturas de la carrera, y vinculado con 

ello, el hecho de que los contenidos de metodología sean algo nuevo, que no ha sido estudiado 

previamente, en especial las técnicas estadísticas, que les resultan particularmente difíciles de 

asimilar, y en muchos casos, manifiestan que les producen temor. 

Varios estudiantes coincidieron en que es una asignatura que requiere una gran dedicación de 

tiempo para leer la bibliografía, asistir a las clases teóricas y prácticas, realizar los trabajos 

prácticos, etc. Muchos sostuvieron que la falta de tiempo ha sido una de sus principales 

dificultades, así como no contar con una adecuada disciplina de estudio, sobre todo entre 

quienes debieron trabajar mientras cursaron la asignatura. Si bien se supone que estas 

dificultades deberían en todo caso aparecer en igual medida que en otras asignaturas, varios 

estudiantes señalan que las metodologías presentan una exigencia mayor, especialmente 

vinculada a la obligación de realizar y entregar numerosos trabajos prácticos semanales, que 

hacen inviable una estrategia de postergar el tiempo dedicado al estudio hasta unos pocos días 

antes de los exámenes, estrategia que puede resultar relativamente exitosa en otras materias. 

“Es como un ritmo distinto al resto de las materias de sociología, o sea, en sociología, la verdad, 

es que la mayoría de las materias, todas las clases, estar ahí, y sobre el final leer todo el material 

y entender todo. Para mí las metodologías te exigen un poco más de práctica semana a semana” 

(Entrevista XVI, mujer, 23 años). 

Algunos estudiantes sostienen que lo que hace diferentes a las materias metodológicas son los 

métodos y técnicas cuantitativas de investigación, que raramente se estudian en otras 

asignaturas, y que suelen ser, según sus propias palabras “algo mal visto por los alumnos”. 

Otros sostienen que la particularidad se debe a unos contenidos y una bibliografía cuya lectura 

no se ve facilitada en nada por el bagaje de conocimientos previos de la disciplina, lo cual 

significa importantes obstáculos para la asimilación de los nuevos conocimientos. 
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“¡Me costaba muchísimo deglutir la bibliografía! ¡Me acuerdo! ¡Muchísimo me costaba! Era 

como una red donde los nudos estaban todos desarticulados. Realmente, sentía que nada tenía 

que ver con lo anterior que pudiera haber leído. Si agarraba tres textos, el primero sí podía llegar 

a entender parte de lo que significaba y el siguiente que agarraba no tenía ningún tipo de 

conexión, ni comparación, ni nada (…) realmente poco de todo lo que había leído, no sé, no lo 

había podido interiorizar... no sé... no lo había podido...” (Entrevista V, mujer, 24 años) 

“Me costó Método I engancharle la vuelta, pero fue eso, una vez que la enganché... porque tiene 

una lógica de pensamiento totalmente como diferente al resto de las materias que estudiás en los 

primeros años de la carrera” (Entrevista XIV, mujer, 24 años). 

Según estas visiones, se trata de asignaturas que requieren dedicarles tiempo y esfuerzo, en las 

que no puede confiarse en las aptitudes previas ni en el capital cultural y académico acumulado 

para suplir la falta de estudio: 

“Capaz con las otras si sos más autodidacta o tenés más un bagaje, como que capaz compensás 

cosas de las cursadas. En cambio, con las Métodos hay algo de la experiencia de cursar la 

materia, si no la cursás, no… por más que hayas leído El Capital en alemán ¿viste?, quizás no lo 

compensás. Eso la hace medio… como que la distingue de otras materias de la facultad” 

(Entrevista III, varón, 32 años). 

Algunos estudiantes que ya han cursado y aprobado las tres materias de metodología, sostienen 

que con el paso del tiempo ha habido un incremento en la valoración de estas asignaturas, cierta 

reconciliación con las mismas luego de haber superado los obstáculos. Estos casos coincidirían 

con la tendencia entre los estudiantes más avanzados a una mayor demanda de profundización 

de la formación metodológica y de práctica de investigación (Gómez Rojas, De Sena y 

Malegaríe, 2007; Álvarez et.al., 2011). 

“Cuando uno empieza la carrera uno las subestima mucho y se estima otras materias capaz muy 

teóricas y creo que con el correr del tiempo, como que se va, como que se va dando vuelta eso” 

(Entrevista III, varón, 32 años). 

“Ahora que la veo en perspectiva, la veo, ósea, bastante coherente y organizada; en ese 

momento la veía bastante crítica porque decía “Bueno... ¿y el análisis? ¿Y los datos duros? Y un 

montón de cuestiones. Cuando fue terminando la materia y cuando, más adelante terminé las 

métodos, pude verla en perspectiva y realmente le vi cierta coherencia” (Entrevista XII, varón, 

24 años). 

Otra idea que se encuentra recurrentemente como eje de controversias en los estudiantes, que al 

igual que en otros aspectos es visto como positivo por algunos y como negativo por otros, es el 

referido al saber metodológico como el garante de la cientificidad de las ciencias sociales. 

Aparecen repetidas veces en los discursos la metodología científica y “los datos” como lo 

opuesto al “ensayo”. Para algunos este es el punto fuerte de los aportes que hacen estas 

asignaturas a la formación sociológica:  
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“Me parece que es muy útil la teoría siempre y cuando uno la pueda vincular con algo. No 

estamos en literatura. Esto es otra cosa y me parece que eso lo aprendes con las método” 

(Entrevista III, varón, 32 años). 

“Y me acuerdo que fue la primera vez que por ahí estábamos en contacto con los datos ¿no? que 

después de esos datos salen teorías, bueno por lo menos estábamos en contacto con los datos y 

demás, estuvo bueno” (Entrevista IV, varón, 24 años). 

“Yo también soy un poco estricta con el tema metodológico, o sea, si yo voy a hacer un trabajo 

científico, que sea científico, no que sea un ensayo. No que sea, no sé, un libro que diga lo que 

yo pienso. Que sea un libro que diga lo que yo pienso científicamente y que sea avalado por una 

metodología. Y básicamente la metodología es eso, un aval científico para poder decir lo que 

estamos diciendo” (Entrevista VII, mujer, 23 años). 

Algunos otros, por el contrario, se quejan fervientemente del cientificismo que estaría 

subyaciendo en la enseñanza de metodología de la investigación, que se manifiesta en “que 

para la gente que vive de eso (sic) esté completamente desprestigiado un ensayo, que sea una 

practiquita de alguien que intenta decir algo sin sustento, que tenemos que estar todo el día 

demostrando que... somos como la ciencia natural” mientras que reivindican para el sociólogo 

“la libertad de escribir sin tener que apoyarte todo el tiempo en el dato” (Entrevista IX, mujer, 

24 años). Vinculada a esta última crítica, que no es de las más frecuentes, se encuentran las de 

algunos estudiantes que sostienen que la metodología simplemente les resulta aburrida, y que lo 

que les interesa de estudiar sociología es sólo la teoría social. Sin embargo, aun quienes tienen 

posturas de rechazo respecto a la metodología tienden a admitir que de todos modos es algo que 

sirve, aunque a ellos no les interese. 

“No digo que no me sirvan, no puedo ser tan eh... soberbia, digamos. Pero... a mí me cuesta 

porque a mí me interesa más todo lo teórico. Si yo tengo que elegir me gusta la teoría” 

(Entrevista XIII, mujer, 53 años). 

El análisis preliminar del material sugiere que los estudiantes tienden a darle un fuerte peso a su 

situación y posición de clase como condicionante del desempeño académico en la carrera de 

sociología. Sin embargo, sus desempeños en la asignatura Metodología de la Investigación 

Social no son explicados por los estudiantes teniendo mucho en cuenta este factor sino que 

tienden a atribuirlos más bien a las características propias de la materia o a características 

personales de los docentes o estudiantes. Es decir, cuando se les hacen preguntas relativas a los 

obstáculos y facilitadores del desempeño en la carrera, del tipo “¿qué cosas son las que hacen 

que te vaya bien o mal?” o “¿a quiénes les va mejor?”, las respuestas apuntan a distintos 

aspectos de la clase social, sean los económicos o los culturales y simbólicos. Pero cuando la 

pregunta refiere al desempeño o aptitudes aprehendidas en la asignatura Metodología, como por 

ejemplo: “¿cómo te fue en la materia?”, “¿por qué?”, “¿qué dificultades tuviste?”, los 

estudiantes predominantemente dirigen la mirada a especificidades de la asignatura, sus 

exigencias, contenidos, docentes, etc. sin ligarlas tan estrechamente a sus condiciones de vida y 

aptitudes previas. 

Críticas a las metodologías “desde abajo” y “desde arriba” 
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A partir del análisis de los datos, observamos que casi todos coinciden en que las metodologías 

“sirven”, “son útiles”, pero son diferentes al resto de las materias. Algunos estudiantes sostienen 

que han tenido buenas experiencias con estas asignaturas y que están conformes con ellas tal 

como están, mientras que otro grupo igual de significativo coincide en señalar críticas. Pero 

cuando se analizan los contenidos de dichas críticas, se puede notar que hay discursos diversos, 

incluso contradictorios. Proponemos entonces distinguir dos tipos de críticas, con el objetivo de 

resaltar diferencias que de otro modo pueden aparecer entremezcladas, y que suponemos que 

obedecen a intenciones opuestas que deben identificarse. 

 Algunos estudiantes critican a estas asignaturas por ser insuficientes, por no brindar todas las 

herramientas que se espera, por no profundizar más en los contenidos, por la brecha que aún 

persiste entre aprender metodología y aprender a investigar en la práctica, por reiterar algunos 

contenidos que ya fueron estudiados, por no ser más exigentes, por quedarse desactualizadas, 

entre otros aspectos similares. Proponemos denominarlas “críticas desde arriba” puesto que 

quienes las realizan se ubican en un lugar por encima de las asignaturas tal cual son en la 

actualidad, de las que ya se han apropiado de lo que les pudieron ofrecer y consideran que 

podrían mejorarse para que sean más aprovechables como espacios de aprendizaje. 

“Eran cosas medio obvias ¿me entendés? Cómo qué es la diferencia entre una encuesta y una 

entrevista” (Entrevista IV, varón, 24 años). 

 “La Metodología en general de la carrera como que quedó en cierto sentido medio vieja, o 

sea…. lo máximo que ves es el chi-cuadrado, los coeficientes de determinación y punto. Y por 

ahí otras cosas que se usan la actualidad por ahí ni lo ves” (Entrevista IV, varón, 24 años). 

“Es una cosa que es una práctica, una cosa que ya de por sí es complicado porque es como tratar 

de aprender a jugar al futbol con un libro, primero hay que aprender a jugar al futbol más allá de 

instruirse, leer las instrucciones, las reglas del juego, en fin. (…) Es algo que medio que no se 

resuelve hasta que no entrás en contacto con investigación y llevás una práctica de investigación 

propiamente dicha” (Entrevista II, varón, 20 años). 

Como puede apreciarse, algunos realizan críticas a la enseñanza de la metodología no por 

inaccesible, sino más bien con un espíritu de superación, de crítica a la falta de exigencia, a una 

insuficiente profundización o también a que se complejice innecesariamente lo que en realidad 

les resulta simple. 

“A mí me pasó ver gente que estaba explicando algo que era tan sencillo como si yo tengo que 

explicar una recta. La ecuación fundamental de una recta es la ecuación fundamental de una 

recta. Es un cálculo que lo ves en el primer año de la secundaria. Los docentes le dedican dos 

horas, confunden, se hace un embrollo de cosas que no van realmente al punto” (Entrevista II, 

varón, 20 años). 

Este entrevistado de alto capital cultural familiar, señala la falta de claridad de algunos docentes, 

y lo hace procurando responder a la pregunta del entrevistador acerca de por qué muchos 

compañeros no logran buenos desempeños. Si bien él sí ha tenido un buen rendimiento 

académico en la carrera en general y en las metodologías, considera que el problema con que se 

deben enfrentar muchos otros es con la falta de claridad de algunos docentes. Más allá de la 
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legitimidad de su planteo, resulta interesante notar, siguiendo a Bourdieu y Passeron (2004), 

cómo el capital cultural tiende a ejercer influencia en los estudiantes de una u otra manera, sea 

porque a los más favorecidos los contenidos les resultan más sencillos y familiares o 

simplemente al posibilitar la certeza de que no hay nada demasiado complejo como para perder 

la tranquilidad de que será posible aprehenderlo. 

Por otra parte, existen otros tipos de crítica a las asignaturas metodológicas que consideramos 

que van en un sentido contrario. Son críticas a la excesiva exigencia de estas asignaturas y, 

sobre todo, al carácter dificultoso, complejo –y no “innecesariamente complejizado y confuso”- 

de sus contenidos. Podríamos denominarlas “críticas desde abajo”, puesto que se critica a las 

asignaturas metodológicas por no llegar a aprehender plenamente sus contenidos, porque les 

cuesta acceder a los mismos. Critican el exceso de contenidos nuevos, de tiempo y esfuerzo 

requerido, de exigencias y de complejidad. No es una crítica desde la posición de quien ha 

logrado superar un obstáculo, sino desde la experiencia de quién no ha podido lidiar de la mejor 

manera con las dificultades. Muchos de los que realizan este estilo de críticas, valoran que en 

metodología aprehenden aptitudes prácticas, un saber-hacer que no les ofrecen otras materias. 

Sin embargo, tienen una relación con lo metodológico en la que hay algo de temores e 

inseguridades. 

“-La investigación, también me llama la atención pero también me paraliza un poco... 

-¿Y por qué crees que te paraliza? 

-No, es como que me parece algo inalcanzable, como que no sé por dónde empezar, me parece, 

no entiendo bien cómo funciona o por dónde se empieza. Es como cuando, no sé... viste cuando 

tenés todo un lío en tu casa, que tenés todas cosas tiradas por todos lados, un poco por acá y un 

poco por allá, y decís ¿Cómo armo todo esto? ¿Por dónde empiezo?” (Entrevista X, mujer, 23 

años). 

“-Método III no me gustó por el simple hecho que te explican cosas que nunca las viste ni en el 

nivel I, ni en el nivel II; y si venís a estudiar ciencias sociales es muy difícil entender las 

estadísticas.  

-¿Y los otros métodos te gustaron? 

-Sí, sí, porque es un nivel de complejidad menor. Por lo menos te contextualizan qué es lo que 

vas a ver y qué es lo que vas a llevar a la práctica y cómo lo podes aplicar a ciencias sociales, en 

método III decís “¿y esto? ¿Cómo lo hago cuando sea profesional? ¿Para qué me sirve?”  

-¿En alguna materia o algo lo aplicaste? 

No, no, no... Sí, por ahí, empezás de a poco... Y yo ya es la tercera vez que la curso y me fue 

mal de vuelta (…) 

Te lo dan tan en el aire que no entendés, al principio, cómo lo vas a utilizar a ese conocimiento” 

(Entrevista XI, mujer, 28 años). 
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Las voces a favor y en contra de las metodologías están repartidas entre los estudiantes de 

diversas situaciones socio-ocupacionales y distintos niveles de capital cultural. Sin embargo, 

aquellos de situaciones socio-ocupacionales más favorecidas y mayor capital cultural, 

frecuentemente hijos de profesionales, parecen tender a ser quienes más realizan las que 

denominamos críticas desde arriba. Esto coincide con la relación encontrada en estudios 

anteriores entre mejor situación socio-ocupacional y más alto rendimiento académico. 

Los de menor capital cultural parecen tender a valorar más las materias metodológicas, a 

reconocer su utilidad para su formación, más que a señalar sus limitaciones. Cuando las critican, 

sostienen que es un saber complejo, dificultoso, que si bien se supone que está destinado a ser 

puesto en práctica, no sabrían cómo hacerlo ellos mismos. 

Reflexiones finales 

Considerando la relevancia de la reflexión en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

metodología de la investigación para lograr mejores prácticas docentes que contribuyan a la 

formación de cientistas sociales, hemos procurado reconocer algunas de las perspectivas más 

comunes entre los estudiantes respecto a las asignaturas metodológicas.  

A partir de los estudios previos y de las entrevistas analizadas puede decirse que la tendencia 

general entre los estudiantes es a considerar que las metodologías son útiles, que sirven para la 

formación y para la puesta en práctica de la profesión. Otro punto de confluencia importante es 

la opinión de que las materias metodológicas son muy distintas a las otras. Pero el acuerdo ya 

no se mantiene cuando se debe explicitar cuáles son las particularidades que hacen de 

metodología algo diferente; por el contrario, se señalan múltiples aspectos: la falta de claridad 

en las clases por parte de los docentes, la poca coherencia de la bibliografía que se ofrece, la 

falta de articulación con las materias teóricas de la carrera, los contenidos novedosos para los 

que no se cuenta con un bagaje previo de conocimientos, el escaso interés de algunos 

estudiantes, el prejuicio o mala imagen respecto a la materia que se retroalimenta con prácticas 

y discursos de docentes y estudiantes, la imposibilidad de aprender a investigar fuera de las 

prácticas concretas de investigación, la necesidad de profundizar más en estrategias y técnicas 

específicas para poder dominarlas con soltura, las excesivas exigencias de dedicación de tiempo 

y esfuerzo para cumplir con las obligaciones que impone la cursada, entre otras. 

A partir de esta multiplicidad de aspectos señalados, propusimos agrupar las críticas entre 

aquellas que apuntan a todo aquello que les falta a las metodologías para lograr que los 

estudiantes profundicen sus aprendizajes –críticas desde arriba- y las que se dirigen a cuestionar 

las excesivas exigencias que dificultan la cursada a muchos al punto de tener que recursarlas 

varias veces o abandonarlas –críticas desde abajo-. Ambas tomas de posición, que suponemos 

vinculadas a distintas posiciones en el espacio social de nuestros estudiantes, resultan 

fundamentales a tener en cuenta en la reflexión para la mejora de nuestras asignaturas. Es 

necesario mantener una alta calidad en la formación que se imparte, con contenidos útiles, 

actualizados, articulados con el resto de la carrera y que realmente transmitan el oficio de 

investigar; sin dejar de prestar atención a los aspectos pedagógicos que deban facilitar el 

aprendizaje de los más desfavorecidos en cuanto a su capital cultural familiar, para “que se 

amplíe el dominio de lo que puede ser racional y técnicamente adquirido a través de un 
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aprendizaje metódico a expensas de lo que es abandonado irreductiblemente al azar de los 

talentos individuales, es decir, de hecho, a la lógica de los privilegios sociales” (Bourdieu y 

Passeron, 2004: 110). 
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Resumen 

La enseñanza de la investigación en Ciencias Sociales, ha adquirido en los últimos años una 

relevancia fundamental en los estudios de grado y de postgrado. En el caso de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata, se imparten dos asignaturas orientadas a 

la formación en investigación de sus estudiantes. La presente ponencia es el resultado de la 

reflexión, desde la perspectiva de nuestra labor como docentes de la cátedra de Investigación 

Social I, sobre los dispositivos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. La misma comprende 

cuatro partes; cada una de ellas intentará responder alguna de las siguientes preguntas 

orientadoras, a saber: i.¿qué competencias se fomentan y desarrollan en la formación de los 

alumnos que cursan la materia Investigación Social?; ii.¿cuáles son los logros alcanzados y 

los principales obstáculos?; iii ¿qué valoraciones y expectativas tienen los estudiantes con 

relación a la asignatura? y por último, iv ¿cuáles serían las principales propuestas para 

superar los obstáculos y alcanzar los resultados esperados?. El concepto de competencias, 

nos guiará en el desarrollo de la exposición, entendidas éstas como “las capacidades que poseen 

los investigadores, agregadas y complejas, de desempeñarse en los diferentes ámbitos y 

contextos que hacen a la práctica de la investigación” (Braslavsky, 1994) combinados con el 

concepto de capital social 

Características generales de la asignatura investigacion social i – carrera licenciatura en trabajo 

social. Universidad nacional de la plata. 

En primer lugar, creemos necesario explicitar la concepción que como equipo de cátedra 

tenemos de la investigación en el campo de las Ciencias Sociales en general y del Trabajo 

Social en particular. En este sentido, concebimos a la investigación como un proceso de 
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construcción de conocimiento, proceso complejo y dinámico que supone una posición acerca de 

la relación entre el sujeto cognoscente-sujeto conocido (Vasilachis de Gialdino; 2003), 

perspectiva diferenciada de la visión instrumental y técnica que centra sus preocupaciones solo 

en aspectos metodológicos y despoja la investigación de marcos referenciales, definiciones 

políticas y reflexión epistemológica. 

De este modo, la producción de conocimientos es entendida como un aspecto constitutivo de la 

práctica profesional, tomando distancia de la perspectiva tecnológica o practicista que ubica al 

Trabajo Social como profesión técnico-operativa que “aplica” el conocimiento producido por 

otras disciplinas científicas. En el mismo sentido, recuperando lo mencionado por Grassi 

(Grassi; 1995), coincidimos en considerar que la investigación (en tanto producción de 

conocimiento) está implicada en la misma posibilidad de constitución de una práctica 

profesional relativamente autónoma. En otras palabras, la investigación social resulta una 

condición necesaria de la práctica profesional del trabajador social. 

De esta manera, la enseñanza del proceso de Investigación no se reduce a la mera transmisión 

del uso de técnicas sino que adquiere una complejidad que tiene como objetivo desarrollar 

capacidades en el estudiante, orientadas a incorporar los conocimientos sobre la lógica de la 

investigación científica en el campo de las Ciencias Sociales. Se constituye así en un aporte, 

desde la perspectiva teórico-metodológica, para la elaboración de diseños de investigación en 

Trabajo Social y para la propia acción. 

A partir de lo expuesto, nos proponemos presentar las características principales de la asignatura 

Investigación Social I, de la cual formamos parte como equipo de cátedra. La materia es de 

carácter anual y está ubicada en el segundo año de la carrera
280

. La antecede como correlativa 

Epistemología de la Ciencias Sociales (materia de primer año) y continúa el desarrollo en el 

tercer año con Investigación Social II. Constituye -conforme la definición del plan de estudios- 

una materia teórico metodológica.  

El programa de la materia está elaborado sobre la base de dos grandes áreas temáticas, los 

Fundamentos Epistemológicos de las Ciencias Sociales y la Investigación Social. La primera se 

organiza en torno a la reflexión teórica y metodológica de la investigación como proceso y 

como práctica social. En ese encuadre se trabaja sobre las definiciones generales de la ciencia 

como construcción social. A partir de una mirada histórica en las Ciencias Sociales, se centra el 

debate en los temas de la objetividad; la neutralidad valorativa; la verdad. Incursionamos 

también en las cuestiones que hacen a la importancia de la investigación para la disciplina, 

haciendo un recorrido histórico de la tradición investigativa en Trabajo Social.  

En relación al tema de la Investigación Social, se contempla el desarrollo del proceso de 

investigación como actividad científica y como lógica teórica- metodológica. Se intenta 

reflexionar sobre la producción de conocimiento teórico en la práctica profesional de Trabajo 

Social, recuperando para ello los distintos sentidos que adquirió la noción y la práctica de la 

investigación. En primer término, se parte del análisis del significado de la Investigación en 

                                                      

280 Conjuntamente con Trabajo Social II, Sociología, Psicología I y Antropología Social II. La carrera de 

Licenciatura en Trabajo Social tiene una duración de 5 años. 
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Trabajo Social para el ejercicio profesional y el desarrollo del corpus teórico metodológico. 

Asimismo, se propone como un tema a desarrollar, la discusión sobre la separación entre 

metodologías “cuantitativas” y “cualitativas” en Ciencias Sociales en vinculación con el 

paradigma positivista de la ciencia, y cómo éste ha influido en la denostación de la investigación 

en la historia de nuestra disciplina. Se examinan los diferentes componentes que integran el 

proceso de investigación, el proyecto; la producción teórica del dato; universo y muestra; la 

recolección de información; el análisis de los datos.
281

 

En torno al dictado de clases, la materia tiene una carga horaria semanal de cuatro horas, siendo 

dos horas de teóricos y dos de prácticos. La clase teórica consiste en la presentación, exposición 

y explicación de los temas del programa. Los estudiantes cuentan con bibliografía obligatoria y 

de consulta junto con una guía de los temas abordados y las líneas de lectura de cada uno de 

dichos textos. La clase práctica es un espacio de análisis y problematización de los temas 

desarrollados en el programa. Tiene por finalidad la discusión de los textos de la materia; la 

construcción de la dimensión teórico-metodológica; la ejercitación del instrumental; la 

aclaración de dudas que pudieran despertar las clases teóricas o la bibliografía, entre otras. En el 

marco de las clases prácticas, se desarrolla una modalidad de trabajo integrador, denominado 

Trabajo Práctico Domiciliario, en el cual se intenta que los estudiantes puedan abordar los 

contenidos de la materia de manera conjunta, en relación a un tema de interés. 

A su vez, también se propone desarrollar clases teórico-prácticas, conformándose en un espacio 

vertebrador de la formación académica que contiene y posibilita la apropiación de la diversidad 

de conocimientos teóricos y metodológicos. En este sentido, se piensan tres clases bajo esta 

modalidad a lo largo del ciclo lectivo. 

Por último, desde hace algunos años se viene implementando un trabajo de articulación entre 

tres materias de las que conforman el segundo año de la carrera (Trabajo Social II, Investigación 

Social I y Antropología Social II). Esta articulación se propone la construcción de un corpus 

teórico-metodológico como insumo de la práctica de formación profesional
282

 de los 

estudiantes. Como actividad integradora se mantienen reuniones con los equipos de las cátedras 

mencionadas con el objetivo de articular temas, bibliografías y metodologías de las respectivas 

propuestas.  

Asimismo, a través de un trabajo coordinado con la cátedra de Trabajo Social II, se pudieron 

establecer criterios de prioridades para los tópicos de investigación a partir del proceso de 

inserción de los estudiantes en la práctica de formación profesional. En este sentido, nos 

corresponde acordar el desarrollo del instrumental metodológico como apoyo a la práctica en 

Trabajo Social. 

                                                      

281 A partir del desarrollo de estas dos sub-unidades, se espera que los estudiantes posean elementos 

teóricos críticos y metodológicos, para abordar el diseño de un Proyecto de Investigación, contenido central de la 

asignatura Investigación Social II. Así también contribuirá a la elección del problema el debate generado en Trabajo 

Social II sobre los tópicos importantes a ser investigados por el Trabajo Social. 
282 Al mencionar el término práctica de formación profesional se hace referencia a las actividades que 

desarrollan los estudiantes en la materia de Trabajo Social II, con el propósito pedagógico de iniciar una inserción en 

diferentes organizaciones e instituciones, a los fines de comenzar a ejercitarse en los modos de intervención 

profesional.  
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Frente a este panorama general de las características que adquiere la materia, y como ya hemos 

mencionado en la introducción de este trabajo, uno de los interrogantes primordiales radica en 

dar cuenta de ¿cuáles son las competencias que se fomentan y desarrollan en la formación 

de los estudiantes que cursan la materia? Para abordar este interrogante es necesario primero, 

realizar un recorrido conceptual de la categoría de competencias. 

Algunas aproximaciones teóricas acerca de las competencias 

Una enunciación amplia del concepto de competencia puede definirse como “las capacidades 

que todo ser humano necesita para resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la 

vida. Se fundamentan en un saber profundo, no sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser 

persona en un mundo complejo, cambiante y competitivo” (Tunning-América Latina; 2007).
283

 

El término competencia se presenta como una red conceptual que hace referencia a la formación 

integral del ciudadano, no pudiéndose reducir al simple desempeño laboral, sino que en él está 

implicado todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través de un modelo 

pedagógico, y que abarcan tanto los conocimientos y las habilidades, como los valores 

necesarios para desempeñarse lo mismo en un contexto académico o profesional, que en un 

ambiente familiar, comunitario o en otra institución social. 

Las competencias representan una combinación de atributos vinculados a: conocer y 

comprender (conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de conocer e 

interpretar), saber cómo actuar/saber hacer (la aplicación práctica y operativa del conocimiento 

a ciertas situaciones: habilidades y destrezas); saber cómo ser (los valores como parte integrante 

de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social).  

En la actualidad, la lógica subyacente a las competencias es la de "saber actuar" o el conjunto de 

“saber hacer”, que consiste en la selección, movilización y combinación de recursos personales, 

conocimientos, habilidades, cualidades y redes de recursos para llevar a cabo una actividad (Le 

Boterf; 2000a). Este saber actuar presenta diferentes dimensiones: saber actuar con pertinencia, 

saber movilizar saberes y conocimientos en un contexto profesional, saber integrar o combinar 

saberes múltiples y heterogéneos, saber transferir, saber aprender, aprender a aprender y saber 

comprometerse.  

Entonces, de acuerdo con Le Boterf (ob. cit.), actuar con competencia remite a un saber actuar 

de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble 

de recursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos 

                                                      

283 Hasta finales de 2004, Tuning había sido una experiencia exclusiva de Europa en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior, en el que han trabajado más de 175 universidades, y ha obtenido avances 

importantes en el camino de la integración. El proyecto Tuning-América Latina, que surge en el 2004, responde a 

necesidades similares en nuestra área: compatibilidad, comparabilidad y competitividad de los programas de la 

educación superior, creciente movilidad de estudiantes y profesionales, requerimientos de información fiable y 

objetiva sobre la oferta de programas educativos, exigencia de un rol más protagónico de la universidad ante los 

desafíos de la sociedad contemporánea. El proyecto cuenta con una cobertura en 19 países y cerca de 190 

universidades latinoamericanas comprometidas con el programa planteado. En la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior organizada por la UNESCO en 1998 se propuso como uno de los ejes prioritarios, la formación 

profesional basada en competencias. 
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emocionales) y recursos de redes (banco de datos, redes documentales, redes de experiencia 

especializada, entre otras). Actuar con competencia es, por lo tanto, el resultado de un 

conocimiento combinatorio del sujeto, es decir, es el resultado de la selección, movilización y 

combinación de recursos que realiza un sujeto frente a una situación determinada. Se trata de un 

proceso de actuación que se apoya en esquemas operativos transferibles a familias de 

situaciones comunes. La competencia reside en el encadenamiento. Es una disposición antes que 

una operación. 

Considerar a las competencias como recursos para saber actuar, enriquece el concepto y lo aleja 

de visiones instrumentales de la enseñanza y el aprendizaje. Como se ha dicho, los recursos van 

desde los conocimientos hasta las habilidades personales e interpersonales y son definidos por el 

contexto de acción. Por otro lado, como las competencias son un tejido interconectado de 

manera muy sólida, toda distinción entre unas y otras es, en cierta medida, arbitraria, así como 

también toda estrategia para la formación en una de ellas implica incidir inevitablemente en la 

formación de las otras. 

En otros términos, la competencia siempre remite a una construcción influida por el contexto, es 

decir, se actúa con una finalidad en un contexto determinado. Las competencias se refieren al 

conjunto de recursos personales que el gestor debe combinar y movilizar para manejar 

eficazmente las “situaciones profesionales claves”. Le Boterf (Le Boterf; 2000b), entiende a la 

situación profesional como una actividad que hace al “tipo de oficio” de un sujeto, que debe 

analizarse a partir de criterios de realización y resultados esperados o productos. Esta 

información permite precisar el conjunto de recursos personales y externos que necesita un 

sujeto para “saber actuar”. Las situaciones profesionales pueden servir como tipologías 

orientadoras para el desarrollo de saberes en cada uno de los niveles de la gestión educativa. 

En relación al desarrollo de competencias para la investigación social, coincidimos con Grassi 

cuando afirma que “la investigación no es, ni mucho menos, para iluminados, pero requiere 

disposición a aprender el oficio; y un estado de curiosidad, de inquietud y de insatisfacción 

permanente ante lo que se instala como ‘respuesta’, como ‘sabido’, y sobre todo, como un 

problema obvio, para el que se reclama la intervención de profesionales. Una combinación 

(disposición, manejo metodológico-técnico y capacidad de duda) cuyo óptimo es, sobre todo, 

una meta, no un estado que se alcance para nuestra seguridad y tranquilidad con lo que 

hacemos” (Grassi; 2007) 

Cecilia Braslavsky y Felicitas Acosta al analizar el conjunto de la oferta universitaria plantean 

que la misma “presenta dificultades para innovar en propuestas de enseñanza que dejen de 

centrarse en “la tiza y el pizarrón” y que favorezcan el desarrollo integral de los recursos 

necesarios para la práctica de la gestión educativa en el nuevo contexto latinoamericano y, 

probablemente, mundial”. Y continúa “el desafío consiste en construir una formación que 

articule la dimensión del saber con la dimensión de la acción, cuyos ejes de referencia sean el 

sistema educativo y sus instituciones, su historia, sus problemas y sus características 

particulares y que contribuya a que todos los que toman decisiones posean una considerable 

“densidad conceptual” con especificidad profesional y contextual” (Braslavsky y Acosta; 2006) 
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Por tratarse de una acción apoyada en el contexto, las competencias no serían tan fáciles de 

transferir. En principio, parecería que para producir una transferencia habría que apoyarse en 

capacidades cognitivas como la reflexividad, el reconocimiento de los patrones comunes de los 

problemas o situaciones particulares, tener en haber un gran repertorio de situaciones variables y 

tener la voluntad y la capacidad de convertir las situaciones en oportunidades para la 

transmisión de las competencias. 

En un trabajo que explora las competencias en el trabajo de campo cualitativo para la formación 

de investigadores, Di Virgilio y su equipo de trabajo (Di Virgilio y otros; 2007) se preguntan 

¿qué cuestiones debería atender el proceso formativo para facilitar efectivamente la propia 

práctica de investigación?, y sostienen que se plantean tres situaciones o prácticas sociales de 

referencia en función de las cuales deben ser pensadas las competencias que los estudiantes 

deben desarrollar. La primera de ellas está relacionada con el planteo del problema de 

investigación y la producción de conocimientos que contribuyan a su mejor comprensión. La 

segunda hace referencia al diseño e implementación de estrategias de investigación y análisis de 

datos y, la última, relacionada a las competencias propias del trabajo de campo. 

Teniendo en cuenta este desarrollo conceptual previo, realizaremos una serie de reflexiones en 

torno a las competencias fomentadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Investigación Social I. 

Competencias en el proceso enseñanza- aprendizaje de estudiantes y docentes. 

Entendiendo que la investigación social constituye un componente importante para poder 

producir conocimientos, desde nuestra labor como docentes nos proponemos formar al nuevo 

profesional del Trabajo Social con competencias sociales y actitudes humanas para la 

intervención en los distintos marcos sociales. En este sentido, se busca propiciar conocimientos 

sobre la lógica de la investigación científica en el campo de las Ciencias Sociales que permitan 

aportar instrumental teórico-metodológico para la elaboración de diseños de investigación con 

especial referencia al Trabajo Social. 

Desde la perspectiva de las competencias como una combinación de atributos vinculados a 

conocer y comprender, saber cómo actuar/saber hacer; saber cómo ser y pensando la 

investigación desde nuestra labor como docentes buscamos fomentar competencias en la 

formación de los estudiantes, que se vinculen con los objetivos de la asignatura. En este sentido, 

se considera que el desarrollo de las competencias que buscamos fomentar debe estar orientado 

a la producción de una capacidad de reflexión crítica sobre la realidad, que posibilite la 

producción de conocimientos y el manejo de las herramientas teórico-metodológicas necesarias 

para ello. 

Los atributos constitutivos de la categoría de competencias deben ser entendidos como una 

unidad y solo pueden separarse a los fines analíticos. De este modo, se pretende desarrollar las 

competencias que se buscan fomentar de acuerdo a cada uno de los atributos. 

En relación al atributo de conocer y comprender, las competencias que se buscan fomentar 

apuntan a desarrollar una actitud investigativa en los estudiantes, como forma de conocimiento 

de la realidad y que a su vez permita la intervención en ella. De este modo, se cree necesario 
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promover el desarrollo de habilidades cognoscitivas y la capacidad de interpretar y producir 

ideas y reflexionar en torno a ellas, como así también la capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis. A su vez, se busca que el estudiante pueda introducirse y familiarizarse en torno a los 

debates históricos y actuales de la investigación en las Ciencias Sociales, como a los paradigmas 

que coexisten en ellas. 

El atributo saber cómo actuar/saber hacer se encuentra vinculado al desarrollo de competencias 

que contemplen la producción de actividades y destrezas tendientes al manejo de distintas 

fuentes de información que permitan profundizar en temas específicos. Así mismo, se busca 

promover en los estudiantes capacidades para la aplicación de conocimientos teóricos en 

situaciones prácticas y concretas. En este sentido, se pretende fomentar habilidades para la 

formulación de problemas de investigación y para la planificación y ejecución de los diversos 

momentos que constituyen el proceso de investigación (habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes diversas, destrezas para la construcción de instrumentos y 

técnicas de recolección y análisis de información, capacidad de comunicación oral y escrita, 

entre otras). 

Con respecto al último atributo, saber cómo ser, se procura facilitar procesos de interacción 

social y cooperación que permitan la modalidad de trabajo en equipo. A su vez, se pretende 

impulsar la capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas que puedan resultar de 

interés para los estudiantes y desarrollar una capacidad tendiente a la apreciación de la 

diversidad y multiculturalidad, que posibilite la construcción de una práctica profesional 

reflexiva. 

Hasta el momento se ha hecho referencia a las competencias relativas a los estudiantes que 

cursan la materia. Ahora cabe preguntarnos también, y desde nuestra perspectiva como 

docentes, cuáles serían nuestras competencias docentes. 

A modo de respuesta se pueden esbozar algunas competencias consideradas fundamentales para 

el ejercicio de la práctica docente. Las mismas se organizan de acuerdo a tres ejes. El primero 

de ellos refiere a la planificación y gestión del proceso enseñanza-aprendizaje e incluye las 

competencias vinculadas a la gestión y progresión de los aprendizajes, organizando y animando 

diversas situaciones de aprendizaje. Reflexión e investigación de los temas a ser enseñados y de 

la enseñanza. Capacidad para ajustar o adecuar el plan de estudios (curriculum) a contextos 

educativos específicos. 

El segundo, refiere a aquellas competencias vinculadas a la relación con los estudiantes. 

Competencias para comunicarse con los mismos y ofrecer información/explicaciones 

comprensibles y organizadas. Capacidad para la resolución de problemas y de respuesta a las 

diversas necesidades de los estudiantes. 

Por último, el tercer eje refiere a las competencias vinculadas a la relación del equipo de 

cátedra. Principalmente las competencias desarrolladas se relacionan al establecimiento de una 

comunicación fluida, que permita la planificación de las diversas actividades que componen el 

desarrollo de la materia, la habilidad para trabajar en equipo, como también la conciencia de la 

necesidad de capacitación continua (mediante seminarios temáticos al interior de la cátedra) y la 

incorporación de nuevos integrantes. 
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Valoraciones y expectativas de los estudiantes con relación a la asignatura 

Para llevar adelante este punto consideramos la información recabada sobre los estudiantes de 

Trabajo Social, especialmente atinente a su situación académica y las opiniones y expectativas 

de aquellos que cursan la materia durante el año 2012. Estas opiniones fueron recogidas al inicio 

de la cursada, en el espacio de las comisiones de trabajos prácticos, bajo la consigna de un 

cuestionario individual y anónimo, donde se expresaban las expectativas sobre el desarrollo de 

la materia.  

En este sentido, nos encontramos con estudiantes que consideran que la investigación es a) una 

actividad distinta y disociada de la práctica profesional, b) el campo de saber y acción de unos 

pocos (“los investigadores”), c) un oficio abstracto, tedioso y difícil de aprender. En estas 

percepciones se entran a jugar las dualidades teoría/práctica e investigación/intervención 

heredadas de la competencia entre el positivismo y el empirismo que se incorpora al campo del 

Trabajo Social. 

Asimismo, coincidimos con Scribano cuando afirma: “si existe un “tópico” de conversación 

entre alumnos de metodología de la investigación es el que se refiere a lo “difícil” que es 

investigar, a las distancias que hay entre saber y hacer, a los innumerables obstáculos para 

“practicar” investigación” (Scribano; 2006) 

En nuestro caso es común que los estudiantes- al inicio de la cursada- valoren a la asignatura 

como “materia difícil”, en base a los comentarios de otros estudiantes que ya han transitado por 

la misma. 

Por otro lado, en lo que respecta a las percepciones que tienen los jóvenes sobre los aportes que 

la materia les otorgará en su formación profesional, aparecen diversas y heterogéneas respuestas 

que fueron agrupadas a partir de algunos ejes de análisis. 

El primer eje analítico, donde se centran la mayoría de las opiniones, consideran que la materia 

aporta herramientas metodológicas para el ejercicio profesional. Dentro de este grupo, se 

integran opiniones de aquellos estudiantes que consideran los conocimientos que brindan la 

materia como un conjunto de elementos asociados al uso práctico, desprovisto de toda reflexión 

teórica epistemológica. Ello se resume en el grupo de encuestados que esperan que la materia, 

sólo les proporcione un conjunto herramientas metodológicas y técnicas para la intervención 

profesional.  

“Creo que nos aporta las herramientas necesarias para la realización de nuestras prácticas” 

“Aporta técnicas de investigación, métodos y herramientas que nos ayudarán a poder desarrollar 

mejor nuestro trabajo de campo” 

 “Conocimiento y una herramienta para trabajo de campo.” 

Constituye el segundo eje de análisis, la producción de investigaciones en el terreno de las 

ciencias sociales. Dentro de esta categoría se encuentran muchos estudiantes que, si bien 

expresan opiniones diversas, tienen en común el hecho de considerar el paso por la materia 

como un camino que conducirá a la producción de investigaciones.  
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“La posibilidad de comprender y formar proyectos para lograr distintos conocimientos de la 

realidad” 

“Creo que nos va a aportar herramientas metodológicas para poder hacer investigaciones” 

Una gran cantidad de respuestas fue agrupada bajo la categoría de nuevos conocimientos. En 

este sentido, comparten la idea de que el paso por la asignatura aportará principalmente nuevos 

conceptos y perspectivas teóricas que les serán de utilidad en el transcurso de la carrera. 

“Aporta conocimientos prácticos y teóricos” 

El último eje analítico se basa en la relación entre la investigación y el Trabajo Social. Aquí se 

ubican las respuestas que conciben a la investigación como práctica constitutiva de la disciplina, 

la cual permite la producción de conocimiento sobre los temas que atraviesan a la misma. Las 

opiniones vertidas por los estudiantes van desde aquellas que consideran a la investigación 

como un insumo para la intervención profesional, hasta aquellas que consideran a la producción 

de conocimiento como una instancia necesaria para otorgarle status científico a la carrera.  

“Aporta conocimientos teóricos para luego saber cómo podremos aproximarnos mejor a las 

prácticas y tener un conocimiento a la vez efectivo para poder intervenir en el campo de la 

acción.” 

“Creo que es una materia elemental para la formación ya que deberíamos hacer muchos trabajos 

de investigación para ejercer nuestro futuro oficio al interiorizarnos en determinados temas.” 

“Pienso que es la base para nuestra formación profesional.” 

“Aporta la herramienta necesaria para el crecimiento intelectual y social” 

“La necesidad e importancia de la investigación en la intervención profesional” 

“Creo que abre nuestras mentes y nos ayuda a comprender mejor la sociedad” 

“Una forma de poder interpretar y poder hacer un buen trabajo de campo” 

 Logros alcanzados y principales obstáculos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En este apartado, desarrollaremos aquellas situaciones que se presentan como facilitadoras y 

obstaculizadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales fueron identificadas por el 

equipo de cátedra. En relación a las primeras, se puede destacar el ejercicio docente de 

recuperación de las experiencias de vida de los estudiantes que puedan convertirse en objeto de 

investigación. En esta misma línea, la práctica de interrogación continua de los estudiantes 

sobre su entorno, se entiende como facilitador en la medida que permite la problematización de 

temas de su interés. A su vez, se destaca como otro facilitador vinculado al anterior, la libertad 

creativa de los estudiantes. 

En cuanto a los principales obstáculos que se presentan, surgen aquellos vinculados a la 

dificultad de poner en práctica los conocimientos técnicos adquiridos y de identificar 

precisamente qué se quiere aportar con la investigación. Asimismo, al mencionar el papel de la 
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teoría para problematizar la realidad y construir mediaciones conceptuales, teniendo en cuenta 

que la asignatura se dicta en el segundo año de la carrera de Trabajo Social, podría pensarse 

como un segundo obstáculo, el incipiente conocimiento o falta del mismo con relación a las 

diferentes perspectivas teóricas que contribuyen a explicar la realidad social. 

Otras dificultades u obstáculos están asociados con: la falta de comprensión de algunos 

conceptos o temas del programa; cumplir los requisitos de la asignatura, memorizando el 

conocimiento necesario para los exámenes; no asociar los aspectos teóricos- planteado en la 

bibliografía y las clases teóricas- entre sí y su aplicación en la resolución de cuestiones 

prácticas.  

Es común que en los exámenes finales los alumnos expresen que al leer toda la materia en su 

conjunto, comprendieran la lógica del proceso de investigación y su relevancia.  

A modo de conclusión 

Como hemos desarrollado, la enseñanza del proceso de Investigación adquiere una complejidad 

importante que tiene como objetivo desarrollar capacidades y competencias en el estudiante, 

orientadas a incorporar los conocimientos sobre la lógica de la investigación científica en el 

campo de las Ciencias Sociales, que sean un aporte, desde la perspectiva teórico-metodológica, 

para la elaboración de diseños de investigación en Trabajo Social y para la propia acción.  

Desde esta perspectiva, la teoría es un aspecto que contribuye a problematizar la realidad y la 

construcción de mediaciones conceptuales. En la enseñanza de la metodología es entendida 

como una dependencia de los aspectos que se antepongan, en inmediata relación con la 

explicación de la realidad social y los fenómenos particulares que la constituyen: positivismo, 

funcionalismo, teoría crítica, fenomenología, etnometodología, interaccionismo simbólico, etc.  

La dimensión teórico metodológica, signada por la consideración de la investigación social 

como un proceso de construcción de conocimiento, es significativa en la medida en que esta 

idea de construcción supone algunas consideraciones genéricas acerca de la ciencia y de la 

perspectiva dinámica respecto de los pasos de todo proceso de investigación, que rompe con las 

perspectivas positivistas que escalonan rígidamente las etapas de la investigación, y reconoce la 

articulación dialéctica de estos distintos momentos. 

Frente a ello, consideramos relevante partir de la estructura conceptual para dar lectura al acto 

de la investigación como un proceso complejo, multicultural y dinámico en ruptura con las 

versiones instrumentales que delimitan fases o etapas rígidas. 

Asimismo, resulta importante profundizar el análisis del significado de la Investigación en 

Trabajo Social para el ejercicio profesional y el desarrollo del corpus teórico metodológico a 

través de un recorrido sobre los antecedentes de la Investigación en Trabajo Social. Comprender 

este proceso permite analizar la importancia de su desarrollo como ruptura con las concepciones 

tecnócratas y políticas de la acción profesional. Concepciones que diluyen la particularidad 
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profesional, en la medida que ponen énfasis en los aspectos de sus procedimientos operativos 

por un lado ó en la militancia política por el otro.
284

  

Igualmente es necesario instalar el debate sobre la separación entre metodologías “cuantitativas” 

y “cualitativas” en las Ciencias Sociales en íntima relación con el paradigma positivista, y cómo 

el mismo ha influenciado en la denostación de la investigación en la historia de nuestra 

disciplina. 

En este sentido, la propuesta de la Cátedra es la enseñanza del oficio de la investigación para la 

producción de conocimiento científico y para la construcción de un ejercicio profesional 

teóricamente fundado, una suerte de puente entre la formación y la práctica de los futuros 

graduados. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento institucional compartido, observamos 

la existencia de un discurso propositivo que no ha logrado plasmarse en el marco de una 

propuesta y una práctica docente y pedagógica que, hasta hoy, tienden a situar a la investigación 

como una actividad subsidiaria, secundaria y muchas veces desvinculada de la intervención 

social. Esta realidad corre paralela, a su vez, con la existencia de una perspectiva tecnocrática 

dominante que ha tendido a ubicar a la disciplina del Trabajo Social como una profesión de 

carácter técnico-operativa que “aplica” el conocimiento producido desde otras disciplinas 

científicas. 

Cabe destacar que, en este marco, las competencias a promover en los estudiantes han implicado 

superar los diferentes obstáculos que se presentan y suscitar actividades tendientes a pensar la 

Investigación Social en este sentido. Para ello, desde la cátedra se han desarrollado propuestas 

con este fin, tales como: 

Trabajo Práctico Integrador: en el cual se aúnan las temáticas desarrolladas en los espacios del 

teórico como del práctico, así como también articula los diferentes momentos de un proyecto de 

investigación. Este trabajo se fundamenta en la elección de una temática por parte de los 

estudiantes, la cual está íntimamente vinculada a su experiencia en las prácticas de formación 

profesional. Es necesario remarcar que la enseñanza de los conocimientos de investigación se 

realiza en el espacio del aula y favorece un desarrollo de los contenidos bajo la forma de una 

discusión abstracta de conceptos, esquemas referenciales y aspectos teóricos-metodológicos e 

instrumentales. Este proceso no nos garantiza que estos aprendizajes estimulen en los alumnos 

la construcción de preguntas, interrogantes acerca de aspectos de la realidad y los modos de 

conocerla, por lo que se requiere de estrategias que interpelen estas limitaciones. 

Panel de expertos: exposición por parte de trabajadores sociales que desarrollan tareas de 

investigación. Dicho panel tiene como objeto propiciar un acercamiento entre la disciplina y la 

investigación social. Asimismo, aporta experiencias en torno a la “trastienda de la 

investigación”: cómo elegir un tema, qué aspectos son tenidos en cuenta a la hora de formular 

                                                      

284 Esta tensión entre investigación y acción en Trabajo Social refleja la falsa dicotomía entre teoría vs 

práctica; tecnocracia- acción militante que ha sido desarrollada por diversos autores, merece destacar el análisis 

desarrollado por: Marilda Iamamoto. O Serviço social na contemporaneidade: trábalo e formaçao Professional, Sao 

Pablo, Cortez, 1998; y por Matus, Teresa. El dilema de la producción de conocimienentos en Trabajo Social, en; 

Valdes y Matus: Desarrollo local, fronteras de lo posible. Desafíos en poblaciones nuevas y marginales. Chile, 

Pontificia Universidad Católica, 1993. 
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un problema de investigación, cómo construir los objetivos de investigación, los embates de la 

práctica, entre otros.  

Articulación con otras cátedras: en este caso, con las cátedras de Trabajo Social II y 

Antropología Social II. Dicha articulación posibilita pensar estrategias conjuntas para con los 

estudiantes, evitando la superposición de contenidos como así también aprovechando los 

espacios de discusión en torno a los mismos ejes temáticos.  
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Resumen 

La presente ponencia se trata de un estudio de orden descriptivo-comparativo enfocado hacia un 

proceso de triangulación, el cual permitirá establecer diferencias entre los estudiantes de la 

facultad de ciencias sociales y humanas de algunas Universidades (públicas y privadas) de la 

ciudad de Cartagena, en el marco de un análisis cualitativo en torno a la enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia. Las actitudes hacia la ciencia se propone como variable principal, y es 

definida: como “las disposiciones, tendencias o inclinaciones a responder hacia los elementos 

(acciones, personas, situaciones o ideas) implicados en el aprendizaje de la ciencia”. Se aplicó la 

versión del Protocolo de Actitudes hacia la Ciencia (PAC) adaptado para Colombia por 

Rodríguez, Jiménez y Caicedo-Maya (2005), el cual es propuesto originalmente por Vázquez y 

Manassero (1997). Con respecto a las actitudes en la educación: queda claro que estas 

determinan variados aspectos del aprendizaje, pues, siendo estas positivas o negativas favorecen 

o dificultan las disposiciones, y el proceso hacia el estudio y comprensión de los contenidos; 

además que causas son también efecto del aprendizaje, es decir que pueden ser modeladas desde 

lo educacional. En este punto se establecen conclusiones importantes que dejan ver la unidad de 

temática y metodológica, por cuanto se observa, que la relación entre actitudes, ciencia y 

educación es clara, y el ánimo del presente análisis es explicitar cual es el efecto que ha tenido 

la formación y la educación escolar en torno a la ciencia, tomando como soporte el protocolo de 

actitudes hacia la ciencia (PAC). 

Palabras clave: Ciencia, Actitudes, Enseñanza, Educación superior. 

Introducción 

Esta ponencia corresponde a un proceso de investigación no terminada, que partede un interés 

práctico, pues como toda indagación sobre los procesos formativos asume que debe respaldar 

cambios y mejoramientos en el campo educativo; lo que implica dos cosas a nivel investigativo, 

una, que se apunta a los problemas referentes al que hacer docente en la cotidianidad de su 

práctica, es decir, que el proceso de indagación se enmarca en la investigación educativa, 

entendida esta: 

mailto:norenamanuel@gmail.com
mailto:elkin.madrid5@gmail.com
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“como una investigaciónse hace sobre procesos y objetos que se llevan a cabo o se encuentran 

de puertas para adentro de la escuela, pero no sólo físicamente, sino que ocurren en el interior 

del proceso educativo, sean propios de lo pedagógico (pedagogía y didáctica), de lo sociológico 

(sociología de la enseñanza) o de lo sicológico (sicología educativa)”(Restrepo Gómez 1996) 

Sin embargo, la presente investigaciónno deja por fuera elementos y condiciones sociales que 

participan en la configuración de las tendencias y variables abordadas en el presente estudio, por 

lo cualmantiene líneas de una investigación en educación. 

La segunda implicación tiene que ver con la delimitación conceptual y metodológica, que en el 

contexto de la educación debe propender, a una acción intencionada cuyo fin es la 

reconstrucción social (S. B. Adaval. 1971), esto es, que la educación alimentada desde la 

investigación, ha de aportar tecnología a lo social, facilitando la resolución de los problemas 

económicos, políticos, sociales, morales y científicos” Stenhouse (1985) citado en, Restrepo 

Gómez (1996). 

Ahora bien, todo lo anterior se pone en perspectiva a partir de una revisión sobre las actitudes 

hacia la ciencia, la cual comporta una dimensión cuantitativa, por cuanto es una medición 

descriptiva operacionalizada en cuatro componentes o dimensiones los cuales son: la enseñanza, 

incidencia social, imagen y características de las ciencias. Sin embargo, la articulación en 

términos metodológicos de la investigación, corresponde a los objetivos previstos, los cuales se 

suscriben a un análisis comparativo, para dar con elementos comprensivos sobre las actitudes 

hacia la ciencia en el contexto educativo, destacando las líneas de enseñanza y su relación con la 

metodología y la investigación. Así entonces, cuando nos basamos en la utilización de un 

instrumento de naturaleza cuantitativa, para llegar a un análisis cualitativo que dé cuenta de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, tomando como eje del análisis las 

actitudes, nos colocamos en la línea de la triangulación. 

Como es entendido, los métodos de investigación en el campo de las ciencias sociales son 

diversos, y van moldeados según los criterios del investigador, que hoy bajo las dinámicas sobre 

el carácter del conocimiento y su integración a un universo simbólico complejo y cambiante, ha 

determinado como acción posible la complementariedad metodológica. 

Esto lo vislumbramos a partir de las discusiones sobre el carácter y naturaleza del conocimiento 

científico, que en últimas afectan la identidad de las ciencias sociales, cuando estas se 

retroalimentan y complementan en las restructuraciones que se dan en las ciencias naturales. Un 

ejemplo de ello, es que el mundo contemporáneo después de haber entendido, de que la 

primacía del conocimiento científico sobre la base de su inobjetable objetividad en medio de su 

proceder totalitario, no puede ser sostenida. Abriéndose campo una restructuración de sus 

postulados en términos de una aceptación de lo gradual y lo aproximativo, en sintonía con una 

necesaria humanización de su acción, a lo cual le subyace la conciencia de que (la ciencia) no 

constituye el único modo explicativo de la realidad, como bien lo explicaMasías Núñez, 

Rodolfo (2002) citando a Holton (1998): 

“La ciencia se habría tornado menos importante por la conciencia de sus propias debilidades, al 

empezar a verla más como un fenómeno social que como un hecho divino; como un proceso 

social y no como una entidad ahistórica. La ciencia es vista como una construcción social y por 
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ende también discursiva. Holton califica este movimiento como la rebelión contra la ciencia en 

el final del siglo XX, el que considera es un desafío para su propia legitimidad (Pág. 4) 

Lo que en perspectiva de las ciencias sociales, significa la no aceptación de métodos, miradas y 

explicaciones de pretensión generalizadoras, y objetivantes, que en su uso son omnímodos, para 

dar con una mirada capaz de aprender el pluralismo del mundo, es decir, que comprenda más y 

explique menos(cfr.MasíasNúñez).De modo que en el contexto contemporáneo, los cambios y 

las dinámicas en la estructura del conocimiento científico, supone dentro de las ciencias 

sociales, la confluencia metodológica: que reflexivamente es el modo apropiado para el 

abordaje del mundo social. Ahora bien, resaltamos la idea de confluencia metodológica en el 

sentido que no se niega la validez de los campos de saber disciplinar, sino que dentro del 

contexto contemporáneo – léase posmoderno- los paradigmas encuentran su aplicación en el 

manejo alternado, por no decir combinados. 

En este punto, la confluencia y variedad paradigmática en las ciencias sociales, se sintetiza en 

los manejos cuantitativos y cualitativos. Al respecto, Carlos Vasco (2003)285insiste en que las 

distinciones tajantes sobre lo cuali y lo cuanti en el orden de la investigación es un desacierto, 

pues en efecto, dentro de las propiedades cuantitativas se pueden establecer un sin número de 

acepciones, aspectos, y cambios, donde finalmente, la linealidad es puesta a prueba en favor de 

una multicausalidad, y necesaria teorización, como lo explica este autor:  

“Por simplificado que sea el modelo mental de cualquier proceso social, el número potencial de 

agentes y factores que involucra suele ser muy grande. Cualquier cambio en los procesos reales 

en el que el investigador enfoque su mirada es el resultado de una multicausalidad: se debe a 

muy diversos factores visibles u ocultos, a interacciones entre ellos que producen interferencias 

o sinergias, a procesos de realimentación, etc. Por eso se requieren fases sucesivas de 

intervención(o de observación, la cual, por no-participativa que se considere, es siempre una 

intervención) y de teorización”.(Pág. 3)  

La teorización tal como lo reconoce este autor, y es como es asumida en variados espacios, 

corresponde a la necesaria compresión de los fenómenos, desde una sistematización conceptual 

que sirve como modelo para la aprensión de los procesos, así mismo de su comprensión: en la 

línea histórico – hermenéutico de un hecho pasado o presente. Tal es la importancia, de este 

componente, que la teoría dentro de los más puros sistemas cuantitativos hace presencia, en 

tanto que los hechos solo son compresibles a las luz de las acciones que denotan decisiones en 

el marco de la interacción subjetiva e intersubjetiva286. 

En consecuencia, la presente investigación en tanto que investigación educativa – con elementos 

de investigación en educación- a nivel metodológico, toma como base la triangulación, en 

función de su propósito, ya que en perspectiva, la complementariedad metodológica se articula 

                                                      

285 Docente – investigador. Profesor del doctorado en Ciencias Sociales, niñez y juventud de la Universidad 

de Manizales y CINDE. De amplio recorrido académico, reconocido nacional e internacionalmente.  
286 Pablo Navarro y Capitolina Díaz en el capítulo 7 Análisis de Contenido, en Métodos y Técnicas 

Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales (coord Juan M. Delgado Juan Gutierrez) ed. Síntesis Sicologica , 

explica desde la importancia de la acción que la teorización es el componente que permite que los hechos sean 

comprendidos a la luz de los sujetos que participan en ellos.  
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con los propósitos establecidos, que son elanálisis comparativo de una medición cuantitativa, 

para dar con elementos comprensivos sobre las actitudes hacia la ciencia en el contexto 

educativo, destacando las líneas de enseñanza y su relación con la metodología y la 

investigación. Haciendo explicito que la triangulación, corresponde a un contexto, donde las 

ciencias reconocen los distintos niveles de la realidad, y en relación a esto en lo metodológico se 

propone la confluencia entre las líneas cuantitativas y cualitativas, pues entre otras cosas, 

además de lo que se ha dicho, permite que las deficiencias que pudieran aparecer al utilizar 

determinadas técnicas287 puedan ser superadas o reducidas a través del uso integrado de 

técnicas complementarias y métodos de análisis, resaltando el beneficio que de cada uno de 

ellos se pudiera obtener, como resultado el esbozo de un trabajo científico más completo y 

enriquecedor (Nidia Georgina De Andrea, 2010, pág. 11). 

Por lo cual, y respondiendo a lo anterior, aquí se avanza en la presentación de la base 

epistemológica, en términos de precisar los criterios de validez de la investigación. Después se 

exponen las categorías de análisis más relevantes, así mismo se describen los resultados del 

instrumento PAC, y por último se pasa a la construcción comprensiva en busca de dar luces 

sobre los elementos: actitudes, ciencia y educación. 

Criterio de Validez 

En primera instancia es fundamental definir como se concibe la validez en el contexto de la 

presente propuesta, para tal fin, se toma como referente las concepciones clásicas psicométricas, 

las cuales definen la validez en términos de un proceso continuo, que incluye procedimientos 

diferentes para comprobar si una acción implementada atiende realmente lo que dice atender, 

considerando para ello no solo aquellos factores asociados a la intervención misma sino también 

los del contexto (Cronbach, 1960). Dicho de otro modo, tiene que ver con el tipo de 

conclusiones o inferencias que pueden realizarse a partir de los resultados obtenidos con la 

investigación. Puede parecer superflua la anterior definición y a pesar de su aparente sencillez, 

en el plano de la investigación social implica acciones complejas de aseguramiento del 

cumplimiento de los objetivos propuestos, como también permitir la generalización de las 

acciones de validación para la implementación del proyecto en otros contextos con poblaciones 

similares (Goetz, J. P.;LeCompte, M. D. 1988). 

Así mismo, verificar la validez de una investigación social implica un trabajo desde la visera 

misma de la problemática que convoca la acción investigativa. Demanda pensar a partir de la 

“mezcla de métodos”, que se podría traducir en el contexto a partir de la necesidad de 

adecuación de estrategias, como una forma de investigación multidimensional (que trascienda la 

mera diferencia entre “lo cuali y lo cuanti”); este tipo de pensamiento permite ajustar la 

artesanía misma sobre la que se funda una intervención social, lográndose la conexión de 

técnicas en espacios de confluencia metodológica (Masson, J. 2006). 

Por lo cual, la validación de una investigación requiere de una vigilancia epistémica y 

metodológica y por ende, de un trabajo de reinterpretación que demanda en todos los aspectos, 

del ejercicio de la autorreflexión comunicativa. Se retoma el concepto de comunicativo para 

                                                      

287Pues llegado el caso una y la otra pueden tener limitaciones en cuanto a la configuración de la realidad 
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destacar un paradigma del pensamiento social, que permite ubicar la acción responsable de un 

proyecto de investigación social en el marco de una acción comunicativa, ya que la pretensión 

fundamental es lograr mediante la acción conjunta abordar al mundo social. Una de las vías por 

la que se puede tener acceso al mundo del fuero de lo simbólico es a través del diálogo(Glaser y 

Strauss.1967). 

Muy a pesar de que se remita el concepto de validez al contexto psicométrico y de los 

constructos, la validez involucra de todas formas elementos discursivos y retóricos; un 

constructo y su medición son validados cuando el discurso de la relación de estos dos elementos 

persuade a una comunidad de investigadores, por tanto una concepción constructivista de la 

validez no se remite exclusivamente al discurso original de la psicometría en cuanto a la 

medición y el diseño experimental. Así mismo existen diferentes supuestos filosóficos y 

orientaciones teóricas que influyen de distinto modo sobre la forma de como juzgar la calidad y 

credibilidad de un proyecto (Patton, Michael Q. 2002). Generándose por tanto, disímiles 

criterios para abordar temas como la validez, tales como el fenomenológico (Habermas, J. 

1994), interpretativo (Miles, M. B.; Huberman, A. M. 1994), crítico (Bertaux, 1993) entre otros, 

sin embrago no se alejan de la idea central en torno a “medir lo que se pretende medir”. En este 

sentido, es posible asumir una postura constructivista, donde existe un horizonte de múltiples 

discursos en torno al tema de la validez, posibilitándose una metodología mixtade trabajo que se 

amplía creativamente el interés y la apertura hacia diferentes aproximaciones que resultan ser 

benéficas en términos prácticos, epistemológicos y ontológicos (Mason, J. 2006), 

El punto crítico en el discurso de las comunidades investigativas en torno a la validez, radica en 

la relación entre los métodos, los hallazgos y la naturaleza de la realidad investigada o 

intervenida (Haverkamp, Beth, E.; Young, Richard, A. 2007). Una tendencia en la ciencia 

postmoderna es la pérdida de credibilidad en el “mundo objetivo” y una marcada incredulidad 

en torno a las narrativas de legitimación, postura ampliamente reconocida en Jean-Francois 

Lyotard (1984); La clásica dicotomía entre las leyes sociales universales y la singularidad del 

individuo se ha ido remplazando por las redes de interacción local, en las cuales el yo individual 

se convierte en un ensamble de relaciones. En este nuevo enfoque se privilegian los puntos de 

vista de los contextos locales y de las perspectivas de la construcción social y lingüística de la 

realidad, en las cuales el conocimiento es validado a través de su práctica. La concepción del 

conocimiento como un reflejo de la realidad se ha remplazado por un constructivismo social y 

lingüístico de la realidad. 

En el marco del presente estudio la validez hace referencia entonces, a las interpretaciones y las 

posibles acciones que son discutidas y negociadas entre el equipo de trabajo del proyecto de 

intervención y los miembros de la comunidad educativa, en torno a la medición de las actitudes 

hacia la ciencia de acuerdo a los objetivos que se pretenden. 

El centro de la discusión de la validez del estudio se transfiere tanto a los elementos 

metodológicos del proyecto, como a los aspectos comunicativos inherentes a su 

implementación. Privilegiando por lo tanto la perspectiva de la construcción social del 

conocimiento, atendiendo principalmente a los elementos discursivos de la comunicación de los 

saberes de la comunidad, en conjunción con el discurso científico en torno a los métodos 

empleados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

877 

 

Dado esto pasamos a la presentación de las categorías de ciencia y actitudes. 

La Ciencia  

En el presente contexto, delimitamos el concepto de ciencia, como el conjunto de saberes de 

orden factico, organizado sistemáticamente, que busca una explicación de los fenómenos a 

partir de postulados racionales, es decir, definimos que la ciencia es el conjunto de 

conocimientos racionales y comprobables que tienen su soporte en el manejo critico- reflexivo y 

verificativo de sus métodos y resultados. Por lo tanto, dentro del estudio se asume que hablamos 

de las ciencias naturales o fácticas. Ahora bien, y de forma más amplia la ciencia es vista 

además, dentro de las relaciones sociales desde la cual se desarrolla. 

A nivel de la ciencia, la influencia social es determinante: es un punto de enfoque, desde el cual 

se configuran los sentidos subyacentes que permiten su identificación o acuerdo en el medio 

subjetivo e intersubjetivo; por lo cual siguiendo a Bourdieu (2002) asumimos su conformación 

en el ámbito estructurado de relaciones jerárquicas donde se interactúa en función de 

institucionalidades con dinámicas confluyentes, paralelas, y contrapuestas, en otras palabras, 

asumimos que la ciencia además de sus elementos lógicos – experimentales, es un constructo 

social, por lo que este aspecto es valorado en su importancia, pues hará parte de nuestro análisis 

en tanto que dimensión que otorga sentido comprensivo. 

Pero bien, el tema de la posición de la ciencia en cuanto a sus posibilidades a sido esbozada en 

apartados anteriores, sin embargo, las razones que soportan la afirmación de que no es un 

instancia de la labor humana aislada, no ha sido desarrolla, entonces brevemente 

argumentaremos en razón de ello. 

Los cambios sustanciales en el ámbito del conocimiento, ha dejado por fuera la reflexión 

ahistórica y normativa con la que se abordaba los planteamientos del saber científico288. Los 

cambios en este orden tienen que ver con la valoración de que conocimiento es un producto 

social, que asume características particulares según los cambios en la estructura de los valores e 

ideas distintivas de la cada época. 

En relación a esto varios elementos juegan en la línea dura de la discusión, esto es, la creencia y 

la justificación. Al momento que Platón en el diálogo el Teeteto postula una definición de que el 

conocimiento es la creencia verdadera justificada, planteamientos sobre el papel de la creencia 

no tienen mayores problemas, pero la raíz de las tensiones radica en el plano de la justificación, 

es así como:  

“La justificación tiene que permitirnos afirmar con cierta seguridad cuándo sabemos y cuándo 

no sabemos. La justificación viene con las razones para creer algo, requisito ineludible para 

cualquier “creencia” que pueda ser considerada conocimiento”
289

 

                                                      

288 Los desarrollos teóricos de Thomas Kuhn, y Paul Feyerabend, resaltan que los procesos históricos 

demarcan particularidades que definen a la ciencia, es decir que los desarrollos en la ciencia responden más a 

cambios sociales y condicionamientos culturales (valores y máximas institucionalizadas), que a un ordenamiento 

lógico metodológico de sus presupuestos.  
289 Rosell Traver, Sergi. La Epistemología Contemporánea: entre Filosofía y Psicología, en Límite. Revista 
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En este punto, la consolidación de la perspectiva Posmoderna ante la anunciada crisis de los 

valores occidentales heredados de la modernidad, en la línea objetivista y racionalista que va de 

Platón a Kant, coloca nuevos elementos en la discusión sobre las posibilidades de las ciencias y 

el conocimiento; además hechos como: la segunda guerra mundial, la caída del muro de Berlín, 

y el desmesurado avance de las tecnologías de la comunicación y de la información con el 

consecuente resultado de la visibilización de que antes no era visible, fortaleció la critica 

Nietzscheana, en el sentido de que el principio de universalidad, de lo absoluto y la verdad eran 

imposiciones que iban en contravía del carácter natural e histórico del ser humano, cuando este 

es una determinación de la historia y el lenguaje. 

En este punto se indaga sobre la justificación del conocimiento científico, reconociendo o no 

factores externos, surgen reacciones en torno a la visión positivista de la realidad, cuando se las 

increpa por su proceder dogmático y absolutista, no procedente ante los telúricos cambios 

sociales e históricos. 

Reacciones en este punto se sintetizan, en la que representa Kuhn y su posición según la cual, la 

ciencia es constructo que estable su marco conceptual explicativo en función de unos criterios 

definidos social e históricamente; por otro lado se encuentra Popper, y su criterio de 

demarcación, ahora bien, en medio de todo esto se refleja la influencia social, pues para Popper 

la idea de verdad, objetividad y realidad se pone en sintonía con los elementos más relevantes y 

aceptados del mundo contemporáneo esto es, que la verdad y la realidad son dimensiones que 

están definidas a partir de lo aproximativo y gradual, y que la determinación conceptual asume 

su carácter discursivo, lo que resalta el campo intersubjetivo de su construcción. 

Entonces delimitado el concepto de ciencia y su articulación con el mundo social, pasamos a 

presentar el concepto de actitud.  

Las Actitudes 

Las actitudes en el marco del presente estudio, se proponen como instancia desde la cual se 

visualiza y revisa la interacción, entre el conjunto de disposiciones subjetivas y la realidad 

social. Esto por cuanto las actitudes son un campo dinámico, donde entran en juego el entono 

social y los procesos psicológicos-subjetivos, que finalmente predisponen al sujeto hacia una 

acción valorativa, orientada a un objeto y\o situación. En otras palabras, las actitudes 

determinan los procesos que en la acción viabilizan y\o concretan formas de respuesta ante una 

situación. Ahora bien, en el marco de la discusión sobre si prevalecen los factores internos o 

externos, Tarter (1970) citado en Avira Martin (1977) plantea, que a pesar de la influencia 

social, es determinante la mente en tanto que media activamente y cambia los estímulos del 

entorno, es decir, que desde esta perspectiva, las actitudes serían agentes mentales activos que 

mediarían las respuestas ante situaciones sociales.» (pag. 35). 

Las actitudes, desde el contexto de la psicología social -campo donde se esbozan las ideas 

anteriores-, no son verificables más allá de la revisión directa, pues a pesar de estar 

fundamentadas en la disposición, se objetivan en la acción, lo cual, refleja una relación 

                                                                                                                                                            

de Filosofía y Psicología volumen 3, Nº 17, 2008, pág. 2  
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consustancial: actitud y acto; donde la subjetividad no se puede ser encuadrada en lo directo y 

preciso, pero es la instancia determinante. Ahora bien, la mediación del entorno social no pasa 

ser una anotación obvia y no fundamental, por cuanto es trasfondo que actúa como influencia 

directa.  

Por otra parte, la relación entre las actitudes y la influencia social se refuerza en el campo del 

aprendizaje, proceso en el cual, las actitudes se estructuran como consecuencia de una 

modificación relativamente permanente del comportamiento en los contextos de interacción 

sujeto- sujeto y sujeto-medio. En este caso los procesos de moldeamiento y 

modelamiento290(concretados en la orientación intencionada291), y el aprendizaje vicario 

(como fruto del ejemplo comportamental no intencionado), posibilitan validar actitudes frente a 

acciones y situaciones. Lo que resalta que las actitudes y la enseñanza tienen indiscutiblemente 

su base en contextos sociales de interacción. Entonces, Las actitudes no están referidas 

exclusivamente al orden subjetivo (procesos psicológicos), se debe considerar la dimensión 

social, la cual se materializa en los procesos de ordenación de roles, que responden a las 

variadas formas de organización social. 

La construcción de un orden social parte del conjunto de disposiciones, que en la interacción 

toman forma de lineamientos normativos y conductuales, que terminan prefigurando las 

actitudes. Tal como lo advierte Torregrosa (1968), no se trata de desvirtuar el enfoque 

psicologísta en el manejo de las actitudes, sino, que para una comprensión más amplia de estas 

se deben tener en cuenta factores sociológicos, en tanto que hay actitudes que no deben su 

significación a una ordenamiento intra-siquico, pues corresponden a las características 

esenciales del entorno, que configuran la adopción de ciertas actitudes a pesar de los rasgos 

subjetivos (la personalidad por ejemplo). 

De allí que un análisis de las actitudes desde la estructura y dinámica social se torne relevante, 

pues no es posible un abordaje de acciones reseñadas en actitudes, sin hacer referencia al 

contexto, y a las relaciones resultantes de un ordenamiento estructural (normativo, jurídico, y 

cultural) y material, en esa línea apunta Torregrosa:  

“Los modos especiales de interrelación e interdependencia de los elementos componentes de la 

estructura sociocultural - en sus diferentes subsistemas –determinan a su vez modos de 

adaptación interpersonal e intergrupal cuya naturaleza, dialécticamente, proyecta no sólo los 

respectivos status y roles de los actores, sino también sus respectivos comportamientos, 

experiencias y orientaciones (pág. 156)”. 

Este aspecto es clave en nuestro estudio: los lineamientos y aspectos sociales, sugieren que hay 

un marco de influencias estructurales que no deben perderse de vista. Esto se vincula además al 

                                                      

290 Procesos de aprendizaje implícitos en la enseñanza, desde una perspectiva comportamental. 
291 La orientación intencionada se refiere a los componentes normativos, axiológicos y teleológicos, que 

sirven como referencia organizacional, al conjunto e individuos que comparten un espacio de interacción. Estamos 

hablando de las normas, que idealmente intentan orientar las actitudes y conductas de los individuos. Entonces, 

ampliamos el sentido conductual y lo remitimos a un contexto mas amplio considerando el influjo de los elementos 

estructurales del entrono del sujeto, que terminan por ejercer una acción formadora de disposiciones y/o tendencias de 

comportamientos.  
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hecho de que el aprendizaje, como componente de las actitudes también es un factor que es 

objeto de mediación social desde el modelamiento (Bandura 1974). 

Aterrizando los anteriores elementos al campo de la enseñanza - aprendizaje de las ciencias, la 

actitudes comportan una centralidad en tanto que en su multidimensionalidad (afectivo, 

cognitivo y comportamental) permiten y definen la apropiación y el desarrollo de los 

contenidos, desde esta perspectiva, las actitudes en palabras de Dicha importancia radica en el 

hecho de que las actitudes, en palabras de Vásquez y Manassero, pueden considerarse como 

causas del aprendizaje, ya que se asume que una actitud positiva favorece el aprendizaje en 

contraposición a una actitud negativa que lo dificulta; pero también como objetos de formación, 

ya que se considera que éstas pueden ser aprendidas en la escuela (1997). 

En este sentido las actitudes en la educación, más que causas también son efecto del 

aprendizaje, es decir que pueden ser modeladas desde lo educacional. Ahora bien, como 

variable principal del estudio, se define a las actitudes hacia la ciencia: como “las disposiciones, 

tendencias o inclinaciones a responder hacia los elementos (acciones, personas, situaciones o 

ideas) implicados en el aprendizaje de la ciencia”. En este punto, la revisión se mantiene dentro 

de los contextos más generales, pues como se ha anotado los efectos y las dinámicas están 

permeadas por elementos de corte social que no deben perderse de vista. De hecho para el caso 

de las actitudes, son formas de adaptarse al mundo social, que no están remitidas estrictamente 

al fuero del sujeto mismo, por ello juegan un papel importante los preconceptos e imaginarios 

cuando predisponen al sujeto hacia reacciones y valoraciones en distintos niveles. De este modo 

se podrá valorar el conjunto de elementos involucrados en torno a las actitudes hacia la ciencia. 

Descripción del Instrumento PAC 

En la recolección de datos información se aplicó la versión del Protocolo de Actitudes hacia la 

Ciencia (PAC) adaptado para Colombia por Rodríguez, Jiménez y Caicedo-Maya (2005), el cual 

es propuesto originalmente por Vázquez y Manassero (1997). El instrumento consta de 50 ítems 

heteroaplicados con opción de respuesta estilo Likert, distribuidos en cuatro dimensiones a 

saber: Enseñanza, imagen, social y características. La confiabilidad declarada para la versión 

adaptada arrojó un valor alto (α=0.90). 

Teniendo en cuenta, el protocolo de actitudes hacia la ciencia, adaptado para Colombia por 

William Rodríguez, Ricardo Jiménez y Carmen Alicia Caicedo-Maya (2007). La categoría de 

enseñanza de la ciencia consta de los ítems: 4, 14, 15, 21, 22, 23, 25,28, 29, 30, 40, 43 y 50, y 

hace referencia a las actitudes relacionadas con la enseñanza/aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología. Dentro de esta categoría se incluyen dos subcategorías: la de actitudes frente a 

elementos escolares de la ciencia y la tecnología (ciencia escolar) compuesta por los ítems: 14, 

25, 29, 30, 40, 43 y 50;y la de actitudes frente a los productos del aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología compuesta por los ítems: 4, 15, 21, 22, 23 y 28. 

La categoría imagen hace referencia a las actitudes relacionadas con las interacciones entre 

Sociedad, Ciencia y Tecnología, en esta se incluyen los temas de ciencia y tecnología, la 

responsabilidad social de la ciencia, las relaciones de la ciencia con la industria, etc. La 

categoría Imagen compuesta por los ítems: 2, 7, 10, 18, 19, 37, 38, 39 y 49.  
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La tercera categoría denominada como social, incluye las actitudes frente a los temas 

específicos de Ciencia y Tecnología con incidencia social, donde el objeto de actitud serían 

temas específicos de ciencia y tecnología, como son el crecimiento demográfico, la polución, 

los recursos alimenticios, sustancias peligrosas, entre otros. La categoría Social, esta compuesta 

por los ítems: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 41.  

La última categoría característica hace alusión a las actitudes relacionadas con el conocimiento 

científico y técnico, e incluye las actitudes frente a las características de los científicos, a su vez 

se subdivide en tres subcategorías: a) curiosidad, b) actitudes relacionadas con la construcción 

colectiva del conocimiento científico, y c) actitudes relacionadas con la naturaleza del 

conocimiento científico, yesta compuesta por los ítems: 9, 11, 16, 17, 26, 27, 42, 44, 45, 46, 47 

y 48. 

Esta última categoría, a su vez se divide en tres subcategorías, éstas son: Naturaleza, compuesta 

por los ítems: 9, 16, 27, 45, 47 y 48. Curiosidad, formada por los ítems: 11, 17, 26 y 42. 

Colectiva, conformada por los ítems 44 y 46. 

Resultados 

En relación a los resultados estadísticos estos se basaran a un análisis de frecuencia de las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes en cada una de las dimensiones y las subcategorías 

que componen el instrumento, es decir se presentarán los resultados discriminados en: 

1. Dimensión enseñanza: 

a). Actitudes hacia los elementos escolares de la Ciencia y la Tecnología 

b). Actitudes frente a los productos del aprendizaje de la ciencia y la tecnología 

2. Dimensión Imagen: 

a). Responsabilidad social de la ciencia 

3. Social: 

a). Actitudes frente a temas específicos de ciencia y tecnología con incidencia social. 

4. Características: 

e). Actitudes frente a la naturaleza del conocimiento científico. 

Variables socio-demográficas 

El total de instrumentos aplicados fue de 349 a estudiantes de pregrado del primer año de 

formación. En cuanto a edad la media obtenida fue de 22.58 años (D.E 5.61), como mínima se 

obtuvo una edad de 15 años y 46 como máxima. En cuanto a género un 85.1% de la muestra 

eran mujeres el restante 14.9% corresponde al género masculino. 

En cuanto a la distribución por programas de formaciónde la muestra evaluada, un 47,6 

corresponde a programas de licenciatura, un 27,5% a programas de Administración; un total del 
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75,1% corresponde a estudiantes de una universidad pública en modalidad distancia. Un el 

24.9% de los evaluados pertenece a un programa de psicología de una universidad privada. 

En cuanto a la distribución del género por programas, se obtuvo para los programas de 

licenciatura un 93.9% correspondiente al género femenino, en cuanto a los programas de 

administración un 68.7% eran mujeres, para psicología el 86.2% igualmente corresponde al 

género femenino. En síntesis la base de la muestra es mayoritariamente femenina. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el instrumento, para la dimensión enseñanza se 

encontró que los mayores porcentajes se presentaron en la calificación para una actitud media 

alta para el programa de psicología, con un 83.90% seguido en esta misma valoración por los 

programas de licenciatura con 59.60% y administraciones con el 52,10%. La tendencia es de 

una valoración positiva frente a los elementos escolares de la ciencia y la tecnología y los 

productos de aprendizaje. Obtuvieron una calificación de una favorabilidad alta para esta 

dimensión los programas de administraciones y licenciatura con el 42,70% y 33,10% 

respectivamente. 

Con respecto a los resultados obtenidos para la dimensión Imagen, el mayor porcentaje los 

obtuvo la valoración media alta obtenido por el programa de psicología, le siguen en esta misma 

valoración los programas de licenciatura y administraciones con el 57.80% y 55.20% 

respectivamente. Se observa que la calificación de neutra la obtienen un 32,20% de los 

estudiantes de psicología. 

Para la dimensión Social, los programas de licenciatura obtuvieron el porcentaje más alto para 

la valoración Media alta, con un 75,9%, le sigue el programa de psicología con un 70,1% y 

administraciones con un 65,6%. Un 27,1% de los estudiantes de los programas de 

administración obtienen una valoración de Alta, seguida por el programa de psicología y 

licenciatura con un 19,5% y 15,7% respectivamente.  

En cuanto a la dimensión Características se observa que los programas de licenciatura obtienen 

la puntuación más alta para la valoración Media alta, ello representado por 78,90% de sus 

estudiantes, le siguen para esta misma valoración los programas de administraciones con un 

74% y psicología con el 72,4%, la valoración de alta obtuvo el mayor porcentaje con un 22,9%  

Programas 

Calificación Subcategoría 

elementos escolares de la 

C y T 

Calificación 

subcategoría 

responsabilidad 

social 

Calificación 

subcategoría Social 
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o 

baja 

Neu

tra 
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a alta 
Alta 

Neut

ra 

Medi

a alta 
Alta 

Neut

ra 

Medi

a alta 
Alta 

Neut

ra 

Medi

a alta 
Alta 

Licenciatura

s 

0,00

% 

7,20

% 

59,6

0% 

33,1

0% 

3,60

% 

57,8

0% 

38,6

0% 

8,40

% 

75,9

0% 

15,7

0% 

2,40

% 

78,9

0% 

18,7

0% 

Administrac

iones 

0,00

% 

5,20

% 

52,1

0% 

42,7

0% 

5,20

% 

55,2

0% 

39,6

0% 

7,30

% 

65,6

0% 

27,1

0% 

3,10

% 

74,0

0% 

22,9

0% 

Psicología 

1,10

% 

9,20

% 

83,9

0% 

5,70

% 

32,2

0% 

67,8

0% 

0,00

% 

10,3

0% 

70,1

0% 

19,5

0% 

9,20

% 

72,4

0% 

18,4

0% 
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en los programas de administraciones. Le siguen para esta valoración licenciatura con el 18,70% 

y psicología con un 18,40%. 

Para una observación de los porcentajes obtenidos para las diferentes valoraciones 

discriminadas por programa ver tabla 1. 

<Tabla 1. Distribución de la valoración de la actitud para cada dimensión 

Discusión y conclusiones 

Inicialmente podemos observar que los resultados del instrumento, muestran que hay una 

disposición actitudinal positiva de los estudiantes frente al proceder de la ciencia, según los 

datos eso es indiscutible. En relación a esto se observa que desde la escuela vienen con una base 

que configura esta tendencia, que la Universidad reconoce como punto de referencia, en tanto 

que ella se referencia, como un espacio de reflexión científica.  

Pero en medio de la tendencia general con respecto a la valoración positiva de las actitudes, 

cabe preguntarse si estas repuestas reflejan una consideración por lo menos aproximada de 

ciencia. En detalle la ciencia, comporta elementos de reflexión, crítica, y pensamiento lógico, 

que a nivel educativo debe permitir tener en cuenta consecuencias, y variables en juego, en 

cuanto al proceder científico.  

Pero en el orden de la comprensión de los fenómenos descritos, factores sociales y culturales 

refuerzan el lugar privilegiado que tiene hoy la ciencia, como sinónimo de conocimiento 

vinculado al desarrollo de las fuerzas productivas y cambios tecnológicos, lo que permite 

entender, la fuerza del imaginario con respecto a la ciencia en el ordenamiento social, 

imaginarios y tendencias que muchas veces la escuela no hace más que reproducir. De hecho la 

escuela es un reflejo de las tensiones y dinámicas sociales, que muchas veces rebasan el campo 

de la acción educativa.  

Ahora bien, no se desvirtúa que la ciencia es un referente que está definido desde lo formativo, 

pero no se puede desligar de ella una referencia por la acción reflexiva y critica frente a sus 

procesos y métodos, es decir, que la falta de critica reflexiva no es un rasgo de la ciencia en el 

contexto de los lineamientos educativos, incluso dentro de su lógica metodológica, algo que no 

se articula a las respuestas de los estudiantes, que en su gran mayoría reconociendo las bondades 

de la ciencia mantienen sin embargo, una actitud acrítica frente a esta, y los resultados que en la 

práctica, se miden en el medio ambiente, la genética, y la industria  

Tal como lo hemos planteado, una de nuestras premisas es que toda explicación sobre estos 

procesos se configura a partir del ordenamiento social, solo así es posible comprender las 

continuidades y discontinuidades de los procesos. Por ejemplo, el contexto hoy, está 

fuertemente influenciado por lógicas de aprovechamiento comercial a toda producción sea 

material o intelectual, y la ciencia desde su aplicabilidad tecnológica es estratégica: en ella están 

interesadas las corporaciones (comerciales, industriales, farmacéuticas) y los Estados, todo ello, 

dinamizado bajo el incesante influjo del marketing de sus resultados prácticos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel educativo, nos preguntamos: a que le apuestan los 

docentes como actores que en la práctica, son sujetos mediados socialmente y que sin embargo, 
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tienen competencias disciplinares y pedagógicas, para la superación de miradas sesgadas frente 

a un componente como es la ciencia, desde el ejercicio de impulsar actitudes que en la 

enseñanza son determinantes, sin olvidar que él y el educando comparten un escenario 

dinámico, ese es un interrogante que queda por despejar. 

Para terminar, las actitudes hacia la ciencia, como forma de vincular la enseñanza y la practica 

metodológica y de la investigación, nos sugiere, que hoy no es un componente 

convenientemente orientado, ya que una concepción de ciencia expresada a partir de las 

actitudes, nos muestra que hay aspectos que sobresalen frente a otros, cuando hacen parte de 

una estructura de equilibrio, sin la cual, no estaríamos hablando de herramientas para la 

construcción de conocimiento, sino, de un campo donde todo es licito.  

Esto tiene especial cuidado, pues no es posible que una acción no esté definida, desde sólidos 

criterios de revisión auto-critica. Por otro lado, nos toca precisar después de un análisis de las 

actitudes si en efecto este instrumento evalúa, un aspecto tan importante en consonancia a los 

factores contextuales que influyen en la concepción de ciencia, puesto que es una dimensión que 

materializa y ordena la acción según sea el caso.  
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La enseñanza de la metodología de la investigación en carreras 

empresariales 

Besora, Gabriela (Universidad Empresarial Siglo 21) e-mail: gsbesora@uesiglo21.edu.ar 

Bustamante, Laura (Universidad Empresarial Siglo 21) e-mail: lbustamante@uesiglo21.edu.ar 

Lesta, María Laura (Universidad Empresarial Siglo 21) e-mail: llesta@uesiglo21.edu.ar,  

Resumen 

En este trabajo abordamos la problemática de la enseñanza de la metodología de la 

investigación en carreras de grado que presentan la particularidad de tener una marcada 

orientación a la gestión organizacional, la intervención técnica y la finalidad práctica de las 

profesiones. Nuestro ejercicio docente, nos plantea el desafío de enseñar Metodología de la 

Investigación dentro de currículas heterogéneas y de marcada orientación empresarial.  

Ante esta situación, hemos desarrollado una propuesta pedagógica que enseña la articulación 

entre la investigación y la acción en la vida profesional.  

Consideramos que la comprensión y aplicación del proceso metodológico de investigación 

resulta imprescindible para la producción de contenidos y la definición de estrategias de 

intervención otorgando un valor diferencial en el perfil del graduado.  

Para lograr los fines propuestos, hemos trabajado en la construcción de un mapa de coherencia 

el cual funciona como un modelo metodológico superestructural que guía y articula los distintos 

momentos de la confección del trabajo final de graduación.  

Nuestro abordaje se plantea como la configuración de un proceso dinámico y coherente que, 

buscando sortear la linealidad, permita al estudiante la construcción de un diagnóstico previo a 

cualquier planteamiento de intervención y estimule el pensamiento crítico en su futura labor 

profesional. 

Desarrollo 

Reflexionar sobre la enseñanza de la metodología de investigación en carreras empresariales nos 

obliga a ubicarnos en algún paradigma que permita ampliar nuestra mirada sobre el mundo de la 

producción científica. 

El paradigma del pensamiento complejo, de Edgar Morin, planeta que una inteligencia que no 

pueda contemplar el contexto y el complejo global se vuelve ciega, inconsciente, irresponsable. 

(1999). 

El autor sostiene que desde la escuela primaria se nos enseña a aislar los objetos (de su 

contexto), a separar las disciplinas, a distanciar los problemas, más que a integrarlos y 

vincularlos. Se nos obliga a pensar reduciendo lo complejo a lo simple. Se nos induce a separar, 

desintegrar, descomponer, eliminando todo lo que aporta desorden, caos, contradicciones, a 

nuestro entendimiento.  

mailto:gbesora@uesiglo21.edu.ar
mailto:lbustamante@uesiglo21.edu.ar
mailto:llesta@uesiglo21.edu.ar
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El desafío de lo global y lo complejo, entraña el desarrollo de la aptitud para plantear y analizar 

problemas constituyendo principios organizadores que permitan vincular los saberes y darles 

sentido. La organización de los conocimientos implica operaciones de unión (integración, 

implicación, inclusión) y de separación (selección, diferenciación, oposición, exclusión). 

Entonces, en esta propuesta, el conocimiento implica al mismo tiempo, análisis y síntesis, 

separación y unión, como un proceso circular que va de la separación a la unión, de la unión a la 

separación, del análisis a la síntesis y de la síntesis al análisis.  

En el pensamiento complejo “la inteligencia ciega” (Morin, 1990) destruye los conjuntos y las 

totalidades y lo que es peor: aísla todos los objetos de sus ambientes.  

“La dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado (el juego infinito de 

inter-retroacciones), la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la 

contradicción.” (op. cit.) 

Con respecto a las disciplinas, el autor sostiene que la visión simplista de las ciencias humanas 

implica pensarlas de manera sectorializada, como si existiera una realidad económica, una 

realidad psicológica, una realidad sociológica, etc., de manera independiente. De esta manera, 

terminamos creyendo que esas categorías creadas por las Universidades existen como realidades 

per se, olvidando que en todo fenómeno económico, intervienen variables sociológicas o 

psicológicas, si pensamos en los consumidores, por ej. Así, las dimensiones se contienen unas a 

otras y abordarlas de manera unidimensional nos reduce a una visión especializada, parcial y 

por tanto, pobre.  

Para la acción, para la intervención de un profesional, el desarrollo de una estrategia implica una 

apuesta, apuesta que lleva consigo la conciencia del riesgo y la incertidumbre. El pensamiento 

moderno ha demostrado que hasta las creencias más fundamentales son objeto de una apuesta. 

Por esto, la estrategia siempre lucha contra el azar y busca la información. La información es 

clave en todo proceso que implique acción. Entonces, contemplar investigación e intervención 

de manera aislada es caer en un reduccionismo que se opone a la visión compleja de la realidad. 

Tal como lo plantea el autor, la complejidad no es una receta para conocer lo inesperado, pero 

nos ayuda a volvernos prudentes, atentos, “no nos deja dormirnos en la mecánica aparente y la 

trivialidad aparente de los determinismos” (Morin, 1990) 

En cuanto a los modos de producción de conocimiento 

Ofreciéndonos la posibilidad de establecer un paralelismo con la propuesta de Morin, Michael 

Gibbons plantea dos modos de conocimiento. De acuerdo al autor, ambos modos de 

conocimiento conviven, surgiendo el segundo sobre la base del primero. Dice Gibbons: “El 

modo 1 se basa en la disciplina y conlleva una distinción entre lo que es fundamental y lo que es 

aplicado” (Gibbons, 1997: 33). Este modo de conocimiento implicaría una distinción operativa 

entre la teoría y la aplicación de dicha teoría. De esta forma, el surgimiento de un cuerpo teórico 

se da en un ámbito, y su posterior aplicación en otros ámbitos de conocimiento, como por 

ejemplo en el caso de las ciencias de la ingeniería.  
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En contraste con ello, “la producción de conocimiento en el modo 2 es transdisciplinar. Se 

caracteriza por un alejamiento de la búsqueda de principios fundamentales, para avanzar hacia 

modos de investigación orientados hacia resultados contextualizados”. (Gibbons, 1997: 33) 

El modo 2 se visualiza entonces como una superación de la mirada sectorializada a la que 

hicimos referencia en el punto anterior. El logro de esta transdisciplinariedad es, aunque 

claramente atractivo, profundamente complejo y dificultoso. Un primer paso para la búsqueda 

de tal modo de conocimiento es, tal como lo afirma Gibbons, la concepción de la integración 

entre la aplicación y el conocimiento “se concibe desde el principio en el contexto de uso, o bien 

se especifica antes de la aplicación en un sentido amplio” (1997: 43) 

De tal forma, entendemos que es imprescindible una mirada dialéctica que oscile entre la 

aplicación y la investigación, ofreciendo esta última el conocimiento necesario para la acción y 

surgiendo al mismo tiempo de la acción, nuevas preguntas para emprender la búsqueda de 

conocimiento.  

En esta búsqueda de conocimiento, la investigación científica se constituye en una forma de 

“contribuir a la construcción de teoría, formulando los objetivos sustentados en la teoría y 

analizando sus resultados de manera tal que contribuyan a profundizar la comprensión teórica 

de los problemas estudiados.” (R. Sautú, 2005: 21) La reflexión teórica adquiere así un papel 

fundamental ya que el progreso del conocimiento estaría apoyado por la profundización de una 

discusión teórica que se cuestione el significado de los resultados de la investigación empírica y 

sus interconexiones. Por otra parte se concibe a la investigación científica como iniciada en una 

teoría de la cual se deducen objetivos que dan lugar a la construcción de la evidencia empírica. 

Finalmente, la postura requiere que se adopten criterios de demarcación acerca de lo que es y no 

es investigación científica. Afirma la autora: “existe una forma de producir conocimiento –que 

preferimos denominar científica- que es acumulativa (que siempre comienza por el 

conocimiento previo).” (2005: 24) 

Sobre este concepto de investigación científica se plantean nuestros desafíos docentes, al buscar 

sortear la linealidad de la acción puramente instrumental, permitiendo al estudiante la 

construcción de un diagnóstico previo a cualquier planteamiento de intervención y estimulando 

el pensamiento crítico en su futura labor profesional. 

Nuestra ambición es movilizar al estudiante a revisar y cuestionar sus prácticas acercando las 

herramientas propias de un proceso metodológico de investigación científica tendiente a 

insertarse como parte configurativa de la práctica profesional, la cual debería asumirse entonces 

como una forma de acción social.  

Acerca de la investigación social 

José Brunner (1993) postula dos posiciones sostenidas al observar el fenómeno de la 

investigación social y los intelectuales que se desempeñan dentro de la misma. Por una parte 

existiría una postura favorable a la ingeniería social, desde la cual se considera a la 

investigación social como como base para el desarrollo material de las sociedades y como 

espacio de generación de conocimientos e instrumentos para mejorar la vida social. La segunda 

postura “profesa al autorregulación, pone su confianza en procesos de decisión y coordinación 
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que nacen de contextos interactivos donde participan diversos agentes dotados de información 

parcial y conocimientos locales” (1993: 3). En este caso, los resultados de la investigación 

social desempeñarían una función limitada frente a otros múltiples tipos de conocimientos.  

La primera postura asume que sería posible una aplicación directa de los resultados de una 

investigación específica a una decisión pendiente. Sin embargo, este supuesto no se constata 

empíricamente. Más bien parece observarse en la práctica lo que supone la segunda postura: las 

decisiones se toman a partir de la producción interactiva de ciertos arreglos más o menos 

inestables, para lo cual utilizan información y conocimientos tamizados por consideraciones 

instrumentales o estratégicas. De esta manera “los conocimientos producidos por la 

investigación social podrían llegar a incidir, limitadamente, en los procesos de toma de 

decisiones y “solución” de problemas” (1993: 4).  

Entendemos que es posible trazar cierto paralelismo entre el modo de conocimiento uno, 

caracterizado por la búsqueda de un conocimiento puro, factible de ser aplicado a posteriori, 

pero gestado de manera independiente y descontextualizada, y la primera postura previamente 

desarrollada. Al mismo tiempo, la segunda postura, parecería incorporar en sus supuestos rasgos 

de la segunda forma de conocimiento, esto es, la búsqueda de la transdisciplinariedad. 

Visualizar este paralelismo y asumir estas relaciones nos exhorta a pensar en nuestra práctica 

docente, en la cual a pesar de acordar con la valoración positiva de la búsqueda de la 

transdisciplinariedad y de reconocer el valor del conocimiento concebido en el contexto de uso, 

mantenemos arraigado en nuestras prácticas, muchas veces naturalizado en nuestras propuestas 

pedagógicas, el modelo de la ingeniería social, eludiendo la complejidad que la realidad de la 

aplicación e intervención implican y los condicionamientos que dicha complejidad impone a la 

práctica.  

Una propuesta de superación ante la ingenuidad que implicaría desestimar dichos 

condicionamientos, se presenta a partir de la investigación participativa. La misma es 

caracterizada por M. Sirvent como: “un estilo o enfoque de la investigación social que procura 

la participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en 

estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo sobre dicha realidad y de 

promover la modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores 

populares”. (2003: 84) 

Esta forma de investigación se generaría a partir de instancias colectivas que confrontan el 

conocimiento de sentido común con el conocimiento científico, buscando un conocimiento 

colectivo holístico que ‘colabore’ como instrumento cognitivo para la transformación de la 

realidad.” (2003: 84) 

Es menester explicitar que los fundamentos de este método de investigación imprimen en 

nuestra práctica pedagógica al menos un horizonte hacia el cual dirigirnos, no sin asumir la 

dificultad de superar fundamentalmente la lógica instrumental propia de los espacios laborales 

en los cuales se insertan la mayoría de nuestros alumnos. 

La metodología de la investigación en carreras de orientación empresarial  
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Actualmente, como docentes del taller de metodología de la investigación social, destinado a 

estudiantes cursando su práctica profesional, desarrollamos nuestra propuesta inserta en 

currículas heterogéneas y de marcada orientación empresarial. Se trata de carreras de grado 

cuyos programas se hayan estructurados sobre la prioridad de la formación práctica del 

egresado. 

Si pensamos en la interacción del estudio de la metodología de la investigación con dichas 

carreras de grado encontramos que existe un importante vínculo producto de la necesidad de 

tomar decisiones considerando un gran número de variables. La investigación aplicada, esto es, 

la dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico, se presenta como una forma 

de acercamiento a las empresas contando con las competencias necesarias para definir 

estrategias.  

Desde nuestro lugar docente sabemos que el hecho de tomar decisiones, definir estrategias, 

estudiar los cambios en los gustos, en los significados de las sociedades resultan actividades 

indispensables en la actividad de las empresas. Un profesional que carece de información 

pertinente y distintiva es definido como un “analfabeto de datos” (Rut Vieytes, 2004) y esto 

resulta un obstáculo para su futura inserción y desarrollo dentro de las empresas competitivas de 

la actualidad. Ante este diagnóstico y con los presupuestos teóricos desarrollados en los puntos 

precedentes asumimos la necesidad de formar un profesional que además de saber hacer sepa 

reflexionar sobre su hacer, y realizar ese recorrido entre investigación y acción cuantas veces 

resulte necesario. De eso se trata el enfoque dialéctico que sostenemos en nuestra propuesta.  

Reconociendo que nuestra práctica docente presenta rasgos propios de una perspectiva 

metodológica más cercana a la ingeniería social nos proponemos como horizonte trabajar en 

post del reconocimiento de que la realidad es compleja y de la afirmación de que el aprendizaje 

no es abstracto ni aislado de la problemática actual: por el contrario, la construcción de 

conocimiento implica reconocer las distintas áreas y aportes de las diferentes disciplinas en un 

contexto dado, fuertemente condicionado por los debates circulantes. 

Por otro lado, las dinámicas del mercado demandan empresas capaces de adaptarse a cambios 

internos como externos. Es por ello que su adaptación no sólo demanda de organizaciones 

productivas sino que cuenten con una estructura que promueva el aprendizaje organizacional. 

Una organización abierta al aprendizaje producto de la capacidad de los individuos que la 

integran, en donde el individuo pueda acceder a la información apropiada como así también que 

la organización promueva la búsqueda de información para sus acciones futuras. (P. Senge, 

1990)  

Las empresas, por su parte demandan la formación de un profesional con conocimiento 

pertinente para responder a las necesidades de información vital para la toma de decisiones. 

Un futuro profesional del Marketing se orientará al estudio de nuevos mercados para un nuevo 

producto, el profesional en de Recursos Humanos se orientará al estudio de la motivación de los 

empleados de una organización, el Contador Público necesitará conocer la viabilidad de un 

proyecto de inversión, y el Publicista necesitara contar con información sobre la imagen que 

perciben los potenciales clientes de un nuevo producto particular.  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

891 

 

La pregunta que guía nuestra tarea docente es cómo promover el espíritu de conocimiento, de 

duda, de reflexión, superando el modelo de investigación aplicada.  

Al mismo tiempo, sabemos que como profesionales, nuestros estudiantes contarán con una 

necesidad de información vital para la definición de estrategias y para la toma de próximas 

decisiones. Consideramos además que la comprensión y aplicación del proceso metodológico de 

investigación resulta imprescindible para la producción de contenidos y la definición de 

estrategias de intervención otorgando un valor diferencial en el perfil del graduado. Las carreras 

con las cuales trabajamos se plantean como objetivo inherente al proyecto educativo de la 

universidad, la formación de sus egresados para la toma de y para, a partir de la sistematización 

de todas sus miradas, el aporte a la toma de una única decisión por parte de la empresa. Esta 

necesidad de integrar miradas y trabajar de manera conjunta no hace sino fortalecer nuestra 

búsqueda de una propuesta de enseñanza de la metodología a partir de una postura 

transdisciplinaria, que logre por una parte, sostener sus objetivos de investigación en el contexto 

de uso y por otra, comprender las limitaciones políticas y contextuales de aplicar los datos, fruto 

de la investigación, en la solución de problemas complejos.  

A modo de propuesta de trabajo 

El taller que dictamos consta de cuatro encuentros con grupos heterogéneos, pertenecientes al 

cuarto año de diferentes licenciaturas, entre las que podemos mencionar: Publicidad, Marketing, 

Comercialización, Diseño Industrial, Diseño de indumentaria. Al mismo tiempo, contamos con 

estudiantes de Ingeniería en Software y en Sistemas y de Administración de empresas y agraria. 

El taller se ha formulado en dos sentidos: estimular la investigación previa al momento de 

intervención en su práctica profesional y ofrecer al alumno las herramientas necesarias para 

abordar su trabajo de graduación, que debe constituirse en un artículo de nivel académico.  

Para poder abordar la multiplicidad de disciplinas, elaboramos una guía de clase, siendo nuestra 

ambición romper con el modelo de clase expositiva y poder interaccionar con los estudiantes a 

partir de sus propios conocimientos y experiencias previas. 

Así, el primer encuentro consta de una reflexión acerca de los espacios de inserción que cada 

uno tendrá en su actividad profesional. En esta tarea emergen generalmente diferentes 

cuestiones que nos permiten esbozar dos espacios: el de la intervención y el del conocimiento. 

Asumimos que más el movimiento dialéctico al que aludimos anteriormente entre investigación 

y acción, no podría tener lugar si no es posible la diferenciación analítica entre los momentos de 

conocimiento y los momentos de intervención. Sin embargo, a partir de nuestra práctica 

docentes, podemos afirmar que dicho reconocimiento no resulta espontáneo ni simplista para 

nuestros alumnos. 

El segundo encuentro parte de la pregunta acerca de lo que resultaría interesante conocer para 

poder luego intervenir de la manera propuesta la clase precedente. Sostenemos la idea de 

“curiosidad” a lo largo del encuentro como elemento motivador imprescindible en cualquier 

instancia de investigación. Ejercitamos una suerte de fórmula para la redacción de objetivos, en 

donde el verbo inicial se constituye en “promesa” de realización, y define el tipo de estudio 

necesario para cumplirlo. A continuación, luego del verbo “objeto” recortado ofrecerá datos 
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acerca de cómo abordarlo siendo previamente definido de manera teórica. Como último 

elemento de la fórmula propuesta el “complemento” resulta necesario para recortar el objeto y 

definir su contexto.  

Por ejemplo ante la siguiente forma de intervención: “Optimización de la comunicación interna 

de la empresa x…”, surge la necesidad y el interés de “Analizar la efectividad de los canales de 

comunicación interna existentes dentro de la empresa x”. 

Este primer objetivo de investigación da cuenta de un objeto que deberá ser definido 

conceptualmente (la efectividad de los canales de comunicación interna) y cuya forma de 

abordaje también deberá ser definido, ante lo cual es menester la operacionalización de dicho 

concepto.  

En el tercer encuentro se retoma desde lo visto, trabajando fundamentalmente en la definición 

conceptual de los objetos contenidos en los objetivos, lo cual permite al alumno realizar una 

abordaje inicial a la estructura de su marco teórico, sorteando en muchos casos su típica falencia 

relacionada a los límites del mismo, y permitiendo una primer criterio para evitar la redacción 

excesiva o incompleta del mismo.  

Al tiempo que se reconoce teóricamente al objeto, resulta menos complejo definir la forma en 

que abordaremos el mismo, en que lograremos conocerlo, por tanto de dicha definición los 

alumnos pueden esbozar de manera intuitiva su diseño metodológico. 

El último encuentro está destinado al trabajo posterior al relevamiento. A tal fin, así como la 

“curiosidad” fue el concepto central del segundo encuentro, este se concentra en el concepto de 

“asombro” ante la novedad encontrada, ante lo no previsto, de tal forma que la investigación 

realizada logre desarticular, reconocer la incertidumbre y moverse de la comodidad de lo 

previsto. El cierre se realiza a través de las ideas de intervención ante la realidad visualizada y la 

enunciación de posibles preguntas surgidas a raíz de dichas ideas. 

A modo de conclusión proponemos el siguiente mapa conceptual que pretende sintetizar nuestra 

forma de trabajo en el citado taller. 
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FORMA DE INTERVENCIÓN 

¿Qué pretendo conocer? 

MOMENTO DE 

CURIOSIDAD 

Objetivos de Investigación 

Verbo Objeto Complemento Tipo de estudio 

Definición Conceptual Definición Operacional 

Marco teórico Diseño metodológico 

Descripción, análisis e interpretación de resultados 

MOMENTO DE ASOMBRO 

Ideas de intervención 

Definición Operacional 
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El lugar de la pedagogía en la construcción de una cultura 

investigativa en la universidad colombiana; una reflexión desde el 

trabajo social 

Jhon Sebastian Aguirre Cano
292

 sebaguicano@hotmail.com 

El tema de la cultura investigativa en las universidades colombianas, y específicamente en las 

facultades de ciencias sociales, ha emergido con fuerza en las discusiones sobre producción de 

ciencia y tecnología como estrategias de desarrollo para el país. Las miradas se han puesto 

principalmente en lo referente a los componentes presupuestales, normativos y organizacionales 

de las unidades académicas, dejándose de lado el problema pedagógico que enfrentan los 

profesores en la formación del espíritu investigativo; una variable esencial que permea los 

demás componentes de la cultura. De allí que surjan lo siguientes cuestionamientos ¿Cómo la 

cultura investigativa puede configurar las relaciones pedagógicas entre profesor y estudiante en 

la investigación formativa en trabajo social? ¿Cómo abordar la enseñanza de la investigación 

social en trabajo social, teniendo en cuenta sus implicaciones en el desarrollo de profesionales 

éticos y comprometidos con la transformación social? ¿Cómo generar aprendizajes en los 

estudiantes, que potencien sus competencias crítica y propositiva frente a las realidades sociales 

que se imponen?  

Con base en lo anterior el desarrollo de la ponencia se realizará, para proponer algunos 

elementos de discusión que permitan abordar las preguntas planteadas. En un primer momento 

se identificaran algunos elementos contextuales que sitúan la investigación en la universidad a 

nivel latinoamericano y colombiano, posteriormente se reflexionará el concepto de cultura 

investigativa, comprendiendo las fuerzas que entran en tensión para su implementación en la 

universidad y por último se analizará el caso específico de la investigación formativa en trabajo 

social, desde la relación pedagógica estudiante profesor como una posibilidad para configurar la 

cultura investigativa en la universidad. Al final se plantean algunas preguntas como posibles 

puntos de discusión para continuar la reflexión y abrir el debate. 

La investigación en la universidad un asunto que trasciende el carácter individual del 

conocimiento  

La cultura investigativa se ha transformado en la ruta para reestructurar el papel de la 

universidad colombiana en la producción de conocimiento científico. En los últimos años se ha 

pensado la investigación en la academia, como una labor que implica diversas relaciones, en las 

cuales la producción de ciencia no sea el resultado de una acción individual del profesor, sino de 

una estructura que soporte su desarrollo y al mismo tiempo influya en los actores y configure el 

proceso de investigación formativa.  

De acuerdo con Moreno (1997) en Colombia solo hasta los 80 s se empieza a institucionalizar la 

investigación en las universidades; para ese entonces el investigador era aquella persona que 
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recopilaba información, actualizaba literatura o se involucraba en proyectos de investigación 

financiados por el Estado. Posteriormente, con la ley 30 de educación se proyecta la 

investigación como una labor específica de la universidad colombiana presentándose una serie 

de disposiciones para respaldar el oficio del investigador.  

El desarrollo de la ciencia entendida como un fenómeno histórico y contextual, el cual han 

descrito Horkheimer (2003) da pistas para comprender el lugar ocupado por el conocimiento en 

Colombia y su relación con la sociedad. Para explicar de una mejor forma lo expresado 

anteriormente, volvamos a Moreno (1997), quien hace una descripción de los diversos tipos de 

investigador identificados en el país. En primer lugar, la autora identifica aquellos 

investigadores iniciados en el oficio científico, como una labor empírica; más orientada por la 

intuición y el trabajo individual, en coherencia con intereses personales situados en un 

determinado objeto de estudio, más que en un campo de conocimiento, en segundo lugar 

identifica el investigador nacido en las entrañas de una familia de académicos el cual alcanzó un 

nivel alto de educación y después de un proceso de formación en doctorado o maestría en otro 

país, vuelve a desempeñarse como investigador involucrándose como profesor en una 

universidad. Y por último el investigador profesional, una figura evidenciada en los últimos 

años con una formación académica amplia y con capacidades de vincularse en la empresa 

privada e instituciones del Estado para desempeñarse como consultor en diversos temas. Estos 

tipos de investigadores descritos por la autora son la muestra de las relaciones conexas al oficio 

científico, las cuales están de alguna forma determinadas por fuerzas externas alejadas del 

carácter objetivo desde donde se ha querido analizar al científico.  

En consecuencia, con lo anterior estos tipos de investigadores han sido el producto de las 

condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del país situadas históricamente, las 

cuales han influido en la evolución de la universidad de carácter investigativo, que se ha querido 

implementar en el país y demarcan una serie de elementos para estudiar la manera como se 

podría desarrollar una cultura investigativa en la universidad. 

Desarrollar la cultura investigativa en la universidad, como ruta para repensar el papel del 

conocimiento en la sociedad, posesiona en la discusión la enseñanza de la investigación, 

comprendiendo su importancia en la potenciación de habilidades investigativas para la 

formación profesional, teniendo en cuenta lo que hoy son llamadas las sociedades del 

conocimiento. 

“Las sociedades con desarrollos en el campo científico y tecnológico son denominadas 

“sociedades del conocimiento” y se caracterizan porque el conocimiento posee un gran valor 

dado su uso intensivo, de tal manera que el desempeño de los individuos, de las organizaciones 

sociales, de las empresas, de los gobiernos, etc. Está condicionado, en buena medida, por su 

capacidad de aprender, producir, distribuir, y procesar conocimiento e información” Gatner (s.f, 

p 2) 

Las sociedades del conocimiento dejan de lado la concepción tradicional, en donde éste era el 

resultado de un proceso acumulativo de información. La nueva manera de entender el 

conocimiento se rige por el principio de utilidad, en el cual cada profesional tiene un papel 

protagónico en las aplicaciones que le atribuye, y a partir de la capacidad crítica y propositiva 
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genera continuos aprendizajes, los cuales le permitan apropiar e innovar procesos, productos y 

servicios. 

En la contemporaneidad, el conocimiento se ha transformado en el eje en torno al cual gira el 

mundo, las inversiones en ciencia tecnología e innovación (CT+I) se transforman en una 

variable para plantear hipótesis sobre la brecha entre países “desarrollados” y 

“subdesarrollados”, de allí su trascendencia para medir la gestión de los gobiernos nacionales, 

en la solución de diversas problemáticas del siglo XXI.  

De acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la inversión de América 

Latina en el año 2005 en este campo, alcanzaba tan solo el 2,5 % (PPP) en relación con el 35,1 

% (PPP) de Norteamérica; que aparecía en primer lugar, el 34,4 % (PPP) de Asia y el 25,7 % 

(PPP) de Europa. Estas cifras no solo evidencian las tendencias frente al desarrollo económico 

en el mundo, sino la manera como América Latina se ha quedado rezagada frente a Asia, 

continente en donde se ha venido gestando todo un progreso fundamentado en la economía del 

conocimiento. 

Retomando lo anterior, pero enfocando la mirada en otro de los indicadores para evaluar el 

estado de la inversión en CT+I, las cifras del BID para el año 2005 también mostraban las 

diferencias abismales en lo referente a la cantidad de investigadores dedicados de tiempo 

completo en unos y otros continentes, en donde América Latina aportaba el 3,7 % de la 

totalidad, en comparación con el 44,8 % de Asia, el 26,3 % de Norteamérica y el 23,1 % de 

Europa. Se puede evidenciar, a través de este dato uno de los factores por los cuales algunos 

países asiáticos vienen presentando niveles de crecimiento más altos que Europa y 

Norteamérica. La apuesta allí se ha orientado al desarrollo científico enmarcado en la tecnología 

y en la innovación como aspecto de gran trascendencia para el uso y la producción de 

conocimiento en el mundo actual. 

De acuerdo con lo anterior la innovación representa un elemento fundamental en la 

investigación formativa, si bien ésta ha sido una condición presente en la evolución del hombre, 

en las instituciones y organizaciones desde tiempo atrás, hoy se torna en un requisito ineludible 

para el profesional y por ende para reflexionar en los espacios de educación profesional. Para 

David y Foray (2002) la innovación se ha convertido en el medio casi único para sobrevivir en 

el mundo y prosperar en el grado de competitividad global. 

Otra condición asociada al carácter innovador del pensamiento en las sociedades del 

conocimiento y en consecuencia necesario para fortalecer a través de la investigación formativa, 

es el carácter aplicado al cual se está abocando la investigación. Como es sabido la producción 

de conocimiento se ha desarrollado de dos maneras fundamentales: desde el modo uno o ciencia 

de base, en la cual según Kerlinger (1975) su función está más cercana a la construcción teórica 

para la explicación de fenómenos de la realidad, con mayor énfasis en su validación, 

verificación o falsación dentro de una comunidad científica. Y a través del modo dos o ciencia 

aplicada, en el cual la producción de conocimiento, a diferencia del modo uno se valida en 

relación a su aplicación y su impacto en un fenómeno específico. Si bien el modo uno de hacer 

ciencia es indispensable y de allí inclusive se pueden construir aportes para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las comunidades, es necesario que prevalezca una ciencia con punto 
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de inicio y punto de llegada en la transformación de problemáticas como la pobreza, la 

inequidad, la violencia, el desequilibrio en el uso del medio ambiente, situaciones de agenda 

para los gobiernos a nivel mundial. 

Por otra parte y volviendo a la inversión en CT+I, uno de los factores que se tiene en cuenta 

para medir el desempeño de los países es la Investigación y el Desarrollo (I+D). Cifras de la 

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) evidencian que América Latina 

comprendiendo el periodo entre los años 2000 y 2007 viene presentando un crecimiento en la 

tasa anual de inversión en I+D del 7,8 %, la preocupación se ubica en la manera como se ha 

logrado esta cifra, ya que ha sido principalmente generada por países como Brasil con el 1.11 % 

del PIB; y a menor escala Chile, Argentina y México con el 0,4 %. En concordancia con lo 

anterior las diferencias abismales en el aporte de investigadores para la región, en donde Brasil, 

México, Argentina y Chile, aportan el 92 %. (BID 2005) 

Al realizar una mirada específica a la inversión de Colombia en CT+I, a través de las cifras 

ofrecidas por el BID en el año 2010, se encuentran datos preocupantes tanto en la financiación 

para las actividades de I+D, como en el número de profesionales dedicados a la investigación. 

En lo concerniente a la inversión del país en I+D, este aporta una cifra que llegaba al 0.5% del 

PIB en el año 2007, uno de los porcentajes más bajos de los países latinoamericanos. En cuanto 

al número de investigadores el informe evidencia que para el 2007 América Latina tenía un 

investigador por cada 1000 trabajadores de la fuerza laboral activa, mientras que Colombia tan 

solo llegaba al 0.5 de investigadores. 

Las cifras anteriores representan una mirada general a algunos de los indicadores por los cuales 

se mide la inversión en CT+I en el mundo, ellos reflejan de una manera general, factores 

determinantes en la construcción de una cultura investigativa en el país. Estos factores reflejan 

un problema estructural en el cual se podrían encontrar una causa histórica; el eco del 

desarrollismo, relación de poder establecida entre las economías “desarrolladas” y 

“subdesarrolladas”, las cuales han sido legitimadas por gobiernos orientados por intereses 

particulares, propiciando situaciones limitadoras de la democratización del conocimiento. De 

allí, el vínculo entre el desarrollo y la cultura investigativa, dado que a partir de las 

concepciones desde las cuales se piensa el primero, se puede determinar el papel de la 

investigación en la relación ciencia y sociedad.  

Es así como la construcción de la cultura investigativa en la universidad se complejiza, al ser 

una ruta que nace en medio de fuerzas instituyentes e instituidas, desde las cuales se dinamiza la 

investigación en el país, por esto la necesidad de hacer un estudio integral de sus condiciones, 

que supere la identificación de problemas estructurales para su implementación y encuentre en 

espacios específicos, como en relación pedagógica estudiante profesor, una posibilidad para su 

desarrollo. 

La cultura investigativa en la universidad un proceso que se configura en la tensión de 

diversas fuerzas 

Para Restrepo (2003) analizar la función investigativa de la educación superior conlleva a 

precisar los conceptos de investigación formativa e investigación científica. La primera ha 

tenido un carácter más cercano a los procesos formativos en el fortalecimiento del espíritu 
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investigativo de los estudiantes, la cual debería tener una orientación transversal a cualquier 

universidad; con énfasis investigativo o no y la segunda ha estado más ligada a la función 

propia de las universidades, comprendiendo los procesos de educación en postgrado 

particularmente las maestrías y los doctorados.  

Aunque, ésta manera de concebir la investigación en las universidades del país ha generado 

diferentes discusiones en los sectores académicos, en lo concerniente a la pedagogía, es evidente 

que la investigación formativa es la fuente para la producción de conocimiento científico, este 

es un escenario sustancial en la potenciación del oficio investigativo en los estudiantes y con 

ello en el afianzamiento de las condiciones del aprendizaje y en su consecuencia el ingreso a los 

programas de postgrados. Pero no solo allí tiene importancia la investigación formativa, ya que 

ella desarrolla habilidades transversales en todo profesional comprendiendo el marco de las 

sociedades del conocimiento. 

No obstante, la ley 30 de 1992 formaliza el compromiso de la universidad colombiana con la 

investigación, pocas universidades en el país y en Latinoamérica han trascendido su función 

profesionalizante con el fin de orientarse a desarrollar conocimiento científico, para apalancar el 

desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como lo plantea el Informe 

de Ciencias Sociales para el mundo de la UNESCO, a través de Brunner (2003: 88)  

De la misma manera, es de hacer notar que el 90% de las instituciones de educación superior en 

la región están dedicadas únicamente a las actividades de docencia. La mayoría de investigación 

se realiza a nivel postgrado, donde algunas instituciones públicas tienen un papel importante. 

Las dificultades en el desarrollo de una universidad investigativa en América Latina y en 

Colombia; específicamente, obedecen a una serie de situaciones, además de la escasa inversión 

presupuestal del país en CT+I, entre las cuales se pueden destacar:  

El establecimiento de políticas y lineamientos coherentes para implementar la investigación 

formativa a través de los grupos, semilleros, institutos de investigación.  

La estructura normativa desde la cual se contrata a los profesores, cada día más orientada por la 

flexibilización laboral en la cual el interés es la docencia y no la investigación. 

La escasa pertinencia en la educación profesional y con ello el uso de modelos tradicionales en 

contravía con la formación del espíritu científico. 

De la misma forma, otra de las problemáticas en el logro de universidades con énfasis 

investigativo en el país, está relacionado con la escasa articulación del sistema educativo, en 

donde la educación primaria y secundaria han estado alejadas de la educación superior, 

limitando las posibilidades de responder unificadamente a la pregunta por el sujeto que se 

pretende formar desde la escuela y con ello las habilidades fundamentales que debe adquirir el 

estudiante para responder a las necesidades del contexto colombiano y latinoamericano.  

Estas múltiples situaciones dificultan el progreso del país en la construcción de una universidad 

investigativa, situación que podría transformarse pensando en la consolidación de una cultura 

investigativa, pero entonces ¿Qué es la cultura investigativa? En palabras de Restrepo (2003: p 

3) “Comprende, como toda manifestación cultural, organizaciones, actitudes y valores, objetos, 
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métodos y técnicas, todo en relación con la investigación, así como la trasmisión de la 

investigación o pedagogía de la misma”.  

La cultura investigativa, parte del esfuerzo individual de un profesor investigador, que al 

integrar equipos para llevar a cabo su labor, desarrolla acciones organizadas las cuales se hacen 

visibles en los grupos de investigación, en los semilleros, en los centros y en las redes 

investigativas. Si bien algunos de estos espacios organizados han sido estrategia instituidas por 

COLCICIENCIAS para incentivar la producción de ciencia en el país, estos son el producto de 

las relaciones entre actores los cuales deforman, conforman y reforman su carácter, su finalidad 

y las rutas para su producción. 

Comprendiendo lo anterior, emerge en la discusión la estructura normativa de la cultura 

investigativa, la cual se instituye desde tres planos: uno local, uno nacional y otro internacional, 

los cuales presuponen una idea de ciencia, del proceso para producirla y los mecanismos de 

devolución a la sociedad.  

El plano local de la normativa obedece a los lineamientos acogidos por las universidades en el 

despliegue de las tareas investigativas, allí se retoman los espacios organizados que proveen 

órganos directivos frente a la investigación formativa y a la producción de conocimiento 

científico y se adaptan a las condiciones internas, las cuales movilizan las dinámicas 

curriculares y extracurriculares en lo referente a la investigación.  

El plano nacional está determinado por las políticas a nivel investigativo, estas no solo 

establecen lineamientos, sino posibilitan una lectura del lugar que puede ocupar la ciencia en 

una sociedad y más allá incluso los asuntos epistemológicos, metodológicos y técnicos de su 

producción.  

En cuanto al plano internacional, es necesario aclarar que aunque no está respaldado por una 

normativa legal, allí se ubican actores encargados de orientar acciones específicas frente a la 

producción de conocimiento en escenarios específicos. Allí se pueden identificar entidades 

como el BID, la UNESCO, entre otras. Las cuales estudian, visibilizan y incentivan las 

condiciones de la CT+I en América Latina y plantean exigencias a los gobiernos para dinamizar 

los procesos de desarrollo de la ciencia en cada país. Sin embargo, no se puede dejar de lado el 

papel jugado por las revistas científicas y las bases de datos a nivel internacional en la 

producción de un tipo de conocimiento
293

.  

Por otra parte, las actitudes de la cultura investigativa, como lo propone Restrepo (2003) hacen 

referencia a la disposición de los actores hacia los principios que orientan el oficio investigativo, 

ellos son la duda, la capacidad de asombro, el deseo de búsqueda permanente, el planteamiento 

de preguntas, la generación de hipótesis frente a los fenómenos. Estos principios son la base 

desde la cual se despliega el espíritu investigativo, de allí su importancia para la investigación 

formativa.  

                                                      

293 Para hacer una aproximación a la manera como las editoriales influyen como espacios reguladores de la 

información para los investigadores científicos se sugiere leer el artículo de Jean-Claude Guédon: El acceso abierto y 

la división entre ciencia “principal” y periférica” que se encuentra en la Revista Latinoaméricana de las Ciencias 

sociales “Crítica y emancipación” No 6 de la página 132 a la 175. 
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En lo referente a los valores, estos tienen un carácter a nivel relacional, pues son los marcos de 

actuación en los que interactúan los actores de la cultura investigativa como son el trabajo de 

equipo, la valoración crítica, el intercambio de ideas, metodologías y las cuestiones éticas frente 

a la ciencia. 

La cultura investigativa, como se evidenció anteriormente es un concepto integral en el cual se 

insertan diversos actores y escenarios, que al implementarse en la universidad entra en tensión 

con fuerzas instituyentes e instituidas. Las primeras asociadas a las formas en que actúan 

comúnmente los actores; estudiantes, profesores y directivas. Las cuales son el producto de las 

experiencias de vida, dentro de diferntes escenarios familiares, escolares, comunitarios 

influyentes en sus percepciones y modeladoras de sus acciones.  

Las fuerzas instituidas se relacionan con los constructos generalizadores, los cuales determinan 

modos de concebir la ciencia y tienen una correspondencia directa con las normas establecidas, 

que disponen una serie de criterios y están reguladas por comunidades académicas. Por ejemplo 

los criterios estratégicos orientadores de un colectivo de investigación y las políticas de la 

universidad y del país. 

Estas fuerzas instituyentes e instituidas se pueden analizar desde el concepto de habitus de 

Bourdieu (1991: 92) el cual se refiere a:  

“Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas 

para funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin 

sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias 

para alcanzarlos, objetivamente <<reguladas>> y <<regulares>> sin ser el producto de la 

obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la 

acción organizadora de un director de orquesta”  

Como se evidencia en el concepto, las prácticas de los actores dentro de espacios específicos 

como la universidad, responden a fuerzas subjetivas y objetivas, que se coordinan y pueden 

oponerse de una forma simbólica a la incorporación de otro tipo de prácticas. De allí que las 

actuaciones de los actores no respondan a actos mecánicos, como en muchos casos se han 

pensado los lineamientos y las políticas para inventivas la cultura investigativa en la 

universidad, y tampoco sean el fruto de actos emancipados de los sujetos.  

El habitus en el campo donde se moviliza la función investigativa de la universidad es producto 

de la relación generada, entre los actores que la componen y el ordenamiento establecido. Este 

campo es un espacio en el cual se congregan intereses y necesidades, que se van estructurando 

en el cambio y la resistencia. 

Comprendiendo lo anterior, surge la importancia de estudiar los espacios específicos en los que 

se configura la investigación en la universidad, y con ello se habla de los grupos de 

investigación, los semilleros y las aulas de clase (tema en el cual se hace énfasis en esta 

ponencia), ya que es allí donde se visualiza la tensión más fuerte, entre las fuerzas instituidas e 

instituyentes. El contacto de los profesores y estudiantes con los actores que representan estos 
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espacios, moldean formas de concebir la investigación, que aunque están intrincadas en 

experiencias previas, ofrecen siempre la posibilidad de generar otros habitus.  

Es evidente que las condiciones del contexto, tienen una influencia en la manera como los 

profesores universitarios se han situado frente a la investigación y que aspectos como la 

profesionalización, sean fundamentales en su contribución a la producción científica, a la 

apropiación del conocimiento en la sociedad y a la investigación formativa. Pero esta situación 

también está ligada a condiciones intersubjetivas en la cuales las relaciones con los pares y los 

estudiantes son fundamentales para la construcción de la cultura investigativa en la universidad. 

La construcción de cultura investigativa, desde la relación estudiante profesor un análisis 

situado en el trabajo social 

Con el panorama de la investigación en la universidad esbozado, desde las dinámicas 

contextuales y locales y ante la necesidad de construir una cultura investigativa con el fin de 

permear las organizaciones, las normas, las actitudes y los valores, se hace necesario enfocar la 

reflexión en la relación pedagógica, estudiante profesor en la investigación formativa. Para ello 

se tendrá en cuenta el campo específico de la formación de trabajadores sociales, en donde se 

vislumbran unas características particulares, las cuales complejizan la función investigativa de 

la universidad, pero que así mismo, contribuyen con alternativas para pensar la cultura 

investigativa en la educación terciaria del país. 

El trabajo social en Colombia, como lo plantea Rocio Cifuentes (2011) ha sido una profesión 

construida, más que cualquier otra; a partir de la discusión profesional sobre la identidad, 

algunas de las causas de esta situación se puede explicar por medio de los siguientes 

argumentos:  

El origen foráneo de la profesión en relación al continente y su función dentro del sistema 

capitalista, mediada por sus vínculos con el Estado y la iglesia católica.  

La relación con las ciencias sociales, enmarcadas por las raíces asistencialistas de la profesión, a 

la cual le han asignado un rol de segundo orden frente a las demás disciplinas.  

La mirada enjuiciadora que la comunidad académica de trabajo social ha realizado de la 

historia, centrada en las debilidades y no en las posibilidades ofrecidas por su rol frente a la 

transformación social y la lucha por los derechos humanos.  

Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos y con ello el desarrollo científico, el 

cual ha generado que la profesión deba repensarse constantemente en función de proponer 

alternativas en consonancia con estas dinámicas, pero de la misma manera dificultado procesos 

de mayor análisis con respecto a los fundamentos ontológicos, praxiológicos, metodológicos y 

epistémicos con el fin de abordar su objeto de intervención.  

Las dificultades del trabajo social, reflejadas anteriormente, han estado ligadas a la tensión entre 

la investigación y la intervención, la cual puede identificarse como una causa directa del 

divorcio de la teoría y la práctica, la primera más arraigada en el trabajo social y la segunda con 

un marco más extenso en las ciencias sociales. Grassi (2007 p33) lo explica de la siguiente 

manera: 
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En síntesis, para el practicismo no hay muchas preguntas que formular (o no hay tiempo para 

ello), porque primero está el compromiso con la realidad que se ve y que contiene o llevará 

‘naturalmente’ a su conocimiento; para el empirismo, porque realidad y concepto se (con) 

funden, y para el teoricismo porque se dispone del modelo teórico verdadero que contiene 

anticipadamente las respuestas. 

Estas dos posturas han estado presentes en el debate de las ciencias sociales y en tiempos 

actuales se han transformado en el centro del debate, cuando se habla de investigación científica 

e investigación formativa en la universidad. El teoricismo, asociado a la investigación científica 

ha estado más orientado al objetivo de pronosticar la realidad, a través de modelos con escasa o 

nula aplicación y utilizando los datos empíricos para validar sus maneras de conceptualizar los 

fenómenos. El practicismo evidencia actuaciones en donde se asumen los fenómenos, sin un 

análisis histórico y contextual, ya que se da por hecho la realidad, sin tener en cuenta el papel 

del sujeto en su construcción y con ello las nociones ideológicas y políticas que median las 

formas de percibirla. 

En consideración con lo anterior, la integración teoría y práctica, no ha sido solo una deuda de 

la profesión, es una dificultad presente en las ciencias sociales para conceptualizar las 

problemáticas que le competen. No obstante el reto propuesto por la UNESCO a través del 

Informe de Ciencias Sociales para el Mundo (2010 p 87) en relación con la producción de una 

investigación dirigida a las exigencias demandas por el contexto social, político, ambiental y 

cultural de Latinoamérica y el país: 

“Algunos de los retos para las Ciencias Sociales en América Latina son los de construir 

enfoques teóricos renovados capaces de guiar tanto la investigación como la acción. Estos 

enfoques también deberían de tener el potencial de superar los problemas sociales y naturales, 

más sobresalientes, de dirigirse a la red de investigadores, de mejorar la salida de difusión y uso 

en las instancias académicas de toma de decisiones, así como asegurar la sustentabilidad 

financiera e institucional de la investigación científica dedicada al avance social”  

Las ciencias sociales han debatido, desde la introducción en la discusión de la propuesta 

Frankfurtiana de ciencia con interés, el tema de la objetividad en el conocimiento y con ello el 

papel del científico en la sociedad. Esta discusión se vivió con fuerza en la universidad 

latinoamericana en los años 70s. Las disciplinas de las ciencias sociales, como la psicología, la 

antropología y la sociología recibieron el impacto del pensamiento de la teoría crítica lo que 

conllevo a reestructurar los marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos de sus estatutos 

científicos. El trabajo social específicamente, fue influenciado de diversas formas por las 

concepciones marxistas, desde las cuales se cuestionó la relación de la profesión con el Estado, 

la iglesia católica y las comunidades. 

El pensamiento marxista introducía principios, con base en la crítica de las perspectivas 

positivistas trasplantadas a las ciencias sociales, los cuales transformaban el rol del científico 

social en la sociedad, como eran el análisis histórico dialectico y la noción de praxis 

desarrollada por Gramsi. 

La reconceptualización en trabajo social fue un movimiento, proyectado a impulsar la necesidad 

de construir un estatuto disciplinar para el trabajo social, haciendo una crítica directa a las 
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prácticas asistencialistas enmarcadas en el desarrollismo y fundamentadas en la psicología 

conductista, la sociología estructural y la antropología apoyada en la etnografía colonial. Allí el 

trabajador social, actuaba desde marcos preestablecidos en las cuales su acción estaba sujeta a 

intereses de adaptación y corrección de los problemas del individuo. Aunque fueron diversas las 

circunstancias que limitaron el impacto de la reconceptualización en la profesión, muchos de sus 

legados todavía persisten en los retos del trabajo social contemporáneo. Uno de ellos es la 

necesidad de concebir la intervención como un proceso integrado a la investigación. 

Comprendiendo lo anterior, surge con fuerza en las unidades académicas de trabajo social y en 

las facultades de ciencias sociales Latinoamérica la necesidad de reflexionar, fundamentar, 

apropiar y producir conocimiento con aplicaciones en contextos específicos. Esta situación 

exige de la investigación formativa, un pensamiento situado en el contexto y con énfasis en la 

dimensión ético política del profesional. Para ello la necesidad de volver a las preguntas 

elementales, planteadas por Rosseau
294

 en el siglo XVIII: 

 ¿Hay alguna relación entre la ciencia y la virtud? ¿Hay alguna razón de peso para que 

sustituyamos el conocimiento vulgar que tenemos de la naturaleza y de la vida y que 

compartimos con los hombres y las mujeres de nuestra sociedad por el conocimiento científico 

producido por pocos e inaccesibles a la mayoría? ¿Contribuirá la ciencia a disminuir el foso 

creciente en nuestra sociedad entre lo que se aparenta ser, el saber decir, y el saber hacer, entre 

la teoría y la práctica? (2003: 19)  

Aunque estas preguntas no son nada nuevas como se evidencia, son pertinentes para reflexionar 

el pensamiento innovador en la formación de científicos sociales, entendiendo que el acto 

creativo está más lejos de la novedad que del cuestionamiento, porque es allí donde realmente 

surgen las ideas útiles; no en el sentido del progreso, sino en la posibilidad de genrar 

condiciones para con-vivir de una mejor forma. 

En consecuencia, la investigación se entiende como el acto de cuestionamiento y de reflexión 

que lleva implícito en su enseñanza el acto de hacer visible aquello invisibilizado. Cuando el 

investigador problematiza los fenómenos transforma la mirada de sus componentes; es la 

pregunta en sí un camino a la incertidumbre siempre dispuesto a abrir las posibilidades. De esta 

forma, se despliega el espíritu crítico en palabras de Zemelman (2005: 73)  

“Si queremos zambullirnos para ver lo que hay debajo del iceberg debemos tener capacidad de 

crítica, y la capacidad de crítica significa no contentarse con lo que se ve, con lo observable” 

El proceso de investigación implica una inmersión para él investigador la cual no tiene 

retroceso, en la medida que el conocimiento producido allí este sujeto a la discusión, a la crítica 

de la realidad que se construye y que es conexa al sentido ético político que acompaña el 

ejercicio investigativo. Este acto de descubrimiento permanente no puede estar alejado de una 

ubicación en el mundo, del desvelamiento de una manera de asumir la realidad. 

                                                      

294 Estas preguntas son retomadas por Boaventura de Sousa Santos en su libro Epistemología de Sur: Un 

reinvención del conocimiento y la investigación social. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

904 

 

Pensar en la formación de investigadores sociales, es la posibilidad de amenazar los poderes que 

sujetan al estudiante y al profesor, los cuales podrían estar en el orden de los obstáculos del 

espíritu científico de Bachelard (2004) que median su relación con el conocimiento, con las 

construcciones de realidad y así mismo con las maneras como actúa en el mundo. Sin lugar a 

dudas la formación implica tres condiciones fundamentales de los sujetos: el ser, el pensar y 

actuar. 

Lo anterior tiene una implicación para la docencia universitaria; la necesidad de profesores 

investigadores. De allí que la enseñanza de la investigación trascienda los cursos de 

metodología, más orientados a repetir que a crear o por lo menos a estimular la creatividad, 

como fuente de la innovación. La relación docencia investigación, se fundamenta en el nexo 

acción reflexión, necesarias para ampliar el aprendizaje, los conocimientos y así enriquecer la 

práctica educativa e investigativa. Esta necesidad se suma a dos aspectos fundamentales 

propuestos por Arias (2009: 20) que debe tener el profesor actual: 

“El maestro de hoy, por el contrario, requiere actuar en un círculo de perspectivas, más amplias, 

manejando el “saber” en su cuádruple relación con las personas que aprenden, con la cultura y 

la sociedad, con las intencionalidades de la pedagogía y con los avances científicos y técnicos 

de su saber disciplinar específico; utilizándolo como un medio para desarrollar la capacidad del 

individuo y como un incentivo para promover el progreso social” 

La cita anterior señala el papel de la pedagogía en la formación y con ello la educabilidad y la 

enseñabilidad; condiciones necesarias en la práctica educativa del profesor. La primera una 

cuestión inherente al estatuto epistémico de la investigación, que le posibilita su 

comunicabilidad y que en el orden de ideas tiene una fuente directa en la manera como el 

hombre aprehende el mundo. La segunda relacionada con el estudiante, con la cognición en los 

procesos humanos, la cual desborda los conocimientos cognoscitivos y tiene un vínculo con las 

actitudes y las emociones. 

La enseñabilidad esta emparentada con las teorías, con los modelos, con paradigmas y los 

métodos los cuales son la base de la investigación en ciencias sociales, pero que responden en 

trabajo social a saberes disciplinares y específicos, los cuales al hacerse comunicables permiten 

el aprendizaje. Este criterio de comunicabilidad esta dado por el oficio investigativo del 

profesor, quien en el proceso de conocimiento encuentra elementos generadores para dialogar 

con los estudiantes en función de enseñar la investigación. Así mismo al ser un ejercicio 

práctico la investigación puede ser aprendida en la medida que se realiza, de allí la necesidad de 

involucrar a los estudiantes en los procesos investigativos para potencializar las actitudes 

concernientes a ésta. 

El conocimiento producido en la investigación del profesor y el estudiante es el que finalmente 

va a dinamizar los saberes y las teorías del campo profesional, con ello se trasciende los cursos 

de metodología conducidos a mostrar un conocimiento verdadero, situación contradictoria a la 

misión del profesor propuesta por Meirieu (2004) que más que encarnar una verdad, dirige hacia 

ella a los estudiantes para que puedan alcanzarla.  

En lo referente a la educabilidad, esta hace evidente la intencionalidad de la acción educativa, 

con un requerimiento necesario para la práctica del profesor, pero cada vez más alejado de los 
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ideales economicistas de la educación actual; el reconocimiento del otro. Reconocer al otro 

implica el desvelamiento de sus potencialidades, de sus necesidades, de sus preguntas, que en el 

caso de la investigación están vinculadas con la capacidad de asombro, de cuestionamiento, de 

duda frente a los hechos y las teorías, que se han ido perdiendo a medida que el estudiante en su 

proceso de desarrollo entra en contacto con los escenarios de socialización. 

La condición de educabilidad implica para el profesor la decisión de enseñar en un campo 

específico como el trabajo social, de asumir las implicaciones de esta labor y de encontrar rutas 

generadoras de horizontes de sentido, las cuales pueden propiciar el dialogo de saberes. Esto a 

pesar de las dificultades que contextúan la pedagogía investigativa del profesor, como lo 

describe Meirieu (2004 p 89)en el marco de una escuela de básica primaria: 

“Y, sin embargo, nadie me permite estar seguro de que está bien así. Al contrario, todo me lleva 

a creer que algunos no son capaces de ello; que hay, como se dice <<niños dotados>> y <<niños 

ineptos>>, <<trabajadores>> y <<vagos>>” 

En la investigación formativa del trabajo social, esta cita adquiere relevancia dadas las 

dificultades de los estudiantes, para enfrentar las exigencias de la investigación, la complejidad 

de su proceso, y el problema de construir preguntas frente los fenómenos de la realidad. 

Capacidades que no han sido estimuladas desde la escuela básica primaria y secundaria, y que 

se conjugan con las diversas problemáticas de la profesión descritas anteriormente, pero que no 

pueden continuar siendo abordadas desde la repetición de manuales, de recetas en la trasmisión 

del conocimiento. 

En consecuencia, el papel del profesor investigador de trabajo social; no obstante su 

complejidad, está orientado al reto de desvirtuar las preconcepciones de los estudiantes frente al 

científico, la manera en que lleva a cabo su oficio y su papel en la sociedad. Para ello la 

investigación formativa orientada a la potenciación del espíritu investigativo de los estudiantes, 

es un camino fructífero para la formación profesional, enfatizando que las capacidades 

investigativas son transversales a la intervención del trabajador social, sin importar el escenario 

y el rol que desempeñe allí. 

Se podría comentar finalmente que la investigación formativa como ruta para la construcción de 

cultura investigativa en la universidad y en este caso en las unidades académicas de trabajo 

social, no es propiedad de las asignaturas de metodología de la investigación, es más, limitar la 

enseñanza de la investigación al aula, al conocimiento memorístico y a la repetición de pasos, es 

desconocer el ethos científico, el cual está implícito a la condición humana. Por esto el profesor 

investigador debe generar un ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes puedan 

recuperar el niño perdido, el que se cuestionaba, el que dudaba y se asombraba de cada cosa que 

pasaba en el acercamiento a la realidad. Este ambiente no está en otro lugar, sino en el de andar 

y desandar el camino que el científico recorre y más propiamente el ser humano lleva a cabo, 

para significar la realidad. 

Cabe entonces a manera de cierre dejar algunas preguntas planteadas: 
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¿A qué tipo de ciencia debe orientarse el desarrollo de una cultura investigativa en 

Latinoamérica, comprendiendo sus relaciones con el plano internacional en que se normativiza 

la investigación en la universidad? 

¿Qué papel tiene la relación estudiante profesor en la construcción de la cultura investigativa en 

la universidad? 

¿Puede la reconfiguración de las relaciones pedagógicas entre estudiantes y profesores en la 

investigación formativa, por medio de la implementación de principios de la cultura 

investigativa, transformar las condiciones estructurales que limitan el desarrollo de una 

universidad investigativa en el país? 

¿Cómo se podría caracterizar el conocimiento producido por los estudiantes y el profesor en el 

proceso de la investigación formativa en trabajo social y qué aportes debería tener en el análisis, 

la reflexión y el abordaje de las problemáticas sociales actuales? 
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Reflexiones en torno al interés temático de los estudiantes en un 

determinado contexto socio-histórico  
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza - Argentina 

1. Introducción 

La presente ponencia se elaboró en el marco de las actividades de investigación que se están 

desarrollando en el ámbito de la Cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales (Carrera de 

Licenciatura en Sociología – FCPyS-UNCuyo) y cuyo foco de indagación se orienta hacia la 

problematización de la enseñanza de la metodología desde sus diferentes aristas: la práctica 

pedagógica que lleva a cabo el equipo de la cátedra desde hace más de 10 años, la elaboración 

de un proyecto de investigación por parte de los estudiantes en cuanto instrumento de mediación 

pedagógica y puesta en acto de los contenidos de la metodología de la investigación, el modo en 

que los estudiantes se inician en la práctica investigativa y transitan el proceso de construcción 

de un objeto de estudio, identificando para tal fin un tema de interés. 

En una investigación anterior
296

 trabajamos, en el marco de la reflexión sobre las estrategias 

                                                      

295 Equipo de la Cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales de la Carrera de Sociología – FCPyS-

UNCuyo (Prof. Titular: Lic. Azucena Reyes Suárez; Profesora Adjunta: Lic. Andrea Blazsek; Jefes de Trabajos 

Prácticos: Lic. Eliana Canafoglia y Lic. Ezequiel Potaschner; Docente Adscripta: Lic. Beatriz Soria) y equipo de 

investigación correspondiente al proyecto denominado “El interés temático de los estudiantes en un determinado 

contexto socio-histórico y su relación con la producción científica en el campo de la sociología” (Programa La 

Cátedra Investiga 2011-2012 – FCPyS-UNCUyo). Directora: Lic. Andrea Blazsek, Codirectora: Lic. Azucena Reyes 

Suárez 

 
296 “La objetivación de una experiencia pedagógico-didáctica de enseñanza de la Metodología de las 

Ciencias Sociales en la carrera de Sociología de la FCPyS-UNCuyo. 1998-2008”. Directora: Lic. Azucena Reyes, 

Codirectora: Andrea Blazsek. Proyecto correspondiente al Programa “La Cátedra Investiga”, FCPyS-UNCuyo, 2009-
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pedagógico-didácticas y la reconstrucción de la práctica pedagógica implementada por parte del 

equipo de cátedra, acerca del rol que cumple la elaboración de un proyecto de investigación
297

, 

en tanto herramienta para el aprendizaje de la metodología y que se constituyeen un puente 

necesario entre los contenidos de índole teórica y la actividad práctica de la investigación. Los 

resultados de esta indagación afirmaron que efectivamente la elaboración del proyecto conduce 

a la puesta en acto de los contenidos desarrollados en la materia, a su vez que se constituye en 

un símil del proceso de investigación en miniatura. 

Profundizando en esta línea
298

, en la presente ponencia problematizamos acerca de la selección 

del tema a investigar elegido por los estudiantes en la elaboración de sus proyectos. Este 

abordaje que pretende ahondar en la potencialidad de un modo de “enseñar metodología”, 

utilizando como instrumento mediador la elaboración de proyectos de investigación, nos ubica 

ahora en el propio campo de la construcción de conocimiento y de los factores que intervienen 

en el “recorte” que los estudiantes hacen de la realidad social. 

Específicamente, nos interesa profundizar acerca de la relación que se establece entre la 

selección de los temas de investigación por parte de los estudiantes y los procesos socio-

históricos que tuvieron lugar a nivel provincial, nacional y regional, durante el período que 

abarca el presente estudio: 2000-2010. Los interrogantes que nos planteamos tienen que ver con 

los tipos de temas que eligen los alumnos y con la dinámica que se establece entre la selección 

de los temas y el contexto socio-histórico, a saber, en qué momentos surgen, se consolidan, 

desaparecen o se re-emplazan los diversos campos temáticos. Partimos del supuesto que el 

interés temático de los estudiantes es moldeado por los diferentes acontecimientos a nivel local 

y nacional que han ocurrido durante el período que estamos analizando. A partir de este 

supuesto, pretendemos profundizar en el aspecto temporal que se manifiesta en la dinámica y/o 

duración del interés temático: continuidad/discontinuidad, permanencia/no permanencia; 

regularidad o periodicidad/eventualidad. Por otra parte, nos interesa observar la naturaleza 

“estructural” o “coyuntural” de los propios problemas abordados por los alumnos. 

Esta ponencia se estructura de la siguiente manera: primeramente nos detendremos en algunos 

aspectos teóricos en relación a la delimitación del objeto de estudio, luego realizaremos el 

recorrido por las áreas temáticas elegidas por los estudiantes a lo largo del período comprendido 

entre 2000 y 2010, y, por último, trazaremos algunas conclusiones a las que arribamos luego de 

poner en evidencia la dinámica que adquirió el interés temático en el marco de un determinado 

contexto socio-histórico. 

2. Algunas precisiones teóricas en torno a la delimitación de un objeto de estudio  

                                                                                                                                                            

2010. 
297 Para aprobar la materia, los alumnos deben presentar un proyecto de investigación grupal, elaborado 

según pautas previamente establecidas por el equipo docente de la cátedra.  

 
298 Esta ponencia se elaboró en base al informe de investigación correspondiente al proyecto “El interés 

temático de los estudiantes en un determinado contexto socio-histórico y su relación con la producción científica en el 

campo de la sociología”. Directora: Lic. Andrea Blazsek, Codirectora: Lic. Azucena Reyes Suárez. Proyecto 

desarrollado en el marco del Programa La Cátedra Investiga 2011-2012 – FCPyS-UNCUyo.  
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El comienzo de cualquier proceso de investigación supone la focalización en algún aspecto de la 

realidad, denominado comúnmente “el tema de investigación”, que luego, deberá ser precisado, 

especificado, afinado mediante sucesivas delimitaciones, y a través de la construcción de 

interrogantes que constituirán el problema de investigación. 

Rojas Soriano (2002) sostiene que la delimitación de un tema objeto de estudio significa 

“fraccionar” la realidad. Se trata de una operación mental para poder estudiar mejor una porción 

de esa realidad que se presenta como una totalidad concreta compuesta de diferentes fenómenos, 

procesos y objetos interrelacionados de una manera compleja. Al realizar este fraccionamiento o 

recorte es que la investigación se dirigirá hacia un ámbito específico de la realidad, abarcando 

un conjunto determinado de fenómenos o procesos con sus múltiples y contradictorias 

relaciones que surgen en un determinado momento socio-histórico. Catalina Wainerman 

(1998:23) señala que una de las reglas de oro de la investigación es “acotar” ya que no se puede 

estudiar “el mundo y sus contornos”, mientras que Rojas Soriano (2002) vuelve a subrayar que 

el recorte de la realidad, sin embargo, no implica desconocer los vínculos del fenómeno con la 

totalidad concreta.  

Ahora bien, para lograr el “recorte” de la realidad, el investigador recurre a conceptualizaciones 

teóricas y realiza un permanente “movimiento de acercamiento-alejamiento-acercamiento” 

(Parisi, 1979) al fenómeno que pretende abordar. Solamente este proceso de ida y vuelta entre la 

manifestación empírica del fenómeno y el andamiaje conceptual del que dispone el investigador 

podrá abrir el camino hacia la problematización de la realidad, para develar las propiedades y 

relaciones no aparentes. Es a través de la teoría que se advierten las conexiones del objeto 

estudiado con la totalidad de los fenómenos. 

Podemos afirmar que el tema de investigación no surge de la percepción inmediata de algún 

aspecto de la realidad (como algo dado), ni de una mera introspección mental. El conocimiento 

de la realidad implica un proceso “en cuyo desarrollo se articulan y autoprofundizan 

permanentemente el dato de la experiencia y la razón” (Parisi, 1979). Es importante señalar que 

los objetos científicos no constituyen un reflejo, como si fuera en un espejo, de los fenómenos 

de la realidad. No hay una “división real de lo real” (Bourdieu y otros, 1975:52), que, más allá 

del juego de palabras, hace referencia a la continuidad entre el objeto real y el objeto científico, 

ampliamente cuestionada por las corrientes epistemológicas críticas al positivismo. 

Con esto queremos sostener que la selección de un tema de investigación no es un ejercicio 

neutral, “aséptico” en el que el investigador elige, a veces al azar, entre una multiplicidad de 

temas “disponibles” - “en otras ocasiones, es el azar quien suscita la idea”, podemos leer en el 

manual de metodología cuantitativa de Cea D’Ancona, (2001:83) -, sino que se trata de un 

proceso en el que trasluce, aun en los inicios de la investigación, un determinado modo de ver 

los fenómenos de la realidad, a partir del entrecruzamiento de los enfoques teóricos que orientan 

la mirada del investigador con las características del momento histórico en el que se encuentra 

situado e inmerso ese investigador. 

Sintetizando, el objeto de indagación científica supone una construcción que consiste en un 

sistema de relaciones elaborado desde el movimiento dialéctico del pensamiento y que rompe 

con las evidencias ingenuas de la percepción (Bourdieu y otros, 1975:55). 
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Una vez planteadas estas cuestiones en torno al carácter construido e históricamente situado del 

tema de investigación, es menester detenernos en cuáles son los principales factores que 

condicionan la selección de un determinado tema, entre los que consideramos importante 

mencionar aquellos relacionados con: 

- el propio investigador: su interés personal y sus motivaciones, su biografía y las inquietudes y 

curiosidades derivadas de una determinada formación académica, su compromiso ideológico, su 

experiencia 

- la inserción grupal e institucional del investigador: el interés grupal que surge en el espacio en 

el que se desempeña el investigador, las líneas de investigación que se vienen desarrollando en 

la institución, las demandas de organizaciones o instituciones para investigar sobre 

determinadas temáticas, etc. 

- las posibilidades teórico-metodológicas para abordar el objeto de estudio: la disponibilidad de 

información teórica y empírica, el desarrollo de técnicas al alcance del investigador  

- el contexto socio-histórico en el que se encuentra inserto el investigador y los problemas 

sociales que se presentan en un determinado momento histórico. 

Rojas Soriano (1996:32) subraya que en este proceso de selección debe prevalecer “el sentido 

social de la investigación”, más allá de que en la elección del tema intervendrán los intereses 

personales y/o del grupo o institución a la que pertenece el investigador. Con esto, el autor 

mexicano quiere enfatizar que los temas de investigación que abordan y estudian los científicos 

sociales sean relevantes y de interés para la sociedad en su conjunto.  

3. El interés temático de los estudiantes: un recorrido por las problemáticas convocantes 

durante el período 2000-2010 

El objetivo de esta ponencia, tal como precisamos en la introducción, es poner de relieve el 

interés temático de los estudiantes de 2° año que han cursado la materia “Metodología de las 

Ciencias Sociales”, de la carrera de Sociología. Pretendemos problematizar en torno a la 

selección de las áreas temáticas que realizan los estudiantes en el marco de la enseñanza de la 

metodología. Por otra parte, nos interesan las opciones temáticas, en cuanto se plasman en un 

determinado contexto socio-histórico. En las decisiones temáticas que efectúan los estudiantes, 

se pone en juego sus inquietudes, en cuanto sujetos inmersos en un determinado contexto y 

condicionados por las situaciones concretas que se constituyen en sus vivencias cotidianas.  

Para situarnos en el contexto socio-histórico que constituye el marco de referencia de las 

elecciones temáticas de los estudiantes, consideramos necesario hacer un sucinto repaso de los 

principales hitos del período que aquí nos interesa. 

Los años 2000 al 2010 en la Argentina se caracterizaron por constituir un período de grandes 

transformaciones, que se expresaron en el plano político, económico, social cultural. En el plano 

político se produjeron numerosos cambios en las gestiones de gobierno, principalmente al inicio 

del período (2000-2003), se gestaron nuevos grupos políticos partidarios, y la sociedad civil dio 

lugar a la creación de diversos movimientos sociales Las causas de esta inestabilidad política 

fueron las crisis económicas que se produjeron como consecuencia de la política neoliberal de 
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los ‘90, a las que se sumó la inoperancia política de las gestiones de gobierno de finales e inicio 

del milenio.  

El modelo político-económico de los ´90 hizo eclosión a fines del año 2001, cuando se produjo 

la caída del Presidente De La Rúa, dando luego paso a la inauguración de un nuevo período 

político y económico que se inició con el gobierno del Presidente Duhalde y que luego de un 

proceso eleccionario continuara el Presidente Néstor Kirchner, quien estuvo a cargo de la 

administración desde el año 2003 al 2007. 

A partir del comienzo de 2002 se gestó un nuevo escenario con la puesta en marcha de un 

régimen macroeconómico basado en el abandono del Plan de Convertibilidad, instituido durante 

la gestión menemista, y la consiguiente devaluación de la moneda. Estas primeras medidas 

profundizaron aún más la crisis económica durante el año 2002. La situación de pobreza y de 

exclusión de la población del mercado de trabajo llevó al nuevo gobierno a implementar 

programas y planes sociales orientados a proveer a los hogares más pobres de un ingreso 

monetario para paliar la crisis, entre ellos, el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 

(PJJHD). No obstante, hacia finales del año 2002, la caída de la economía comienza a detenerse, 

y en los años posteriores se inicia un proceso de acelerado crecimiento económico y de 

recomposición de la situación laboral de la población. Se produce un cambio de rumbo de la 

política económica, con la consolidación del control de los principales instrumentos de la 

política macroeconómica: el presupuesto, la moneda, los pagos internacionales y el tipo de 

cambio. El resultado, beneficiado también por un contexto económico internacional favorable, 

fue un fuerte aumento del PBI y la recuperación del empleo. 

Al mismo tiempo, desde el Estado se profundiza la política de derechos humanos. La gestión de 

Néstor Kirchner motorizó una política de derechos humanos que puso fin a la impunidad de los 

responsables de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar. 

Por otra parte, a partir de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (diciembre de 2007) el 

Estado comienza a promover una serie de medidas a través de las que impulsa la estatización de 

otrora empresas privatizadas (Agua y Saneamiento Argentinos, Aerolíneas Argentinas) y del 

sistema de jubilaciones luego de 14 años de manejo privado de estos fondos por parte de las 

AFJP. Se aprueba una nueva Ley de Educación Nacional que reemplaza a la Ley Federal de la 

época menemista y se sanciona la Ley de Servicios Audiovisuales que restringe los monopolios 

de los medios de comunicación. A fines del año 2009 se crea la Asignación Universal por Hijo 

para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la 

República Argentina, que no tengan otra asignación familiar y que pertenezcan a grupos 

familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. 

El período 2004 al 2010 se caracteriza, así, por expresar una mayor estabilidad en lo referente al 

poder político donde el gobierno estuvo conducido por un mismo partido y donde los 

gobernantes fueron elegidos democráticamente. No obstante, se pueden reconocer numerosos 

sucesos de desacuerdos entre los integrantes de ese mismo espacio político, expresados por las 

diferencias entre la Presidente y el Vice-presidente. Estos hechos fueron motivos de 

enfrentamientos y discordias en el ámbito económico puestos en evidencia en más de un hecho, 

pero altamente reflejados, en el año 2008, a través del conflicto entre el gobierno y los 
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empresarios rurales, a raíz de un proyecto de ley que planteaba la suba de las retenciones a las 

exportaciones de granos.  

La Provincia de Mendoza desde el año 1999 hasta el 2007 estuvo gobernada por referentes del 

partido radical (Unión Cívica Radical: Ing. Roberto Iglesias e Ing. Julio Cobos,) y luego por un 

gobernador de origen justicialista (Celso Jaque, desde el año 2007). 

El análisis de las temáticas que eligieron los estudiantes para abordar en sus proyectos de 

investigación, se centra en la dinámica que registraron los temas durante los 11 años estudiados 

con la finalidad de establecer los momentos en que surgen, se consolidan, desaparecen o se re-

emplazan. A partir de este examen, mostraremos hacia qué temáticas se dirigieron las 

inquietudes y preocupaciones de los alumnos y cómo ha ido variando el interés temático a lo 

largo del período estudiado. Este análisis permite poner en perspectiva, al abarcar los 11 años 

del período, el movimiento que ha registrado el interés temático, tanto desde su faceta de interés 

individual y/o colectivo hacia determinados aspectos de la realidad social, como en su 

vinculación con el contexto socio-histórico. 

Con este fin, se utilizó el análisis de contenido que permitió extractar, a partir de una lectura 

exhaustiva de los proyectos de investigación grupales presentados por los estudiantes, el área 

temática y los descriptores
299

 correspondientes a cada tema. En base a ello, se completó la 

matriz de datos que contiene la sistematización de la producción de los alumnos y en la que se 

encuentran los siguientes datos de los 177 proyectos elaborados y presentados durante el 

período 2000-2010: el título del proyecto, el problema de investigación expresado a través de la 

pregunta general y las preguntas específicas o sub-preguntas y el tipo de investigación 

propuesto (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo). A partir de esta base de datos, 

se efectuó un análisis cuantitativo univariado y bivariado, precedido por la codificación de las 

áreas temáticas detectadas. Este análisis permitió observar la ocurrencia de cada una de las áreas 

detectadas, cruzando esta información por año. Asimismo, se examinó la aparición intra-área de 

los diversos descriptores
300

.  

Un primer acercamiento a este análisis nos ha permitido afirmar que ciertos temas se instalan 

como preferencias más estables, mientras que otros surgen y desaparecen en determinados 

momentos.  

La distribución temática de los 177 proyectos (Ver Anexo Cuadro N° 1) ha puesto en evidencia 

que un número importante de proyectos (63, un tercio del total) se agrupan solamente en dos 

temas – salud y educación –, mientras que la cantidad restante (114 proyectos) se reparte, de 

modo heterogéneo, entre 19 categorías diferentes (cabe destacar que la categoría “Otros” 

aglutina 12 temas). De este modo, salud y educación se constituyen en las preferencias 

temáticas de los estudiantes, a las que les siguen, con alguna distancia, áreas tales como trabajo 

(13 proyectos), políticas públicas (13 proyectos), organizaciones (11 proyectos), pobreza y 

marginalidad (10 proyectos), participación política (8), economía y desarrollo económico (8), 

                                                      

299 Para determinar los descriptores se recurrió a los tesauros que constituyen listados estructurados de 

descriptores para la indexación y la recuperación bibliográfica. 
300 Para este análisis, se utilizó el programa estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales). 
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economía social (6). En las restantes áreas la cantidad de proyectos es 5 o menos, durante todo 

el período analizado.  

Esta aproximación cuantitativa muestra que el interés de los estudiantes se orienta, 

primordialmente, hacia áreas temáticas tales como educación, salud, trabajo y pobreza. Se trata 

de cuestiones que ocupan un lugar relevante entre las preocupaciones de la sociedad argentina, 

que aparecen en lugares prioritarios de la agenda pública, que constituyen objeto de acción 

gubernamental y que, en general, tienen un tratamiento mediático amplio y recurrente. Por otra 

parte, surge la inquietud por conocer y/o abordar las políticas públicas que buscan alguna 

respuesta o solución a los problemas presentes en la sociedad. 

Se puede establecer, entonces, un primer grupo temático, que aparece en más de la mitad de los 

proyectos presentados por los estudiantes (99 proyectos), y en el que se aglutinan salud, 

educación, trabajo, pobreza y políticas públicas. Un segundo grupo temático incluye áreas como 

organizaciones, participación política y economía (en sentido amplio, incluyendo a la economía 

social). Se trata de un grupo bastante menos numeroso que el primero (33 proyectos). En este 

caso, los estudiantes evidencian un interés por indagar acerca de la naturaleza y el 

funcionamiento de estructuras organizativas, así como de políticas emergentes en determinados 

contextos y momentos socio-políticos. Por último, el tercer grupo temático muestra una 

marcada heterogeneidad incluyendo una gran diversidad de temas: medios de comunicación, 

cultura, religión, conflicto social, violencia, delincuencia, institucionalización, adicciones, 

reinserción social, migración, movimientos sociales. En este grupo hay 45 proyectos, sin 

embargo, la cantidad de proyectos por tema es, en general, bastante reducida. 

Para lograr una mayor profundización de este análisis, en primer lugar, nos centramos en la 

dinámica que asumió el interés temático a lo largo de todo el período considerado (ver Anexo 

Cuadro N° 2). Seguidamente, ahondamos en el análisis de los descriptores para abordar la 

variedad de aspectos trabajados al interior de las diferentes áreas temáticas. La especificidad de 

los descriptores permite acercarse con mayor detalle al recorte que los alumnos realizaron en sus 

proyectos de investigación: qué aspectos priorizaron, quiénes fueron estudiados, en qué 

contexto, qué relaciones pretendieron poner de manifiesto, en síntesis, cuáles fueron las diversas 

aristas del fenómeno que se abordaron en los proyectos. 

La temática de salud es la que mayor continuidad muestra al aparecer en todos los años del 

período analizado. De este modo se constituye en un interés temático constante de los 

estudiantes. La mayor frecuencia se registra en los años 2001, 2002 y 2003 (6 proyectos por 

año). En otros años, la cantidad de proyectos sobre esta temática oscila entre 1 y 3.  

El análisis de la dinámica de los descriptores referidos a esta área temática ha puesto en 

evidencia que de modo reiterado (años 2002 y 2003, 2006, 2007 y 2009) se presenta algún 

proyecto cuyo recorte temático se orienta hacia el análisis y/o la evaluación del funcionamiento 

del sistema de salud. Aquí se observa, por un lado, un interés temático que deriva de un 

problema cotidiano/concreto relacionado con un sistema de salud que muestra falencias en 

cuanto a la atención de ciertos sectores poblacionales y que, en determinados momentos, se 
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encuentra al borde del colapso
301

. Por otro lado, se manifiesta un interés por indagar acerca del 

modo en que el sistema de salud responde a las demandas de sectores específicos, ya sea por 

presentar determinadas problemáticas de salud (discapacidad) o por encontrarse en situaciones 

de marginación y/o subordinación (inmigrantes, pueblos originarios). En cuanto a las políticas 

de salud, el interés de los estudiantes se inclina hacia las políticas de salud reproductiva y 

sexualidad (específicamente en los años 2002 y 2004), en cuyo marco también se aborda la 

problemática del aborto.  

La desnutrición infantil y el embarazo adolescente, si bien no tienen una presencia constante, 

son temas que aparecen con cierta frecuencia en la primera parte del período (2001, 2003, 2005) 

y resurgen en los últimos dos años (2009 y 2010). En este caso, el interés temático de los 

estudiantes se orienta hacia el abordaje de dos problemáticas que, más allá de los aspectos 

médicos/de salud involucrados, tienen fuertes condicionamientos sociales y, además, están 

presentes en la agenda política nacional y provincial, así como en los medios de comunicación. 

En varios proyectos, estas problemáticas se estudian en relación al nivel socio-económico de la 

población y/o vinculadas a condiciones de pobreza.  

Entre los años 2001 y 2002 varios proyectos se centran en el abordaje de la prevención de 

enfermedades y de los factores de riesgo (SIDA, cáncer de mama, enfermedades en general), así 

como en la morbi-mortalidad neonatal e infantil. En los años siguientes se instala una inquietud 

por problemáticas de salud relacionadas con la alimentación (bulimia y anorexia en el año 2004; 

obesidad infantil en el año 2007), mientras que en la última parte del período (2008 y 2009), 

surge el abordaje del llamado síndrome de burn-out.  

 Por último, se puede señalar la aparición esporádica de temas relacionados a la donación de 

órganos (2001) y a la salud mental (2005). 

El área de educación también se constituye en una elección persistente de los alumnos, aunque 

la distribución de esta temática presenta ciertas particularidades en comparación con salud. El 

número máximo se registra durante un solo año (2002 con 9 proyectos), mientras que durante 

2008 y 2009 no hay trabajos sobre esta temática. En los restantes años, la variación en la 

cantidad de proyectos sobre esta temática se ubica entre 1 y 5.  

El examen de la dinámica del área temática de educación ha puesto en evidencia la 

preocupación constante de los estudiantes por cuestiones vinculadas al rendimiento académico y 

a la permanencia en el sistema educativo o, por el contrario, su abandono. Aquí se trata de una 

temática estrechamente vinculada a la cotidianeidad de los estudiantes, en cuanto que 

pertenecen a un determinado sistema educativo cuyos resultados se miden a través del 

rendimiento académico y, según estos resultados, permanecerán o abandonarán el sistema.  

Esta vivencia lleva a algunos estudiantes ocuparse directamente de la problemática de la 

deserción y del abandono que ocurre en la carrera de Sociología de la Facultad (proyectos 

presentados en los años 2004 y 2005), mientras que otros se alejan del entorno más próximo y 

                                                      

301 Tal como ocurrió en el invierno del año 2007, cuando el gobierno provincial estuvo a un paso de 

declarar la emergencia sanitaria por el colapso del hospital pediátrico H. Notti, debido a la gran cantidad de casos de 

enfermedades respiratorias y gastrointestinales 
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centran sus indagaciones en diversas poblaciones escolares, buscando relacionar los fenómenos 

de rendimiento / fracaso / abandono escolar, con el nivel socio-económico y/o las condiciones 

familiares (clima educativo, condiciones económicas) de los alumnos estudiados.  

Por otra parte, en la primera parte del período estudiado, hay varios proyectos que focalizan en 

la relación entre el rendimiento/abandono escolar y determinadas problemáticas que pueden 

actuar como factores que dificultan la permanencia en el sistema educativo, tales como el 

embarazo adolescente, la maternidad, la discapacidad. Aquí se puede observar una vinculación 

entre las dos principales áreas temáticas educación y salud. Otros proyectos se ocupan de 

estudiar los factores que podrían mejorar el rendimiento académico, tales como la percepción de 

becas de ayuda económica, la participación en clases de apoyo escolar o la frecuentación de 

bibliotecas populares. 

Los proyectos en torno a trabajo, políticas públicas y organizaciones oscilan entre 1 y 3 por 

año, pero, a diferencia de los temas de educación y salud, hay varios años en los que estos temas 

se discontinúan. Así, el área de trabajo no se presenta en los años 2000, 2004 y 2008, políticas 

públicas está ausente en el primer año del período (2000) y hacia el final del mismo (desde el 

año 2008 en adelante) y organizaciones no aparece en 2000, 2001, 2005 y 2010. Cabe señalar 

que, si bien estas temáticas “desaparecen” (en cuanto temas principales) en determinados 

momentos, su presencia se da en más de la mitad de los años del período (como mínimo se 

presentan en 7 años de los 11), por lo tanto podríamos considerar que dichos temas, 

conjuntamente con salud y educación, hacen a un interés continuo de los estudiantes, 

manteniéndose prácticamente durante todo el período estudiado, con la excepción de políticas 

públicas, área que se deja de indagar en los últimos tres años.  

En el grupo de los 13 proyectos que integran el área de trabajo se puede señalar la presencia de 

descriptores vinculados al trabajo precario y las condiciones laborales, así como al trabajo 

infantil. Se detecta aquí la preocupación por problemáticas que caracterizan el funcionamiento 

de un mercado de trabajo fragmentado y excluyente, en el que la inserción laboral es inestable, 

sin garantizar los derechos previsionales y, a menudo, al margen de la legislación laboral 

vigente. Por otra parte, los jóvenes se constituyen en uno de los grupos poblacionales más 

afectados por la precariedad laboral y las condiciones inestables de inserción en el mercado de 

trabajo, aspecto que reflejan algunos de los proyectos presentados por los estudiantes.  

En el resto de los proyectos sobre esta temática, se estudia por un lado la capacitación laboral 

(en los años 2001 y 2007) y por otro, la relación entre el trabajo y la maternidad, la salud laboral 

y la organización gremial. Otra área que se conecta con el abordaje del trabajo, particularmente 

el del trabajo infantil, tiene que ver con la educación y la deserción escolar. 

Examinando los 13 proyectos que se inscriben en el área de las políticas públicas, se detecta que 

entre los años 2002 y 2003 los estudiantes manifiestan un interés por el estudio de los planes 

sociales y sus efectos en materia de inserción laboral y/o inclusión social, en clara consonancia 

con la crisis de 2001.  

Por otra parte, en el año 2003 se agrega a la anterior inquietud de los estudiantes, las políticas de 

salud sexual y reproductiva, así como las políticas en relación a la violencia de género. Los 

demás proyectos de esta área abordan políticas en torno a un abanico diverso de problemáticas: 
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asignación de recursos en salud o para las bibliotecas populares, procedimientos policiales, 

políticas de vivienda, políticas culturales, políticas de prevención de la ludopatía. 

La mayoría de los 11 proyectos que se clasificaron en el área temática de las organizaciones se 

orientan, principalmente, a indagar cuestiones vinculadas con las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y/o con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). En la primera 

parte del período analizado se evidencia el interés por conocer el rol de las ONG en momentos 

de crisis, mientras que en la segunda parte del período aparecen proyectos que examinan el 

modo en que las OSC/ONG captan las demandas sociales y/o intervienen en el diseño de 

políticas públicas.  

El interés respecto al área de pobreza, marginalidad y exclusión se manifiesta con cierta 

continuidad en la primera parte del período (2000 a 2003), reaparece en el año 2005 y luego 

desaparece (en cuanto tema principal) del abanico de temas que eligen los estudiantes en la 

segunda parte del período analizado. El análisis de los descriptores evidencia que 

principalmente hay dos áreas que los estudiantes vinculan con el abordaje de la pobreza en sus 

proyectos: el trabajo/la desocupación y la deserción/fracaso escolar. 

Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 2, temas como participación política, economía, 

economía social, medios de comunicación, conflicto social, cultura, violencia, delincuencia, 

religión, adicciones, institucionalización, migración, movimientos sociales y reinserción social, 

se circunscriben a determinados años (con mayor frecuencia entre los años 2002 y 2003, se debe 

tener en cuenta que son años con un número importante de proyectos), manteniéndose, en 

ciertos casos, dos años seguidos. Todos estos temas se inscriben en un interés más bien puntual, 

ya que su presencia dista de ser permanente y, a veces, se trata de una aparición eventual de 

ciertas áreas.  

Tres de los 8 proyectos cuya área temática tiene que ver con participación política se abocan al 

estudio de las asambleas populares en el año 2002. El resto de los proyectos aborda, por un 

lado, la dimensión electoral de la participación política y por otro, la vida política universitaria. 

En ambos casos, los jóvenes y/o los estudiantes se constituyen en el foco de las investigaciones 

que pretenden realizar los estudiantes. 

Los proyectos que abordan el área economía (8 en total) versan acerca de aspectos macro (crisis 

económica, sistema monetario, regulación económica) y de cuestiones vinculadas con los 

sectores de la economía (turismo, comercio, PYMES). Por otra parte, hay 6 proyectos cuya área 

temática se enmarca en la economía social: 5 proyectos dedicados al fenómeno del trueque (en 

los años 2002 y 2003) y 1 proyecto que se centra en las empresas recuperadas. 

El conflicto social se aborda en los primeros años del período (2001 y 2002), referido al ajuste 

salarial y a la protesta social; luego reaparece en los años 2006 y 2008 en relación al reclamo 

salarial de los docentes.  

En cuanto a los medios de comunicación se observa que en el año 2002 interesa abordar el 

discurso periodístico en torno a la crisis y la influencia de la televisión en la orientación política 

de los votantes; en el año 2003 se estudia la relación entre los medios y la comunicación; 
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mientras que en la última parte del período vuelve el interés por las estrategias comunicaciones 

electorales y la incidencia de los medios en la formación de opinión.  

El estudio de la religión se presenta al principio del período analizado (2001) y se retoma en los 

años 2005 y 2008, focalizándose en torno a los nuevos movimientos religiosos y la conversión 

religiosa.  

Otros temas surgen en determinados años y a lo sumo se mantienen durante dos años (de modo 

consecutivo o no). Es el caso de la delincuencia y la violencia, presentes en los años 2002 y 

2003. La delincuencia se analiza desde su relación con los niveles socio-económicos, mientras 

que los proyectos sobre la violencia se centran en el maltrato infantil y en la violencia escolar. 

En los años 2004 y 2005 preocupa la temática de la reinserción social, así como de los contextos 

de encierro. La institucionalización de los adolescentes y jóvenes es otra temática que interesa a 

los estudiantes en los años 2004 y 2007.  

Las adicciones, particularmente el consumo de drogas en las escuelas, así como la relación del 

consumo con los niveles socio-económicos, se abordan en los proyectos de los estudiantes en 

dos momentos: 2002 y 2005.  

Entre los años 2002 y 2003, varios proyectos se ocupan de aspectos vinculados a la cultura, por 

un lado desde la influencia de la globalización en el consumo cultural y las expresiones 

artísticas, y por otro lado, desde el estudio de las culturas populares y sus diferentes 

manifestaciones.  

La migración es otra temática que se visibiliza entre los años 2002 y 2003. Específicamente en 

el año 2002 se aborda la emigración producida por la crisis, mientras que en el 2003, el interés 

en esta temática se circunscribe a la inserción social de la colectividad boliviana.  

En los últimos años del período (2009 y 2010) surge el interés por el estudio de los movimientos 

sociales, específicamente los movimientos ambientalistas que han cobrado relevancia en el 

plano provincial por manifestar su oposición en contra de los megaemprendimientos mineros y 

por defender el medio ambiente.  

4. Reflexiones finales 

Los resultados obtenidos en la presente investigación han mostrado que el interés de los 

estudiantes abarca una gran diversidad de temáticas que, a pesar de las limitaciones propias de 

encontrarse en el comienzo de su formación como investigadores, refleja una agudeza en la 

captación de problemas reales de la sociedad que se podrán convertir en áreas-problema para su 

tratamiento científico. 

Las producciones de los alumnos se encuentran permeados por la realidad, hecho que refleja, 

por un lado, el enfoque pedagógico de la cátedra que hace hincapié en la formación de 

investigadores comprometidos con la realidad social y, por otro lado, la conciencia social de los 

estudiantes. 

A través del análisis cuantitativo de las áreas temáticas y de los descriptores asociados, se ha 

podido identificar algunas áreas cuya elección por parte de los estudiantes revela un interés 
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continuo por determinados fenómenos de carácter estructural, atendiendo a la permanencia de 

estos temas durante el período estudiado. Se trata de las áreas de salud, educación, trabajo, 

organizaciones, pobreza y políticas públicas, entre las que se destaca, por la cantidad de 

proyectos presentados, salud y educación.  

Los estudiantes manifiestan un claro interés por fenómenos que tienen que ver con la 

reproducción social y económica de los miembros de una sociedad y que adquieren una 

relevancia significativa en el contexto de la sociedad argentina. Los ponen en cuestión 

precisamente porque son asumidos, por la sociedad en general, como ejes fundamentales del 

desarrollo social. 

En términos generales, se ha podido observar una preferencia de los estudiantes hacia cuestiones 

vinculadas con las falencias registradas en el sistema de salud, hacia la deserción/abandono 

escolar o hacia los problemas más acuciantes del mercado de trabajo, como lo son el trabajo 

infantil o la precarización de las condiciones laborales.  

Estos ejes marcan una conjunción de intereses temáticos por problemas estructurales de la 

sociedad argentina de larga data, que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos 

al restringir su acceso al sistema de salud, o a la educación o a un trabajo digno.  

En el área salud se observa la presencia reiterada de proyectos en torno a la desnutrición infantil 

y el embarazo adolescente, proponiendo abordajes que vinculen estos fenómenos con las clases 

sociales y/o la pobreza. Algo semejante sucede en el caso del estudio de la deserción y/o 

abandono escolar. Se trata aquí de un reconocimiento de la desigualdad social que atraviesa las 

diferentes problemáticas presentes en nuestra sociedad.  

Paralelamente, se observa un interés hacia la implementación y funcionamiento de diferentes 

políticas públicas, precisamente para acercarse al modo en que el Estado, a veces en conjunción 

con las organizaciones de la sociedad civil, pretende ofrecer respuestas a los problemas sociales 

presentes en el período socio-histórico bajo estudio. Es decir, los estudiantes tratan de 

desentrañar el modo en que las organizaciones y más ampliamente, las instituciones (incluyendo 

el Estado) se posicionan y actúan frente a las necesidades de la población.  

Si bien a través del análisis cuantitativo se pudo mostrar la prevalencia de ciertas áreas, a través 

de su reiteración a lo largo del período estudiado, también es dable atender a las temáticas que 

no se pudieron aglutinar en los grupos temáticos mayoritarios. En ese grupo se hacen presentes 

temáticas cuya elección fue más bien eventual, aunque las problemáticas son de índole 

estructural: la conflictividad social, la violencia, la delincuencia, la institucionalización y los 

contextos de encierro, los derechos civiles. 

En términos más generales, se trata de un interés temático, que si bien se asienta en la vivencia 

cotidiana y en un recorte espacial y poblacional a menudo “minúsculo” (un determinado 

hospital o escuela, un barrio, una ONG o OSC, la Facultad), se hace eco de una conciencia 

social de defensa de derechos en una sociedad que, en sus basamentos, es desigual y se 

encuentra atravesado por múltiples conflictos sociales.  
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Más allá de este interés en torno a fenómenos que calan hondo en la sociedad, también es 

posible detectar un tipo de interés más puntual por problemáticas que afloran en determinados 

momentos, en donde también juega un rol importante la mediatización de los mismos, por 

ejemplo, la bulimia y anorexia, el síndrome de burn-out, la ludopatía, los nuevos movimientos 

religiosos. 

A través de la selección de los temas, se evidencia una estrecha conexión con el proceso socio-

histórico que han transitado los estudiantes. Este nexo se hace aún más evidente a la luz del 

análisis que comprende 11 años y que permitió ubicar en una perspectiva más abarcadora el 

interés temático de los alumnos. 

En general, los recortes temáticos realizados por los estudiantes no cuentan con una mayor 

complejización teórica. La construcción de los objetos abordados tiene un importante 

componente empírico que, en muchos casos, gravita en torno a percepciones de sentido común. 

Visto estrictamente desde la elaboración de un objeto científico, el predominio de lo empírico, 

de las percepciones que surgen de la experiencia personal, representan un obstáculo que, en el 

propio proceso de construcción de conocimiento, se debe superar. Sin embargo, la cercanía que 

manifiestan los estudiantes en relación a los fenómenos de la realidad, se puede constituir en un 

aspecto valioso a tener en cuenta, para que la producción de conocimiento sociológico no deje 

de lado las problemáticas que interesan a la sociedad y que requieren de soluciones para 

impulsar cambios sociales.  

La mirada aguda de los estudiantes hacia todos aquellos fenómenos de la realidad social que 

preocupan a la sociedad en su conjunto o a determinados sectores de la misma, permite que este 

modo de iniciarse en la investigación, acompañado por la práctica pedagógica llevada a cabo en 

la cátedra, no quede ajeno a la posibilidad de pensar las ciencias sociales, y a la sociología en 

particular, desde un lugar que propicie la transformación social. 
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7. Anexo  

 

Cuadro N° 1 

Distribución de los proyectos según áreas temáticas 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

922 

 

Áreas temáticas   % 

Total proyectos 177 100 

Salud 32 18,1 

Educación 31 17,5 

Trabajo 13 7,3 

Políticas públicas 13 7,3 

Organizaciones 11 6,2 

Pobreza, marginalidad, exclusión 10 5,6 

Participación política 8 4,5 

Economía, Desarrollo económico 8 4,5 

Economía social 6 3,4 

Medios de comunicación 5 2,8 

Conflicto social 4 2,3 

Cultura, cultura popular 4 2,3 

Violencia 4 2,3 

Delincuencia 3 1,7 

Religión 3 1,7 

Adicciones 2 1,1 

Institucionalización 2 1,1 

Migración 2 1,1 

Movimientos sociales 2 1,1 

Reinserción social 2 1,1 

Otros temas (1) 12 6,8 

(1) La categoría “Otros temas” incluye: Actividad física, Consumismo, Contextos de encierro, 

Derechos civiles, Familia, Género, Medio ambiente, Metodología científica, Propiedad de la 

tierra, Representaciones sociales, Suicidio, Vivienda 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de proyectos de la Cátedra “Metodología de las 

Ciencias Sociales”, Carrera de Sociología, FCPyS, UNCuyo, correspondiente al período 2000-

2010. 
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Cuadro N° 2 

Distribución de la cantidad de proyectos de investigación por año según áreas temáticas. 2000-

2010 

Nota: Se utilizó el color gris para indicar los años cuando en determinadas áreas temáticas no 

hay proyectos presentados 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de proyectos de la Cátedra “Metodología de las 

Ciencias Sociales”, Carrera de Sociología, FCPyS, UNCuyo 

  

 Año   

AREAS TEMÁTICAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

TOTAL PROYECTOS 9 19 50 29 13 14 10 11 7 7 8 177 

Salud 1 6 6 6 3 2 1 2 1 3 1 32 

Educación 3 5 9 3 4 2 2 1  -  - 2 31 

Trabajo  - 2 3 2  - 1 1 2  - 1 1 13 

Políticas públicas  - 2 3 3 1 2 1 1  -  -  - 13 

Organizaciones  -  - 1 3 3  - 1 1 1 1  - 11 

Pobreza, marginalidad, 

exclusión 

4 1 2 2  - 1  -  -  -  -  - 10 

Participación política 1  - 3 2  -  - 2  -  -  -  - 8 

Economía, Desarrollo 

económico 

 - 1 3 2  -  - 1  -  -  - 1 8 

Economía social  -  - 4 1  - 1  -  -  -  -  - 6 

Medios de comunicación  -  - 2 1  -  -  - 1  -  - 1 5 

Conflicto social  - 1 1  -  -  - 1  - 1  -  - 4 

Cultura, cultura popular  -  - 3 1  -  -  -  -  -  -  - 4 

Violencia  -  - 2 2  -  -  -  -  -  -  - 4 

Delincuencia  -  - 3  -  -  -  -  -  -  -  - 3 

Religión  - 1  -  -  - 1  -  - 1  -  - 3 

Adicciones  -  - 1  -  - 1  -  -  -  -  - 2 

Institucionalización  -  -  -  - 1  -  - 1  -  -  - 2 

Migración  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  - 2 

Movimientos sociales  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 2 

Reinserción social  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  - 2 

Otros temas  -  - 3  -  - 2  - 2 3 1 1 12 
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La enseñanza de la metodología en sociología en clave emancipatoria 

Azucena Beatriz Reyes Suárez
302

.(FCPyS-UNCuyo): susanareyes79@yahoo.com.ar 

1. Introducción 

Esta ponencia tiene por objeto compartir algunas consideraciones acerca de la pedagogía de la 

investigación que venimos implementando en la cátedra “Metodología de las Ciencias Sociales” 

en 2do. año de la carrera de Licenciatura en Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), obtenidas como producto 

de un proceso de reflexión sobre dicha práctica.  

Este trabajo se inscribe en el marco de una serie de actividades de reflexión e investigación que 

los integrantes de la cátedra303 venimos desarrollando en referencia a los últimos años del 

dictado de la asignatura (2000-2010), relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

metodología de la investigación que compartimos con los estudiantes. Guía nuestra inquietud el 

interés por conocer el grado en que la modalidad de la enseñanza de la metodología que 

ponemos en práctica, resulta adecuada a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes 

en referencia al cómo, desde dónde y para qué investigar en ciencias sociales, y en cuanto 

herramienta para definir un modo de posicionarse frente a la realidad que se estudia, y en tanto 

dispositivo para la creación de conocimiento de lo social. Hemos implementado variadas 

propuestas de indagación en esta dirección
304

. 

En el contexto de otros estudios realizados por investigadores y profesores de metodología, 

constituye también un tema de interés analítico el vinculado a los problemas de la enseñaza. 

                                                      

302 Docente Investigadora. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional de Cuyo. 

Mendoza. Argentina.  

Correo electrónico: susanareyes79@yahoo.com.ar  
303 Equipo de la Cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales de la Carrera de Sociología – FCPyS-

UNCuyo : Prof. Titular: Lic. Azucena Reyes Suárez; Profesora Adjunta: Lic. Andrea Blazsek; Jefes de Trabajos 

Prácticos: Lic. Eliana Canafoglia y Lic. Ezequiel Potaschner; Docente Adscripta: Lic. Beatriz Soria, Gustavo Ortiz; 

Ayudantes alumnas: Micaela Lisboa, Lucia Sosa, Eliana Urquiza, Alejandra Pérez, Marina García 
304 - “La objetivación de una experiencia pedagógico-didáctica de enseñanza de la Metodología de las 

Ciencias Sociales en la carrera de Sociología de la FCPyS-UNCuyo. 1998-2008”. Directora: Lic. Azucena Reyes, 

Codirectora: Andrea Blazsek y equipo de cátedra. Informe Final Proyecto correspondiente al Programa “La Cátedra 

Investiga”, FCPyS-UNCuyo, 2009-2010; - “La elaboración de proyectos de investigación en la práctica pedagógica 

de la enseñanza de la metodología- Reflexiones a partir de una experiencia”. Ponencia presentada al II Encuentro 

Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Mesa 6. Hermosillo. México. 2010; - “De los fenómenos 

sociales a la identificación del tema de investigación. Reflexiones en torno al interés temático de los estudiantes en un 

determinado contexto socio-histórico”. Autores: Andrea Blazsek, Azucena Reyes Suárez, Eliana Canafoglia, Ezequiel 

Potaschner, Beatriz Soria, Micaela Lisboa, Lucía Sosa, Eliana Urquiza, Carolina Galiotti. Pertenencia institucional: 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza – Argentina. Ponencia presentada 

en el III Encuentro Latinoamericano de Metodologia de las Ciencias Sociales. Manizales. Colombia. 29-30 de agosto 

y 1º de septiembre 2012. 

- La presente ponencia la hemos elaborado a partir del trabajo “Enseñar metodología y aprender a investigar 

en Ciencias Sociales en contextos escolares”. Azucena B. Reyes Suarez. 2011. Informe final Año Sabático. Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales-UNCuyo. Mendoza. Argentina.  

mailto:susanareyes79@yahoo.com.ar
mailto:susanareyes79@yahoo.com.ar
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En algunos casos estos problemas se vinculan con la discusión muchas veces en juego sobre qué 

se entiende por metodología, o sea, la definición de su propio objeto, y por lo tanto sobre qué se 

enseña. Por otro lado se refieren a los problemas de la enseñanza de la metodología que se 

presentan usualmente en las instancias de formación de grado y de posgrado universitario. No 

por casualidad en estos Encuentros latinoamericanos de Metodología, se cuenta con una mesa 

específica sobre este tema. La cantidad de resúmenes presentados en el I, II y ahora en este III, 

son cada vez más numerosos (36 en el III/26 en el II)
305

, dando muestras del interés por discutir 

y poner sobre la mesa los problemas que se van planteando en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la misma. Una parte de los trabajos se sitúan en el marco de las dificultades 

encontradas entre los estudiantes cuando pretenden realizar sus tesis de grado o posgrado, 

señalando la existencia de carencias y fracturas en la formación en investigación en los 

posgrados (Britos, 2010); ó refiriéndose al problema del síndrome TMT (todo menos tesis) 

(Rusque y Gutierrez, 2010), entre otros. Están aquellos trabajos que proponen desarrollar 

diferentes estrategias de enseñanza de la metodología que les permita superar dificultades en 

áreas de conocimiento donde no ha sido aplicada con sistematicidad, como la enfermería, la 

organización empresarial, entre los contadores, los abogados.  

También se computan estudios donde se reflexiona sobre las problemáticas que subyacen a la 

enseñanza de la metodología en los cursos de grado universitario, identificando en algunos 

casos bloques de dificultades como las dicotomías: “teórico” versus “metodológico” y 

“metodología cuantitativa” versus “cualitativa”, y aquellos errores que se cometen por no tener 

conocimientos sobre los contenidos de la materia y por no tener experiencia en el planteo de 

proyectos de investigación (Odorizzi, y Pagani) 

Ahora bien, hay pocos estudios sobre el tema de la enseñanza de la metodología que enfoquen 

el problema de la enseñanza, desde la enseñanza misma dentro del proceso educativo; son más 

los que se ocupan específicamente por los problemas relacionados con la metodología per se, 

sin detenerse en la relación entre la estrategia didáctica utilizada en la enseñanza de la 

metodología y el ideal pedagógico que la promueve. Suele aparecer escindido el campo de la 

enseñanza del proceso educativo. 

Es en este punto, donde surge la necesidad de mirar al interior del proceso educativo, y 

preguntarse allí por las concepciones que guían los procesos de enseñanza, en este caso de la 

metodología, y las concepciones acerca de la metodología misma, que están presentes en la 

orientación del proceso educativo y pedagógico en el contexto del aula. Y a partir de allí 

identificar errores y aciertos en el proceso de enseñanza que se está llevando a cabo. 

De este tema se ocupa el presente artículo. El trabajo se realiza a partir de una reflexión crítica 

de la estrategia pedagógica-didáctica que desarrollamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la metodología de la investigación en el cursado de la asignatura en la carrera de licenciatura 

en Sociología.  

                                                      

305 Cantidad de resúmenes recibidos en primera instancia y computados en mi carácter de coordinadora de 

la Mesa correspondiente: “Problemas de la enseñanza de la metodología en el grado y posgrado”, durante los tres 

encuentros: 2008, 2010,2012. 
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En este marco nos cuestionamos también sobre el sentido que adquiere en nuestra concepción 

de la enseñanza de la metodología el hacer investigación social, y sobre el modo en que se lo 

plantea. 

Por último se interesa por develar el vínculo existente entre lo pedagógico y lo político, tratando 

de desentrañar de qué manera esta relación queda plasmada en la modalidad de enseñanza de la 

metodología de la investigación que desarrollamos en este espacio de la educación superior 

universitaria.  

Esta presentación se ha ordenado de la siguiente manera: 

En primer lugar se describen los procedimientos de abordaje. En los apartados que siguen se 

ubican los resultados. En el primer apartado, se presenta la reconstrucción de la práctica 

pedagógica de la enseñanza de la metodología desarrollada en la cátedra, en un intento de 

teorizar sobre la misma. Se elaboran definiciones y se re-construye el ideal pedagógico que se 

persigue mediante la aplicación de ciertos modos de actuar y de relacionarse con el 

conocimiento, con el “otro” y con el “nosotros” en el proceso de aprender y de enseñar, de 

investigar, con la manera de llevar a cabo el proceso de producción de conocimiento.  

En el segundo apartado se describe el proceso de enseñanza-aprendizaje tal como lo hemos 

llevado a cabo a lo largo de estos años, mostrando en todas sus instancias el modo en que se ha 

aplicado en ese proceso los principios que rigen la práctica pedagógica desde la que nos 

posicionamos, y que se sintetiza en el punto anterior. 

El apartado tercero consiste en reflexiones acerca de la concepción que le otorga valor a la 

elaboración del proyecto de investigación, teniendo en cuenta su potencial para suministrar un 

espacio para el aprendizaje de la metodología y al mismo tiempo de la práctica investigativa. El 

cuarto es de cierre. 

2.-Procedimientos llevados a cabo en el abordaje del tema 

Este conjunto de reflexiones y descripciones sobre la práctica pedagógica y sus modos de 

aplicación, es producto de la utilización de diferentes procedimientos orientados a la obtención 

y construcción de los datos.  

Por un lado consistió en un esfuerzo de auto-reflexión desde el lugar de profesora Titular de la 

cátedra
306

, donde realizo una mirada retrospectiva sobre lo hecho y lo pensado. Otra de carácter 

colectivo con la participación de todo el equipo de cátedra
307

 donde cada uno elaboró por 

escrito sus “memorias” sobre todo aquello que recordaba respecto a la evolución del proceso en 

la aplicación de la propuesta pedagógica/didáctica, durante el periodo de su participación en la 

cátedra (años 2000/2010). La reconstrucción alcanzada a partir de estas memorias ha quedado 

traducida en los resultados que aquí se presentan.  

                                                      

306 Ejerzo el cargo de docente Titular de la Cátedra desde el año 2000. 
307 Docentes titular y adjunta, Jefa de trabajos prácticos, ayudantes- alumnas y docentes- adscriptos/as. 
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Se grabaron los coloquios realizados con los alumnos en la instancia de evaluación final del 

cursado de la materia, los que fueron particularmente útiles para el análisis relativo al papel del 

proyecto de investigación. En esta misma dirección se realizaron además entrevistas grupales a 

ex alumnos/as que habían cursado la materia en años anteriores, con el fin de obtener sus 

apreciaciones sobre la importancia asignada al proyecto como instrumento para la aprehensión 

de contenidos de la materia y para reconstruir el papel del grupo de trabajo como esqueleto 

articulador del trabajo colectivo.  

3. Resultados 

3.1. La reconstrucción de una postura teórica a partir de la reflexión sobre la práctica 

pedagógica 

Este apartado resume el proceso de reflexión sobre el posicionamiento de la cátedra en el 

ámbito específicamente pedagógico. Ha sido realizado desde la perspectiva de quien conduce el 

proceso pedagógico-didáctico del dictado de la asignatura.  

El camino ha consistido en intentar reconstruir el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a 

cabo en la materia durante los últimos 10 años, reflexionando sobre la postura teórica y sobre la 

concepción de enseñanza-aprendizaje que ha guiado el modo de encarar la asignatura, tanto 

desde los contenidos del programa como desde la constitución del equipo de cátedra con la 

participación de numerosos integrantes, las herramientas que se fueron utilizando para el 

dictado de la asignatura y la relación docente-alumno, educador-educando, investigador-

investigado.  

3.1.1. La enseñanza de la metodología 

Nuestra postura parte de sostener que en el campo de la formación sociológica la enseñanza de 

la metodología va más allá de trasmitir los contenidos teóricos y metodológicos. Tiene que ver 

con efectuar contribuciones a los estudiantes a través del proceso educativo que los ayude a 

pensar y a pensarse como sociólogos; a constituirse en personas/sujetos cuestionadores de la 

realidad social y de sí mismos, que interroguen lo que observan, que se interesen por conocer lo 

que está por detrás de la apariencia, que sean capaces de discutir las categorías teóricas y las 

clasificaciones elaboradas por otros. Al respecto Bourdieu propone que “el trabajo del sociólogo 

se asemeja al del escritor (pienso por ejemplo en Proust): como él, necesitamos promover la 

explicitación de las experiencias, genéricas o especificas que, por lo común, pasan 

desapercibidas o no se expresan”,…, “…. el sociólogo es alguien que se lanza a la calle e 

interroga a la primera persona con quien se encuentra, la escucha y trata de aprender de ella. 

Esto es lo que Sócrates solía hacer” (Bourdieu, 1995: 150-151). 

Paulo Freire en la exposición de las categorías de integración y organicidad que desarrolla en 

sus obras va mostrando el proceso de conocimiento y los grados de conciencia por los que 

atraviesa el sujeto, evidenciando la asunción de la tarea de pensar, atenta a no reducir la realidad 

a conceptos previamente determinados (Prada Londoño, 2008). 

Entendemos el espacio de la cátedra como un espacio de enseñanza que debe propiciar el hábito 

de debatir, dialogar, reflexionar; de desarrollar habilidades para generar preguntas y diseñar el 
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camino para encontrar respuestas a los interrogantes. Una enseñanza orientada a crear en los 

estudiantes una disposición crítica.  

Ante este modo de concebir la enseñanza de la metodología, el proceso ya adquiere sus 

peculiaridades e insta a un modo particular de enseñarla, esto es, a generar una actitud 

investigativa al mismo tiempo que se produce el aprendizaje de las herramientas teóricas y 

metodológicas necesarias para ello. La enseñanza de la metodología no se agota en “trasmitir 

instrumentos de construcción de la realidad, problemáticas, conceptos, técnicas y métodos” 

(Bourdieu, 1995:186), sino que implica entablar un vinculo estrecho entre la incorporación del 

andamiaje metodológico y su aplicación práctica a través de la actividad de investigación. 

Supone una relación de correspondencia entre investigación y metodología y no de 

independencia. Metodología e investigación difieren en su forma de concretarse, pero van de la 

mano. Ruth Sautu plantea que la metodología en sentido restringido “es una rama de la lógica 

que se ocupa de la aplicación de los principios de razonamiento a la investigación científica y 

filosófica” (Sautu, 2003: 55). 

En nuestro caso nos referimos a la investigación sociológica, dando lugar a la articulación del 

conocimiento metodológico con el hacer disciplinar.  

Pensar y encarar la enseñanza de la metodología en torno al campo de interés de indagación, el 

sociológico, está ligado además a un conjunto de presunciones que tienen que ver con la 

posición que adopta el sujeto que aprende y el sujeto que investiga frente al conocimiento y a la 

realidad que pretende conocer. Investigar desde la sociología implica un compromiso social 

muy importante y una toma de conciencia clara respecto de ese compromiso y del sentido que se 

le otorga a la producción de conocimiento de lo social en relación a los procesos de 

transformación y cambios. 

Paulo Freire en su libro “La importancia de leer y el proceso de liberación” expresa: “La 

conciencia de sí de los seres humanos implica la conciencia de las cosas, de la realidad concreta 

en que se hallan como seres históricos y que aprehenden a través de su habilidad cognoscitiva. 

El conocimiento de la realidad es indispensable para el desarrollo de la conciencia de sí, y éste 

para el aumento de aquel conocimiento. Pero el acto de conocer que, si es auténtico, exige 

siempre el desvelamiento de su objeto, no se da en la dicotomía [entre conciencia y realidad], 

entre objetividad y subjetividad, acción y reflexión, práctica y teoría. De ahí que se vuelve 

importante, en la práctica del desvelamiento de la realidad social, en el proceso concientizador, 

que la realidad sea aprehendida como algo que es, sino como devenir, como algo que está 

siendo. Pero si está siendo, en el juego de la permanencia y el cambio, y si no es ella el agente 

de ese juego, es que éste resulta de la práctica de los seres humanos sobre ella” (Freire, 2004:84-

85). 

Este mismo autor en la “Introducción” a su primera obra (EAB), plantea el propósito de estudiar 

la realidad brasileña –y primordialmente la educación, no solo como una tarea intelectual sino 

asumiendo una responsabilidad con la problemática nacional, asumiendo “una postura 

comprometida de la que resulte una conciencia cada vez más crítica de esa problemática”. (en 

Prada Londoño y Torres Azocar, 2008:9) 
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Compartimos al mismo tiempo con Pablo González Casanova que la investigación no puede ser 

concebida en los claustros de un gabinete ni como un lujo socrático, sino ambos siempre en 

función de la aproximación a los más candentes problemas de la sociedad y la construcción de 

una ideología emancipatoria (De la Hoz,2003). 

Sostener esta forma de entender la actividad investigativa implica poner en tela de juicio el 

pragmatismo que se suele imponer desde algunos ámbitos de la esfera educativa que pareciera 

orientar la única alternativa de un hacer técnico práctico sin preguntas, sin preocupaciones 

éticas, pero ante todo, con una responsabilidad individual que pareciera hacernos evadir de 

nuestras responsabilidades sociales.  

De todo esto resulta que el modo de enseñar la metodología no debe ajustarse a parámetros 

estandarizados y tecnicistas, sino asentarse en una forma de ver el mundo, en una cosmovisión 

que contemple la relación sujeto-objeto; sujeto-sujeto; conocimiento, sujeto; realidad social. 

Nuestra reflexión a partir de un caso empírico, concretamente la experiencia de cátedra, nos 

lleva a sostener que lo que en última instancia define el modo de enseñar la metodología y la 

práctica de la investigación es la concepción que tienen los docentes acerca de qué se entiende 

por metodología, sobre qué es investigar, el porqué, el para qué y el cómo, o sea la posición 

paradigmática del que enseña. En ese proceso de enseñanza se juegan concepciones acerca de la 

relación docente-alumno, se dirime el lugar donde se ubica el docente frente al conocimiento 

que trasmite, y también queda en juego la relación sujeto que conoce y sujeto conocido. De 

acuerdo a como el docente define y establece esas relaciones, resulta el tipo de logros en la 

aprehensión de los contenidos de la materia por parte de los alumnos, y en particular la 

generación de habilidades y actitudes frente al conocimiento y frente a la realidad social. 

Lógicamente también las posibilidades de éxito en el aprendizaje por parte de los educandos se 

vuelven desiguales, dependiendo aquí de las disposiciones socialmente constituidas de tales 

destinatarios.  

3.1.2. En cuanto a la noción de metodología y del conocimiento 

La enseñanza de la metodología entonces tiene que ver con la “noción” de metodología que se 

promueve. En nuestro caso concebimos a la metodología como mucho más que la referencia a 

un conjunto de procedimientos estandarizados o un sistema de métodos para llevar a cabo una 

investigación. Aquí compartimos con Ruth Sautu que la metodología refiere además a un 

ámbito en el que se “discute los fundamentos epistemológicos del conocimiento; el papel de los 

valores; la idea de causalidad; el papel de la teoría y su vinculación con lo empírico; la 

definición y validez o aceptabilidad del recorte de la realidad; el uso y el papel que juegan la 

deducción e inducción; cuestiones de verificación y falsación y de los contenidos y alcances de 

la explicación e interpretación. No menos importante, también trata de cuestiones como el papel 

del investigador, en general sus orientaciones culturales y las diferencias y superposiciones 

entre los niveles macro y microsociales. La metodología se apoya sobre los paradigmas” (Sautu, 

2003: 55). 

Esta discusión que se plantea en el contexto de los paradigmas y con referencia a las 

metodologías cuantitativa y cualitativa presentes en la tradición sociológica, conduce a una 
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toma de posición frente a los valores, y al papel del investigador en el proceso de construcción 

de conocimiento.  

Nosotros compartimos esta mirada al mismo tiempo que hacemos extensivo o traspolamos estos 

principios al proceso educativo. La enseñanza de la metodología exige optar frente a uno u otro 

modo de conocer y de aprender, de enseñar, de investigar. Entra en juego la perspectiva y la 

relación con el conocimiento, su modo de circulación, de producción; con la definición del 

sujeto que investiga y su posición frente a la realidad que pretende conocer; con la relación 

sujeto cognoscente-sujeto conocido; con la relación educador-educando.  

En nuestro caso, la forma de encarar la enseñanza de la metodología en el aula la hemos 

realizado siempre teniendo en cuenta un paradigma que ubica al sujeto que enseña y al que 

aprende en un mismo nivel de compromiso con el proceso de construcción de conocimiento; al 

conocimiento como constructo colectivo y no simplemente trasmitido por el docente al alumno. 

No obstante, la enseñanza de la metodología incluye una instancia donde el docente de manera 

expositiva trasmite ciertas definiciones y conceptos, pero simultáneamente va conduciendo a la 

reflexión sobre cómo se relacionan esas definiciones y esos conceptos con los fenómenos 

concretos, y promoviendo un papel de sujeto investigador que se torna consciente de la realidad 

que estudia, que se va transformando a si mismo mientras construye conocimiento. Se refiere a 

alguien que se va volviendo persona y sujeto en el proceso de toma de conciencia de la realidad 

con la que convive y a la que objetiva mediante el proceso de conocimiento. Tanto docente 

como alumno, y ambos en carácter de investigadores en proceso, se construyen y se 

transforman. Esta posición reafirma la insistencia de Freire (2005) en que el hombre tenga una 

relación crítica con su realidad que le permita no sólo comprenderla sino transformarla y 

transformarse a sí mismo, justamente integrado en relación orgánica con esa realidad.  

La condición de trasmitir conocimiento o de construir conocimiento cooperativamente, define 

las relaciones no sólo de cada sujeto con el conocimiento, sino también entre los sujetos 

comprometidos con su enseñanza y /o su producción. 

Citando nuevamente a P. Freire: "Educador-educando y educando-educador, en el proceso 

educativo liberador, son ambos cognoscentes, frente a objetos cognoscibles, que los 

mediatizan"; …, "…La tarea del educador, entonces, es la de problematizar a los educandos, el 

contenido que los mediatiza, y no la de disertar sobre él, darlo, extenderlo, entregarlo, como si 

se tratase de algo ya hecho, elaborado, acabado, terminado. En este acto de problematizar a los 

educandos, él se encuentra, igualmente, problematizado" (Freire, 1975). 

3.1.3. Sujeto-objeto de enseñanza/aprendizaje y de conocimiento  

Otro factor que incide en la modalidad de la enseñanza de la metodología es el lugar donde se lo 

ubica al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la enseñanza tradicional el 

docente encabeza la transmisión de conocimiento y el alumno recibe de manera pasiva los 

contenidos vertidos. Se parte de una relación de desigualdad inicial entre docente y alumno: al 

docente se le asigna el poder del saber, al alumno se lo asume con las limitaciones de su 

“ignorancia”. En referencia a este aspecto, Paulo Freire “denuncia la educación antidialógica y 

bancaria como reflejo de la sociedad opresora, la invasión cultural productora de la 
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manipulación masificadora, las políticas educativas de corte asistencialista que anestesian a los 

educandos reduciéndolos a objetos”. (Freire, 1975). 

Desde la cátedra sostenemos, además junto a la posición de Irene Vasilachis (2003), el principio 

de igualdad esencial entre docente y alumno en el proceso de enseñaza-aprendizaje. Si bien 

reconocemos que el docente por su trayectoria se diferencia del alumno en cuanto al 

conocimiento del que dispone y por su posición de mayor responsabilidad frente al alumno en el 

tratamiento de los temas, la transmisión de contenidos la hace desde un lugar de respeto al otro, 

motivando con su accionar la creación de un pensamiento crítico en el alumno, o sea, reflexivo 

y cuestionador de aquello que les está trasmitiendo. Docentes y alumnos se enriquecen y 

transforman en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta misma posición que promovemos en el contexto de la enseñanza de la metodología la 

hacemos extensiva al proceso de producción de conocimiento en la investigación, donde el 

sujeto que conoce y el sujeto conocido comparten esa igualdad identitaria y la diferencia 

existencial de la que habla Irene Vasilachis (2003). Por lo tanto, la igualdad entre los sujetos de 

conocimiento que sustentamos dentro del aula, la sostenemos para la situación de investigación 

donde se pone en juego la relación sujeto-objeto de conocimiento, relación sujeto-sujeto y de 

ahí que el acto de conocer es co-producido.  

Existe una correlación total entre lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza (de la 

metodología), los sujetos y relaciones involucradas, y lo que tiene que ver con el proceso de 

investigación, los sujetos y relaciones involucrados en la construcción de conocimiento 

científico. 

De todo lo dicho nos interesa dejar resaltados algunos de los presupuestos: -La enseñanza de la 

metodología es una actividad orientada a generar sujetos cuestionadores de la realidad y de sus 

propias construcciones; - La investigación es un acto creativo; - El conocimiento es co-

producido; -El investigador es un artesano que practica su oficio desde la sociología o desde 

otras disciplinas.  

En síntesis, reiteramos lo que señalamos en un comienzo (ver supra Introducción) podríamos 

decir entonces que a la hora de disponernos a enseñar metodología de la investigación hay que 

considerar que los objetivos y logros de ese proceso exceden el solo hecho de trasmitir 

contenidos teóricos y/o técnicos. Los resultados están condicionados por la concepción de 

educación y del proceso de enseñanza aprendizaje al que se adhiere, de la noción de 

metodología y de investigación; del punto de vista que se tiene respecto al sujeto que enseña y 

el que aprende, de la visión sobre la relación sujeto-objeto de conocimiento, del sujeto que 

investiga y del sujeto investigado. 

Como cierre de esta reflexión sobre los fundamentos de nuestra práctica en la enseñanza de la 

metodología, las palabras de Bourdieu en su libro “Respuestas por una antropología reflexiva” 

(1995) fortalecen nuestro punto de vista: “Sin duda, ustedes comprenderán que cuando se está 

convencido, como yo lo estoy, de que la primera tarea de la ciencia social- y, por tanto, de la 

enseñanza de las técnicas de investigación en ciencias sociales – es establecer como norma 

fundamental de la práctica científica la conversión del pensamiento, la revolución de la mirada, 

la ruptura con lo preconstruído, y con todo aquello que, en el orden de lo social –y en el 
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universo científico lo sustenta, siempre se le considere sospechoso de ejercer un magisterio 

profético y exigir una conversión personal” (Bourdieu, 1995: 189). 

3. 2. El proceso de enseñanza-aprendizaje. La estrategia pedagógico-didáctica 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología que ponemos en práctica en la cátedra, 

se deriva del posicionamiento teórico-práctico y de compromiso social que describimos en el 

apartado anterior. Este proceso de enseñanza se desarrolla ejecutando la planificación de 

contenidos, de objetivos y metas que plasmamos en el denominado “programa de la materia”
308

. 

Al mismo tiempo este programa está estructurado siguiendo una lógica en el orden de los 

contenidos que expresa la concepción descrita del estrecho vínculo entre metodología en sentido 

amplio (ver supra, apartado 1) e investigación. El programa presenta un esquema de cuatro 

unidades que incluye en primer lugar los contenidos orientados a que los estudiantes ingresen en 

los temas más generales de la actividad de investigación y de la producción científica 

incluyendo una mirada desde los campos epistemológico, teórico, metodológico y técnico; los 

aspectos vinculados al abordaje de la realidad mediatizada por la construcción del objeto y las 

estrategias metodológicas (cuantitativa y cualitativa) posibles de utilizar según el tipo de objeto 

construido. En este nivel se trabaja el aspecto descrito en el punto anterior sobre la realidad y 

su problematización, y se despliega la batería de conceptos y puntos de vista que posicionan a 

la metodología como el ámbito donde se discuten y definen los valores, los intereses del 

investigador, la finalidad de la búsqueda de conocimiento, etc.
309

  

La segunda unidad se ocupa específicamente del proyecto de investigación, acerca de su 

estructura y contenidos. Esta unidad atraviesa todo el periodo de formación que se les brinda a 

los estudiantes. El proyecto es considerado como la herramienta fundamental, como elemento 

mediatizador entre los contenidos teóricos de la metodología y el proceso mismo de 

investigación (ver infra, apartado 4). En este mismo nivel y acompañando el proceso de inicio 

en la elaboración del proyecto310, se dicta un curso denominado “Alfabetización Informacional”, 

donde se les proporciona a los estudiantes los procedimientos de búsqueda y selección de 

material teórico y de diversas producciones científicas presentes en los medios virtuales 

(Internet), facilitándoles herramientas informáticas en un mundo altamente computarizado311.  

                                                      

308 La materia cuenta con una disponibilidad de 105 horas de dictado y se desarrolla durante un 

cuatrimestre. Se corresponde con el 2do año de la carrera de Licenciatura en Sociología. 
309 Este orden asignado a los contenidos de la materia son discutibles y discutidos actualmente en el marco 

de esta autorreflexión. Algunos inconvenientes que estamos evaluando tienen que ver con el hecho de que los 

alumnos llegan a cursar la materia con muy poca formación teórica y metodológica previa por lo que al encontrarse 

de pronto con este nivel de temas suele descolocarlos en un principio. No obstante utilizamos esta reacción para 

ayudarlos a desestructurarse y luego estar en condiciones de repensar la realidad y su forma de conocimiento desde 

una mirada ya mas abierta, más critica. Luego con las otras herramientas didácticas utilizadas como las películas 

motivadoras, las canciones, etc. logran situarse frente a los desafíos que les implica estar frente a la realidad y 

pretender abordarla. No obstante, en el equipo de cátedra estamos analizando este aspecto.  

 

310 Cuando los estudiantes se encuentran en el momento de definir el tema de investigación y de formular 

el problema. 

 

311 A esta actividad se la realiza en colaboración con los miembros de la Biblioteca de la Universidad y de 

la Facultad, que tienen organizado el (SID) sistema integrado de documentación y cuentan con personal especializado 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

933 

 

La unidad tres incluye los variados contenidos referidos a la estrategia cuantitativa de 

investigación, que van desde conocer la lógica del proceso, del planteamiento de un problema 

de investigación hasta los aspectos relativos a la presentación del informe final de la 

investigación. En medio de este proceso y cuando se abordan los temas relativos a la producción 

del diseño metodológico y el análisis de los datos, se los introduce al conocimiento del paquete 

estadístico para las ciencias sociales SPSS, abundando de este modo en la práctica 

informatizada. La unidad cuatro se ocupa de la lógica de la investigación cualitativa. 

Es importante señalar que la cátedra está orientada a profundizar en el conocimiento de la 

metodología cuantitativa por razones de la currícula de la carrera, que incluye en tercer año una 

materia sobre técnicas cualitativas y profundiza los procedimientos dentro de esta estrategia. No 

obstante, nuestra concepción de la metodología de la investigación no se reduce solo a la 

aproximación cuantitativa, por ello es que también incluimos una unidad sobre metodología 

cualitativa. 

El proceso de enseñanza/aprendizaje se realiza siguiendo una estrategia pedagógica-didáctica 

que implica un modo determinado de orientar la enseñanza, al tiempo que promueve el 

desarrollo de técnicas y prácticas que conducen a alcanzar los objetivos previstos en el 

programa orientados a comunicar y a enseñar a investigar sobre la base de los contenidos 

metodológicos. 

Desde nuestro punto de vista y a partir de la propia experiencia, se distinguen dos grandes 

instancias en el dictado de la materia que hacen al proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

metodología: - uno tiene que ver con la estrategia didáctica312 que se diseña para el logro de los 

objetivos mediante el uso de distintas herramientas teórico-practicas adecuadas a los contenidos, 

y - un segundo aspecto tiene que ver directamente con el proceso de transmisión de 

contenidos313 que compromete al equipo de cátedra y a los estudiantes destinatarios. Con 

respecto a esta segunda instancia es muy importante el equipo de cátedra que se constituye y 

que luego pone en funcionamiento el conjunto de herramientas didácticas que se van 

ejercitando314. 

A continuación intentamos describir esta práctica y de presentar sus fundamentos.  

3. 2.1. La concretización de la perspectiva pedagógica en el dictado de la materia 

Acerca de la organización y estructura de la cátedra 

                                                                                                                                                            

para realizar esta tarea. 
312 Hablamos aquí solo de “estrategia didáctica” porque se da por entendido que existe una postura 

pedagógica en la que se inscribe y que es la que venimos describiendo a lo largo de esta presentación. 

 
313 Véase que hablamos de trasmisión de contenidos y no de conocimiento, por cuánto entendemos que el 

conocimiento se construye en forma compartida., no se trasmite. Esto en el marco de una pedagogía liberadora.  
314 Es de destacar que la selección de herramientas como la orientación del equipo de cátedra y la 

conformación del mismo responden  

directamente a la concepción de enseñanza de la metodología y del espíritu pedagógico que describimos en 

el capitulo anterior. Nada de lo que se plantea en la cátedra se debe al azar. 
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La asignatura se dicta durante un cuatrimestre cubriendo un total de 107 horas distribuidas en 14 

semanas. Se trata claramente de un tiempo altamente reducido para el caudal de conocimientos 

que se espera trasmitir y producir.315
 Teniendo en cuenta este tiempo material del que 

disponemos, organizamos el dictado de la materia mediante la implementación de clases 

teóricas y teórico-prácticas; clases de actividades practicas, talleres, tutorías y horas de consulta 

docente. La materia es de carácter promocional y también contempla la figura de alumno 

regular y libre. La promocionalidad se logra cumpliendo con los requisitos de asistencia a un 

porcentaje alto de clases teóricas y prácticas, con la aprobación de uno/dos parciales con un 

nivel mayor a 7 puntos, con la aprobación del proyecto de investigación y de un coloquio final 

integrador, más la presentación de guías de trabajo domiciliario. 

Formalmente, la cátedra tiene una dotación docente equivalente a una profesora titular, una 

profesora adjunta y una Jefa de Trabajos Prácticos, todas con una semi-dedicación en términos 

del tiempo dedicado a la docencia e investigación. 

En el marco del análisis que estamos llevando adelante aquí, más que hablar de dotación de la 

cátedra, hablaremos de la “composición del equipo de cátedra”.  

La noción de equipo es la que orienta nuestro accionar y que modela la forma de operar en el 

aula y fuera de ella. 

3.2.2. La constitución del equipo de cátedra y los procesos de capacitación y formación 

La cátedra que originalmente está compuesta por dos docentes (titular y adjunta) y una jefa de 

trabajos prácticos, ha contado durante los últimos 9 años (2002-2010) con una composición mas 

ampliada debido a la integración de docentes adscriptos y de ayudantes-alumnos. Generalmente 

el número de ayudantes supera los 5, y los adscriptos a 2 ó 3. Esta situación hace que la cátedra 

cuente con un total aproximado de unas 12 personas trabajando en forma mancomunada. 

La disposición para incorporar este número alto de integrantes en proceso de capacitación, 

responde precisamente al ideal pedagógico de propiciar procesos de capacitación y formación a 

posibles destinatarios, en este caso a alumnos avanzados y graduados que tengan la aspiración 

de continuar aprendiendo, compartiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología 

y de la investigación. La relación entre los integrantes de la asignatura se constituye en un 

elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje: constituirse en equipo de trabajo es uno 

de los requisitos primordiales para lograr exitosamente los objetivos pedagógicos.  

En la cátedra se ha propiciado a lo largo de los últimos 8 a 10 años la formación de equipos, y 

con ello la implementación de una modalidad de trabajo que cumple el cometido de orientar el 

proceso de enseñanza en una doble dirección: por una parte el proceso de “capacitación” de los 

miembros de la cátedra; y por otra parte el proceso de “formación” de los estudiantes que 

cursan la asignatura.  

                                                      

315 Este aspecto, que responde al diseño del plan de estudios de la carrera, es reconocido por la cátedra y por 

los estudiantes que la cursan a la materia como un obstáculo grande respecto a la posibilidad de consolidar la 

asimilación de contenidos. No obstante, el sistema implementado de realizar un proyecto de investigación en calidad 

de poner en práctica la actividad investigativa, suele salvar las limitaciones que impone el tiempo reducido del 

dictado. 
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3.2.3. Papel y organización del equipo de cátedra en la transmisión de los contenidos de la 

materia 

En el proceso de transmisión de los contenidos de la asignatura a los estudiantes que cursan la 

materia, se planifican actividades que tienen que ver con la estrategia didáctica y que al mismo 

tiempo se constituyen en instrumentos para la capacitación de los miembros del equipo que se 

encuentran en formación (ayudantes, adscriptos, y eventualmente el/la JTP). 

En todo este proceso organizativo el rol del/ la titular de la cátedra es relevante. Es quien 

cumple el papel de conducir, guiar. Al decir de Bourdieu respecto a la actividad práctica de la 

investigación, que se ajusta también al proceso de enseñanza-aprendizaje, “… no existe otra 

manera de adquirir los principios fundamentales de una práctica- incluyendo a la práctica 

científica- como no sea practicándola con la ayuda de algún guía o entrenador, quien asegure y 

tranquilice, quien dé el ejemplo y corrija enunciando, en la situación, preceptos directamente 

aplicables al caso particular”. (Bourdieu, 1995:163). 

La concepción de realizar un acompañamiento cercano y permanente a los estudiantes del 

grado, también se aplica al resto de los integrantes de la cátedra que están en proceso de 

formación. Se realizan seminarios internos de discusión sobre distintos temas de la asignatura 

donde cada integrante debe preparar un aspecto del mismo; se organizan reuniones con el fin de 

establecer criterios unificados para el tratamiento de los contenidos de la materia, y para acordar 

cómo trabajar con los estudiantes en el proceso de enseñanza de la metodología. Los ayudantes-

alumnos/as y los adscriptos trabajan en los “talleres” con los estudiantes orientándolos en los 

proyectos, pero lo hacen “de la mano de las docentes de la cátedra”, contando con la guía y 

recepción de sus inquietudes frente a los problemas que surgen con los proyectos en proceso de 

elaboración que están acompañando. 

En los talleres, a las ayudantes-alumnos/as se les ofrece la posibilidad de realizar una 

introducción al tema que se trabaja ese día con el fin de proveerles un espacio de comunicación 

ejerciendo la tarea en calidad de “docentes”, y al mismo tiempo para aprender y fortalecer su 

conocimiento sobre los temas en cuestión. Se los invita a participar de los horarios de atención 

extra-curso que realiza las profesoras con los estudiantes, para dialogar con ellos fuera del 

horario de clase. Aquí los ayudantes-alumnos y adscriptos que acompañan a los estudiantes en 

la elaboración de sus proyectos, aprenden junto a éstos las enseñanzas que allí se imparten a 

partir de las preguntas de los propios estudiantes y de las reflexiones que realizan junto con las 

profesoras. Se trata de un rico proceso de enseñanza-aprendizaje, donde todos enseñamos y 

aprendemos.  

Otro recurso utilizado ha sido comprometer a todos los integrantes del equipo de cátedra a 

producir materiales sobre los temas dictados con el fin de elaborar las evaluaciones parciales. 

Esto implica que cada uno lea con atención y cuidado el material bibliográfico disponible y las 

clases dictadas por las profesoras. Con esto se promueve el desarrollo de la autonomía 

individual, la confianza, y fortalecer el conocimiento de los temas de la materia.  

Se incentiva el compromiso de llevar a cabo una búsqueda de bibliografía en forma continua 

para enriquecer el dictado de la materia, como de participar en la elaboración de una pagina 

WEB de la cátedra para consulta de los alumnos. 
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La tarea de formar y hacer parte de las actividades de la cátedra en sus distintas instancias: 

clases prácticas, teóricas y talleres, y en la preparación de las clases motivacionales 

seleccionando películas, canciones, recortes de diarios, elaborando guías de trabajo, etc. a todos 

los integrantes, se constituye en una modalidad muy valorada, dando lugar a una comunicación 

permanente entre las docentes, auxiliares de docencia, adscriptos, ayudantes-alumnos/as.  

Las tareas compartidas, el trabajo cooperativo y la construcción colectiva de conocimiento, son 

la clave de este proceso enmarcado en la concepción pedagógica en juego. 

Implica un proceso de capacitación de arriba hacia abajo y horizontalmente: resulta relevante la 

existencia de una conducción clara, de estímulos y motivación para participar con compromiso 

y entusiasmo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje plantea la necesidad de que todos los integrantes del 

equipo de cátedra, incluyendo el/la titular promuevan su permanente formación y participación 

en actividades vinculadas a la metodología y la investigación. Es así que desde el interior de la 

cátedra se han organizado Jornadas de metodología donde se han invitado investigadores de 

larga trayectoria realizando presentaciones de sus libros con una participación importante de 

todos los integrantes del equipo; se ha promovido el desarrollo de proyectos de investigación de 

la cátedra en el programa “Cátedra investiga” que se lleva a cabo en la Facultad; la participación 

en la elaboración de ponencias para presentar a Congresos internacionales de metodología.  

Quienes más se forman, investigan y participan de eventos científicos vinculados, más aportes y 

contribuciones hacen al proceso de enseñanza. 

Resulta de importancia la situación de continuidad de los integrantes en la cátedra año a año 

dentro del equipo, por cuanto ayuda a conservar los vínculos, el material producido y al mismo 

tiempo a trabajar sobre ese material para mejorarlo. 

La renovación de los ayudantes-alumnos por otro lado contribuye también por que exige a las 

docentes estar permanentemente haciendo esfuerzos por mejorar la forma e instrumentos de 

enseñanza. Es un proceso muy rico de retroalimentación. 

Todos estos mecanismos que se proponen para la capacitación de los integrantes de la cátedra, 

se hacen extensivos para la formación de los estudiantes. 

3.2.4. La instancia de “formación” de los estudiantes y los recursos utilizados  

Con referencia a este punto es que vuelvo sobre la manera en cómo en la cátedra hemos 

encarado la enseñanza de la metodología. Por la experiencia adquirida llevando a cabo 

numerosas investigaciones, enseñando metodología en cursos universitarios; acompañando 

becarios de investigación, tesitas e investigadores jóvenes integrantes de los proyectos que 

dirijo, se ha podido instrumentar una modalidad de enseñanza de la metodología que reposa en 

la noción de que ese proceso de enseñanza no puede sostenerse sobre la base de trasmitir 

conceptos teóricos o definiciones de lo que es la investigación o de qué es una “variable”, sino 

que es condición necesaria que la enseñanza de la metodología vaya acompañada de un 

proceso de investigación, de una actividad práctica. 
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En el cursado de la materia, este proceso de investigación es incipiente y se hace posible 

mediante la implementación del proceso de elaboración del proyecto de investigación y /o de 

una propuesta integradora, denominada “El camino recorrido en la construcción del objeto de 

estudio y del esbozo de una propuesta de investigación”.  

Esta etapa se inicia una vez ya encaminados los estudiantes en los contenidos mínimos relativos 

a la metodología y la investigación, y sobre la relación de esta materia con la realidad misma. 

En los primeros pasos reflexionamos sobre el ser y sentirse parte de la realidad, de su 

conocimiento y de su participación en la construcción y transformación de la misma. Esto se 

hace introduciéndolos en la identificación de problemas sociales capaces de ser investigados, de 

encaminarse en la búsqueda de explicaciones de los fenómenos. O sea, hay un primer momento 

que es el de familiarizarlos con la metodología, la investigación y el reconocimiento de lo 

social como campo de problemas, como contexto para ser cuestionado e indagado.  

Aquí incorporamos distintas modalidades y procedimientos didácticos: - trabajamos sobre 

películas que seleccionamos con el fin de motivar a los alumnos a la identificación de 

problemáticas sociales y afinar la mirada de los social. Esta actividad va a acompañada de una 

guía de preguntas y luego de una puesta en común sobre lo trabajado. Con esto se propicia el 

hábito de reflexionar, de cuestionar, de debatir. 

- suministramos canciones de cantantes de distintas corrientes musicales (reggae, pop, rock, 

etc.) que las emitimos en el aula y luego de escucharlas atentamente abordamos los temas 

sociales que sugieren esas canciones, identificamos a los grupos musicales, su origen y 

posicionamiento ante la sociedad que los orienta a producir tales o cuales letras musicales, etc.;- 

recortes de diarios sobre temas de actualidad;- se realizan salidas a campo visitando 

instituciones, organizaciones, barrios, también con el acompañamiento de una guía de 

observación abierta; -trabajamos sobre investigaciones ya hechas por otros autores y por los 

propios docentes de la cátedra con el fin de analizar el modo en que se realiza la investigación, 

los procedimientos generales y específicos que se han aplicado y que se deducen de los 

resultados de las investigaciones producidas. Compartimos con O. Barriga (2007) que esta 

modalidad contribuye a promover una actitud artesanal sobre la actitud técnica que se 

conseguiría si sólo se enseñara teóricamente una receta de cómo se hace la investigación. 

- Invitamos a investigadores en formación, tesistas, científicos sociales formados que están 

haciendo sus propias investigaciones para que participen de algunas sesiones del dictado de la 

materia en la que ellos exponen a los estudiantes las investigaciones en curso o algunas 

finalizadas donde narran su propuesta de investigación pero especialmente, describen su 

experiencia en el proceso de llevar a cabo el estudio, haciendo visible la “cocina” de la 

investigación.  

-Alumnos de años anteriores de la materia son convocados para que expongan su experiencia en 

la elaboración de los proyectos, para que les trasmitan a los alumnos cursantes sus idas y vueltas 

en el proceso de construcción y sobre la aplicación que realizan en sus investigaciones de los 

aportes teóricos aprendidos en metodología.  

Y en el transcurso de estas distintas modalidades de aproximación al “cómo se investiga”, 

ponemos en marcha el proceso de elaboración del proyecto por parte de los alumnos con el fin 
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de plasmar el proceso de construcción de conocimiento de la realidad a partir de una forma 

estructurada y organizada de lograrlo. Este proceso de elaboración del proyecto de investigación 

conjuga todas las instancias del proceso investigativo que luego se concretará en todos sus pasos 

en el momento de su desarrollo. (Ver infra, apartado 3.4).  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología de la investigación se conocen los 

contenidos y elementos del proceso de investigación, y mediante la estrategia diseñada para su 

puesta en práctica a través de la elaboración del proyecto, se ejecutan las instancias concretas 

del proceso investigativo. En ese proceso se discuten los temas a investigar, se va al campo para 

profundizar en el conocimiento del fenómeno que se pretende abordar, se avanza en la 

definición de la problemática a estudiar, se debate con especialistas o referentes del tema, se 

discute con otros estudiantes y docentes, se recorren las bibliotecas, se busca y lee bibliografía, 

en una palabra se sumerge en el espacio de la búsqueda y construcción de conocimiento.  

Las instancias de formación de los estudiantes en la metodología las realizamos en base a una 

pedagogía de la investigación, que al decir de Bourdieu, “…se trata de comunicar 

esencialmente un modus operandi, un modo de producción científica que presupone un modo de 

percepción y un conjunto de principios de visión y división, que no hay otra manera de 

adquirirlo que viéndolo funcionar en la práctica u observando cómo (sin que para ello, sea 

necesario emplear principios formales) este habitus científico, llamándolo por su nombre, 

“reacciona” ante decisiones prácticas:…” (Bourdieu, 1995:164). 

Esta tarea la llevamos a cabo de la mano del equipo docente que está comprometido con este 

proceso de enseñanza, del cual hablamos en el punto anterior. En relación a este paso y a la 

situación de aprendizaje de la metodología y de la investigación hacemos nuestras las palabras 

de Catalina Wainerman (1997) cuando dice que “hay “algo” no codificable, difícil de trasmitir 

del oficio del investigador”, sugiriendo que es “la práctica” la que habilita, y que cuando alguien 

es principiante en esta tarea eso se logra “de la mano de un maestro”.  

Al respecto de este tema Bourdieu316
 usa ejemplos y términos propios de otros campos y expresa 

que “Los historiadores y filósofos de las ciencias – y, sobre todo , los propios científicos – han 

observado con frecuencia que una parte muy importante del oficio de científico se adquiere de 

acuerdo con modos de adquisición totalmente prácticos; el papel de la pedagogía del silencio, en 

la que se hace poco hincapié en la explicitación tanto de los esquemas trasmitidos como de los 

esquemas que operan en la transmisión, es sin lugar a dudas tanto más importante en una ciencia 

cuanto que los contenidos, los conocimientos, modos de pensamiento y de acción, son, ellos 

mismos, menos explícitos y menos codificados”.(Bourdieu, 1995:164). 

Y agrega que “El sociólogo que intenta trasmitir un habitus científico se asemeja más a un 

entrenador deportivo de alto nivel que a un profesor de la Sorbona. Enuncia pocos principios y 

                                                      

316 “La enseñanza de un oficio o, como diría Durkheim, de un “arte”, entendido como “practica sin teoría”, 

exige una pedagogía que nada tiene que ver con la que se aplica a la enseñanza de conocimientos. Como puede 

observarse claramente en las sociedades sin escritura y escuela, -… numerosos modos de pensamiento y de acción- a 

menudo los mas vitales- se transmiten de la practica a la practica, mediante modos de transmisión totales y prácticos 

basados en el contacto directo y duradero entre quien enseña y quien aprende (Haz lo mismo que yo”(.Bourdieu, P. 

(1995: 164.) 
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preceptos generales….Procede mediante indicaciones practicas, en una forma muy similar a 

aquella del entrenador que reproduce un movimiento (En su lugar, yo haría”…) o mediante 

“correcciones” aplicadas a la practica en curso y concebidas conforme al espíritu mismo de la 

practica (“Yo no formularía esta pregunta, al menos no en esos términos”). ”. (Bourdieu, 

1995:165) 

En la cátedra, este proceso de transmisión de contenidos, su aprendizaje y afianzamiento en la 

práctica, queda a cargo de todos los integrantes donde cada uno guía a un número reducido de 

grupos de estudiantes. Aquí la estrategia consiste en realizar una distribución de los grupos de 

modo tal que el trabajo con cada uno sea personalizado y donde cada acompañante tenga la 

posibilidad de atender un número pequeño de aquellos. Los contenidos teóricos se comunican a 

través de comentarios sencillos, preguntas elementales y adentrándose, cada vez más, en los 

detalles de cada propuesta (idea proyecto) en particular. No se puede dirigir realmente una 

investigación- aunque incipiente- sino a condición de hacerlo en verdad con quien sea 

directamente responsable de ella, lo cual implica trabajar con todos los instrumentos de que se 

disponen en cada caso específico: cuestionarios, cuadros estadísticos, interpretar documentos, 

sugerir según el caso hipótesis. En tanto esta situación de enseñanza se rige por estos requisitos, 

es obvio que para logar estas condiciones solo se lo puede hacer estando a cargo de la 

conducción de un número limitado de trabajos, porque si se ocupase de dirigir una gran cantidad 

de ellos al mismo tiempo no se estaría haciendo verdaderamente lo que pretende estar haciendo. 

(Bourdieu, 1995). 

En este plano los talleres que implementamos cumplen con el fin de generar un espacio de 

diálogo e intercambio entre estudiantes y equipo de cátedra, de reflexionar en forma conjunta, 

de intercambiar los avances, discutir sobre los planteos y perspectivas adoptadas frente a los 

temas propuestos. Esta actividad es de singular importancia para el proceso de aprendizaje y 

para la producción colectiva de conocimiento de los contenidos teóricos de la materia como las 

“peripecias” de la práctica. 

El cursado tiene instancias de evaluación específicas, además de la evaluación continua de 

proceso. Es importante señalar que entendemos a la evaluación como otro momento de 

aprendizaje para el alumno y también para los docentes, y en la cátedra esa evaluación se la 

plantea en el marco de la pedagogía de la enseñanza que promovemos y describimos en páginas 

anteriores. 

Los estudiantes rinden parciales, presentan el proyecto como trabajo final y luego participan de 

un coloquio donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos tanto teóricos como 

prácticos. Este coloquio se rinde en grupo, se presenta y discute el proyecto elaborado y se 

realiza con la presencia de los docentes o integrantes de la cátedra que los acompañó en el 

proceso de aprendizaje. La presencia de su “guía” les proporciona seguridad frente al hecho de 

sentirse interrogados-evaluados. 

En síntesis, una de los aspectos que nos interesa rescatar en el proceso de enseñanza y en las 

instancias de evaluación es la autonomía que promovemos y que pretendemos lograr en los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Respecto a los contenidos trasmitidos no se 

espera que se sepa todo lo dado como si fueran un manual de preceptos sobre cómo se hace 
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investigación, sino que lo que se evalúa es cuánto han aprehendido los procedimientos generales 

(teóricos, metodológicos, técnicos), sobre los procesos lógicos de las estrategias metodológicas 

en juego (cuanti-cuali), y sobre como desempeñarse en el hacer investigativo, cómo 

problematizar, cómo cuestionar, qué instrumentos utilizar, con qué criterios seleccionar esos 

instrumentos, como buscar y seleccionar bibliografía, etc.. Siempre le decimos a los estudiantes, 

que la nota final no necesariamente refleja el quantum de contenido incorporado, sino la calidad 

del aprendizaje, la demostración de que tienen el manejo mínimo de los contenidos teóricos 

pero un conocimiento apreciable de cómo se lleva a cabo el proceso, de cuáles son las 

herramientas y estrategias de las que se tienen que servir para lograr hacer investigación. Los 

criterios de aprobación van de la mano de tener la demostración por parte de los alumnos de que 

han adquirido la disposición necesaria que los capacita para conducir en adelante su propio 

proceso de aprendizaje dando inicio a nuevas propuestas y alternativas de indagación. 

Incorporamos en este punto unos comentarios de los estudiantes extraídos de la grabación de 

uno de los coloquios mantenidos con ellos (noviembre de 2010), que traducen las características 

de la práctica pedagógica implementada. Cuando se les preguntó sobre cómo evaluarían ellos el 

hecho de llevar adelante la tarea de elaborar un proyecto como proceso de aprehensión de 

contenidos, respondieron: “Al principio lo tomamos como liviano a esto del proyecto, al 

principio estábamos desorientadas, pasamos horas pensando aquello, aquí y allá, estábamos 

muy metidas en el proyecto, estuvo bastante bueno; Si cambiábamos una pregunta especifica se 

tenía que ver reflejada en el marco teórico, en los antecedentes que son la antesala del marco 

teórico, cambiar después el titulo, la operacionalización y cuando te das cuenta incorporas 

todo lo teórico que se ha dado en la cátedra. Pude entender todo lo teórico a partir del 

proyecto, creo que pudimos seguir el camino y le dedicamos mucho”. (coloquio grupo Nº. 6 

compuesto por Ayelen y otros, quienes abordaban el tema de los “factores socioeconómicos 

que influyen en el acceso a la educación…”- Extraído de la grabación digital- minuto 34). 

Con este grupo concluimos el coloquio diciendo: “Nosotros le pusimos 10 por el nivel de 

dedicación,……, aunque tiene muchas observaciones en relación al marco teórico, al diseño, a 

la operacionalización, a la categorización, etc., nosotros apreciamos y valoramos el proceso que 

hicieron”. (Extraído de la grabación digital, minuto 45). 

3.2.5. Estrategia pedagógico-didáctica: la visión de estudiantes y graduados sobre la 

aprehensión, aplicación práctica e integración de los contenidos mediante la elaboración del 

proyecto de investigación
317

 

Con el fin de captar la apreciación sobre el papel que cumple la modalidad de trabajo hasta aquí 

reseñada, realizamos una serie de entrevistas grupales a estudiantes y graduados de la carrera de 

Sociología de la FCPyS, UNCuyo que habían cursado y aprobado la materia “Metodología de 

las Ciencias Sociales” en años anteriores. Decidimos utilizar este tipo de entrevista con la 

                                                      

317 Este punto ha sido extraído y recortado de un trabajo anterior: “La elaboración de proyectos de 

investigación en la práctica pedagógica de la enseñanza de la metodología- Reflexiones a partir de una experiencia”. 

Ponencia presentada al II Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Mesa 6. Hermosillo. 

México. 2010 
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intención de facilitar el recuerdo de la experiencia pasada teniendo en cuenta el tiempo 

transcurrido, con la intención de reconstruir el proceso en forma compartida. 

El relato de las experiencias que han tenido los alumnos en la elaboración del proyecto, tanto 

desde el punto de vista de su armado como de las relaciones humanas y sociales puestas en 

juego, resulta especialmente importante a la hora de analizar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

3.2.5.1. Evaluación de la modalidad de trabajo que llevó adelante la cátedra en el 

acompañamiento para realizar el proyecto de investigación 

La organización de la cátedra y la participación activa de los profesores fueron destacadas por 

las/los entrevistadas/os como elemento fundamental para llevar adelante el proceso de 

aprendizaje, la incorporación de los contenidos y la elaboración del proyecto.  

Los estudiantes/graduados entrevistados manifestaron que si bien las exigencias en el tiempo de 

las entregas fueron rigurosas, el acompañamiento de los docentes (incluimos las profesoras, 

adscriptos y ayudantes alumnos) posibilitó alcanzar los objetivos planteados por la materia. 

Sostuvieron que es la forma adecuada de lograrlo: el trabajo constante con lecturas del material 

teórico, la presentación de avances parciales del proyecto y la puesta en común entre sus 

compañeros y docentes. 

Entre las/los entrevistadas/os quedó evidenciado el peso que le otorgaron al hecho de poder 

contar con un equipo de cátedra amplio, por cuanto esto contribuía a que cada uno de ellos 

pudiera acceder a algún miembro de la cátedra que se dedicaba exclusivamente a ayudarlo a 

reflexionar y a elaborar su propuesta. La apreciación de la presencia del ayudante alumno o del 

adscripto es interesante porque lo sienten más próximos a ellos particularmente en relación a la 

posición que ocupan dentro de la cátedra en términos de los niveles de autoridad. En otro orden, 

también los ubican más cercano a lo concreto cuando tienen que realizarles aportes sobre sus 

cuestionamientos y dificultades.  

El hincapié que hacen en la importancia que la cátedra debe estar organizada para obtener 

buenos resultados, se refiere a que existan acuerdos internos, que no hayan contradicciones 

entre los contenidos y directivas de trabajo, que sea fluida la comunicación entre los miembros y 

el apoyo a los estudiantes. Algunos testimonios:  

-“creo que yo, a mí me dejó algo positivo porque, digamos, fue la primera introducción en el 

tema, o en el tema de la investigación mejor dicho y… y aprendí mucho con eso, y además al 

ser una cátedra organizada era, digamos, a mi me permitió ver y vivir mejor el proceso y que me 

hayan quedado cosas buenas de la investigación, de la materia, eso por lo menos para mi” (Ana, 

p. 29);  

-“...por eso me parece fundamental, más allá de que, porque nosotras después seguimos 

trabajando en cualitativa con el mismo tema y después Azucena nos invitó a trabajar en el 

proyecto, más allá de eso creo que la materia, además estuvo muy bien organizada y eso 

también me parece que es fundamental” (Lucia, p.29); 
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-“… siempre y cuando también haya toda una organización dentro de la cátedra, porque por ahí 

si uno dice una cosa, otro dice otra, o se contradicen, tampoco, es como que es desorganizado 

para nosotros. Pero si la cátedra está organizada y todos coinciden en la misma opinión, creo 

que sí, que es muy importante tener tanto el apoyo de un profesor como de un alumno que 

entienda o que ya haya pasado por la instancia en la que estamos nosotros” (Erica, p.30);  

-“si es cierto, bueno nosotros tuvimos, nos acompañó Rosana y la verdad que para nosotros fue 

muy importante porque además la predisposición que tenía ella ¿no?, bueno como así también 

las profesoras ¿no? Pero nosotros ante cualquier duda nos comunicábamos por Internet o la 

veíamos acá en la facultad y la verdad que te hace sentir mejor, más nosotros con nuestras crisis 

del grupo y todo eso, nos ayudaba a encaminarnos ¿no? La verdad que es muy importante y creo 

que también tiene que ver tal cual, con eso, con la organización de la cátedra, porque estaba 

todo pautado, iban todos con las mismas ideas digamos, era más llevadero” (Julieta, p. 30) 

Los estudiantes y graduados entrevistados comentaron respecto a esta convocatoria que hicimos 

desde la cátedra de realizar las entrevistas grupales de reflexión sobre la práctica pedagógica y 

objetivar nuestra experiencia, que la misma expresa el interés por dialogar y remite a una 

concepción particular de educación.  

- “Esto estaría bueno proponerlo para otros colegas de ustedes, que lo implementen en sus 

cátedras” (Erica, 36);  

-“...por ahí hay, no sé si todos piensan lo mismo, pero hay otras materias que sí deberían hacer 

esto y no lo hacen… lo que pasa que por ahí acá no tenemos muchas críticas, no sé, por 

organización, por lo que sea, pero hay otras materias que si” (Ana, p. 38);  

-“no, que tampoco no es casual que estos encuentros se hagan en esta materia” (Ana, p. 39). 

3.3. La mediación pedagógica: el proyecto de investigación.  

Reflexiones sobre la concepción que le suministra importancia a la elaboración del proyecto de 

investigación. 

Llevar a cabo la elaboración del proyecto durante el cursado de la materia se lo considera estar 

ingresando al estudiante en un proceso investigativo, o sea que a aprender a investigar se 

comienza en el mismo momento en que se inicia el proceso de aprendizaje de los contenidos de 

metodología juntamente con la práctica de elaboración del proyecto. 

La elaboración de un proyecto de investigación es el paso previo a la puesta en marcha de una 

investigación, pero en él se ponen en juego todas las instancias del proceso investigativo. De 

aquí que cuando hablamos de proyecto de investigación lo hacemos asociado a la noción de 

proceso. Cuando uno inicia el proceso de construir un proyecto, se inscribe inmediatamente en 

el ámbito de la producción de conocimiento. Esto viene a colación en referencia a cuando 

decimos que a investigar se aprende investigando, en tanto consideramos que ese proceso de 

aprendizaje de la investigación se lo realiza en miniatura en el espacio de tiempo en que se está 

elaborando el proyecto. En nuestro caso particular de la cátedra, esa formación de los 

estudiantes se la hace de la mano de los docentes y equipo de cátedra.  
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El proceso de armado del proyecto implica instancias de elaboración y de actividades que luego 

son retomadas y enriquecidas en el desarrollo del proyecto, o sea en la práctica ampliada de la 

investigación. Los distintos momentos por los que se transcurren hacen referencia a : 

pensar/proponer temas de investigación; decidirse por un tema (o la discusión que amerita la 

elección del tema si es en equipo); el proceso que lleva a delimitar el tema que incluye la 

búsqueda de bibliografía, el conectarse con referentes; delimitar el problema tanto conceptual, 

poblacional, como tempo espacialmente; lectura de material teórico y la elaboración del estado 

del arte, antecedentes, justificación, relevancia; la delimitación y la construcción del campo 

teórico y elaboración de hipótesis si es pertinente; definición y alcance de los objetivos y del 

tipo de diseño de investigación; el diseño metodológico que implica entre otras cosas un 

recorrido por las fuentes disponibles y evaluación de las mismas para los fines previstos; la 

propuesta de construcción de otras fuentes de datos; la decisión y fundamentación de las 

herramientas para el análisis; la elaboración de cronograma y presupuesto.  

No siempre todos los proyectos incluyen este formato, por cuanto todo depende del tipo de 

problemas y de la estrategia metodológica elegida.  

Aquí sostenemos que la elaboración del proyecto es práctica investigativa, es un símil del 

proceso de investigación en miniatura318.  

Lo que el estudiante o el investigador hace cuando elabora el proyecto es entrar en contacto 

quizás por primera vez con el tema o el fenómeno que se plantea abordar, y va cursando todos 

los pasos que lo conducen a formular el proyecto, que son los mismos que luego ejecuta al 

desarrollar el proyecto, pero que en esta segunda instancia alcanza dimensiones mayores de 

profundización en cada una de esas actividades y genera la obtención de resultados.  

Lógicamente, los logros de cada etapa, una, la elaboración del proyecto, y dos, el desarrollo del 

mismo, son diferentes en relación al nivel y tipo de conocimiento producido.  

En el proyecto el conocimiento generado se circunscribe al provisto por el planteamiento, la 

búsqueda, discusión y ordenamiento del material disponible sobre el tema que el principiante ó 

el investigador más experimentado luego distribuye por las distintas secciones del proyecto, 

mientras qué, como producto de desarrollar el proyecto, el conocimiento se circunscribe a los 

aspectos sustantivos del fenómeno estudiado, a sus causas, sus relaciones, a nuevos 

conocimientos sobre métodos, técnicas, nuevas construcciones y categorías teóricas, 

clasificaciones.  

En síntesis, nuestra propuesta se orienta, entre otras cosas, a que los estudiantes elaboren un 

proyecto de investigación como herramienta para el aprendizaje de la metodología y como parte 

de un proceso que los inicia en la práctica de la investigación.  

Es en estos términos que encaramos la enseñanza de la metodología y de la investigación, que 

va unida a la incorporación de los contenidos conceptuales de la materia referidos a la 

                                                      

318 Aquí se visualiza la correspondencia planteada (ver supra apartado 3.1) entre metodología e 

investigación; enseñar metodología en cuanto herramienta para la práctica de investigación 
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metodología pero también a la investigación como práctica orientada a la producción de 

conocimiento científico y adherida a la noción de compromiso, de concientización de la 

importancia del conocimiento producido para fines de transformación social. 

4. Palabras Finales 

En este trabajo de reflexión sobre la práctica de la enseñanza de la metodología de la 

investigación en uno de los cursos de grado universitario de la carrera de Sociología, hemos 

intentado abrir canales de acceso al modo de orientar la enseñanza de la metodología y de la 

investigación con el fin de identificar patrones, principios que rigen la puesta en práctica de una 

actividad que debe orientarse a producir sujetos sociales críticos, y provocar en ellos una nueva 

mirada del mundo social, objeto científico de la disciplina. 

No se ha reflexionado sobre preceptos o prescripciones metodológicas, sino más bien sobre la 

forma de encarar, producir, organizar y aplicar en la práctica de la enseñanza el modo de 

entender la relación entre metodología e investigación, y la relación entre los sujetos 

involucrados en el proceso educativo. 

El camino realizado en esta reflexión ha sido reconstruir la concepción desde la cual nos hemos 

posicionado para conducir el proceso de enseñanza de la metodología en el espacio educativo 

que abarca a los integrantes de la cátedra y a los estudiantes que cursan la asignatura. O sea 

captar y analizar críticamente la postura que postulamos a fin de estar permanentemente atentos 

a no ejercer un magisterio profético sobre las enseñanzas acerca del orden social y sus formas de 

aproximación, sino a sospechar de estar reproduciendo la fuerza de lo preconstruído
319

.  

Los resultados de nuestra tarea de reflexión nos permitieron identificar que en la cátedra de 

metodología durante la última década, se ha privilegiado una concepción que entiende la 

enseñanza de la metodología como un proceso en el que se contempla la perspectiva del sujeto 

conocido y del sujeto cognoscente; de quien enseña y quien aprende; que discute el modo de 

entender el conocimiento y su lugar en el proceso de enseñanza de la metodología; que implica 

una definición de la estrategia organizativa de la cátedra con apertura hacia nuevos integrantes 

procurando practiquen la libertad y fortalezcan la autonomía en sus decisiones y en las tareas y 

propuestas que realizan; que promueve hacer extensible esta modalidad al cuerpo del 

estudiantado. 

En sintonía con la perspectiva que describe L.Wacquant cuando invita a pensar con Bourdieu
320

, 

se propicia una pedagogía que intenta romper con la división de las operaciones teóricas y 

empíricas en actividades aisladas pertenecientes a campos distintos, cuya separación tiene por 

efecto reproducir las divisiones aceptadas del quehacer científico. 

Está presente la inquietud e ilusión de construir con los estudiantes e integrantes de la cátedra un 

espacio de enseñanza-aprendizaje de la metodología en favor de poner en práctica procesos de 

investigación acompañados de instancias reflexivas sobre el para qué del conocimiento, y de su 

                                                      

319 En cuanto a este modo de pensar este tema, ver a Bourdieu (1995) 
320 Ver L.Wacquant, en Bourdieu 1995, Respuestas por una antropología reflexiva, Presentación, Pág. 13. 
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estrecha vinculación con la toma de conciencia sobre la realidad que vivimos, los problemas 

sociales, políticos, culturales, educativos. 

La vinculación que se establece entre la enseñanza de la metodología y la investigación desde la 

sociología en el contexto del proceso educativo, nos lleva a destacar la manera como lo político 

toma forma en lo educativo a través de lo pedagógico, pero además que las opciones frente a lo 

social toman forma en la vida de la institución educativa a través de lo curricular. Esto nos 

ubica ante un modo de educar, que, mediado por la enseñanza de la metodología y de la 

investigación integra dos campos en tensión: la política y la pedagogía.  

Se procura inculcar que el modo en que investigamos tiene que ver con una actitud frente a la 

vida, con un modo de sentir, de actuar, de ver el mundo. La rigurosidad en los procedimientos 

es central para el logro de un proceso de investigación que permita la obtención de 

conocimiento válido, al igual que la rigurosidad que uno tiene que practicar en la vida cotidiana 

en relación al logro personal y del todo social.  

Concebimos que cuando se hace investigación se la debe hacer como parte de un proyecto vital, 

con claro compromiso social; donde el objeto de conocimiento que construyamos no responda 

solo a intereses individuales sino que atienda problemáticas sociales de urgente resolución en el 

marco de la nación y sus necesidades. 

Se desprende de lo reflexionado, que la enseñanza de la metodología tiene que ver con la 

posición del docente frente al conocimiento, en cuanto lo asume cómo algo ya dado y elaborado 

para ser trasmitido, ó cómo un recurso que lo hace circular, lo distribuye y al mismo tiempo 

facilita una nueva producción y construcción en el proceso de enseñanza.  

La elaboración de un proyecto de investigación como elemento mediador entre teoría y práctica 

resulta un dispositivo relevante. En los primeros pasos se reflexiona sobre el ser y sentirse parte 

de la realidad, de su conocimiento y de su participación en la construcción y transformación de 

la misma. Es el momento de familiarizarlos con la metodología, la investigación y el 

reconocimiento de lo social como campo de problemas, como contexto para ser cuestionado e 

indagado (ver supra, apartado 3.4) 

Creemos firmemente que el docente puede y debe colaborar con la reflexión e inculcar en los 

alumnos el sentido de responsabilidad y compromiso social que implica aprender metodología y 

llevar a cabo la práctica de la investigación científica. 

Para la cátedra, el proyecto de investigación constituye un elemento resumen de todo un proceso 

de aprendizaje sobre la metodología de la investigación, al mismo tiempo que se lo considera 

como elemento que sintetiza el proceso de aprendizaje de cómo investigar. Proponerles elaborar 

un proyecto se constituye en una oportunidad para iniciarlos en el oficio de investigador y de 

romper con la situación paralizante de creer que es la ocasión para hacer la gran contribución al 

conocimiento.  

Otro elemento que aparece revelador de la estrategia desarrollada es la relación entre los 

integrantes de la cátedra que se constituye en un elemento central del proceso de enseñanza-
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aprendizaje: constituirse en equipo de trabajo es uno de los requisitos primordiales para lograr 

exitosamente los objetivos pedagógicos. 

Las tareas compartidas, el trabajo cooperativo y la construcción colectiva de conocimiento, son 

la clave de este proceso enmarcado en la concepción pedagógica en juego (ver supra punto 

3.2.3) 

Seguramente esta reflexión y los resultados alcanzados no están exentos de contradicciones, 

lagunas, ambigüedades y preguntas no resueltas, pero no está en nosotros la intención de 

normalizar la reflexión y la practica de la enseñanza, oponiéndose con ello a “la dogmatización 

del pensamiento conducente a las ortodoxias intelectuales”
321
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Problemas de la enseñanza de la metodología de la investigación en 

pregrado y posgrado de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

universidad Libre seccional Bogotá 

Gloria Inés Jaimes de Bermúdez  

Docente de Investigación Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación 

Seccional Bogotá, sede Bosque Popular 

gloinja@gmail.com 

Introducción 

La formación de docentes, tanto a nivel de pregrado (licenciaturas en ciencias de la Educación) 

como a nivel de posgrado (especializaciones maestrías y doctorados) en Colombia, se enmarca 

en los lineamientos del decreto 1001 de 2006, el cual señala en el capítulo VI, dentro de las 

condiciones de calidad de los programas, la responsabilidad de las instituciones para 

proporcionar los medios que permitan el desarrollo de la investigación y el avance del 

conocimiento. Esto, sumado al carácter de función sustantiva que tiene la investigación en las 

Instituciones de Educación Superior, ubica a la investigación como eje central de los programas 

y proyectos que se dan al interior de las instituciones. Para el caso particular de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, la formación investigativa de los licenciados 

en formación se encuentra organizada dentro del plan de estudios en el Núcleo Formativo 

Básico Común (NFBC), constituido este por los campos de Educación y Pedagogía, 

Investigación, Comunicación y Electivas. De igual manera, para el caso de los programas de 

especialización y maestría se ubica dentro del Núcleo Común de formación.  

La formación investigativa en las licenciaturas (Licenciatura en Humanidades e Idiomas, 

Licenciatura en Educación Física, recreación y deportes, y, licenciatura en Pedagogía Infantil) 

se inicia a partir del tercer semestre y culmina en el décimo semestre. Los ejes temáticos que la 

conforman se muestran en el siguiente cuadro. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN LICENCIATURAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (NFBC) 

SEMEST

RE 

III IV V VI VII VIII IX 

 

EJE 

TEMÁTI

CO 

Lineamient

os de 

investigaci

ón I 

Lineamie

ntos de 

investigac

ión II 

Aplicación 

y 

Desarrollo 

de Procesos 

investigativ

os I 

Aplicación 

y 

Desarrollo 

de 

Procesos 

investigati

vos II 

Proyecto 

Investigat

ivo y 

Práctica 

Docente 

Proyecto 

Investigat

ivo y 

Práctica 

Docente 

Proyecto 

Investigat

ivo y 

Práctica 

Docente 

El campo de investigación en los programas de especialización y maestría se encuentra 

organizado módulos como se presenta en el siguiente cuadro:  

mailto:gloinja@gmail.com
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MALLA CURRICULAR ESPECIALIZACIÓN EN 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

SEMESTRE I SEMESTRE II 

Pedagogía y didáctica 

universitaria I 

Tecnología I 

Currículo I 

Evaluación I 

Investigación I 

Universitología 

Talento humano 

Pedagogía y didáctica 

universitaria II 

Tecnología II 

Currículo II 

Evaluación II 

Investigación II 

Intervención pedagógica 

universitaria 

Seminario de innovación 

Modelos administrativos en 

educación superior 

MALLA CURRICULAR ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SEMESTRE I SEMESTRE II 

Políticas educativas 

Planes de desarrollo 

Tecnología I 

Talento humano 

Currículo I 

Evaluación I 

Investigación I 

Gestión y administración I 

Procesos académicos y 

políticas de acreditación 

Administración y gestión II 

Investigación II 

Legislación laboral y gestión 

humana 

Tecnología II 

Currículo 

Evaluación II 

MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS 

 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

INVESTIGATIVA 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV 

Metodología de 

la 

investigación 

educativa 

Talleres de  

Investigación 

Estadística 

Aplicada a la 

Investigación 

Educativa 

Trabajo de 

Grado II 

 Diseño y 

Evaluación 

de Proyectos 

de Investigación 

Trabajo de 

Grado I 

 

A partir de la experiencia vivida orientando los ejes temáticos de Lineamientos de 

Investigación, Aplicación y Desarrollo de Procesos Investigativos en el pregrado, los módulos 

de Investigación I y II en la especialización en Docencia Universitaria y los de Taller de 

Investigación y Trabajo de Grado en la maestría en Educación de la facultad, me surgen una 

serie de inquietudes y conjeturas en relación con los resultados mostrados por los estudiantes al 

aplicar la teoría del proceso de investigación a sus ideas o temas en particular: ¿Por qué no 

comprendieron? ¿Falta interés, responsabilidad de su parte? ¿Se matriculan sólo para obtener un 

título que les permita ascender en el escalafón docente y con ello mejorar su salario? ¿Qué 

importancia le dan a la investigación dentro de su formación? ¿Las estrategias utilizadas en la 

clase no son las adecuadas? ¿Debe modificarse la organización de los planes y programas?  

La perspectiva de los docentes 
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En las reuniones de campo que realizamos con el equipo de docentes de los ejes temáticos que 

estamos a cargo de la formación investigativa, estos y muchos otros interrogantes se convierten 

en los retos que debemos asumir para cumplir los propósitos planteados en las políticas 

educativas y las metas institucionales de formación del docente investigador, comprometido con 

el cambio y la transformación social de su entorno.  

Uno de los encuentros recientes entre docentes del campo del Investigación de los programas de 

pregrado, giró en torno a la identificación de debilidades y fortalezas del proceso. En síntesis, se 

encontraron los siguientes aspectos: 

La falta de diálogo entre los docentes de los diferentes ejes temáticos propicia el 

distanciamiento entre los fundamentos de investigación y el proyecto investigativo y la ruptura 

de la relación teoría - práctica. Por tanto, se requiere retomar el establecimiento de espacios para 

el intercambio de experiencias y percepciones en torno al desarrollo del proceso de formación 

investigativa de los estudiantes, así como la implementación de un proyecto transversal, 

experiencia exitosa que se llevó a cabo hace unos años. 

La evaluación de resultados de los ejes temáticos y de los anteproyectos de investigación 

presentados por los estudiantes ante el comité evaluador, muestra debilidades en las 

competencias investigativas tales como la formulación de preguntas de investigación, la 

redacción de objetivos, hipótesis o preguntas orientadoras, manejo de instrumentos para la 

recolección de la información, la búsqueda de antecedentes, las habilidades básicas relacionadas 

con la producción oral y escrita, las cuales hacen parte de los programas. Se propone 

implementar actividades conducentes a fortalecer habilidades y competencias en los espacios de 

tutoría para los primeros semestres. 

Algunos proyectos de investigación propuestos por los estudiantes no hacen referencia directa a 

su campo disciplinar (didáctico y pedagógico) y son rechazados en los comités de los programas 

respectivos. Dado que tales propuestas apuntan a temas de interés actual, válidos para cualquier 

área como son las problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, 

el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, el bullyng, el autismo. El síndrome de 

Down, entre otros, y que parten del interés de los estudiantes proponentes, deben avalarse ya 

que aportan a la formación integral del futuro licenciado; situación distinta de las 

especializaciones, donde, como su nombre lo indica, requiere del desarrollo de proyectos que 

fortalezcan el énfasis cursado. 

Otra debilidad que se observa es la falta de contacto in situ con comunidades, experiencia que 

bien podría asumirse desde los ejes temáticos de Educación y Comunidad I y II dentro del 

campo de Educación y Pedagogía. De esta manera se evitaría que los estudiantes aborden la 

investigación desde su “autismo social”. 

Una de las limitantes que demuestran los estudiantes para la problematización de la escuela es la 

carencia de elementos de análisis de los contextos sociales, económicos, políticos, legales y 

culturales, como también de las teorías del conocimiento, problemática que remite a una 

reorganización de los programas vigentes. 

La perspectiva de los estudiantes 
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Prueba de entrada a estudiantes de pregrado 

Al inicio de cada curso de investigación acostumbro hacer un sondeo de los conocimientos que 

traen los estudiantes en relación con el proceso de la investigación con el propósito de 

direccionar o redireccionar el programa previsto teniendo en cuenta los intereses y expectativas 

del grupo. Se concluyó con el sondeo realizado a los estudiantes de Aplicación y Desarrollo de 

Procesos Investigativos II (último eje de los cuatro que corresponden a la fundamentación) que 

consideran la investigación como una metodología, un forma de búsqueda para llegar a la 

solución de un problema, a la adquisición de nuevos conocimientos, o problemáticas. Solamente 

tres de los encuestados la conciben como “un proceso” de búsqueda para la solución de un 

problema. Se observó, además, que poseían un conocimiento impreciso del planteamiento del 

problema, los antecedentes, las variables, las categorías de análisis, el marco referencial, los 

objetivos, la justificación, los métodos y técnicas de recolección de información.  

Prueba de entrada a estudiantes de posgrado 

Este mismo ejercicio, en los estudiantes de Investigación I de posgrado de la especialización en 

Docencia Universitaria que se presenta a continuación. 

CATEGORÍA ANÁLISIS 

Definición de 

investigación 

La mayoría (5 de 8) de los encuestados definen la investigación como un 

proceso para resolver preguntas, inquietudes, comprobar hipótesis, llegar a 

conclusiones. 

El grupo restante (3) la define como medio, manera o modo de obtener 

conocimientos, profundizar temas, aportar. 

Los resultados anteriores permiten inferir que existe un grupo aunque 

minoritario, que desconoce la investigación como proceso322.  

En el grupo que la define como proceso no se mencionan características como 

la secuencialidad, la coherencia ni la rigurosidad del proceso investigativo. 

 

Tipos de 

investigación 

que conoce 

La mitad del grupo menciona a la investigación cuantitativa y cualitativa. El 

grupo restante plantea clasificaciones variadas en donde se mezclan modelos 

cualitativos y cuantitativos. 

No existe claridad en este aspecto ya que se presentan diversidad de 

respuestas asociadas a las diferentes clasificaciones que existen de los tipos de 

investigación. 

Métodos de 

investigación 

que conoce 

Se presenta confusión entre los tipos de investigación y los métodos. La 

mayoría de los encuestados no responde la pregunta lo cual indica el 

desconocimiento o falta de claridad entre la pregunta por los tipos y la 

pregunta por los métodos de investigación. 

Etapas del 

proceso de 

investigación 

La mayoría tiene la idea de que la investigación parte de un problema 

(identificación, planteamiento, formulación) para llegar a unos resultados 

(análisis, comprobación, síntesis, sustentación), no se evidencia un dominio 

claro y preciso de la lógica investigativa en las respuestas dadas. 

Propósitos de Los encuestados identifican como propósitos de la investigación el aclarar 

                                                      

322 La investigación como proceso, que supone un enfoque dialéctico permanente entre los “procesos 

específicos” , propuesta de Rojas (2010), diferente a una concepción rígida, lineal o mecánica de las distintas etapas, 

aceptando que en el desarrollo del proceso se presenta la simultaneidad entre la delimitación del tema, el 

planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, etc. 
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los resultados 

de la 

investigación 

inquietudes surgidas desde de las áreas del conocimiento, concretar ideas, 

aportar nuevos datos o conocimientos, resolver problemas o hipótesis, hacer 

recomendaciones, proponer soluciones. No se evidencia en las respuestas el 

punto de partida para nuevas investigaciones ni el aporte para la 

transformación social del contexto. 

Diferencia 

entre la 

investigación 

formativa y la 

investigación 

científica 

A esta pregunta. La mayoría no responde. Las respuestas presentadas no se 

relacionan con la diferencia entre estas.  

 

Función de la 

investigación 

en la 

formación del 

docente 

universitario 

Las respuestas a esta pregunta se pueden agrupar en dos tendencias: La 

primera, una función de soporte para el afianzamiento y desarrollo del 

conocimiento como medio para el avance de las ciencia; y una segunda, que lo 

asume desde una visión de compromiso con su profesión en la búsqueda de 

soluciones a problemáticas que se presentan en su quehacer, como forma de 

mejorar los procesos académicos y formativos de sus estudiantes, y /o como 

apoyo a la construcción de proyectos sociales.  

Cuadro comparativo de las dificultades presentadas en la enseñanza de la metodología de 

investigación desde la perspectiva de los estudiantes de pregrado y posgrado 

Como resultado de este ejercicio presento un cuadro comparativo entre las respuestas obtenidas 

de los estudiantes de pregrado y las de los estudiantes de especialización en Docencia 

Universitaria atendiendo a las dificultades  

La información contenida en el cuadro que se presenta a continuación se recogió a través de un 

cuestionario de preguntas abiertas aplicado a los 18 estudiantes de sexto semestre de pregrado 

que cursaron la asignatura de Aplicación y Desarrollo de Procesos Investigativos II, grupo C3, 

elaborado a partir de los contenidos programáticos establecidos dentro del campo de 

Investigación correspondientes al Núcleo Formativo Básico Común de la facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Libre seccional Bogotá. Este mismo cuestionario se aplicó a 

los 15 estudiantes que cursan la Especialización en Docencia Universitaria, primero y segundo 

semestres.  

PROCESO PREGRADO POSGRADO ANÁLISIS  

Fundamentación 

epistemológica 

En general, se manifiesta 

que no hubo dificultad pues 

se trabajó ampliamente en 

semestres anteriores. 

Se considera compleja 

la comprensión de la 

fundamentación 

epistemológica. 

Requiere de mayor 

tiempo. 

En pregrado se cuenta 

con cuatro ejes 

temáticos para la 

formación investigativa 

con tiempo tutorial 

incluido. En posgrado 

con dos módulos de 36 

horas cada uno sin 

tiempo tutorial incluido 

lo cual implica mayor 

responsabilidad del 

estudiante en el trabajo 

independiente, el cual 

no se asume 

debidamente dado el 
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escaso tiempo de 

quienes cursan el 

programa. 

Importancia de la 

investigación en 

la formación del 

docente 

Permite resolver 

situaciones problemáticas 

que se encuentren en el 

ejercicio docente.  

Es herramienta de apoyo en 

el proceso de enseñanza. 

Contribuye a la generación 

de conocimiento científico. 

Desarrolla habilidades 

como la argumentación, el 

análisis, etc. 

Permite proponer y cumplir 

objetivos dentro del 

desempeño profesional. 

Permite profundizar en 

temas de interés 

profesional. 

Otorga reconocimiento a la 

profesión. 

Permite el desarrollo del 

proyecto de grado. 

 

Esencial en su proceso 

de formación, ya que 

este debe ser ante todo 

un investigador. Como 

forma de producir 

conocimiento a través 

de un procedimiento 

lógico y organizado. 

Como posibilidad de 

actualización 

permanente.  

 Como una herramienta 

para la resolución de 

problemas inherentes al 

rol docente. 

Se nota mayor claridad 

en las respuestas dadas 

por los estudiantes de 

pregrado frente a la 

importancia de la 

investigación en la 

formación docente, en 

relación con las 

respuestas dadas por los 

estudiantes de 

posgrado. 

Esta tendencia puede 

explicarse en la 

profundización que 

ofrece la universidad en 

fundamentación 

investigativa a los 

estudiantes de pregrado, 

en comparación con el 

posgrado, nivel en el 

que se asume que el 

estudiante ya trae estos 

fundamentos.  

Temas del eje 

temático o 

módulo de mayor 

aporte al 

conocimiento 

(Etapas de 

desarrollo de la 

investigación) 

Planteamiento del 

problema. 

Diseño metodológico 

Desarrollo del anteproyecto 

a través de las guías. 

Formulación de 

preguntas de 

investigación, las 

técnicas de recolección 

de la información, 

Desarrollo del 

anteproyecto a través de 

las guías. 

Coincidencia en los dos 

grupos. 

Puede deberse a que la 

misma docente orienta 

el proceso y las 

estrategias 

metodológicas son 

similares.  

Etapas de 

desarrollo de la 

investigación  

(Temas de mayor 

dificultad ) 

Organización de la 

información en el marco 

teórico antecedentes, 

distintas clases de marcos. 

Normas de presentación del 

informe 

Presupuesto 

Diseño metodológico 

Enfoques 

 

Paradigmas de 

investigación y el diseño 

metodológico  

Se encuentra 

coincidencia en la 

dificultad que expresan 

los dos grupos en los 

temas de paradigmas de 

investigación y el 

diseño metodológico, lo 

que implica revisar las 

estrategias utilizadas en 

estos temas. 

Dificultades que 

se observan en la 

aplicación del 

proceso 

metodológico 

En la descripción del 

problema no se evidencia 

que la problemática sea 

sentida por la comunidad, 

pareciera que surge del 

interés del investigador.  

El uso de instrumentos 

La delimitación del 

tema se dificulta 

probablemente por la 

escasa rigurosidad en la 

búsqueda de 

antecedentes teóricos y 

empíricos. 

Los problemas 

identificados son 

comunes tanto en el 

pregrado como en el 

posgrado y en ambos 

casos están asociados a 

la desarticulación entre 
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como el Diario de Campo y 

las guías de observación se 

ve limitado por el escaso 

contacto con las 

instituciones.  

Confusión entre métodos y 

técnicas de investigación. 

Escasa importancia a los 

antecedentes empíricos y 

teóricos por falta de tiempo. 

La búsqueda de 

antecedentes se queda en lo 

institucional, o en lo local. 

Los estudiantes no hacen 

uso de las bases de datos de 

que se dispone ni en redes 

de apoyo en el campo de la 

investigación. 

Se hace caso omiso del 

pilotaje de los instrumentos 

de recolección de 

información, por tanto, el 

propósito de la aplicación 

del instrumento no se logra 

en su totalidad. 

El tema se aborda antes de 

realizar el trabajo de 

campo, motivo por el cual 

se limita la comprensión 

del proceso. 

El análisis de resultados, las 

conclusiones y la escritura 

del informe no forman 

parte del programa actual. 

La formulación de la 

pregunta (redacción) 

El diseño metodológico 

en cuanto a métodos y 

técnicas continúa 

señalándose como un 

factor donde se presenta 

dificultad. 

La mayor dificultad en 

cuanto al desarrollo del 

marco teórico para este 

nivel es la falta de 

tiempo. 

Correlacionar las 

conclusiones con los 

objetivos. Este aspecto 

puede pasar por alto en 

la lectura del documento 

por parte del asesor. 

En cuanto a la escritura 

del informe: 

Bajo nivel de 

competencias (análisis, 

síntesis, 

argumentación).  

los procesos específicos 

que conforman la 

investigación. 

Estrategias 

didácticas y 

metodológicas 

que favorecen el 

proceso  

La mayoría de los 

estudiantes mencionan las 

tutorías o asesorías por 

proyecto, como la 

estrategia que más favorece 

el proceso, seguido por las 

guías de desarrollo de cada 

una de los aspectos que 

conforman el anteproyecto 

de investigación. 

Las asesorías al 

proyecto por parte de la 

docente, los talleres 

trabajados en clase y las 

guías de aplicación son 

las estrategias 

consideradas por los 

estudiantes como las 

que más facilitaron el 

proceso 

Coincidencia entre los 

dos grupos, lo cual 

puede asociarse a la 

similitud existente en 

las estrategias usadas 

por la docente en 

ambos cursos. 

Sugerencias de 

los estudiantes 

La mayoría propone 

aumentar la frecuencia de 

las tutorías a lo largo del 

campo de formación 

investigativa.  

Un mismo docente debería 

orientar todo el proceso de 

Se sugiere trabajar los 

paradigmas y modelos 

de investigación, la 

metodología, a partir de 

ejemplos prácticos, 

dándole mayor espacio 

al debate y la 

Las propuestas 

ofrecidas por cada 

grupo responden a las 

expectativas que tienen 

frente a los cursos de 

formación en 

investigación, pues los 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

955 

 

orientación en 

investigación. 

Incorporar dentro del 

espacio de la clase visitas a 

bibliotecas con propósitos 

definidos. 

Contar con una oferta de 

problemáticas de 

investigación para que los 

estudiantes se inscriban en 

ellas. 

socialización de avances 

de los proyectos de 

investigación. 

estudiantes de pregrado 

enfatizan en elementos 

que complementan la 

formación; mientras 

que los estudiantes de 

posgrado sugieren 

profundizar en los 

temas.  

 

En conclusión 

Luego de haber concluido este breve acercamiento a las dificultades que acompañan la 

enseñanza de la metodología de la investigación, tanto en grupos de pregrado como de 

posgrado, entre las que se pueden mencionar: el bajo reconocimiento de la investigación como 

elemento de transformación social y cultural por parte de los docentes en formación, la 

desarticulación teoría –práctica, la ausencia de coherencia epistemológica, el escaso rigor en la 

búsqueda de antecedentes, las dificultades en la identificación de los modelos de investigación, 

por citar algunos, me propongo agrupar por contextos algunas recomendaciones que considero 

pueden aportar a la superación de, por lo menos, algunos de los factores que obstaculizan este 

proceso.  

Contexto Institucional 

Partiendo de la estructura actual del campo investigativo, específicamente los tres últimos 

semestres de formación, en los cuales el estudiante plantea y desarrolla de manera definitiva su 

proyecto de investigación (Proyecto Pedagógico y Práctica docente), la organización del 

proceso a partir de líneas de investigación, permitirá al estudiante de pregrado, ubicar su interés 

particular hacia los problemas fundamentales que conciernen a la práctica pedagógica en 

instituciones ofrecidas por la universidad como espacios de práctica, sin desconocer las ideas o 

temas de interés del estudiante, con los que ha tenido un acercamiento en el transcurso por los 

ejes temáticos que conforman el campo de investigación; de lo contrario, el ejercicio de 

apropiación de la metodología de la investigación continuará dándose aislado de la realidad 

concreta con el único propósito de aprobar la asignatura en cada semestre. En cuanto a los 

estudiantes de posgrado, de igual forma, concretar las líneas de investigación y asignar los 

docentes que las lideren, garantizará el desarrollo de proyectos pertinentes al énfasis de su 

programa (Docencia Universitaria, Gerencia y Proyección social de la Educación, etc.). 

El fortalecimiento de los semilleros de investigación, que permita al estudiante desempeñar un 

papel activo en la formulación de proyectos de investigación liderado por los docentes, 
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superando la mera entrega de tareas asignadas por el investigador que los dirige, se constituye 

en una efectiva oportunidad para aprender a investigar investigando
323

. 

El uso de medios y recursos bibliográficos (bases de datos, redes de información, bibliotecas, 

bancos de documentos) actualmente incipiente por parte dey de equipos de trabajo al interior del 

campo de investigación, así como de la articulación interdisciplinar para garantizar la 

coherencia y calidad en la formación del estudiante, evitando repetir procesos que lo desmotivan 

y desdibujan la imagen institucional. 

El trabajo autónomo del estudiante requiere de una organización y reorientación que le permita 

afianzar los conocimientos adquiridos en el trabajo presencial y desarrollar un pensamiento 

analítico, crítico, coherente con el modelo pedagógico de la facultad. (Jaimes, 2010). 

Contexto pedagógico 

Rol del docente 

Al interior del aula, pese a los acuerdos institucionales sobre los programas a desarrollar en cada 

eje temático, el docente goza de la consabida libertad de cátedra que le permite apropiarse del 

espacio académico para pensar la ruta que según, las características del grupo a su cargo, logre 

los objetivos propuestos. De esta manera, el docente implementará estrategias para el desarrollo 

de habilidades que favorezcan en el estudiante la transferencia del aprendizaje metodológico, 

respetando las posiciones divergentes de los estudiantes y la diferencia de estilos cognitivos. El 

aprendizaje por descubrimiento y la construcción del conocimiento por parte del estudiante 

“lleva insita la lógica del método científico” e implica a para el docente una permanente 

actualización y reflexión de su práctica pedagógica (Restrepo, 2010). 

Atendiendo a las recomendaciones de Rojas Soriano (2002) el docente de metodología de la 

investigación debe favorecer en sus estudiantes el desarrollo de una actitud crítica y la 

capacidad de discusión, propósito que se ve favorecido con espacios para la socialización de los 

avances de los proyectos de investigación a la vez que se garantiza el papel activo del estudiante 

en el aula. 

Las discusiones en pequeños grupos favorecen la participación de todos los integrantes, sin 

embargo, afirma Rojas Soriano, para evitar que siempre participen los mismos, el profesor debe 

incentivar la presentación de los resultados del trabajo en equipo frente al grupo, ejercicio que 

requiere del análisis, la síntesis, la redacción, habilidades fundamentales en la formación de todo 

investigador. 

Los espacios tutoriales, que para el caso de los grupos considerados aquí, deben organizarse 

dentro de los tiempos establecidos para la presencialidad, requieren contar con el liderazgo y la 

                                                      

323 La razón básica del fracaso de la formación de investigadores sociales, a mi juicio, reside en que no se 

aprende a hacer investigación en los cursos especializados de metodología y técnicas si no se hace investigación junto 

a un “maestro/a”, como en los gremios medievales, dentro de un proyecto de investigación dirigido por el 

“maestro/a”. Esto es así, porque hay “algo” no codificable, difícil de transmitir del oficio de investigador. 

(Wainerman, Catalina y Saitu Ruth, (2001) (pág. 6-7) 
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orientación permanente del docente para su organización, puesto que si quedan al albedrío de 

los estudiantes, en especial de los más rezagados, no serán aprovechados. 

Partiendo de las manifestaciones de los estudiantes de pregrado y posgrado en relación con la 

complejidad del estudio de la fundamentación epistemológica inherente a los proyectos de 

investigación, se destinará un tiempo mayor que el actualmente establecido para el tema, ya que, 

“la epistemología sobre los métodos debe ser incluida en la formación del profesor, no como 

una disciplina más, sino como una toma de conciencia sobre los procesos de la investigación 

educativa” (Sánchez,1998, pág. 39) 

Teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por los estudiantes, el docente mantendrá, dentro 

de sus ayudas didácticas un banco de proyectos que permitan apoyar la enseñanza de la 

metodología a través de la ejemplificación y la modelación.  

Rol del estudiante 

 El programa en sus diferentes módulos se encuentra organizado en créditos académicos que 

implican un número de horas presenciales, otras de tutoriales y el resto e trabajo autónomo del 

estudiante. En este sentido, la cultura del trabajo autónomo debe fomentarse, ya que se observa 

una tendencia del estudiante a esperar que el profesor le proporcione la totalidad de contenidos 

y le resuelva los interrogantes que le surgen, situación que va en contravía de los propósitos y 

metodologías asumidas desde la facultad y la universidad. 

De cara a la autonomía del estudiante en cuanto a su formación investigativa, se requiere de este 

un compromiso permanente con el estudio de los textos y documentos señalados dentro de los 

ejes temáticos o módulos que forman parte de su trabajo independiente. El docente, por su parte, 

creará mecanismos que permitan la socialización de los conocimientos producto del estudio de 

los textos de apoyo tales como el debate, la discusión, la escritura de artículos y ensayos.  

Contexto personal 

Como parte de la búsqueda personal de estrategias para conseguir que los estudiantes transfieran 

los fundamentos teóricos de la metodología de la investigación a sus propios proyectos que 

permita la comprensión del proceso investigativo como un sistema coherente, en permanente 

diálogo entre los procesos específicos, elaboré un conjunto de guías, basada en la secuencia 

metodológica propuesta por Méndez (2001), estrategia de trabajo que los estudiantes, a la vez 

que conocen los fundamentos metodológicos van aplicando a sus proyectos específicos. Esta 

estrategia, junto con los encuentros tutoriales con cada equipo de proyecto, fue considerada 

como las que favorecieron mayormente la apropiación de la metodología de la investigación. El 

éxito de la estrategia radica en que el estudiante se comprometa, de manera paralela, con la 

revisión y acopio de los antecedentes teóricos y empíricos de su tema de investigación, puesto 

que, de no ser así, se pierde el propósito con el que se creó.  

Finalmente, pongo en consideración de oyentes y lectores las vivencias y reflexiones que como 

docente de metodología de la investigación en la formación de docentes he presentado, 

esperando que aporten, en alguna medida, a la discusión sobre el tema.  
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Resumen 

El tipo de profesionista que demanda nuestra sociedad actual, implica un profesional que sea 

capaz de integrarse a la denominada “sociedad del conocimiento”, es decir, que esté preparado 

para participar en la cultura de la información, la comunicación y sobre todo en la generación de 

conocimiento; este contexto nos invita a reflexionar sobre el proceso de formación en el que 

están inmersos actualmente nuestros estudiantes universitarios. 

Tomando en cuenta este referente, la formación integral de un estudiante universitario implica la 

iniciación o en su caso fortalecimiento, en la investigación científica sin embargo, es común que 

se presenten ciertas dificultades en este proceso.  

En este ensayo se presentan algunas reflexiones derivadas de la experiencia docente en el 

ámbito universitario, aunado a estas reflexiones se describen las principales dificultades, que 

manifiestan los estudiantes ante la ejecución de un proceso de investigación; se plasman además 

ciertas recomendaciones que se derivan de las introspecciones realizadas y las cuales giran en 

torno a la actuación del estudiante en relación al manejo de la complejidad, la objetividad en el 

proceso, la búsqueda de la información, disponibilidad de recursos y tiempo, su conocimiento 

del proceso de investigación y por supuesto el tacto para no herir subjetividades. 

Revisando un poco, nuestro contexto actual, podemos observar que una de las características 

distintivas de nuestro mundo es la apropiación crítica y selectiva de la información 

protagonizada por ciudadanos que saben cómo aprovechar la información, lo que se ha 

denominado sociedad del conocimiento; aunado a esto, tenemos una creciente capacidad 

tecnológica para almacenar más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con 

mayor capacidad de difusión; este panorama pone de manifiesto la necesidad de formar 

profesionales que puedan incorporarse a estas condiciones actuales. 

Es pertinente comentar que la Universidad Veracruzana es una institución pública de educación 

superior que funciona en cinco campus: Coatzacoalcos - Minatitlán, Xalapa, Veracruz, Córdoba 

– Orizaba, Poza Rica – Tuxpan, ubicados a lo largo del territorio que conforma el Estado de 

Veracruz. 

La Universidad Veracruzana hace suyas estas exigencias contextuales que se describen en 

párrafos anteriores y pone especial énfasis en propiciar una formación profesional más sólida en 

el ámbito de la investigación, es por ello que ha implementado estrategias que fortalezcan la 
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vinculación entre la docencia y la investigación para generar procesos intervención profesional 

que den respuesta a las condiciones del contexto social y se constituya en un detonador del 

desarrollo integral de los diferentes sectores sociales, para tal efecto la institución ha puesto en 

marcha: proyecto aula, tutoría de la investigación, fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, 

apoyo a los docentes para que logren su incorporación a programas federales como Perfil 

Deseable PROMEP, o al Sistema Nacional de Investigadores y un Sistema de Vinculación 

Universitaria (SIVU); ya que considera que la innovación tecnológica y los resultados de 

investigaciones científicas constituyen elementos fundamentales del desarrollo económico y 

cultural de una sociedad.  

Con miras a lograr este propósito institucional, es pertinente hacer un alto en el ejercicio de la 

actividades que articulan la docencia y la investigación al interior de las disciplinas, para 

identificar las debilidades que se presentan en el proceso de la enseñanza de la investigación, 

desde el nivel de licenciatura, para identificar estrategias que permitan afianzar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el ámbito de la investigación. 

Las reflexiones que presentamos en este escrito derivan de entrevistas realizadas a profesores 

que se encuentran adscritos a los programas educativos de Trabajo Social, Psicología y 

Pedagogía del campus Poza Rica – Tuxpan, estas entrevistas permiten identificar las 

condiciones recurrentes en el proceso de la enseñanza – aprendizaje de la metodología de la 

investigación, desde la apreciación del docente. Los criterios que se utilizaron para seleccionar a 

los docentes entrevistados fueron que tuvieran experiencia académica en el ámbito universitario, 

experiencia en la enseñanza de la investigación, en el desarrollo de investigaciones, el grado 

académico y antigüedad como docente. 

La presente ponencia tiene como objetivo hacer una serie de reflexiones sobre la enseñanza de 

las metodologías de investigación, desde el ámbito universitario, como eje que direcciona la 

articulación docencia – investigación – intervención (realidad social) y construcción del 

conocimiento, desde un contexto particular que permite la comprensión holística de los 

fenómenos sociales para incidir en su atención. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Los académicos que constituyen el grupo de investigación tienen una antigüedad en experiencia 

docente de 22, 22, 22, 24, 2, 12 años, lo cual permite ver que en el grupo hay participantes 

(cuatro) que han desarrollado preferentemente actividades de docencia, mientras que los dos 

restantes cuya antigüedad es de 2 y 12 años han priorizado actividades propias del proceso de 

investigación. 

El nivel de formación que presentan los docentes se conforma por cuadros académicos con 

estudios de doctorado y dos con nivel de maestría centrados en investigación, educación, 

historia y estudios regionales y ciencias sociales. 

Entre las investigaciones que desarrollan se encuentran las siguientes: evaluación curricular del 

plan de estudios, evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje, investigación sobre gestión 

educativa en trabajo de red a nivel internacional, cultura de género y violencia, calidad de vida y 

estrés en ámbitos educativos, organizacionales y sociales; cambio climático, desastres y los 
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efectos psicológicos en la población mexicana, Investigación sobre trabajo y migración, 

investigación sobre redes sociales, familia y parentesco; remesas y salud, migración y violencia, 

migración femenina y salud; migración tradicional; migración emergente; investigación sobre 

los discursos y practicas expresivas durante el periodo del porfiriato y los primero treinta años 

del siglo XX enlazados con estudios de género; estudios culturales y cultura visual y problemas 

de la generaciones y género en familias de las región del totonacapan y la percepción del 

cuerpo. 

Es importante destacar que el desarrollo de las investigaciones ha permitido realizar ponencias 

presentadas en eventos nacionales e internacionales, artículos, capítulos de libro y libros, que 

dan cuenta de los nuevos conocimientos generados desde los diferentes ámbitos de 

investigación de los académicos y que permiten afianzar los procesos de indagación y la 

articulación con su quehacer docente. 

El tiempo de estos profesionales han dedicado a la enseñanza de la investigación se estructura 

de la siguiente manera: 5, 24, 22, 20, 2 y 4 años, reflejando que tres de los participantes 

presentan una amplia trayectoria vinculada al proceso de enseñanza de la investigación y otros 

tres presentan una antigüedad que fluctúa de 2 a 5 años en el desarrollo del trabajo docente 

articulado principalmente a la investigación, lo que permite la adquisición de experiencias 

suficientes para identificar las principales dificultades que se generan en el ámbito universitario 

para fortalecer la función de investigador. 

Entre las experiencias educativas o materias relacionadas a la enseñanza de la metodología de la 

investigación se identificaron las que a continuación se enuncian: metodología de la 

investigación, experiencia recepcional, investigación acción participativa, investigación, 

instrumentación en psicología, investigación en el ámbito organizacional, investigación en el 

ámbito social, investigación en el ámbito clínico e investigación en el ámbito educativo 

Dentro de las principales dificultades que se presentan para la enseñanza de la metodología de 

investigación ya sea cuantitativa o cualitativa, encontramos que los docentes manifestaron lo 

siguiente: 

“…se requiere que el chico entienda este proceso dialéctico de la investigación,… porque lo 

quieren vivir como por etapas muy concretas y si ya superaron algo y se les dio el visto bueno, 

pasan a otra y ya no quieren regresar”, “necesitan vincular la teoría con los resultados” lo cual 

manifiesta una mentalidad lineal en la construcción de la investigación, centrándose en llenar 

los rubros del tipo de investigación a realizar, sin tener presente que se trata de un proceso 

recursivo entre la teoría y la práctica para crear un nuevo conocimiento, por lo tanto no disfrutan 

el ritmo ni su procesos de aprendizaje. 

“los estudiantes presentan dificultades para argumentar a la hora de la interpretación”, es 

evidente la necesidad de fomentar más las habilidades argumentativas en los estudiantes, si bien 

es cierto se les imparte una experiencia educativa de Habilidades del Pensamiento Crítico y 

Creativo, al inicio de su carrera, es indispensable ejercer una transversalidad de las habilidades 

que promueve ese taller en los demás cursos, de tal manera que, a través del ejercicio 

permanente se facilite el desarrollo de esta habilidad. 
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 “…que los chicos se enfoquen en la metodología cualitativa” Es verdad que en las últimas 

décadas hemos estado inmersos en un debate sobre la pertinencia de los métodos cualitativos y 

cuantitativos, no es nuestra intención descalificar alguno de ellos, sino más bien, poner de 

manifiesto la necesidad de motivar a los alumnos, para que se animen a desarrollar trabajos 

científicos con el enfoque cualitativo, ya que de acuerdo a la opinión de los profesores 

entrevistados, lo consideran como un proceso más complicado y que requiere mayor cantidad de 

tiempo, lo cual nos indica que simple y sencillamente, la tradición se inclinado hacia el uso de la 

metodología cuantitativa. 

“Separan la metodología de la teoría” Otra de las debilidades en la formación de los 

estudiantes es la dificultad para establecer la conexión entre la metodología y los teóricos que 

sustentan su tema de investigación; ya que es común observar que presentan la teoría y la 

metodología, como dos elementos desconectados, lo cual provoca desorientación en el camino a 

desarrollar y limita su perspectiva de orientación investigadora, para superar esto, quizás se 

requiere sesiones de revisión del proceso general para lograr que el estudiante comprenda el 

vínculo. 

“… que los chicos trabajen en ese proyecto de investigación con todos los saberes tanto de 

habilidad, cognitivo y actitudinales.” Es necesario que los estudiantes interioricen que la 

realización de una investigación implica un compromiso y una ética, que el investigador social 

debe evidenciar, pues el investigador es una persona que no está libre de vivir una jerarquía de 

valores y la labor que realiza implica la puesta en juego de saberes axiológicos, cognitivos y 

heurísticos. Como lo menciona Mohammad Naghi, Namakforoosh “A la ética profesional se le 

debe de dar una gran importancia en cualquier profesión. El investigador social debe tener una 

conciencia clara respecto a la ética profesional. El tipo de investigación que realiza influye a 

veces directa e indirectamente con el derecho de los seres humanos, su bienestar económico o 

social, y hasta a veces con la vida personal. La honestidad y la honradez son vitales en el campo 

de la investigación. El investigador tiene un papel muy importante en el desarrollo del bienestar 

social.” (Naghi;2000:433). 

En relación a las principales debilidades que manifiestan con más frecuencia los estudiantes 

universitarios, en la elaboración de trabajos de investigación, con objetividad se encontró: 

“Debilidad en los proceso de comunicación y habilidades del pensamiento para la 

implementación de los procesos de investigación que permitan a su vez el planteamiento de 

argumentos eficientes que sustenten los resultados o conclusiones de los trabajos de 

investigación”, en este sentido se considera necesario formar a cuadros de docentes- 

investigadores con habilidades en la enseñanza de procesos de comunicación y capacitados en el 

procesos de impulsar el desarrollo de habilidades del pensamiento en el estudiante para orientar 

una construcción más eficiente de los trabajos de investigación. 

“…armar el marco teórico fundamentándolo, están muy acostumbrados a nada más cortar, pegar 

o copiar, no saben fundamentar las ideas que tienen y entrelazar conocimientos teóricos con los 

aspectos prácticos”. La revisión y corrección constante son la dinámica ideal desde una 

perspectiva de retroalimentación que genere en el estudiante la inquietud por la interrogación y 
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autoreflexión de manera individual o grupal, enseñar la dinámica de la confrontación como 

estrategia de aprendizaje y autoaprendizaje, desarrollar la capacidad de autocrítica.  

“No están habituados a leer”, éste constituye una problema actitudinal que se acrecienta con el 

uso de los medios de comunicación masiva que incentivan otro tipo de comunicación, quedando 

la lectura (cabe mencionar de documentos, libros o revistas que enriquezcan su acervo cultural y 

científico) como un gusto que muy pocos asumen de manera cotidiana, lo cual limita su visión 

en el proceso de investigación y argumentación durante el desarrollo y realización de su informe 

final. 

“Presentan dificultades en el proceso de reflexión en torno a la información que seleccionan”, 

el alcance de los medios masivos de comunicación, principalmente el internet, le abre al 

estudiante una ventana a un sinfín de documentos, que de no contar con criterios claros 

habituados a aplicar en el proceso de selección de la información, es más tentador o fácil asumir 

que es fidedigno lo primero que se encuentra, sin embargo con un adecuado y puntual 

acompañamiento durante el proceso se podría afinar las estrategias para búsqueda de 

información en base a fuentes especializadas en el tema de investigación (proceso que debe 

asumir como parte de su función el docente-investigador). 

“…no haber aprendido ciertas cosas preliminares” es un hecho que un conocimiento nuevo no 

puede generarse en el vacío, debe de contar con conocimientos previos a los cuales, el 

estudiante, debe engarzar lo nuevo, por lo tanto, es muy importante que el estudiante cuente con 

una base teórica del proceso de investigación, base que le proporciona los cursos que ha 

tomado, en los primeros semestres, relacionados al proceso investigativo y que le brindan los 

elementos teóricos necesarios para orientar de manera pertinente su práctica investigativa. 

Otra de las dificultades manifestada por los entrevistados es, que los estudiantes tienen 

problemas con “… el uso de la estadística” y “…la manera de procesar la información 

cualitativa” Es indispensable considerar que la academia, por un lado, debe pensar en 

estrategias que le permitan superar al alumnos sus limitantes para el uso de herramientas 

estadísticas y por otro, debe unificar criterios de enseñanza de la investigación cualitativa para 

evitar confusiones en el estudiante y tener claridad en las metodologías cuantitativa y cualitativa 

antes de intentar que el estudiante las articule en procesos combinados que le generen confusión 

en la aplicación de posteriores investigaciones. 

“ La falta de programación en el trabajo de investigación”. Un aspecto clave en todo proceso 

de investigación lo constituye la adecuada planificación del proceso de investigación que desde 

el inicio permita la visualización de los aspectos que favorecerán el desarrollo y conclusión de 

la investigación como son: recursos (humanos, materiales, técnicos, financieros), acceso, tiempo 

cronológica y climatológico, ambiente del grupo o área de investigación, interacción y dinámica 

con el grupo de investigación y los investigados, recursos personales del o los investigadores 

(ejemplo lengua, cultura, etc). Enseñar al joven investigador que contar con una adecuada visión 

de los recursos y condiciones de la investigación le permitirá realizar una planificación de 

acciones, que si bien es flexible (permite la reprogramación en base a lo emergente), también 

debe ser rigurosa para asegurar el éxito de la investigación. 
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“La falta de claridad en los problemas de investigación”. En primera instancia, hay que 

sensibilizar a los alumnos sobre los problemas “casi naturales” que son comunes para la 

identificación de un problema que realmente amerite una investigación. Hay que recordar la voz 

de varios autores que nos dicen que un problema bien planteado, es el cincuenta por ciento de la 

investigación. Y en segunda, quizá resulte la estrategia de considerar el planteamiento de temas 

generales para la construcción de títulos de investigación con una argumentación de las 

decisiones tomadas al respecto y una fundamentación que permita realizar talleres de reflexión 

colectiva para la construcción de títulos probables de investigación y de preguntas de 

investigación coherentes al tema.  

“Dificultad en el proceso de sistematización de la información” Indiscutiblemente la 

organización de experiencias directas e indirectas al proceso de investigación es muy 

importante. Cuando se carece de suficientes elementos teóricos para efectuar el trabajo no se 

podrá realizar un estudio que tenga la relevancia científica necesaria. 

En relación a las principales dificultades que presentan los estudiantes para la búsqueda de la 

información. 

Las respuestas en este sentido, que han emitido los académicos que se entrevistaron coinciden al 

mencionar que los estudiantes manifiestan: 

“Falta de claridad”“Consulta de fuentes electrónicas de dudosa calidad”“Dificultad para el 

acceso a ciertos materiales”“Fallas en la red inalámbrica de Internet”“Dificultad para identificar 

información pertinente y actual”“En ocasiones se presenta un desinterés en la búsqueda de 

información”. Si tenemos presente que toda investigación se sustenta en una teoría, entonces 

podemos darnos cuenta que ello implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y 

disponible que puede estar vinculado con el tema que se está investigando. 

De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, “la perspectiva teórica cumple diversas funciones 

dentro de una investigación; entre las cuales destacan las siguientes: 

Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. 

Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio… 

Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite 

desviaciones del planteamiento original. 

Documenta la necesidad de realizar el estudio. 

Conduce al establecimiento de hipótesis… 

Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

Promueve un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio” 

(Hernández:2010:52) 

Lo anterior nos indica el requerimiento de trabajar con los estudiantes e intentar que aprecien la 

importancia de la teoría para la construcción de su trabajo de investigación. 
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Entre las dificultades que presentan los estudiantes para la realización de trabajos de 

investigación relacionados al factor tiempo. Es pertinente mencionar que el Modelo Educativo 

que opera actualmente en la Universidad Veracruzana, ofrece muchas ventajas a los estudiantes, 

en relación a las facilidades para la movilidad académica, la oportunidad de elegir horario y 

titulares de experiencias educativas pero, también hay que reconocer que, para algunos 

estudiantes, puede llegar a provocar cierta desventaja ya que al ofrecer esta apertura implica el 

alumno generar horarios en turnos mixtos que les limita a realizar el trabajo de campo de 

procesos de investigación que requiere el traslado a lugares distantes, por otro lado, el tiempo 

que aplican al proceso análisis de la información que fundamente la investigación, 

determinando el nivel de profundidad de los trabajos que se realizan. 

Comentarios finales: 

Los diferentes programas educativos que se ofertan en la Universidad Veracruzana, incluyen en 

su mapa curricular cursos de metodología, por lo que las bondades y debilidades de este campo 

formativo pueden identificarse en cada una de las entidades académicas. Tomando en cuenta 

este contexto, pareciese que por ser un curso común en las diferentes áreas, pudiera pensarse 

que es una actividad con aparente sencillez y coincidimos con Raúl Rojas Soriano, cuando 

menciona que “…pudiera pensarse que la elaboración e instrumentación de un programa de 

metodología de la investigación es fácil. También resultaría sencillo para los alumnos 

comprender y llevar a la práctica los planteamientos metodológicos para realizar una 

investigación.” (Rojas;2002:15) 

Pero, la situación se torna difícil cuando nos adentramos en el análisis de los obstáculos que 

enfrentan profesores en la enseñanza de la Metodología de la Investigación y encontramos, en la 

opinión de docentes que han impartido cursos inherentes a la metodología de la investigación en 

programas educativos de Trabajo Social, Pedagogía y Psicología, del campus Poza Rica – 

Tuxpan, que hay obstáculos recurrentes en las tres entidades educativas. 

Como producto de los resultados de las entrevistas realizadas, a los diferentes académicos 

universitarios, podemos detectar que en el proceso de enseñanza – aprendizaje del proceso de 

investigación inciden varios factores, en relación a la enseñanza, podemos comentar que estos 

factores, pueden ir desde la diversidad de estrategias que utilizan los docentes para la enseñanza 

de la metodología en diferentes cursos, el enfoque que se da de la materia y el énfasis que se 

pone en los elementos del proceso de investigación, así como, de la experiencia en el ámbito 

docente que tenga cada académico o profesor. 

Por otro lado, en relación al aprendizaje, podemos externar que el proceso está condicionado por 

la forma en que los alumnos adquieren el conocimiento, las formas de integrar los elementos 

teórico metodológico y técnicos de otras materia que impactan en los procesos de investigación, 

las forma de plantear las interrogantes, el nivel de interés en su formación profesional; además 

existen factores externos como las condiciones socioeconómicas del estudiante que le permiten 

o dificultan el acceso a bibliografía, condiciones adecuadas de salud, medios para acceder al uso 

de fuentes electrónicas, así como, el manejo de los archivos que permitan integrar la 

información al proceso de investigación. 
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La conjugación de estos factores anteriormente mencionados da como resultado una eminente 

dificultad para realizar trabajos de investigación de una forma fluida y objetiva. Tal situación es 

motivo para generar autoevaluaciones y reflexiones sobre este tema, de tal manera que se 

puedan visualizar medidas de mejora. 

Consideramos que una medida que podría mejorar el proceso es el hecho de que el desarrollo de 

las sesiones se fomente el enfoque crítico, el análisis y síntesis claros y precisos de los temas de 

investigación y hacer de ello una práctica cotidiana, ya que son elementos esenciales en la 

formación del investigador, así mismo, seria pertinente impulsar la mayor participación de los 

que menos participan a fin de generarles el espacio para desarrollar la habilidad de 

comunicación. 

Sería muy favorable también, que la enseñanza de la Metodología se realiza mediante clases 

teóricas, con ejemplos de situaciones contextualizadas y con aplicaciones en casos propios de la 

disciplina que se estudia, vinculándolo a la realidad que se presenta en cualquier sector de la 

sociedad y enfatizando de manera significativa el impacto que el proceso de investigación puede 

generar en la transformación de la realidad social. 
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Problemáticas y desafíos en la elaboración de tesis de grado postgrado 

o de cómo producir siempre más de lo mismo 

Mgs. María del Rosario Badano 

Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Argentina 

mbadano@fts.uner.edu.ar; mbadano@gigared.com 

En esta ponencia presento una serie de problemáticas y desafíos que se encuentran en el proceso 

de elaboración de tesis tanto en los estudiantes de grado universitario, de post-grado, como de 

los profesores y profesoras que llevamos adelante la tarea. 

A través del trabajo y reflexión de más de 20 años en el área , como profesora del Seminario de 

Tesis en el Grado y de Postgrado en la Facultad de Trabajo Social de la Uni-versidad Nacional 

de Entre Ríos de la República Argentina, identifico y produzco con los diferentes obstáculos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos con que se enfrentan los estudiantes y los docentes 

en la particular relación pedagógica y didáctica que se establece. 

Los desafíos de pensar y pensarse situados, de producir desde epistemologías alternati-vas, 

elaborando preguntas que quieran saber, en relación, para otros modos de describir y 

argumentar tramas y ordenes de los problemas sociales y educativos. El descentramiento del 

poder del estatuto científico, y el asumir el poder transformador del conocimiento ani-man la 

tarea. 

Entendemos esta praxis como una práctica de investigación situada, relacional, interactiva, y 

participativa. Nuevamente, las preguntas éticas y geopolíticas acerca del contexto y la dirección 

de la investigación se vuelven imprescindibles para la definición de cómo conocer y relevar lo 

qué se quiere conocer. Conocimiento entendido como praxis reflexiva, hermenéutica crítica y 

performativa acerca de las prácticas y discursos sociales, los que nos incluyen e implican. Se 

trata de indagar en las producciones sociales de sentido y en los aspectos estructurales de las 

mismas. 

El Seminario de Tesis procura que los diseños estén situados y comprometidos con la reflexión 

sobre la práctica del trabajo social, sobre su campo de intervención y de producción teórica. 

Asimismo, se pretende brindar conocimiento acerca de las principales estrategias de 

investigación y el trabajo en el campo, ensayando creativamente modos de acceso a la 

información que tomen distancia de las dicotomías consolidadas en el estatuto de la 

modernidad: sujeto-objeto, razón-cuerpo, objetivo-subjetivo, entre otras. 

En esta presentación avanzaré sobre dos nudos reflexivos que considero interesante com-partir 

con Uds en este evento: 

Acerca del espacio de producción y la producción del espacio 

Acerca de las problemáticas encontradas y que hacer con ellas. 

mailto:mbadano@fts.uner.edu.ar
mailto:mbadano@gigared.com
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1) Acerca del espacio de producción y la producción del espacio 

Para el desarrollo de las investigaciones y /o tesis se requiere de un clima o de la construcción 

de una cultura académica y dinamismo cultural que incluya producción de conocimiento, 

circulación y distribución de los mismos; lectura crítica, actualización permanente, espacios de 

reflexión y debate. Consideramos que no alcanza como una actividad que puede ser impulsada 

en tanto una competencia individual sino que merece instalarse como una práctica colectiva y 

solidaria de trabajo intelectual y en la que se va consolidando la disciplina y enriquece la 

historia institucional no exenta de compromiso ético y social.  

La antropóloga e investigadora Elena Achilli señala que mucho de lo que sucede en el quehacer 

investigativo, no resulta fácilmente "codificable” y por lo tanto es de difícil transmisión. 

Advierte a su vez sobre diferentes conjuntos tensionales que atraviesan a lo que denomina la 

“Pedagogía de la investigación”, y entre los que señala los siguientes: 

La tensión que supone apropiarse conceptualmente de las cuestiones metodológicas de los 

procesos de investigación y a la vez criticarlas y recrearas, inventarlas en el momento de su 

implementación  

La tensión imaginación y creatividad de quienes están aprendiendo a investigar: 

La tensión entre la idea de transmitir las dificultades y complejidades de un oficio, tendiente a 

evitar reduccionismos, simplificaciones en el conocimiento de procesos sociales, y a la vez no 

generar un permanente estado.  

La tensión entre romper con los “empirismos” que puede llevar el trabajo de campo y la 

dificultad de construir tramas conceptuales que posibiliten integrar e interrelacionar la 

información.  

En el hecho didáctico se produce la experiencia misma del conocimiento, que se aborda en esta 

etapa para intentar pensar lo que no se ha podido pensar, avanzar en la perspectiva de 

construcción de un problema. 

Generalmente las maestrandas y maestrandos, como los estudiantes de las carreras de grado se 

encuentran ante el primer trabajo de producción autónoma y por que no investigativo lo que 

conlleva una serie de angustias que son necesarias trabajar. 

La tradición universitaria argentina señala que el porcentaje de maestrandos que finaliza sus 

tesis constituyen un porcentaje pequeño en relación a los que terminan de cursar o acreditar la 

totalidad de los seminarios. En tanto los estudiantes universitarios el pasar el umbral para 

transformarse en graduados no es sencillo ni lineal, si no se dispone de dispositivos de apoyo y 

seguimiento hay una matricula flotante que no egresa. 

Acerca de la ansiedad y angustia del proceso productivo no me voy a detener en estas páginas 

sino en advertir como el proceso de enseñanza y aprendizaje de la tesis lo contempla y 

transforma en disciplina de trabajo intelectual con la dosis necesaria de creatividad. 
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Las profesionales y docentes que asisten a nuestra maestría asumen la práctica investigativa 

como parte de su formación, pero han desarrollado fundamentalmente una práctica 

“profesional” o docente, en el lugar históricamente asignado de la “práctica” y generalmente 

asumido por ellas, el trabajo permanente con el “deber ser”, la norma y la prescripción modelan 

un modo de ver y actuar sobre la realidad social.  

 Es una tradición que se materializa en ritmos, relaciones, prácticas, a la que es posible 

enriquecer en la medida que se modifiquen tiempos, y perspectivas que posibiliten otra 

construcción. 

 La actitud evaluadora sobre lo que se realiza y realizan otros, lo que está bien o está mal, si es 

correcto o incorrecto, tiene corto alcance para encarar este trabajo. Se tiene que realizar un 

tránsito entre una miradas binarias y detectar en las observaciones y/o descripciones, las tramas, 

lógicas y complejidades presentes, el advertir lo inédito, la multicausalidad en los viejos y 

nuevos problemas sociales. 

Sin embargo la practica profesional, docente, practica pedagógica, señala Elena Achilli se 

desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e 

institucionales, adquiere una significación personal y social e involucra una compleja red de 

actividades y relaciones que la traspasa, las que no pueden dejar de considerarse si se intenta 

conocer la realidad vivida . 

Se agrega a las condiciones sociohistóricas e institucionales de lo anterior la dimensión 

subjetiva en tanto se trata de una práctica sometida a tensiones y contradicciones. 

Es en este escenario complejo donde los profesionales y docentes realizan su trabajo y se 

constituye como sujeto investigador en una invitación por redescubrirlo. 

La experiencia de vida -tal como señala Mills- es la base para usar en la experiencia intelectual. 

Un interesante punto de partida es captar la experiencia y de allí poner a prueba el pensamiento 

y en ese proceso la realización del trabajo intelectual. 

Sin embargo esta experiencia que puede hacer fructíferos los pensamientos puede también cegar 

en la medida que se fijan de tal manera a ella que no es posible avanzar más allá de los 

prejuicios o pre-nociones previamente alimentadas. 

En los estudiantes de grado se dá en cierta forma el revés de la moneda, han venido transitando 

campos y espacios de prácticas sobre los que han acumulado intereses, sensaciones y lecturas; 

sin embargo a la hora de elegir la temática de la tesis generalmente se produce un quiebre y se 

eligen temáticas sobre las que no tienen acumulación previa como si el proceso comenzara en 

un punto cero. 

La elección de temas en los que se encuentran las profesionales o docentes severamente 

implicadas presenta -de no ser proyectos de investigación acción- problemas en cuanto a la 

posibilidad de realizar un proceso de extrañamiento y autorreflexión que posibilite pensar y 

pensarse. El problema se desarrolla o avanza o transforma para tal como señala Goffman 

mostrar “lo familiar en lo extraño” o como plantea Garfinkel “lo extraño en lo familiar”. La 

escasa experiencia en encarar procesos de investigación, en muchos casos, conspira contra ello. 
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Estas dimensiones subjetivas de no ser tenidas en cuentan dificultan la constitución del espacio-

campo de aprendizaje y producción para la interacción necesaria. 

Acerca de las problemáticas encontradas y que hacer con ellas 

Una dificultad frecuente es acerca de cómo “problematizar” aspectos del area de interés o el 

tema que se constituye en una situación de incomodidad sobre la que se pretende avanzar en 

conocimiento. Cómo interrogarse sobre lo “dado”, cómo introducir preguntas del órden 

espistemologico a cuestiones que han sido siempre así, lo que no merece cuestionamiento. 

Generalmente los episodios de conflicto o recurrencia han sido “naturalizados”, “ordenados”, en 

las instituciones o escenarios de práctica de una cierta manera que suspende las posibles 

preguntas y para que posibilite transitar “más tranquilamente” entre ellas. La tensión entre 

conocimiento e ignorancia no se torna tan evidente por lo que hay que trabajar la relación que se 

establece entre el saber y el no saber o acerca de como se construye el puente. El problema, el 

interrogante surge de algo que no está en orden en el presunto saber o por lo menos no se 

presenta a simple vista o explícitamente, entonces como cuestionar el presunto orden? 

Si para investigar es necesaria la pregunta, o las preguntas que quieren saber. El diseño co-

mienza con un trabajo sobre las voluntades de saber que nos impulsan, y a través de las cuales 

prefigurar intereses, compromisos e interrogantes. Estos se expresan en un trabajo político-

pedagógico sobre los ‘objetos de estudio’ .  

Sobre la base de los referentes teóricos que enmarcan y sustentan los ‘objetos de estudio’ y sus 

“contextos de descubrimiento” se trata ahora de contrastarlos y preguntarlos la aproximación 

y relación con el campo empírico en el cual se va a estudiar la problemática.  

Entendemos como campo empírico un espacio de relaciones entre las preguntas que quieren 

saber (en los ‘objetos de estudio’) y aquellas que sin quererlo de modo conciente y explícito 

constituyen las rutinas, los procesos, los discursos y significaciones que hacen posible las 

prácticas sociales. Es decir, lo empírico no es una realidad exterior a confrontar desde la teoría, 

sino una subjetivación interactiva, participativa y constructiva de saberes corporizados acerca 

del sentido de las prácticas sociales. 

El diseño o propuesta, por lo tanto, deviene de este proceso. No es previo, es un resultado a 

alcanzar, provisorio para una profundización de las preguntas, para su focalización, para su 

guión, trama, repertorio, y obra. Siendo procesual, dinámico, flexible e imaginativo, esto no 

impide contemplar criterios normativos o formales para su ejecución y presentación.  

Procesual en tanto se construye en el marco de las relaciones sociales que despliegan las 

voluntades de saber intersectadas por diferentes situaciones, por los modos repartidos y 

distribuidos previamente de prácticas y posiciones de enunciación. Preguntas que van 

problematizando a partir de la interacción, la reflexividad, la praxis de la investigación. 

Dinámico, en tanto los ‘objetos’ se van recreando, multiplicando y a la vez focalizando, al 

proponer, imaginar o prever las estrategias que convendrán para abrir significaciones, relevar 

información al procurar en el proceso incipientes trabajos de análisis, y reflexividad. 
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Flexible, en tanto para abrir sentidos acerca de y con las prácticas sociales, se trata de crear 

sobre la base de experiencias y modelos de investigación disponibles (observación participante, 

investigación participativa, entrevistas, biografías, grupos de discusión, etc.) una artesanía de la 

producción de sentido. Desde el lugar situado, en este caso, del trabajo social, qué convendrá a 

cada ‘objeto’ se trata de una elaboración crítico reflexiva y no de una adopción a-crítica de 

modelos técnicos ortodoxos. Por el contrario, prácticas de interacción que encarnadas en los 

cuerpos-sujetos brinden un espacio más para la reflexividad sobre las interpelaciones y los 

dispositivos de poder que prefiguran el campo de lo decible y visible.  

Ligado a lo anterior se suma la impronta positivista tan largamente analizada en la formación 

pedagógica argentina, a las situaciones problemáticas las acompaña un juicio o postura asumida 

de por qué son así. Contribuye esta perspectiva a reforzar por una parte la idea de la “realidad 

como dado independientemente del sujeto” y por otra parte de verificación y constatación de los 

hechos. 

Sabemos que para conocer es necesario atreverse a mirar el revés de la trama, o intentar otras 

miradas posibles sobre los temas de interés, pero resulta que las preguntas que se realizan 

generalmente forman parte de una agenda construida históricamente no exenta de intereses 

políticos que ponen sobre la mesa algunos temas y omiten otros. Algunos temas se señalan 

como objeto de pre-ocupación pero que escasamente se avanzó desde ese lugar, ahora bien 

¿Cómo salirse de los temas de agenda?, ¿Cómo pensar por fuera ...?¿Cómo se discute el 

conocimiento disponible? Salirse de la agenda, de lo disponible, es avanzar en el 

cuestionamiento no de los temas sino la lógica que los instituye como problemas. 

La formulación de preguntas nos lleva a repensar nuestro modo de enfrentarnos a la realidad 

social. Preguntarse por otros problemas es disputarle al pensamiento hegemónico el sentido de 

los mismos. Es por ello que advertimos que muchas de las preguntas a los problemas en general 

son del orden didáctico quedando entrampadas en este nivel; en el fondo se sabe bien que 

respuesta se modela o espera al final del proceso.  

No es sencillo preguntar cuando hemos sido entrenados a lo largo del sistema educativo para 

responder. No es tan fácil abordar esta práctica del conocimiento como práctica de un preguntar 

que no esté seguro de antemano de algo cierto. No es sencillo tampoco avanzar sobre lo que se 

desconoce con la fuerza que se nos han impuesto en conquistar “lo conocido”. 

Acerca de cómo mantener la complejidad social 

La construcción del llamado objeto de conocimiento transita entre diferentes dilemas, en que se 

transforme en un objeto de conocimiento arbitrario “colocado” en una realidad so-cial o de 

cómo conserva la densidad y complejidad que de cuenta de las relaciones histo-rico- sociales 

presentes.  

El pensar colectivamente, y el riguroso trabajo teórico fomenta la reflexión colectiva, el 

intercambio y cuestionamiento que entre pareshace posible la escucha y la producción. 
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Las problematizaciones y las perspectivas que se asumen posibilitan cuestionar las preguntas 

didácticas o de forma y las perspectivas objetivistas o de “ ninguna parte” que solo logran 

argumentos ya conocidos y desarrollos de carácter técnicos por parte de los tesistas. 

La dificultad existente a la hora de transformar el tema en objeto de estudio, en objeto de 

conocimiento. Es habitual encontrarnos con la enunciación de una multiplicidad de objetos 

sobre un mismo tema, como también multiplicidad de intenciones-propósitos acerca del mismo. 

Se producen desplazamientos de objetos e intereses, se señala un hecho social como centro de 

interés pero en realidad ante la dificultad para focalizarlo, contenerlo en su complejidad, en los 

objetivos se alude a diversos temas que se consideran importantes y pasibles de ser estudiados. 

Esta multiplicidad no posibilita una relación densa y compleja en el campo problemático, sino 

que alimenta la dispersión. 

La contracara se encuentra cuando al querer focalizar los temas se reducen de tal manera que la 

situación problemática desaparece. Hay que estar atenta y atentos ya que la pregunta corre el 

riesgo de cristalizarse, el recorte se torna arbitrario, “fija” la búsqueda, la “congela”. 

El camino a trabajar reconoce el desafío de pensar lo que no está ordenado de manera lineal, la 

capacidad de identificar problemáticas y lugares móviles en una trama de lógicas y de las 

pretensiones que este juego de conocimiento sí posibilita. 

Para preguntarnos se necesita de una imaginación abierta y romper con el espiritu conservativo 

que lucidamente nos advertía Bachelard. 

El conocimiento cientifico –señala Samaja- pone en movimiento representaciones y conceptos y 

los confronta de manera crítica con las representaciones y conceptos imperantes en la sociedad.  

La relación que establece el sujeto con la realidad descansa en diferentes supuestos culturales, 

epistémicos y políticos. 

Un interesante trabajo pedagógico implica el poder precisar acerca de lo que se conoce, los 

supuestos sobre la problemática, las intenciones de búsqueda o las soluciones de las mismas. El 

trabajo con las pre-nociones resulta fundamental ya que las ideas previas se pueden cristalizar 

para mirar la realidad, obturando la construcción de nuevas miradas. 

Estas pre-nociones, lo dado conceptualmente o son puntos de partida para re-trabajar o punto de 

llegada, que se convierten en hipótesis a confirmar. Situarnos en el umbral que deslinde aquello 

que está acabado, cual divisoria de aguas de lo desconocido que se encuentra en el devenir. 

Asociar mecanicamente el proceso de investigación a la aplicación de un diseño, como si este 

instrumento necesario desde el punto de vista administrativo y nivel de síntesis de un momento 

determinado implicara per se un itinerario para el desarrollo del proceso de investigación. La 

banalización que se produce en muchas ocasiones es considerar que el proceso de 

problematización quedó clausurado en la pregunta y al diseño lo que le falta es “aplicar 

determinadas técnicas para el relevamiento de información”. Se cuela una cierta idea 

tecnológica y de racionalidad técnica de cómo llevar adelante el proceso. 
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En el trabajo con las categorías teóricas es frecuente la utilización del marco teórico, como 

exterior a la problemática, como corset, “marco deductivo” para mirar la realidad y no como 

herramienta que posibilita el análisis y provoca conocimiento. 

 Otra perspectiva la constituye la utilización de categorías complejas que dan por sentado un 

sentido común y unívoco de las mismas. 

 Este tema desnuda, sin dudas las concepciones epistemológicas, teóricas y políticas. La manera 

de entender la teoría y la práctica presentes en el pensamiento y práctica de los docentes. La 

utilización de la teoría ligada frecuentemente al modelo científico-tecnológico con su 

racionalidad anticipadora aparece como un indicador de la necesidad de instalar la reflexión 

sobre estas problemáticas con los propios sujetos. 

El trabajo intelectual sostenido promueve descubrir la potencialidad en el uso de los conceptos 

que no estén desde el punto de partida condicionando un orden pre-establecido. 

La consistencia epistemológica y metodológica de los problemas no queda solo a la relación y 

coherencia que se establece entre preguntas, objeto y objetivos, sino que se presenta también en 

la dimensión metodológica en cuanto a trabajo de campo, elaboración de instrumentos, 

selección de la muestra. Se presentan en los diseños una batería indiferenciada de instrumentos 

con el propósito holístico de captar lo real de la manera más completa posible –cómo si fuera 

posible-, 

 El análisis de la información que implica la interpretación y descripción constituye otro cuello 

de botella. Es el momento en que los contenidos teóricos en relación con la información 

empírica se encuentran más implicados. 

La “ilusión de la transparencia” que analiza Bourdieu en tanto los sujetos piensan que la 

realidad es lo que se vé, lo observable en esta instancia vuelven a resurgir las matrices 

positivistas en cuanto lo que dice el entrevistado es, de una manera patente y definitiva. 

Entonces la interpretación de los datos se simplifican en tanto se asocia lo que se dice con una 

conexión teórica preseleccionada. 

Es cuando se hace “hablar” a la realidad a través de conceptos y perspectivas teóricas, éticas y 

políticas que se presenta la dificultad cuando la significatividad del informante se encuentra con 

la propia. 

El proceso de análisis de datos tal como señala Gil Flores es la actividad más compleja, 

atractiva y oscura que requiere de cierto esfuerzo y dosis de pericia. Es un proceso singular y 

creativo y que está presente a lo largo de todo el proceso de investigación. 

Las ideas teóricas, las expectativas del sentido común y los estereotipos juegan frecuentemente 

un papel clave en esta instancia. La construcción de un argumento, descripción o fundamento de 

un problema plantea de un trabajo intelectual en el que están presentes el análisis, la relación, la 

síntesis de búsqueda, elaboración nuevos planteos. 

La conciencia histórica de las problemáticas, su devenir en la constitución. La necesariedad del 

trabajo de sospecha en el modo de nombrar, significar e instalar dimensiones de análisis. Se 
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efectúan recortes como si fuera allí y así como se presenta el problema de manera ahistórica. Sin 

la dimensión tiempo y espacio que la constituye. 

La propuesta pedagógica implica un interesante proceso de ida y vuelta sobre las problemáticas 

y los proyectos, cada momento desató desafíos y puesta a prueba de destrezas particulares. 

Cómo suele suceder en educación al finalizar esta etapa se considera que los diferentes equipos 

están en condiciones de comenzar y advertir lo que sucedió en un primer momento realizando 

una lectura más comprensiva del mismo.. 

Por otra parte hemos realizado este transito que se va “haciendo al andar” en el que no ha estado 

ausente la audacia y reflexión necesaria para llevarla adelante, que nos ha enfrentado con 

nuestras potencialidades y debilidades pero nos ha posibilitado también, a los que sostenemos el 

proceso en situaciones de aprendizaje a partir del análisis de nuestra propia práctica. 
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La enseñanza de la metodología en posgrados universitarios de 

Ciencias Sociales de Brasil 

Piovani, Juan Ignacio (FaHCE-UNLP/CONICET): juan.piovani@presi.unlp.edu.ar  

Iuliano, Rodolfo (FaHCE-UNLP): rodolfoiuliano@gmail.com / Aliano, Nicolás (FaHCE-

UNLP/CONICET): nicolasaliano@hotmail.com / Balerdi, Soledad (FaHCE-UNLP): 

solebalerdi@hotmail.com / Herrera, Nicolás (FaHCE-UNLP/CONICET): 

herreranicolas@hotmail.com / Stefoni, Andrés (FaHCE-UNLP/CONICET): 

jas18dudi@hotmail.com / Welschinger, Nicolás (FaHCE-UNLP/CONICET): 

nicolachy@hotmail.com  

1. Introducción 

Esta ponencia se inscribe en el marco de un proyecto de investigación orientado a problematizar 

el lugar de la metodología científica en los procesos de socialización secundaria y de formación 

de investigadores en ciencias sociales en América Latina. Más específicamente, la investigación 

contempla, desde el punto de vista cognoscitivo, una serie de objetivos específicos que incluye: 

a) el análisis de los planes de estudio y programas de formación metodológica de posgrado en 

Ciencias Sociales vigentes en las instituciones de educación superior de Argentina, Brasil y 

México, dando cuenta de sus objetivos explícitos, contenidos, orientaciones teórico-

epistemológicas, propuestas didácticas y materiales bibliográficos; b) la indagación acerca de 

las representaciones de docentes especializados y de alumnos de posgrado de Ciencias Sociales 

en torno de la Metodología, de los procesos implicados en su enseñanza-aprendizaje y de su 

transferencia a (o utilización en) prácticas de investigación concretas en diversos contextos 

nacionales e institucionales de América Latina; y c) la comparación de las estrategias para la 

enseñanza de la Metodología de las Ciencias Sociales, y problemas conexos, en Argentina, 

Brasil, México. 

En este trabajo, en particular, nos centramos en uno de estos objetivos —análisis de planes de 

estudio y programas de materias metodológicas— y en uno de los casos: Brasil. Más 

específicamente, analizamos los doctorados de tres universidades con sede en la ciudad de Rio 

de Janeiro: el doctorado en Ciencias Humanas (Sociología) de la Universidad Federal (UFRJ), 

los doctorados en Ciencias Sociales, Sociología y Ciencia Política de la Universidad Estadual 

(UERJ) y el doctorado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica (PUC). 

El interés por conocer el lugar de la metodología en las instancias de formación de 

investigadores tiene varios orígenes y presenta múltiples aristas. En líneas generales, los 

interrogantes que planteamos están vinculados con el proceso histórico de institucionalización 

de la Metodología, así como con las diferencias y particularidades que éste ha adquirido en 

distintos contextos nacionales e institucionales.  

En Piovani (2011) se describe cómo la Metodología fue adquiriendo una identidad propia y un 

espacio reconocible en la formación de investigadores sociales en Estados Unidos a partir de la 

década de 1920, algunos años después de la creación de departamentos universitarios y centros 

de investigación en Sociología. Y esto porque “la labor académica especializada —y 

mailto:juan.piovani@presi.unlp.edu.ar
mailto:rodolfoiuliano@gmail.com
mailto:nicolasaliano@hotmail.com
mailto:solebalerdi@hotmail.com
mailto:herreranicolas@hotmail.com
mailto:jas18dudi@hotmail.com
mailto:nicolachy@hotmail.com


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

976 

 

profesionalizada— realizada en estos espacios institucionales puso en evidencia, más bien 

tempranamente, dos cuestiones centrales: a) las dificultades ligadas a la carencia de guías de 

acción relativamente estandarizadas para llevar a cabo prácticas de investigación empírica, y b) 

en lo que respecta a la formación de recursos humanos, los problemas vinculados con la 

transmisión del complejo conjunto de competencias involucradas en la investigación, que se 

deberían materializar justamente en dichas guías de acción. En consecuencia, se fue instalando 

paulatinamente la necesidad de producir un corpus de saberes específicos relativos a las 

prácticas de investigación (enfoques, conceptos, instrumentos) y a las formas de trasmitirlos” 

(Piovani, 2011: 1-2) y, no casualmente, a partir de los años ‘20 del siglo pasado se constata 

tanto la publicación creciente de textos metodológicos (en el formato de manuales)
324

 como la 

instauración de cursos y seminarios metodológicos en los currículos universitarios.  

Hacia las década de 1940 y 1950, en el marco de lo que Giddens (1979) denomina “consenso 

ortodoxo” de las ciencias sociales, este conjunto de saberes objetivados que conforman la 

Metodología fue reduciéndose cada vez más a lo que actualmente conocemos como métodos 

cuantitativos. Y estos fueron, en consecuencia, los que se enseñaron predominantemente —

cuando no exclusivamente— bajo el modelo de la sociología académica norteamericana, 

sosteniéndose la idea de un único método científico válido para todas las investigaciones (véase 

por ejemplo Lundberg, 1938; Nadel, 1949; Skinner, 1953). 

Pero a partir de fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, y en un contexto marcado 

por la crisis del consenso ortodoxo, comenzaron a multiplicarse las críticas respecto de los 

enfoques metodológicos cuantitativos, a la vez que se legitimaron progresivamente los 

cualitativos. Tarde o temprano, estos desarrollos se verían reflejados en la enseñanza 

universitaria de la Metodología. 

Asimismo, y en cierta medida en consonancia con la crítica apenas señalada, se actualizaron los 

debates epistemológicos y metodológicos en general. Y esto porque las visiones hasta entonces 

dominantes tendían a sostener una concepción rígida del proceso científico-social, pensado 

como una sucesión de pasos que, en última instancia, permitía el control “impersonal/objetivo” 

de hipótesis descriptivas o explicativas de los fenómenos sociales, en línea con los supuestos de 

lo que Outhwaite (1987) denomina “visión estándar de la ciencia” y con lo que la 

experimentación aseguraba en el campo de las ciencias naturales (Marradi, Archenti y Piovani, 

2007).  

Por otra parte, esa concepción restrictiva de la Metodología tendía a oscurecer los procesos 

históricos de construcción de los conceptos y herramientas de la investigación, y a minimizar la 

importancia de sus fundamentos ontológicos y epistemológicos. Como resultado lógico, las 

diferencias conceptuales entre ‘metodología’, ‘método’ y ‘técnica’ se habían ido desvaneciendo, 

y estos términos se utilizaban cada vez más de manera intercambiable, en general asimilándolos 

a la idea de “sucesión de pasos previsible e invariable”, y con una fuerte orientación técnica. 

                                                      

324 Por ejemplo: Borgadus: Making social science studies (1918) y The new social research (1926); Chapin: 

Fieldwork and social research (1920); Palmer: Field Methods in Sociology. A student’s manual (1928); Odum y 

Jocher: An introduction to social research (1929); Lundberg: Social research (1929); Elmer: Social Research (1939) y 

Young: Scientific social survey and research (1939).  
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Sin embargo, y en el marco de la crítica generalizada a estas concepciones reduccionistas, 

algunos autores trataron de recuperar para la Metodología su sentido etimológico: estudio o 

reflexión sobre los métodos; definiendo a estos últimos —siempre con ajuste a su etimología— 

como los “caminos” reconocidos por la comunidad científica para la construcción de 

conocimiento, y a las técnicas como los procedimientos formalizados que permiten realizar una 

tarea específica en el proceso de investigación (Marradi, 2002). Si bien la distinción entre 

métodos y técnicas no es completamente clara, se ha establecido —al menos— una diferencia 

jerárquica según la cual los primeros son más generales y abstractos que las segundas (Kaplan, 

1964). 

Atendiendo a estos antecedentes, no sorprende que una cuestión central en la enseñanza de la 

Metodología haya sido la definición misma de su objeto: ¿qué es lo que se debe enseñar en un 

curso de este tipo? En la medida que la metodología, como sostiene Marradi (2002), ocupa la 

porción central de un continuo de análisis crítico entre el estudio de los postulados 

epistemológicos que hacen posible el conocimiento social y la elaboración de las técnicas de 

investigación (en el sentido de Gallino, 1978), ha resultado persistente el problema de la 

operacionalización de sus contenidos, orientándose muchas veces los cursos a los aspectos 

puramente epistemológicos, sin conexión con las prácticas concretas, o a las técnicas de 

investigación (casi siempre estadísticas), sin problematizar sus fundamentos y sus vinculaciones 

con perspectivas teóricas y epistemológicas, y sin reconocer debidamente su carácter 

instrumental en el marco de una estrategia metodológica que las incluye, pero a la vez las 

trasciende.  

Otra consecuencia de estos procesos históricos ha sido, en ciertos contextos, el rechazo 

progresivo de la formación metodológica tout court. La cuantitativa por expresar una 

concepción de ciencia social que se reduce a sociografía (Ferrarotti, 1983), y que da lugar —

según sus críticos más radicales— a representaciones reduccionistas y artificiosas de la realidad 

social. Y la cualitativa por entender que ella es refractaria de cualquier conjunto de reglas fijas, 

tal como indica Alonso (1998) al referirse a la entrevista en profundidad. En cuanto juego de 

lenguaje que depende decisivamente de conocimientos personales y tácitos (en el sentido de 

Polanyi, 1958) la metodología cualitativa no puede —ni podrá— ser traducida en un conjunto 

de saberes impersonales objetivados, y por lo tanto el espacio para su enseñanza en un curso 

formal se reduce. Obviamente, no todos están de acuerdo con esta postura. En efecto, y en 

especial en los últimos años, se han incrementado los esfuerzos de aquellos que creen en la 

posibilidad de sistematizar los aspectos metodológicos de la investigación cualitativa. Una 

manifestación clara de esto es la reciente proliferación (en varias lenguas) de textos 

especializados en métodos cualitativos, así como su introducción en los planes de estudio de 

muchas carreras de ciencias sociales.  

Otro aspecto problemático que ha tenido —y sigue teniendo— impacto en las formas de 

concebir la formación metodológica, se relaciona con los diversos modos de definir el estatus 

del conocimiento metodológico. En algunos casos, éste ha sido presentado como un campo 

específico, en el sentido de Bourdieu (véase Cohen, 2008), o incluso como una disciplina o una 

subdisciplina de las Ciencias Sociales. En otras ocasiones, se lo reconoce simplemente como un 

conjunto de saberes especializados, auxiliares y transversales (es decir, aplicables en diversos 

campos científicos, más allá de las especificidades de cada uno de ellos).  
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Así las cosas, los modos particulares de resolver los nudos problemáticos y las tensiones 

enunciadas hasta aquí, han dado lugar —en lo que respecta a la formación metodológica de los 

investigadores— a distintas tradiciones. Ellas pueden pensarse como parte de un continuo cuyos 

polos representan, en un extremo, la idea de la Metodología como un campo específico, 

definido por un conjunto de saberes objetivados que pueden trasmitirse per se, 

independientemente de las prácticas de investigación concretas. En el otro polo, la identidad 

metodológica se desdibuja y sus saberes quedan subsumidos en las prácticas: “a investigar se 

aprende investigando” y, por lo tanto, no se puede ni debe enseñar un curso formal de 

Metodología, sino que el entrenamiento de los futuros investigadores ha de llevarse a cabo por 

medio de su inmersión en prácticas de investigación, y de la mano de un tutor con experiencia. 

En última instancia, los nuevos investigadores adquirirán las competencias científicas necesarias 

en este proceso muy específico y tutorializado de socialización secundaria.  

Es interesante hacer notar, en este punto, que se han señalado críticamente los supuestos riesgos 

que ambas tradiciones conllevan, al menos en sus versiones más extremas: por un lado, la 

posibilidad de que la Metodología se vuelva un conocimiento estéril y puramente especulativo, 

incapaz de reflejarse adecuadamente en las prácticas de investigación; por el otro, la tendencia a 

reproducir formas de investigar que prescindan de la reflexión crítica acerca de las decisiones 

metodológicas que hacen posible la construcción del conocimiento, reforzando así la práctica de 

un ciencia que podría considerarse “normal” (en el sentido de Kuhn, 1962). Estos riesgos 

guardan analogía con lo que señala Bruschi (1991) al referirse a la tensión de la Metodología 

entre los polos epistemológico y técnico (véase más arriba): si la Metodología abandona su lado 

epistemológico se reduce a una tecnología que ya no controla intelectualmente; pero si se 

abandona el lado técnico, se transforma en una pura reflexión filosófica sobre las Ciencias 

Sociales, incapaz de incidir sobre las actividades de investigación empírica.  

Por otra parte, vale recordar que todas estas cuestiones hasta aquí reseñadas adquieren una 

particular significación en contextos periféricos, en el marco de lo que se define como 

“dependencia académica”. En este sentido, resulta significativo tener en cuenta los procesos de 

recepción y resignificación de las ideas metodológicas dominantes, pero también cómo se 

manifiesta en este campo una lógica de división internacional del trabajo académico que, según 

Alatas (2003), asigna a la periferia la labor de recolección de información, mientras los expertos 

de las instituciones centrales producen los análisis, las teorías y los enfoques metodológicos. 

Asimismo, se plantea si el conocimiento metodológico producido en los centros académicos de 

los países desarrollados puede considerarse universalmente válido y, en este sentido, aplicable al 

estudio de todo problema social, en cualquier contexto temporal y/o espacialmente definido. En 

años recientes, han surgido en América Latina voces críticas que señalan una supuesta 

inadecuación de los métodos tradicionales de las ciencias sociales para dar cuenta de los 

procesos sociales emergentes en el Tercer Mundo (Zemelman, 2001; Delgado Ruiz et al, 2012; 

Gallegos Ramírez, 2012). Estas críticas replican —en el ámbito metodológico— los más 

conocidos debates en torno de la universalidad de la teoría sociológica (Sztompka, 2011) que, 

originada en los países del norte, ejercería una posición dominante sobre las sociologías 

indígenas o locales producidas en países menos desarrollados, soslayando el hecho de que 

también ella responde a condiciones de producción específicas y que refleja procesos y 

realidades histórico sociales concretas, no necesariamente universales o universalizables.  
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En relación con los desarrollos históricos y las tensiones en torno de la Metodología hasta aquí 

reseñadas surge una serie de preguntas: ¿qué grado de institucionalización tienen los cursos 

metodológicos en los doctorados en ciencias sociales de América Latina? ¿Qué concepciones 

prevalecen en ellos? ¿Cómo se presenta y actualiza en la formación metodológica el debate 

cualitativo/cuantitativo? ¿Cómo son recibidas y resignificadas las ideas metodológicas 

desarrolladas en los principales centros de producción de conocimiento? ¿Cómo se producen y 

reproducen, en el marco de la socialización secundaria, sentidos compartidos en torno de lo que 

significa hacer investigación social? ¿Cómo y por qué se habilitan y legitiman ciertas prácticas 

de investigación, en tanto se deslegitiman otras? ¿Qué relación existe entre las formas de 

enseñanza de la metodología en América Latina y la lógica de división internacional del trabajo 

científico?, entre otras. 

Obviamente, no todas estas preguntas serán abordadas en esta ponencia, y las que se aborden no 

serán necesariamente resueltas de un modo conclusivo. Pero son importantes en tanto definen el 

horizonte de las cuestiones problemáticas en las que se sitúan nuestros intereses de 

investigación en relación con la formación metodológica en los doctorados de ciencias sociales 

de América Latina.  

Finalmente, resulta pertinente señalar que si bien muchos de estos interrogantes conforman un 

área de vacancia temática, el interés por los problemas de la enseñanza de la Metodología se 

encuentra bastante difundido. Así lo demuestra la profusión de trabajos al respecto, si bien la 

mayoría de ellos se encuadra en el campo didáctico y pedagógico. Un ejemplo —por cierto 

limitado— de este interés podemos encontrarlo en las 33 ponencias sobre problemas de 

“enseñanza de la Metodología” y sobre “estrategias de enseñanza-aprendizaje de la Metodología 

para la investigación y la docencia” que se presentaron en los Congresos Latinoamericanos de 

Metodología (ELMeCS) de 2008 y 2010. En sus respectivas Actas (véase Tortti y Piovani, 

2008; Gutiérrez Rohán et al, 2010) se pueden revisar algunas de las cuestiones abordadas en 

esos trabajos: cómo aprender a investigar investigando y cómo trasmitir el “oficio” de 

investigador (Barone, 2008; Mingo, Luque y Sioni, 2010; Pacheco Espejel, 2010); cómo 

enseñar Metodología en disciplinas específicas (Calvo, 2008; Cuenca, Martello y Di Marco, 

2008; Orler, 2010; Parra y Areta, 2010; Salanueva y González, 2010; Sotomayor Peterson, 

2010; Maidana y Libonatti, 2010); cómo entrenar a los alumnos en el diseño de la investigación 

y en el planteamiento de problemas y/o de hipótesis (Gasca Salas, 2008; Izura y Della Torre, 

2008, Lince Campillo y Camacho Catillo, 2010), cómo facilitar la elaboración de las tesis de 

posgrado (Rusque y Gutiérrez, 2010), entre otras.  

Más específicamente en Brasil, y en relación con nuestro objeto de interés, se pueden señalar los 

trabajos de Vilas Boas (2003) y Gugliano y Robertt (2010), a pesar de que ambos se centran en 

el nivel universitario de grado. En el primero se ofrece un análisis diacrónico de los cambios 

curriculares en la enseñanza de la Sociología en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, y se 

concluye que éstos no han tenido incidencia en las tasas de graduación y deserción. Al dar 

cuenta de lo cambios curriculares, el estudio muestra cómo las asignaturas metodológicas han 

ganado progresivamente terreno. También el artículo de Gugliano y Robertt (2010) señala la 

presencia generalizada de varias materias de Metodología en los planes de estudio de las 

carreras de grado de ciencias sociales en Brasil, aunque su trabajo apunta a reflexionar, sin 
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hacer referencia a un caso o a una base empírica específica, sobre algunos problemas que se 

presentan en la enseñanza de la metodología y que retomaremos en las conclusiones.  

2. Métodos 

La propuesta de investigación, tal como fue concebida originalmente —y con el fin de cumplir 

los diversos objetivos cognoscitivos que implica—, exige la utilización de una estrategia multi-

método. Sin embargo, en esta primera instancia, con énfasis en la descripción de los planes y 

programas de estudio, hemos recurrido al análisis de contenido (Krippendorff, 1980). 

Complementariamente, se han realizado entrevistas en profundidad con autoridades, docentes y 

estudiantes de los programas de doctorado objeto de interés, pero orientándolas a conocer con 

mayor grado de detalle la lógica de los planes de estudio y de las propuestas de formación 

metodológica, más allá de lo objetivado en los documentos escritos. Con relación al tratamiento 

de estos últimos, hemos estructurado el trabajo en tres niveles, relacionando cada uno de ellos 

con una serie de preguntas relevantes: 

Programa de Doctorado / Plan de estudios: ¿cómo está estructurado? ¿Qué y cuántas materias 

metodológicas tiene? ¿De qué tipo? ¿Con qué objetivos/contenidos mínimos? ¿Cómo están 

articuladas entre sí y con el resto de las materias? ¿Son obligatorias u optativas? ¿Hay 

correlatividades? ¿Cómo se relacionan con prácticas de investigación, diseño de investigaciones 

y realización de las tesis? 

Programas de materias metodológicas: ¿cómo está organizada la materia? ¿Cuáles son sus 

objetivos explícitos? ¿Qué contenidos cubre? ¿Cómo están organizados los contenidos? ¿Qué 

bibliografía se utiliza? ¿Cómo se evalúa? ¿Se prevé alguna instancia práctica? ¿Hay articulación 

entre el desarrollo de los contenidos y los temas de tesis de los cursantes? 

Bibliografía metodológica utilizada: ¿se trata de libro, artículo u otro material? ¿Quien/quienes 

es/son el/la/las/los autor/a/as/es? ¿Cuál es la fecha de publicación? ¿Dónde fue publicado 

(original y traducción, si correspondiese)? ¿En qué idioma se incluye el texto (original y 

traducción, si correspondiese)? ¿Qué temas metodológicos trata? ¿Cuál es su orientación 

epistemológica, metodológica y teórica? ¿Cómo se evalúa el ajuste entre material bibliográfico, 

tema que cubre, orientación del texto y de la materia? 

En lo que respecta a la conformación de la muestra, cabe consignar que el criterio utilizado en 

esta investigación se basa principalmente en la selección intencional (Marradi, Archenti y 

Piovani, 2007), pretendiendo lograr la saturación —en un campo que se reconoce heterogéneo 

en múltiples niveles y dimensiones— a partir de factores tales como: tipo de doctorado 

(personalizado/estructurado); disciplina (multidisciplinario: ciencias sociales - ciencias humanas 

/ disciplinario: sociología, ciencia política, comunicación social, trabajo social), tipo de 

institución (federal/estadual/privada); ámbito geográfico de radicación institucional; valoración 

de CAPES
325

, etc. Sin embargo, la dificultad para conseguir información relevante —y crucial 

                                                      

325 La CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) es un órgano estatal que se 

ocupa, entre otras cosas, de la evaluación de las carreras de posgrado (Maestría y Doctorado) en Brasil desde 1976. El 

resultado de la evaluación se expresa en una nota numérica en la escala 1 - 7 (siendo esta última la máxima 

calificación posible).  
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para el desarrollo del proyecto— ha generado la necesidad de articular los criterios 

intencionales con los oportunistas (Burgess, 1986), seleccionando para cada uno de los tipos de 

doctorado definidos en el marco de la lógica intencional, aquellos casos a los que se tuviera 

acceso y/o se pudieran establecer los contactos facilitadores del material documental necesario.  

El trabajo que aquí presentamos —que como ya se ha indicado constituye sólo una primera 

aproximación al objeto de estudio—, se centra en tres casos (UFRJ, UERJ y PUC) que, desde el 

punto de vista del muestreo, ofrecen la cobertura definida sólo con respecto a algunos de los 

criterios de heterogeneidad establecidos: tipo de institución (federal, estadual y privada), 

disciplina (ciencias sociales - humanas / sociología / ciencia política), tipo de posgrado (niveles 

variables de estructuración en su currícula) y valoración de CAPES (notas medias -4- a altas -7-

).  

Finalmente, cabe consignar que para la elaboración de esta ponencia se utilizaron las siguientes 

fuentes de información: páginas web oficiales, documentos institucionales, programas de 

asignaturas, entrevistas. 

3. Resultados 

3.1. Doctorado en Ciencias Humanas (Sociología), UFRJ 

Contexto Institucional:  

La UFRJ fue fundada en 1920 como Universidad de Rio de Janeiro; en 1937 pasó a 

denominarse Universidad de Brasil, y en 1965 adquirió su nombre actual. En el presente es 

considerada una de las universidades más importantes de Brasil y América Latina. En efecto, 

según el QS World University Rankings
326

 (2012) es la tercera institución de educación superior 

del país (detrás de la USP y la UNICAMP), la primera entre las federales y la octava en 

América Latina. Si se considera exclusivamente la actividad de investigación, se ubica en cuarto 

puesto en Brasil, quinto lugar en Latinoamérica y sexto en Iberoamérica (SciMago Institutions 

Rankings, 2012).
327

 

El Doctorado en Ciencias Humanas (Sociología) se desarrolla en un área específica (PPGSA) 

del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales (IFCS). Si bien el Instituto fue fundado en 1968, 

tiene como antecedente la antigua Facultad Nacional de Filosofía y Ciencia Política (1939). 

Actualmente el IFCS cuenta con tres carreras de grado en las áreas de Ciencias Sociales, 

Historia y Filosofía; y seis programa de posgrado: Sociología y Antropología, Filosofía, Lógica 

y Metafísica, Historia Social, Historia Comparada y Ciencia Política. Además de sus actividades 

                                                      

326 Se trata de un ranking que, para el caso latinoamericano, considera una serie de indicadores tales como: 

docentes con doctorado, nivel de satisfacción de los estudiantes, relaciones con universidades extrarregionales, 

webmétrica, etc. Cabe hacer notar que muchos de estos indicadores han sido cuestionados por los posibles sesgos que 

producen y, en este sentido, el ranking en sí mismo ha sido objeto de críticas fundamentadas. Fuente de datos: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings  
327 Este ranking se construye a partir de la base de datos Scopus, tomando en cuenta: producción científica, 

ratio de colaboración internacional, calidad científica promedio de cada institución, proporción de artículos 

publicados en revistas de prestigio y ratio de excelencia investigadora. Fuente de datos: 

http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoamericano_2012.pdf  

http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings
http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoamericano_2012.pdf
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en la enseñanza, el IFCS también se destaca por su rica tradición en investigación: cuenta con 

más de 30 laboratorios y centros especializados y decenas de proyectos en ejecución. El PPGSA 

(Programa de postgraduación en Sociología y Antropología) funciona como una unidad 

relativamente autónoma: gestiona administrativa, técnica y académicamente los posgrados del 

área, cuenta con 11 laboratorios y núcleos de investigación (cado uno con sus líneas y 

proyectos) y edita sus propias publicaciones (entre ellas la Revista Sociología & Antropología y 

la Revista Enfoques) 

El programa de doctorado y la enseñanza de la metodología: 

El doctorado de la UFRJ es parte de un programa de postgraduación en Sociología y 

Antropología que articula estudios de Maestría (Sociología) y Doctorado (Ciencias Humanas: 

Sociología o Antropología Cultural) y que obtuvo la máxima calificación (7) en la evaluación 

de CAPES. El objetivo explícito del programa es la formación de investigadores y docentes 

universitarios altamente calificados, capaces de desarrollar una capacidad autónoma en la 

investigación. Para ello, se prevé la participación de los doctorandos en seminarios teórico-

metodológicos y temáticos avanzados y, más específicamente, la formulación y desarrollo de un 

proyecto de tesis que tiene que guardar relación con alguna de las líneas de investigación del 

PPGSA.  

Se trata de un programa con un nivel relativamente bajo de estructuración: la currícula que 

siguen los alumnos no está completamente predefinida y no todos recorren el mismo trayecto 

formativo. Sin embargo, existe un “cronograma sugerido” en lo que respecta a asignaturas y 

actividades obligatorias. Como parte de su formación, también se incentiva a los doctorandos a 

participar de diversas iniciativas académicas complementarias, algunas de las cuales resultan 

incluso obligatorias. En efecto, los alumnos tienen que participar en al menos 60% de los 

eventos denominados “Encuentros con la Sociología y la Antropología.” 

En tanto programa de posgrado articulado verticalmente, los aspirantes al doctorado tienen que 

haber completado previamente los estudios de Maestría. En este sentido, cobra relevancia el 

análisis de la currícula de esta carrera y de los espacios formativos dedicados en ella a la 

Metodología. De acuerdo con el Plan de estudios vigente, son 5 las materias obligatorias y 

cuatro las electivas. Entre las obligatorias, además de dos asignaturas teóricas, se encuentra una 

denominada Metodología, que se cursa en el segundo semestre de la carrera, y otras dos 

focalizadas en la tesis (“Preparación de tesis” e “Investigación de tesis”). El cursado de la 

asignatura metodológica no es requerido para los ingresantes al doctorado que hayan realizado 

su Maestría en otra disciplina (diferente a la que ofrece el PPGSA y que articula con el 

doctorado), a diferencia de los seminarios teóricos. Por otra parte, cabe señalar que esta materia 

no tiene un programa y bibliografía definidos. De acuerdo con las entrevistas realizadas, en los 

últimos años tuvo un contenido epistemológico más bien general, o se concentró en el análisis 

de un autor, texto o investigación.  

Ya en el doctorado, los alumnos deben cursar 2 seminarios teóricos obligatorios y 4 electivos. 

Además, hay 6 espacios curriculares obligatorios bajo el rótulo “Seminario de tesis” e 

“Investigación de tesis”, pero no son cursos formalizados y comunes para todos los alumnos, 

sino que se definen a partir de actividades que el tutor/director fija en cada caso. Se trata 
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generalmente de seminarios de lectura guiada, como es tradición en los programas de doctorado 

tutoriales o personalizados. Como queda en evidencia, no existe ningún seminario obligatorio 

dedicado a la Metodología, los métodos o las técnicas de investigación. 

Entre las asignaturas electivas, se registra en los últimos 5 años sólo 3 específicamente 

metodológicas, todas ofrecidas entre 2010 y 2012. Se trata de materias de corte cuantitativo 

(aunque una de ellas, a pesar de usar la palabra “métodos cuantitativos” en su título, incluye 

mínimos contenidos de metodología cualitativa) y, en general, con una clara orientación 

aplicada. Los 3 cursos electivos señalados presentan las siguientes características: 

El primero tuvo por objetivo introducir a los alumnos al análisis estadístico de datos 

secundarios, utilizando el paquete SPSS. Los temas de aplicación incluyeron: desigualdad de 

clase, renta, justicia social, mercado de trabajo, género, raza y políticas públicas. La bibliografía 

se compuso de 10 textos, 7 de los cuales son estudios locales sobre los temas de aplicación (3 de 

autoría del docente a cargo) y con fecha de publicación entre 1964 y 2007. Los restantes textos 

son de origen francés (1) y estadounidense (2). En todos los casos se usa la traducción 

portuguesa. Sólo uno de ellos se dedica exclusivamente a cuestiones metodológicas: se trata de 

un clásico manual de estadística para las ciencias sociales, publicado en Brasil en 1987.  

El segundo tuvo por objetivo auxiliar a los alumnos a transformar sus intereses de investigación 

en proyectos viables, relevantes y metodológicamente sólidos. El curso SE desarrolló en cuatro 

partes: 1) reflexión epistemológica; 2) revisión de los métodos de investigación social básicos; 

3) presentación y discusión de problemas de investigación empírica con invitados; 4) discusión 

y reelaboración de los proyectos de los alumnos, con énfasis en los instrumentos operativos y 

conceptuales de la investigación. A la primera parte se dedicaron 3 clases en las que se discutió 

la obra de autores reconocidos sobre: a) los problemas de la relación teoría-hechos (Alexander; 

López), y b) los mecanismos explicativos, niveles y unidades de análisis (Elster). En los tres 

casos se utilizaron obras en portugués. La segunda parte, de 4 clases, abordó los diferentes 

métodos, su complementariedad y las ventajas y desventajas en la administración de controles y 

en la generalización de resultados. Asimismo, se trató la operacionalización de conceptos y los 

criterios de calidad en la medición. Finalmente, se presentó una introducción al análisis 

univariado de datos, con énfasis en las medidas de tendencia central y de dispersión. A pesar de 

estos contenidos explícitos, la bibliografía para esta unidad constó de 3 textos clásicos de 

principios de la década de 1970, todos en inglés, sobre el método comparado en el campo de los 

estudios sociales y políticos (Lipjhart; Przeworski y Teune; Sartori). La tercera parte se abocó al 

análisis crítico de problemas y desafíos metodológicos en la investigación empírica, con 

reconocidos docentes invitados que trataron los siguientes temas: pobreza, percepción de las 

elites, educación, desigualdad, raza y clase, mercado de trabajo. Una de estas sesiones con 

docentes externos se dedicó a los problemas del análisis de datos cualitativos. Para esta parte del 

curso, así como para la siguiente, centrada en la discusión de los proyectos de los alumnos, no 

se presentó bibliografía específica. 

El último de los cursos electivos tuvo por objetivo presentar técnicas estadísticas para el análisis 

de datos en ciencias sociales (con énfasis en los temas de desigualdad y “riegos para la salud”) 

y, complementariamente, reflexionar sobre los posibles modos en que algunas investigaciones 

cualitativas sobre estos temas podrían realizarse con técnicas cuantitativas. El curso se 
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desarrolló sobre la base de clases teóricas y prácticas, con uso del software SPSS. Los temas 

metodológicos tratados incluyeron: conceptos de medición en ciencias sociales; estadísticas 

descriptivas básicas: tendencia central y dispersión; lógica de la inferencia estadística clásica: 

distribución normal, muestra e inferencia, tests de hipótesis, correlación, asociación y análisis de 

la varianza; regresión lineal. La bibliografía constó de 8 textos, uno de los cuales es un 

reconocido y reciente libro de Metodología de Howard Becker, concebido desde una 

perspectiva crítica. Los restantes son investigaciones sobre desigualdad, pobreza, salud, 

políticas públicas, etc. La mayoría de ellos es de origen brasilero (3 de autoría de los docentes a 

cargo del curso), publicados entre 1996 y 2011. Uno de los textos está en lengua inglesa.  

El cuerpo docente del doctorado está compuesto por 28 profesores permanentes y 6 profesores 

colaboradores. El 100% de la planta permanente tiene título de doctor; 64% son mujeres; 50% 

es doctor en Antropología, 25% en Sociología, 14% en Ciencia Política y 11% en Ciencias 

Sociales / Humanas; 21 docentes obtuvieron su doctorado en Brasil, 4 en Estados Unidos, 2 en 

el Reino Unido y 1 en Francia. Entre las áreas de expertise/interés encontramos una amplia 

variedad: teoría social y antropológica; sociologías y antropologías especiales (de la cultura, 

política, del trabajo, económica, histórica, de la religión, agraria, del deporte, del arte, urbana, 

de la ciencia, de la tecnología, de las profesiones, etc.); y temas tales como: estratificación, 

desigualdad, familia, género, políticas sociales, memoria, cultura popular, dependencia 

académica, corporalidad, educación, identidad, globalización, relaciones raciales, historia de las 

ciencias sociales, campesinado, desarrollo, cooperación internacional, indigenismo, sexualidad, 

moda, medios de comunicación, ecología, folclore, estudios afro-brasileros, violencia y 

criminalidad, pensamiento social brasilero, entre otros. Ninguno de los docentes declara a la 

Metodología (o temas conexos, según el continuo definido en la introducción) como su área de 

especialización y/o de interés.  

3.2. Doctorados en Ciencias Sociales, Sociología y Ciencia Política, UERJ 

Contexto Institucional:  

La historia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ) se remonta al año 1950, 

cuando fue fundada como Universidad del Distrito Federal (UDF) mediante la ley municipal N° 

547. Con el correr de los años, y como consecuencia de los cambios políticos locales y 

nacionales, la universidad fue adquiriendo diferentes denominaciones: en 1958 fue renombrada 

como Universidad de Rio de Janeiro (URJ); en 1961, con la transferencia del Distrito Federal a 

la recién inaugurada ciudad de Brasilia, pasó a llamarse Universidad del Estado de Guanabara 

(UEG). Finalmente en 1975 obtuvo el nombre con el que la conocemos en la actualidad.  

En su poco más de medio siglo de trayectoria, la UERJ se ha consolidado como una de las 

principales instituciones de educación superior de Brasil. Según el QS World University 

Rankings (2012), la UERJ es la décima a nivel nacional y la trigésimo octava en América 

Latina. Si se considera específicamente su desempeño en investigación, ocupa el lugar 23 en 

América Latina y la posición 48 en Iberoamérica (SciMago Institutions Rankings, 2012) 

La UERJ cuenta con una oferta de estudios de posgrado que incluye 42 Maestrías Académicas y 

2 Profesionales, 23 Doctorados y aproximadamente 100 Especializaciones. El Programa de 

Posgraduación en Ciencias Sociales (PPCIS) se desarrolla en el Instituto de Filosofía y Ciencias 
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Humanas (IFCH), mientras que el de Sociología y Ciencia Política depende del Instituto de 

Estudios Sociales y Políticos (IESP).  

El IFCH es una unidad integrada que ofrece carreras de grado en Historia, Ciencias Sociales y 

Filosofía; Especializaciones en Filosofía Moderna y Contemporánea, Historia de las Relaciones 

Internacionales y Sociología Urbana; y 4 Programas de Postgraduación (Maestría/Doctorado) 

en: Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Filosofía e Historia. Asimismo, realiza 

actividades de extensión y publica la Revista Intelléctus. Cada uno de los 4 Programas de 

Postgraduación funciona con cierta autonomía, contando con un cuerpo docente propio, 

proyectos de investigación y publicaciones. El PPCIS tiene 11 laboratorios o núcleos y 9 líneas 

de investigación, además de publicar la Revista Interseções.  

El IESP, por su parte, se conformó recientemente a partir del antiguo Instituto de 

Investigaciones de Rio de Janeiro (IUPERJ, por sus siglas en portugués), que había funcionado 

por más de cuarenta años bajo la órbita de la Universidad Candido Mendes.
328

 En el IESP 

existen actualmente 14 núcleos de investigación en los que se encuentran en ejecución más de 

30 proyectos. Asimismo, edita varias publicaciones, entre las que se destacan la Revista Dados, 

la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo y los Cuadernos de Estudios Sociales y 

Políticos.  

El Doctorado en Ciencias Sociales: 

El doctorado en Ciencias Sociales forma parte de un Programa de Postgraduación creado en 

1994 (aunque la primera clase del doctorado se dictó recién en 1999) cuyo objetivo es “formar 

magísteres y doctores capaces de participar críticamente de los dilemas contemporáneos, a partir 

de un abordaje interdisciplinario que implica un diálogo entre las tres disciplinas clásicas de las 

Ciencias Sociales: Antropología, Sociología y Ciencia Política”. Evaluado por la CAPES, el 

programa recibió inicialmente una calificación de 4 puntos, pasando a 5 en el año 2004.  

El PPCIS articula los estudios de Maestría y de Doctorado, actuando los primeros como 

instancia previa de formación. Para la Maestría se requiere la obtención de 32 créditos (cada uno 

equivalente a 15hs.) distribuidos de la siguiente manera: dos cursos teóricos, uno de 

Metodología y tres electivos. Además, se debe aprobar el examen de calificación —12 meses 

después del comienzo del curso— y la defensa de la tesis. Se trata de un programa 

                                                      

328 El IUPERJ funcionaba con un importante grado de autonomía en el marco de la Universidad Candido 

Mendes. Contaba con una sede y biblioteca propias, un renombrado cuerpo de profesores-investigadores, núcleos de 

investigación y un Programa de Postgraduación evaluado por CAPES con la máxima calificación. A raíz de 

conflictos con la Universidad, que llegaron a su punto culminante cuando ésta dejó de pagar los salarios del personal 

del Instituto, se inició una compleja transición institucional. La UERJ creó el IESP, que funciona en la tradicional 

sede del IUPERJ en Botafogo, albergando a una proporción importante de su cuerpo docente, sus núcleos y proyectos 

de investigación. Asimismo, mantuvo los programas de doctorados existentes. En efecto, según una carta a la 

comunidad, la creación del IESP surgió como un modo de “garantizar la permanencia de los programas de posgrado 

en Sociología y Ciencia Política.” Sin embargo, estos programas tuvieron que ser presentados formalmente ante la 

CAPES como carreras “nuevas” debido al cambio de dependencia institucional. La Universidad Candido Mendes, 

por su parte, retuvo la denominación y la biblioteca, creando un nuevo IUPERJ que actualmente funciona en la 

Unidad Pio X de dicha universidad y que también cuenta con Programas de Postgraduación en el área de ciencias 

sociales.  
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semiestructurado: los alumnos eligen sus dos seminarios de teoría sobre tres posibles —Teoría 

Social I (Teoría Política), Teoría Social II (Teoría Sociológica) y Teoría Social III (Teoría 

Antropológica)—, y uno de Metodología —Metodología I (con énfasis cuantitativo) o 

Metodología II (cualitativa)—. 

Ambas materias metodológicas tienen 60 horas de duración y, por lo tanto, aportan 4 créditos. 

Metodología I —de acuerdo con el programa de 2008— tiene por objetivo presentar cuestiones 

fundamentales sobre investigación en ciencias sociales y familiarizar a los alumnos con el 

diseño de la investigación y las técnicas básicas de análisis, en particular las cuantitativas, 

pretendiendo establecer un puente entre los elementos más generales de la Metodología y las 

técnicas aplicadas. Los contenidos se organizan en 11 unidades: el método en ciencias sociales 

(conceptos de método y técnica, modelos de conocimiento social: explicación vs. comprensión, 

debate cualitativo/cuantitativo); los modos de inferencia (hipótesis, falsacionismo y método 

hipotético-deductivo, teoría fundamentada, etc.); el problema de la causalidad (definición de 

causalidad, el problema de la temporalidad, causas directas e indirectas, etc.); técnicas 

cualitativas (observación participante, grupo focal, historia de vida); tipos de investigación 

cuantitativa (estudios experimentales y correlacionales, diseños cuasi-experimentales, el método 

comparativo); variables (concepto, niveles de medición, variables continuas y discretas, 

dependientes e independientes); relaciones entre variables (tipo de relación causal, relaciones 

lineales y no lineales, etc.); medición de variables (operacionalización, validez, fiabilidad, etc.); 

estadística descriptiva (tendencia central, dispersión, distribución normal); introducción a la 

estadística inferencial (muestra y universo, intervalos de confianza, significación estadística, 

crítica al uso de tests de significación, etc.); medición de la relación entre dos variables (tablas 

de contingencia, coeficiente de correlación, etc.). El programa presenta una bibliografía 

compuesta por 12 textos que abordan desde temas epistemológicos hasta técnicas estadísticas, 

pasando por la metodología general, los diseños de investigación y la investigación 

comparativa. Para cada tema tratado, y aunque no se presenta bibliografía analítica, se pueden 

encontrar textos de autores de referencia, predominantemente norteamericanos y, en menor 

medida, europeos (von Wright; Ragin; King, Keohane y Verba; Cook y Campbell, entre otros). 

Del total de materiales utilizados, 8 están en inglés, 2 en portugués y 1 en castellano (un muy 

referenciado trabajo de origen español sobre métodos y técnicas cuantitativas, escrito por Cea 

D’Ancona). El texto más antiguo data de 1971, y el más reciente de 1992, aunque la mayoría de 

ellos fue publicado durante la década de 1980.  

Metodología II, por su parte, y también de acuerdo al programa 2008, se centra en los abordajes 

cualitativos, e incluye el tratamiento de contenidos relacionados con el trabajo de 

campo/observación participante, entrevista abierta, historia de vida, grupos focales y uso de la 

imagen. La propuesta tiene como trasfondo el problema de la relación “investigador-

investigado” y se focaliza en el “hacer etnográfico”. La mirada se construye desde la 

Antropología Social, y la estrategia didáctica se basa en un análisis de etnografías que permita 

poner en cuestión los aspectos metodológicos y los debates disciplinarios. En este sentido, se 

propone una discusión de trabajos resultantes de estudios cualitativos, incluyendo las ideas de 

investigación de los alumnos. También están previstas las visitas de investigadores con el fin de 

ilustrar los contenidos del curso a través de sus experiencias de investigación empírica. La 

bibliografía incluye 23 textos de diferente tenor: estudios generales de metodología, trabajos 
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más específicos sobre etnografía y métodos etnográficos, reflexiones sobre el problema de la 

alteridad, y etnografías en sentido estricto. Se incluyen varios textos de autores clásicos y/o muy 

reconocidos en su campo, especialmente europeos y norteamericanos: Becker, Bourdieu, 

Geertz, Malinowski, Clifford, Marcus, entre otros. También se encuentran referenciados 

trabajos recientes de antropólogas/os brasileras/os. Del total de los materiales bibliográficos, 17 

(74%) están en portugués y 6 (26%) en inglés, y las fechas de publicación de las ediciones 

usadas en el curso van desde 1977 hasta 2007. 

En línea con la Maestría, la propuesta curricular del doctorado propone una formación 

interdisciplinaria con concentración en una de las tres disciplinas rectoras y formación 

complementaria en una segunda área mediante la elección de seminarios ofrecidos por el 

PPCIS. Este bloque de cursos optativos guarda relación con las líneas de investigación y con los 

proyectos desarrollados por los profesores, y se conforma fundamentalmente de materias que 

abordan sociologías o antropologías especificas (Sociología de la cultura o Antropología de la 

familia, por ejemplo) o seminarios abocados a problemáticas sociales (violencia y políticas 

públicas; religión; relaciones étnicas y raciales; turismo y medio ambiente; segregación urbana y 

social; movimientos sociales; relaciones de género; justicia y ciudadanía; desigualdades sociales 

y pobreza), sin existir cursos específicamente metodológicos.  

Sin embargo, cabe señalar que la estructura curricular del doctorado ha sufrido algunos cambios 

recientes —con efecto a partir de 2012— que resultan de particular interés a los fines de nuestro 

análisis. De acuerdo con el plan vigente hasta 2011, la formación de doctorado complementaba 

AL de la Maestría adicionando un curso en Teoría Contemporánea y 4 materias optativas. La 

modificación curricular reciente implica la obligatoriedad de sumar al menos un curso de 

Metodología y un Seminario de Tesis, de modo que puede observarse que, a partir de 2012, el 

área metodológica del Doctorado ha sido reforzada.  

El cuerpo docente del Programa (Maestría y Doctorado) está conformado por 25 profesores, 17 

(68%) de los cuales son mujeres. Según los datos obtenidos, que tienen una cobertura del 75 % 

del staff, se puede elaborar el siguiente perfil: el 100 % de los docentes tiene título de Doctor, 

existiendo cierta diversidad en su formación que se ajusta al enfoque interdisciplinario del 

programa. En un análisis desagregado encontramos que un 25 % es Doctor en Sociología, otro 

25% lo es en Antropología Social, y el restante 50% posee doctorados en Sociología de la 

Cultura y de la Religión, en Ciencia Política, en Comunicación y Cultura, en Arquitectura y 

Urbanismo, en Ciencias Sociales y en Letras. Por otra parte, una amplia mayoría de estos 

doctores obtuvieron su titulo en universidades de Brasil (75%), mientras que el resto lo ha 

obtenido en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España. Al analizar los campos de 

investigación y las áreas de interés académico de los docentes se observa, más allá de la 

dispersión disciplinaria, una recurrencia en torno de temas vinculados con la sociología de la 

cultura y la antropología social, destacándose solo en un caso un perfil docente con explícita 

referencia a la especialización en metodología de la investigación.  

Los Doctorados en Sociología y Ciencia Política: 

Al igual que en los casos anteriores, se trata de un Programa de Postgraduación que articula 

Maestría y Doctorado. Aprobado por las CAPES en 2010, se propone como un ámbito de 
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producción de investigaciones de primer nivel en Sociología y Ciencia Política, sobre la base de 

un plan de estudios que recupera la tradición en la que se formaron los profesores del antiguo 

IUPERJ, quienes dieron origen al Programa y garantizaron la excelencia de los posgrados 

brasileños. Su objetivo institucional es formar profesionales de alto nivel para actividades de 

enseñanza e investigación, así como para la gestión y administración de políticas y servicios 

públicos. 

Las Maestrías estipulan un plazo máximo de dos años para su realización y exigen 27 créditos 

(equivalentes a 405 horas). El alumno recibe una intensa formación teórica en su disciplina —

Sociología o Ciencia Política— y presenta una disertación. Para la graduación se requiere lo 

siguiente: 9 créditos obligatorios en materias teóricas (I, II y III para cada carrera); 3 créditos 

obligatorios en Metodología cuantitativa; 12 créditos en asignaturas optativas de cada 

disciplina; 3 créditos por materias de otros programas de posgrado – Tópicos especiales; 3 

créditos por la defensa de la disertación. 

Los doctorados, en tanto, tienen como objetivo formar investigadores a través del desarrollo de 

un proyecto original. Su duración máxima es de cuatro años, requiriéndose la defensa de la tesis 

en el octavo semestre académico. Son de carácter mixto, o semitutoriales, con mayor 

flexibilidad para el alumno que las Maestrías. Durante el primer año se realiza la defensa del 

proyecto de tesis, que funciona como un examen de calificación. Por otra parte, los doctorados 

requieren: 9 créditos en 3 asignaturas del área de investigación (Seminario de Proyecto y 

Seminarios de Tesis); 3 créditos por seminarios en otro programa de posgrado – Tópicos 

especiales; 3 créditos en Estudios Ejemplares; 3 créditos por la defensa del proyecto; 6 créditos 

por la defensa de la tesis.  

El ingreso se realiza mediante la adscripción de los postulantes a una serie estipulada de líneas 

de investigación existentes, que varían según se trate del Programa de Sociología o Ciencia 

Política. En el caso del aérea de Sociología (según la edición 2012) se destacan las siguientes 

líneas: Derecho y sociedad; Estructura y desigualdades sociales; Estudios urbanos, Ciudadanía y 

desarrollo; Filosofía de las Ciencias Sociales; Pensamiento Social Brasilero; Sociedad y 

criminología; Sociología de la cultura; Teoría sociológica y modernidad; Trabajo y Sociedad; 

Sociología y antropología de la religión. En el caso de Ciencia Política, las principales líneas 

incluyen: Participación política; Democracia, Estado y sociedad civil; Economía y política del 

desarrollo; Estudios legislativos; Fundamentos de teoría política; Instituciones gubernamentales; 

Instituciones políticas comparadas; Partidos y elecciones; Pensamiento político brasilero; 

Política, opinión pública y voto; Políticas públicas; Relaciones internacionales.  

Según la Res. 54/2010, por medio de la cual se creó el Programa, están previstos cursos sobre 

tópicos especiales de Metodología como parte de la oferta electiva. En efecto, con cierta 

regularidad se ofrecen cursos de este tipo, en general centrados en la tradición cuantitativa y 

focalizados en los problemas de análisis de datos, aunque también hay antecedentes de dictado 

de asignaturas optativas sobre metodología cualitativa. Por otra parte, y aunque no se trata de 

cursos metodológicos en sentido estricto, las entrevistas realizadas permitieron identificar que 

en los Seminarios de Proyecto y de Tesis se tratan comúnmente cuestiones metodológicas en 

relación con las investigaciones de los alumnos. 
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El IESP también promueve actividades formativas complementarias: seminarios intensivos, 

conferencias, paneles, etc. De acuerdo con la programación publicada en su sitio web, durante 

los dos últimos años se realizó al menos una actividad específicamente relacionada con la 

Metodología. Se trata del seminario de invierno dictado en 2011 sobre diseño de la 

investigación empírica en ciencias sociales: experimentos, cuasi-experimentos y observación, a 

cargo de un profesor visitante. Definido como un “minicurso”, se planteó como una 

introducción a nociones de desarrollo de diseños de investigaciones empíricas, procurando 

trascender el debate entre abordajes cuantitativos y cualitativos. Centrado en conceptos clave 

como los de causalidad y efecto causal, se propuso estudiar la estructura de los experimentos, 

que constituyen el “patrón oro” de la inferencia causal, para abordar posteriormente las ventajas 

y limitaciones de los cuasi-experimentos o experimentos naturales y de los estudios 

observacionales. Como estrategia de abordaje se seleccionó un conjunto de lecturas obligatorias, 

fundamentalmente aplicaciones y ejemplos de los distintos procesos de investigación. El 

objetivo del curso consistía, según consta en el programa, en que “los alumnos sean capaces de 

reconocer y evaluar los distintos tipos de diseño de investigación, entender la importancia de un 

diseño adecuado para la inferencia causal y comprender por qué el uso de la estadística para el 

análisis de datos observacionales no siempre puede remediar un diseño de investigación 

problemático”. El material bibliográfico fue en su totalidad en inglés, correspondiendo el de una 

clase a cuestiones más teóricas vinculadas con los diseños de investigación, otros tres 

relacionados con distintos tipos de aplicación de los diseños (con ejemplos referidos a 

Nicaragua, Brasil e India) y, finalmente, un texto del docente utilizado para las instancias de 

revisión, conclusión y evaluación. 

El cuerpo docente del IESP está conformado por 22 profesores (12 del programa de Ciencia 

Política y 10 del de Sociología), además de 3 investigadoras asociadas. Considerando 

exclusivamente los 22 docentes de ambos programas se puede definir el siguiente perfil: 17 son 

varones (77%) y 5 mujeres (33%), aunque con mayor participación relativa de mujeres en el 

staff de Ciencia Política. El 100% de los docentes tiene título de doctor
329

: 11 en Ciencia 

Política, 7 en Sociología, 2 en Antropología Social y 1 en Estudios del Desarrollo. La mayoría 

obtuvo su título en universidades de Brasil (9) o de Estados Unidos (8). Los restantes se 

doctoraron en Francia (2), Reino Unido (1) y España (1). Las investigadoras asociadas, por su 

parte, son todas mujeres, poseen título de doctorado, 2 son cientistas políticas y 1 socióloga.  

3.3. Doctorado en Ciencias Sociales, PUC-Rio 

Contexto Institucional:  

La PUC-Río es una universidad privada creada en 1941 por la Compañía de Jesús. Actualmente, 

y según el QS World University Rankings (2012), se ubica en el primer puesto entre las 

universidades privadas brasileras, en el séptimo incluyendo al resto de las universidades de país, 

y en el decimoctavo en América Latina. Específicamente en investigación, la PUC-Río ocupa el 

puesto 35 en América Latina y el 75 en Iberoamérica (SciMago Institutions Ranking, 2012).  

                                                      

329 Estos datos corresponden a 21 docentes de los cuales se obtuvo acceso al CV. 
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Los estudios en esta universidad están organizados en 23 Unidades Constitutivas o 

Departamentos. El posgrado en Ciencias Sociales depende del Departamento de Sociología y 

Política. La historia de este Departamento se inicia en 1954 con la creación del Instituto de 

Estudios Sociales y Políticos, que ya al año siguiente comienza a impartir cursos de ciencias 

sociales. En 1960 estos cursos fueron reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación 

y el Instituto fue transformado en la Escuela de Sociología, Política y Economía. 

La Escuela fue una de las primeras instituciones de postgrado en establecer un sistema de 

créditos (1963) y su primer plan de estudios fue inspirado en parte por la Escuela de Sociología 

y Política de la Universidad de São Paulo (USP), la primera de su tipo en el país. A partir de la 

reforma universitaria de 1968 adquirió su nombre actual, Departamento de Sociología y Política 

(DSP), integrado al Centro de Ciencias Sociales. En el año 2001, el DSP creó el Programa de 

Postgraduación en Ciencias Sociales. En 2005 se inició la Maestría y en 2008 el Doctorado. 

Este programa fue avalado por la CAPES con concepto 4 y homologado por el Consejo 

Nacional de Educación.  

El programa de doctorado y la enseñanza de la metodología: 

El Programa de Postgraduación en Ciencias Sociales de la PUC-Rio está organizado en dos 

líneas de investigación, complementarias e interdependientes: 1) Desigualdades socio-

económicas y políticas, y 2) Diversidad cultural en Brasil. La primera apunta a problematizar, 

particularmente, la cuestión de las desigualdades sociales (urbana, cívica, jurídica, de acceso al 

poder y a los bienes públicos, etc.) en las múltiples dimensiones de la sociedad brasilera. La 

segunda línea investiga discursos, percepciones y valores de diferentes grupos y clases sociales 

en sus múltiples manifestaciones culturales, desde una perspectiva sensible a las diferencias de 

género, edad, color, etc. En su conjunto, el objetivo que se propone el Programa es examinar 

diferentes aspectos de la sociedad brasileña teniendo en cuenta las relaciones entre el mundo 

globalizado, las instituciones públicas nacionales y la sociedad civil, así como las 

representaciones culturales de los distintos sujetos colectivos. Dentro del marco general de estas 

dos líneas de investigación, el Programa cuenta con 6 núcleos disciplinarios en los que se 

inscriben 31 proyectos de investigación diferentes (en su mayoría financiados por la CAPES y 

el CNPq). 

Como condición para la admisión al Doctorado, los alumnos deben haber completado los 

estudios de Maestría. La estructura curricular del Doctorado supone que los alumnos acrediten 

un mínimo de 50 créditos, distribuidos de la siguiente manera: a) hasta 27 créditos por los 

estudios de Maestría (el estudiante proveniente de otro programa de Maestría debe obtener un 

mínimo de 8 créditos en disciplinas obligatorias), b) 4 créditos por el “Seminario de Tesis” y 

otros 4 por “Estudio Dirigido”, c) un mínimo de 15 créditos por asignaturas obligatorias u 

opcionales, 12 de su línea de investigación y 3 correspondientes a líneas de investigación 

relacionadas.  

Dentro del plan de estudios vigente, son 6 los seminarios obligatorios (4 teóricos, 1 “Seminario 

de Tesis” y 1 seminario de “Estudio Dirigido”) y 36 los optativos. El seminario de “Estudio 

Dirigido” supone la elaboración individual de un trabajo de investigación con la orientación del 

profesor a cargo, y el “Seminario de Tesis” comprende la elaboración de un proyecto de 
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investigación de tesis doctoral, su desarrollo y la organización de la estructura de la exposición 

de la misma. Ambos seminarios comprenden el abordaje de cuestiones metodológicas pero 

desde la óptica de la investigación de cada alumno. No existe dentro del conjunto de seminarios 

obligatorios ninguno dedicado exclusivamente a la enseñanza de la metodología. Los dos 

seminarios específicamente metodológicos con los que cuenta el plan —uno de orientación 

cualitativa y el otro cuantitativa— se encuentran dentro de la oferta de seminarios optativos y 

otorgan 3 créditos cada uno. 

El seminario de “Metodología de la Investigación Cualitativa” está organizado en dos partes: la 

primera orientada en reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos de la metodología 

cualitativa, y la segunda focalizada en la enseñanza de técnicas y criterios específicos para la 

elaboración, por parte de cada alumno, de proyectos de investigación propios. Los contenidos 

básicos del seminario son: la relación entre teoría y método en las diferentes disciplinas sociales 

(en Ciencia Política, Sociología y Antropología), el método comparativo, el “trabajo de campo” 

y la observación participante, el uso de diarios, mapas, diagramas, documentos históricos y 

entrevistas, el papel de los recursos electrónicos en la recolección, construcción y divulgación 

de los datos. La bibliografía del seminario se compone de 4 textos de autores brasileros, y de 17 

textos de autores extranjeros (3 de ellos franceses, 2 ingleses, 3 estadounidenses, 2 alemanes y 1 

italiano), todos traducidos al portugués. El seminario presenta un recorrido por los clásicos de la 

sociología (Marx, Weber, Durkheim), así como también un abordaje de la tradición 

antropológica en la investigación etnográfica desde la óptica de autores locales (DaMatta y 

Velho).  

Por otro lado, el seminario de “Metodología de Investigación Cuantitativa” se plantea dos 

objetivos principales: por un lado, reflexionar respecto de la estructura epistemológica del 

conocimiento de las Ciencias Sociales, y por el otro, abordar específicamente cuestiones como 

la metodología de la investigación de Survey, la construcción de bases de datos a partir de la 

selección y organización de indicadores macro-sociales, la estadística descriptiva básica y el 

análisis de datos. Su bibliografía se compone enteramente de textos de autores extranjeros, 

todos ellos en traducciones al portugués. 

El cuerpo docente del Doctorado está conformado por de 13 profesores estables, de los cuales 6 

son mujeres. De la totalidad del cuerpo docente, 7 (54%) son Doctores en Sociología, 4 (30%) 

en Ciencia Política, 1 (8%) en Antropología y 1 (8%) en Letras. De todos ellos, 8 obtuvieron su 

doctorado en Brasil, 1 en Estados Unidos, 1 en Francia y 2 en Brasil y Estados Unidos. 

Respecto de las líneas de investigación del Programa de Postgraduación, 9 docentes se 

encuentran adscriptos a la de “Desigualdades socio-económicas y políticas en el Brasil 

contemporáneo”, mientras que los 4 restantes lo hacen en la de “Diversidad cultural en Brasil”. 

Dentro de los docentes que se enmarcan en la primera línea, las áreas de interés abarcan 

diversos temas: el análisis de las elites políticas, económicas y militares brasileras, el 

movimiento sindical y las reformas estatales de las últimas décadas, la desigualdad social en la 

trayectoria de familias populares, etc. Respecto de la segunda línea, las áreas de interés incluyen 

el estudio de las sociabilidades juveniles, del sistema escolar, de los rituales de la sociedad 

moderna, etc. Al igual que en el caso del Doctorado de la UFRJ, ninguno de los miembros del 

equipo docente manifiesta a la metodología como área de especialización y/o de interés.  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

992 

 

4. Conclusiones 

En primer lugar, resulta significativo señalar que todos los doctorados analizados tienen en 

común formar parte de programas de postgraduación integrados (Maestría-Doctorado). En el 

marco de ellos, las Maestrías tienden a concebirse como instancias formativas previas, con 

menor peso relativo de las tesis/disertaciones y un importante componente escolarizado (cursos 

y seminarios). Los doctorados, en cambio, si bien cuentan con una estructura de formación 

profundizada, ponen mayor énfasis en la investigación original conducente a la redacción de la 

tesis. 

Estos programas, que son semiestructurados, es decir que cuentan con un mínimo de asignaturas 

obligatorias, mientras que las restantes son electivas, se organizan en la mayoría de las 

universidades según el sistema de créditos.  

Aun compartiendo el carácter semiestructurado, éste varía en cada institución entre la Maestría 

y el Doctorado, siendo habitualmente más flexible el segundo. Asimismo, varía entre los 

doctorados de las distintas instituciones, siendo el de la UFRJ el que tiene un esquema más 

personalizado o tutorial, con un mínimo de actividades obligatorias comunes para todos los 

alumnos. 

Los seminarios específicos de Metodología tienden a ubicarse en el plan de estudios de las 

Maestrías, aunque con matices: en algunos casos se exige como curso obligatorio y en otros 

forma parte de la oferta de seminarios electivos. Con todo, la presencia de materias 

metodológicas es relativamente escasa, en contraste con lo que sucede en la formación de grado, 

de acuerdo con lo que se señala en Vilas Boas (2003) y Gugliano y Robertt (2010). Por otra 

parte, aún en este marco de oferta limitada, queda en evidencia un predominio de los seminarios 

que abordan métodos y técnicas cuantitativas.  

Si bien no contamos con elementos suficientes para proponer interpretaciones conclusivas, 

sobre la base del análisis de la información documental, y considerando ciertas cuestiones 

señaladas recurrentemente en las entrevistas, es posible hacer algunas observaciones 

adicionales: 

a) En los planes de estudio se evidencia un cierto reposicionamiento de los métodos 

cuantitativos, superándose —al menos en apariencia— la estigmatización que los liga 

indisolublemente a una sociología mainstream conservadora, tal como sucedía habitualmente en 

el período que Pawson (1994) denomina “metodolatría” para dar cuenta de las fases históricas 

del debate cuantitativo-cualitativo. Sin embargo, esto no puede considerarse linealmente como 

una vuelta de página con relación a dicho antagonismo metodológico. Y esto porque en los 

planes de estudio se siguen definiendo los espacios curriculares en términos de dicha oposición 

y, además, porque en los programas de las materias del área no se registran contenidos ligados a 

la articulación / combinación /complementariedad metodológica, como por ejemplo la 

triangulación. Esta situación respecto de la clasificación rígida de los cursos como cuantitativos 

o cualitativos reproduce lo que plantean Gugliano y Robertt (2010) al referirse a la formación de 

grado en Brasil. Pero, en línea con una sugerencia de estos autores, no parecería ser que esta 

organización didáctica de la Metodología responda a una inflexible toma de posición 

epistemológica, entendiendo a cada método como la realización unívoca de los supuestos y 
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fundamentos de paradigmas inconmensurables (Bryman, 1988). En cambio, la situación podría 

ser mejor caracterizada en términos de lo que Pawson (1994) denomina “pluralismo 

pragmático.” Más allá de esto, cabe hacer notar que en los cursos de Metodología cuantitativa 

predomina una perspectiva “tradicional”, ligada a los desarrollos metodológicos 

norteamericanos más convencionales, y con recurso a instrumentos conceptuales clásicos, como 

medición y causalidad, que han sido cuestionados incluso por algunos de los que defienden la 

utilidad de los enfoques cuantitativos (véase por ejemplo Marradi, 1981). En este mismo 

sentido, cabe señalar el significativo espacio dedicado a la metodología experimental, cuya 

utilidad en las ciencias sociales ha sido ampliamente discutida. Si bien la presencia de cursos 

con contenidos cuantitativos se verifica en todos los doctorados, resulta más contundente en los 

de Sociología y Ciencia Política del IESP-UERJ, únicos en los que tiene el estatus de asignatura 

obligatoria para todos los alumnos. También es en este contexto institucional en el que se 

observa mayor participación relativa en el staff de profesores formados en Estados Unidos —

donde los métodos cuantitativos han mantenido una alta legitimidad científica— y un 

sistemático (aunque no exclusivo) recurso a la bibliografía metodológica norteamericana.  

b) La contracara de este reposicionamiento de los métodos cuantitativos en los planes de estudio 

es la escasa oferta de cursos de metodología cualitativa. Esta situación plantea interrogantes y 

paradojas. Por un lado, se registra una inconsistencia entre la debilidad del estudio formal de los 

métodos cualitativos y el contundente interés por las investigaciones empíricas basadas en ellos, 

que se observa tanto en los proyectos de tesis de los alumnos como en muchas de las líneas de 

investigación desarrolladas en los centros, laboratorios y núcleos ligados a los doctorados. Si 

bien este creciente interés está en línea con los desarrollos de la investigación cualitativa en el 

plano internacional en las últimas décadas (véase Piovani et al, 2008), no se refleja en una 

intensificación de la formación metodológica específica. En todo caso, se observa un escaso 

grado de sistematización y objetivación de los aspectos metodológicos relacionados con la 

investigación cualitativa o, al menos, su traducción en cursos especializados. Por otra parte, los 

pocos seminarios de este tipo parecen estar confinados a los enfoques etnográficos y, en un 

sentido más amplio, organizados en relación con cuestiones metodológicas y teóricas de la 

Antropología Social. Paradójicamente, la menor presencia de cursos de metodología cualitativa 

se registra en el doctorado de la UFRJ, que es el que posee la más alta proporción de 

antropólogos sociales en el cuerpo docente y uno de los que más se destaca en cuanto al enfoque 

cualitativo de sus líneas de investigación y de las tesis de los doctorandos.  

d) Se observa una tendencia, en el proceso de formación en la investigación, a privilegiar las 

experiencias y prácticas concretas por sobre la capacitación escolarizada y formal en métodos y 

técnicas de investigación. Esto podría estar relacionado con varias cuestiones. En primer lugar, 

cabe señalar que es un tipo de formación muy acorde con los modelos personalizados y 

tutoriales, que son los que prevalecen en los doctorados analizados. Por otro lado, vale la pena 

recordar el fracaso que en general se le adjudica al entrenamiento metodológico “en abstracto”, 

desligado de las prácticas e incapaz, por lo tanto, de transferirse a la investigación, que se 

concibe más bien como un “oficio” basado en competencias que exceden ampliamente el 

conocimiento metodológico formal. En este sentido, resulta oportuno considerar los 

comentarios críticos de Gugliano y Robertt (2010) acerca de la formación metodológica de 

grado, que se juzga generalmente estéril para facilitar la iniciación en investigación. En esta 
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misma línea, aunque con matices diferentes, es interesante la conclusión de Vilas Boas (2003), 

quien al analizar la formación de sociólogos en la URFJ, reconoce como exitosa únicamente una 

experiencia que permitió a los alumnos participar intensivamente en prácticas de investigación, 

junto con sus profesores y tutores, frente al fracaso constatado por los meros cambios 

curriculares, aun con la progresiva inclusión de cursos metodológicos a lo largo del tiempo. 

Pero también se puede esgrimir otro argumento, que se vincula con la endeble situación de la 

Metodología en cuanto campo de conocimiento específico en los contextos institucionales en 

los que se desarrollan los doctorados analizados. En efecto, a pesar de la diversidad de centros, 

núcleos y líneas de investigación que se llevan a cabo en ellos, no se registran instancias 

específicas que se dediquen a la problematización y la investigación —teórica y empírica— de 

objetos metodológicos. En los cuerpos docentes, conformados en todos los casos por profesores 

e investigadores de muy alta calificación, no se registran prácticamente casos de especialización 

en metodología o de intereses académicos vinculados con ella. Obviamente, en cuanto 

investigadores activos con trayectorias destacables y consolidadas, es evidente que poseen 

competencias metodológicas. Pero no han hecho de ellas un objeto de reflexión que aparezca 

materializado en su producción o que los lleve a autodefinirse como expertos en el área. Así las 

cosas, los cursos metodológicos analizados tienden a presentar contenidos generales, a veces 

incluso con nivel introductorio, lo que contrasta con la idea de que la formación metodológica 

se da por sentada, porque ya debería haber ocurrido en el grado. Por otra parte, la falta de 

especialización metodológica también se refleja en la bibliografía de los cursos: a) se registra 

una sugerente correlación positiva entre las fechas de publicación de los textos utilizados y los 

años de formación universitaria de los docentes a cargo; b) se observa un recurso sistemático a 

textos extranjeros (en general —aunque no de manera excluyente— norteamericanos para los 

aspectos técnicos y operativos y también europeos para las discusiones epistemológicas y 

teóricas), con poca presencia de una producción local. Esta última, al menos en los cursos 

metodológicos, suele limitarse a ejemplos de aplicación de métodos y técnicas a objetos 

empíricos particulares. En este sentido, los textos de los profesores de Metodología incluidos en 

los programas, no son estrictamente metodológicos, sino que responden a esta última 

categorización.  
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La teoría de la lectura de Paul Ricoeur como aporte a la técnica de 

análisis documental en ciencias sociales y humanas 

Omar Julián Álvarez Tabares
330

 

Resumen 

En los métodos y técnicas de la investigación científica, la investigación bibliográfica aparece 

como una técnica aparentemente “superada” dentro de los límites del análisis documental 

orientada en la búsqueda y el conocimiento de las contribuciones culturales o científicas del 

pasado, llegando a ser un trabajo científico original y serio en tanto que constituye la 

investigación propia de las ciencias humanas. Dicho trabajo se concreta en los procesos de 

lectura, recolección, análisis e interpretación de datos donde su acento está en el esfuerzo 

personal del investigador. Los esfuerzos de la enseñanza de investigación en posgrados acerca 

de técnicas de lectura buscan la orientación de procesos metodológicos en los que dicha tarea 

conduzca a elevar los máximos niveles de apropiación de los análisis de contenidos de los 

registros documentales. Para ahondar en este cometido de las ciencias sociales y humanas, la 

ponencia da cuenta de una fundamentación teórica de la lectura, a través del lente de Paul 

Ricoeur, con el objetivo de elevar los procesos de análisis documental al justo medio entre la 

lectura como lucha y la búsqueda excesiva de sentido que hace imposible dicho proceso pero a 

la vez se constituye en inagotable fuente para quienes forman en la investigación. 

Palabras clave: interpretación, lectura de textos, investigación documental. 

Introducción 

La lectura es una de las primeras actividades a las que se acude en el ámbito académico y más 

que una actividad, atraviesa toda la formación académica de un individuo, desde la base, hasta 

el más alto nivel de posgrado. Esta tarea no trata solo de un contemplar signos a través de los 

sentidos, sino que involucra mucho más; toda la capacidad visual, auditiva, imaginativa del ser 

humano está permeada por el acto de leer. De ahí que pensar la lectura es una actividad urgente 

y necesaria en el ámbito universitario por las implicaciones que tiene en el desarrollo de 

habilidades y competencias que debe desarrollar un investigador con miras al mejoramiento 

continuo del nivel académico en las instituciones que se preocupan por ello. 

La educación, en todos los niveles, ha de resistir cualquier tendencia al facilismo, 

instrumentalismo e inmediatez de la información que se encuentra al alcance en la actualidad, 

que impide el análisis y profundización en contenidos de distinta índole ya que los estudiantes 

buscan encontrar información relevante con poca lectura y cuando emprenden procesos de 

lectura se enfrentan a muchas dificultades tanto en la técnica como en la episteme que subyace a 

cualquier proceso de lectura investigativa seria. Son muchos los interrogantes que se presentan, 

                                                      

330 Docente investigador de la Universidad Católica de Oriente (Rionegro, Antioquia). Contacto: 

oalvarez@uco.edu.co. 

 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

998 

 

desde los proyectos de aula hasta las políticas educativas, acerca de cuáles son los elementos 

que articulan una investigación documental tales como categorías de análisis, sistematización de 

la información, pero la lectura sigue siendo el más primigenio y más difícil de los ejercicios 

investigativos que dejan ver la superficialidad de muchos estudios. Solo bastaría mirar los 

índices de lectura del país y los lugares que ocupamos en rankings internacionales para darnos 

cuentan que esta es una deuda pendiente con la formación educativa desde la base y no puede 

ser ajena a la tarea universitaria y formación posgradual.. Pensar en la lectura, profundizar en su 

ejercicio, ahondar en métodos y estrategias para mejorar su competencia es un asunto 

impostergable e inaplazable en el ámbito de investigación en ciencias sociales y humanas. 

Si hablamos de una sociedad mediatizada por las TIC, con mayor razón se hace urgente la tarea 

de reflexionar sobre lo que continuamente se lee. Accedemos fácilmente a cantidades 

inabarcables de información sin que ello remita a una visión crítica sobre lo que se lee y sobre la 

actitud humana con la que se abordan los textos. La proliferación de medios de información no 

da cuenta de un acto comunicativo que evidencie la real trascendencia de los medios y la 

asimilación del público en general en cuanto a contenido y forma. En este sentido el lente 

filosófico permite sacar la lectura de una mera práctica informativa con el propósito de 

trasladarla al ámbito reflexivo desde donde se hace visible el fruto de la lectura y el impacto que 

causa en el lector el acto de leer. Este aspecto compromete a las ciencias sociales y humanas 

aunque su denominación esté hoy mucho más fragmentada. 

La nueva clasificación de las áreas del conocimiento hecha por Colciencias, las ciencias 

humanas están separadas de las ciencias sociales aplicadas y esto conduce a una revisión de los 

métodos utilizados en cada una de las disciplinas que componen estas dos áreas. Nos 

centraremos en las ciencias humanas, partiendo de una definición, para llegar a pensar la 

metodología del análisis documental y más concretamente el método hermenéutico de textos 

que subyace a cualquier investigación de tipo cualitativo que pretenda indagar por los vestigios 

y perseguir la huella en sus registros documentales. Se da por supuesto, además de lo anterior, 

que el método tiene su concreción en el análisis, crítica e interpretación de textos. 

En este panorama, la ponencia está compuesta de tres partes. Primero, definir que son las 

humanidades frente a otro tipo de denominaciones con el objetivo de limitar 

epistemológicamente sus alcances. Segundo, se definirá lo que se entiende por texto con el 

propósito de aclarar con qué tipo de fuentes se cuenta cuando de investigación documental se 

trata. En el tercer y último capítulo se aclarará el método propio de la interpretación de textos a 

partir de los conceptos de referencia, sentido y apropiación. Por último se darán lineamientos 

para mejorar los procesos de lectura de maestrantes en las ciencias humanas y que sirven de 

insumo para otro tipo de investigaciones que recurran al análisis de textos. 

Es importante considerar que la propuesta que se presenta está en el marco de la hermenéutica 

filosófica de Paul Ricoeur que se ubica dentro de las hermenéuticas antrópicas que dan primacía 

al lector y es posterior a las hermenéuticas que dan mayor importancia al autor y al texto en 

términos de su génesis sociológica y psicológica. No se desconoce que la hermenéutica ha 

pasado por muchos estadios y sus vinculaciones con otras disciplinas están a la orden del día, 

sin embargo se adopta como tal una postura menos psicológica de la lectura y más próxima a la 
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epistemología puesto que allí está la necesidad de aportar lineamientos a la investigación que 

busca no sólo comprender la realidad sino también explicarla y dotarla de sentido. 

Las humanidades y el análisis documental 

Se entiende por ciencias humanas, aquellas disciplinas que recogen o expresan con fuerza las 

producciones humanas que son esenciales en la configuración del ser humano y contribuyen a 

una mejor comprensión del mundo. Las lenguas clásicas, la literatura, las artes, la historia o la 

filosofía hacen parte de las humanidades porque ellas enriquecen el espíritu, lo elevan al 

convertirse en representación de aquello que constituye la persona humana. Las situaciones 

límites, los anhelos y esperanzas están plasmadas en dichos estudios y tratan de aliviar, dar 

sentido y hacen catarsis en aquel que se deja tocar por ellas.  

Humanidades y no estudios humanísticos porque lo humanístico, de manera más precisa se 

refiere a la aplicación de las humanidades en la vida práctica y en este sentido se trata de todo 

aquello que permite pensar, ahondar, reflexionar, pero no aplicar las producciones a diferentes 

contextos. Se podría decir que las humanidades están relacionadas con la profundización del 

humanismo, aquello que es considerado como estudio avanzado de las humanidades. Las 

disciplinas que componen las ciencias humanas consolidan el humanismo en las diversas 

manifestaciones discursivas, llámese a través del texto o de las mismas representaciones que han 

dado lugar a multiplicidad de lenguajes, de ahí que se trabajen asuntos como retórica, 

argumentación, hermenéutica, incluso como aparece hoy día el lenguaje encriptado o plasmado 

en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación que por tanto estarían 

incluidos como objetos de estudio de las humanidades.  

Cesar Contreras distingue las ciencias sociales de las ciencias humanas en tanto que las sociales 

estudian al ser humano en sociedad y la legalidad que es propia de las relaciones sociales y a 

este grupo, dice el profesor, pertenecen la economía, la administración y la sociología, como las 

disciplinas más destacadasn de las ciencias sociales aplicadas aunque también entran a formar 

parte la psicología cuando muchos las sacan del grupo de las ciencias de la salud y la educación 

puesto que sus prácticas afectan el desarrollo de las comunidades aunque la medición de su 

impacto a veces se dificulte y gran parte de sus investigaciones corresponda también al trabajo 

de las humanidades. Las disciplinas que comprenden las Ciencias Humanas como Historia, 

Filosofía, y Antropología. Colciencias ubica la lingüística, las letras y las artes en otro 

componente aunque sirven de base para el trabajo como tal de las ciencias sociales y las ciencias 

humanas. En todo este panorama es importante reconocer que las humanidades contemplan una 

interdisciplinariedad e interdependencia con respecto a otras ciencias donde los límites son 

difíciles de trazar pero bien vale la pena proponerlas como disciplinas que permiten la 

producción de sentido (como las sociales) pero no desde su intervención directa en las 

dinámicas sociales sino desde la comprensión que permite al individuo recrear mundos y 

responder a cuestiones metafísicas y ontológicas de las que las demás ciencias no dan cuenta.  

Expuesto el panorama de las humanidades, daremos el salto hacia la construcción de un método 

que responda a la necesidad de investigar en los registros documentales como fuentes primarias 

de las ciencias sociales en parte y de las ciencias humanas casi en su totalidad ¿qué elementos 

proponen los manuales para la investigación documental? ¿Cuáles son sus alcances y en qué 
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radica su importancia? ¿Por qué se prescinde hoy día de su impacto y se quiere remplazar por 

análisis y sistematización de trabajos de campo y estudios de tipo etnográfico sin validación 

teórica? No vamos a responder dichas preguntas pero son estos los ejes que justifican el análisis 

del método como tal.  

Para Maria Eumelia Galeano (2004) el análisis documental permite, metodológicamente, el 

diálogo constante entre la construcción teórica (materializada en el sistema categorial) y el 

análisis de los datos (materiales o fuentes primarias y secundarias), favoreciendo la revisión 

cuidadosa, sistemática y extensiva de documentos y textos que den cuenta de una determinada 

pesquisa investigativa. El análisis de los textos permite llegar al significado asignado a los 

conceptos y categorías, en las formas de clasificación y relación presentes entre las categorías, 

en los énfasis que definirán el hilo conductor de toda la unidad documental escogida en el 

proceso. Se procede elaborando un sistema categorial preliminar partiendo del conocimiento y 

la experiencia de los investigadores, sistema que poco a poco se ajustará y validará desde el 

análisis documental, logrando dar contenido semántico y sentido a cada categoría dentro del 

marco de lo que llama Ricoeur, el trabajo por conjetura. En la definición de este sistema, el 

proceso propuesto por Eumelia Galeano, permite determinar palabras claves correspondientes a 

cada categoría, asignándole un contenido desde el análisis, con base en las siguientes reglas: 

Definición clara y precisa de cada categoría, de forma que no haya dudas al ubicar y analizar un 

texto dentro de la misma. 

Mutuamente excluyentes: la asignación de un texto a una categoría impide su asignación a otra. 

El sistema categorial agota todos los temas posibles tratados en lectura, de tal manera que 

ningún texto podrá quedar por fuera de dicho sistema. 

Las categorías mantienen una relación lógica entre sí.  

Dicho sistema categorial como constructo teórico-metodológico dará pie para leer las temáticas 

definiendo claramente los elementos constitutivos de un registro y las estrategias utilizadas en él 

para exponer determinada teoría, sea o no intención del autor. En un proceso simultaneo y en 

espiral que coliga con el esquema expuesto a continuación: 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1001 

 

 

En este sistema, expresiones como “análisis de lógicas de organización temática” o “revisión 

crítica de las categorías establecidas” por el investigador, también son propuestas por José 

Zorrilla (2009) desde una terminología distinta pero con la misma pretensión: dar cuenta de una 

revisión crítica, de un análisis riguroso y de una sistematización que permita la apropiación de 

los registros documentales de donde emergen categorías que dan sentido a nuevas 

comprensiones sobre determinados fenómenos. Todavía, en la metodología no se explica esta 

difícil tarea de analizar las lógicas, revisar críticamente los elementos propuestos en un texto. 

Veamos la ampliación. 

Los textos como registro documental 

¿Qué es un texto? así titula Ricoeur una de las conferencias recopiladas en Del texto a la acción. 

Ensayos de hermenéutica II donde se aproxima al tema de la lectura de textos, tratado desde los 

comienzos del pensamiento occidental, con un fuerte interés en los estudios filosóficos 

contemporáneos. La comprensión y la profundización del ejercicio o acto de leer en el mundo 

actual se ha convertido en una Babel, y todo tiene que ver con un problema real de 

interpretación, del modo como se lee, llámese el texto, el símbolo, el gesto, el rostro, etc., que 

dan lugar a la multiplicidad de percepciones y comprensiones de la realidad y que comprometen 

los estudios en ciencias humanas. 

Como fenómeno social, existe actualmente un sinnúmero de personas que quieren escribir sin 

haber leído nada, que expresan de manera escrita su mundo pero no lo comprenden, porque no 

parten de referente alguno, es allí donde la tarea de la lectura se hace fundamental en la 

comprensión de mundo y la exposición de uno próximo ante él. El secuestrado, el futbolista, la 

modelo, el minero que acaba de salir del socavón, todos quieren contar su historia aunque nunca 

hayan leído alguna. La situación pone de manifiesto y despliega la importancia que se da hoy 

día al mundo del autor, el contexto del escritor, sin que ello represente un estudio del mundo del 

Definición del sistema 
categorial desde los 

materiales reseñados 

Analisis de lógicas de 
organización temática 

presentes en los 
documentos 

Validación y confrontación 
del sistema a través de los 
docentes investigadores 

Revisión crítica de las 
categorías estableciadas y 
definición de relaciones y 

umbrales 

Asumir el sistema 
categorial propio para la 

organziación y clasificación 
temáticas 

Partir desde la experiencia y 
conocimiento de los investigadores 
para construir un sistema categorial 

preeliminar 
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lector, del que está detrás como receptor de una historia, de un poema, de un ensayo, a veces no 

importa ni quiénes serán los potenciales lectores de tanta producción bibliográfica hoy día. 

Parece importar solo el decir y no el escuchar y mucho menos lo que causa el texto en quien lo 

recibe. Conocemos el contexto de aquellos que cuentan, carece de importancia si el texto es 

leído o no, se escribe por una razón mediática, por un interés de consumo, allí está el problema 

del auditorio, del lector y esto atañe a la hermenéutica, al arte de interpretar puesto que es en la 

recepción donde realmente se puede medir el impacto de un texto, las implicaciones del mismo 

y los mundos que se abren a partir de allí. 

La hermenéutica como disciplina que se ocupa de esta dinámica de la lectura, se refiere a la 

interpretación de un texto y es de esta manera es como se asume en la mayoría de los estudios 

de ciencias sociales y humanas en la actualidad. El concepto de hermenéutica ha evolucionado 

desde el descifrar oráculos o signos ocultos divinos; desde los estoicos con el estudio alegórico 

donde se hacía énfasis en los contenidos racionales escondidos en los mitos. Posteriormente, en 

el pensamiento judío y cristiano, se ha asociado la interpretación a las técnicas y métodos de 

interpretación de textos bíblicos a través del análisis lingüístico y del develar ciertos aspectos 

simbólicos.  

Es en la modernidad, con Schleiermacher donde la hermenéutica cobra plena relevancia 

filosófica, y comienza a aparecer como una teoría general de la interpretación y la compresión. 

Piensa este autor alemán que los datos históricos y filológicos deben ser el punto de partida de 

la comprensión y la interpretación, para que al reconstruir la génesis del texto se genere una 

identificación con el autor que exceda el mero entendimiento de textos, que haya una 

comprensión del “todo” desplegado en el texto. Tras esta visión romántica, posteriormente 

Dilthey concibió la hermenéutica como fundamento de las ciencias del espíritu, ya no sólo como 

un conjunto de cuestiones técnicas-metodológicas, sino también “como una perspectiva de 

naturaleza filosófica que habría de situar en la base de la conciencia histórica y de la 

historicidad del hombre” (Reale, 1991: 555), con ello es posible entender quizá a un autor, a una 

época pero lo que más nos interesa en términos hermenéuticos es la comprensión de una obra, 

de un registro, de la huella que tenemos delante y consideramos texto.. 

Posteriormente, Heidegger comprendió el estatuto de las concepciones de Dilthey, en el sentido 

que no consideró a la hermenéutica o el “comprender” como un instrumento a disposición del 

hombre a través de una visión ontológica donde se asume la propia autocomprensión que 

aparece por medio del lenguaje; es decir, que la hermenéutica no resulta ser una forma particular 

del conocimiento sino lo que hace posible cualquier forma de conocimiento. Aquí se da en la 

hermenéutica continental un giro al sustituir epistemología por hermenéutica y lo deja ver en el 

desplazamiento que hace del estatuto metafísico al ontológico de la comprensión: El hombre, en 

cuanto abierto al ser, es el intérprete privilegiado del ser. Es aquí donde aparece el círculo 

hermenéutico que concibe la comprensión como una estructura de anticipación que muestra el 

carácter de lo «previo» o de la pre-comprensión: toda interpretación que haya de acarrear 

comprensión tiene que haber comprendido ya lo que trate de interpretar. 

Gadamer es quien, sin duda, conjuga todas estas perspectivas filosóficas de la hermenéutica. 

Tomando en principio la descripción que Heidegger hace respecto al círculo hermenéutico, sin 

asumirlo como precepto para la práctica del comprender, señala que en la interpretación de un 
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texto se está actualizando un proyecto, replanteable continuamente con base en lo que resulte de 

indagaciones posteriores en el texto. En Verdad y Método (1999), Gadamer da un giro 

ontológico en la identificación del ser con el lenguaje: “El ser que puede llegar a ser 

comprendido es el lenguaje”. Este rodeo histórico nos conduce a la idea central expuesta por 

Ricoeur y que da fundamento al presente estudio. 

Para Ricoeur, la hermenéutica debe perseguir la identificación del ser del yo y no simplemente 

como lo consideraba Gadamer dando estatuto al lenguaje por el lenguaje, sino que va más allá y 

quiere descubrir un yo que no debe reducirse sólo a sujeto de conocimiento, sino que está 

abierto a muchas otras experiencias. En continuo diálogo con el estructuralismo, la lingüística y 

la semiótica, Ricoeur trata de aunar distintas estrategias hermenéuticas, incluyendo ideas de 

Marx, Nietzsche y Freud que hablaban, cada uno en su ámbito, del carácter escondido y 

disfrazado del sentido de las cosas. Al fusionar estas hermenéuticas, destaca una recuperación, 

una reapropiación del sujeto como resultado del desvelamiento de las ilusiones de la conciencia 

desplegadas en el texto.  

En este sentido no existe, según Ricoeur, un único método de interpretación de los signos 

lingüísticos, lo que denomina como “el conflicto de las interpretaciones”. Para él, es posible 

entender la interpretación como manifestación de la sospecha, o bien como restauración plena 

del sentido y junto a la hermenéutica de la sospecha, en la que se desvelan significados ocultos, 

debe realizarse una hermenéutica de la escucha que sea capaz de captar plenamente el sentido y 

es este un punto álgido en su trabajo ya que es la escucha, la recepción, la actitud del lector, la 

que puede completar el sentido que no está dado solo por el texto y se abre para la filosofía el 

mundo del lector. La primera tarea del intérprete, entonces, va en dirección a una arqueología 

del sujeto que busca la identificación de las ilusiones de la conciencia más allá de los intereses o 

motivaciones escondidas en el texto. 

Sin embargo, esta hermenéutica debe complementarse con la fenomenología de lo sagrado o con 

la fenomenología del espíritu, pues una filosofía reflexiva debe buscar la complementariedad de 

interpretaciones antitéticas, e incluir los resultados de los distintos métodos que buscan descifrar 

e interpretar los signos y símbolos. Pero Ricoeur no se queda con la interpretación del signo y 

del símbolo sino que busca una mayor precisión y sentido en el acto de interpretar y va a ser en 

la reflexión sobre el texto, que igual que los signos y símbolos “dan que pensar” y es este pensar 

sobre el texto el que aparece desplegado como en ningún otro autor contemporáneo, es él quien 

descubre el mundo del texto con todas sus implicaciones, incluido de paso el mundo del lector. 

Según Ricoeur un texto, como escritura, es aquello que espera y reclama una lectura: “La 

lectura es posible porque el texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto a otra cosa; leer es, 

en toda hipótesis, articular un discurso nuevo al discurso del texto. Esta articulación de un 

discurso con un discurso denuncia, en la constitución misma del texto, una capacidad original 

de continuación, que es su carácter abierto. La interpretación es el cumplimiento concreto de 

esta articulación y de esta continuación.” (2002: 140).  

La interpretación posee un carácter de apropiación, puesto que “la interpretación de un texto se 

acaba en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se 

comprende de otra manera o, incluso, comienza a comprenderse” (2002: 141). La reflexión 
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hermenéutica, pues, la constitución de sí mismo y la del sentido son contemporáneas, y es aquí 

donde se salva la distancia cultural en la fusión de la interpretación del texto con la de uno 

mismo, por lo que la dimensión semiológica del texto alcanza una dimensión semántica donde 

ya no sólo tiene sentido el texto, sino un significado. 

La pregunta clave a la que llega Ricoeur y se convierte en la pregunta rectora de la propuesta 

investigativa es, según el mismo filósofo, ésta: ¿Qué significa interpretar un texto? ¿Por qué las 

investigaciones en ciencias sociales y humanas están enfocadas en el explicar y se ha dejado a 

un lado la necesidad humana de comprender? ¿Qué tipo de lectura le corresponde hoy a las 

ciencias sociales y humanas en un contexto de investigación holística y de diálogo entre 

saberes? Para ello seguiremos la misma ruta que emprende Ricoeur al estudiar primero las 

características del lenguaje como discurso. Cuando se dice un discurso algo sucede, incluso 

fuera del discurso, superado así el puro análisis estructuralista, que no sale de los límites del 

discurso. Y esto porque el discurso es un acontecimiento: se realiza temporalmente en el 

presente, se remite a un locutor o sujeto, es siempre sobre alguna cosa.  

Por consiguiente, si todo discurso se efectúa como un acontecimiento, todo discurso es 

entendido como significación. Ahora bien, el discurso se puede convertir en obra cuando 

tenemos una secuencia más larga que la frase, es decir, cuando se da una composición sometida 

a una codificación (a un género literario) y con una configuración individual (el estilo). El hecho 

de que la obra sea una composición supone un trabajo artesanal, una organización y una 

estructura del discurso y, por tanto, admite un análisis estructural o semiótico. Pero este no es el 

final de la interpretación. 

Para intentar una superación del puro análisis inmanente estructuralista del texto, Ricoeur 

analiza lo que sucede cuando el discurso se pone por escrito, cuando se convierte en escritura. 

En este caso el texto se hace autónomo respecto a la intención del autor, produciéndose un 

primer distanciamiento (entre autor y texto). Gracias a la escritura, el texto se 

“descontextualiza” de su autor (mundo psicológico) y de su medio (mundo sociológico). Lo que 

se ofrece ahora es el mundo del texto, que se abre al mundo del lector en un nuevo 

distanciamiento.  

El acto de leer, entonces, consistirá en conectar el mundo del texto y el mundo del lector, 

estableciendo una nueva “contextualización” (lo que Gadamer llamaba la “fusión de 

horizontes”). Por consiguiente, la hermenéutica no consistirá tanto en conocer el detrás del 

texto, cuanto el delante del texto: interpretar sería algo como explicitar el modo de ser-en-el-

mundo desplegado delante del texto. En último término, interpretar es apropiarse una 

proposición sobre el mundo, que está delante del texto, como aquello que la obra despliega, 

descubre, revela. Y comprender es comprenderse (filosofía reflexiva) delante del texto: 

exponerse a él y recibir de él un sí mismo más amplio, una propuesta de existencia adecuada a 

la propuesta que me hace el mundo del texto. 

Más allá de la sicología del autor y la estructura de la obra, como objetivos de la hermenéutica 

romántica y estructural, Ricoeur propone el mundo del texto. Concepto que se vincula a la 

referencia o denotación del discurso y que ha sido tomado de Frege (1999) para diferenciarlo 

del sentido del discurso. “Su sentido es el objeto ideal al que se refiere; este sentido es 
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puramente inmanente al discurso. Su referencia es su valor de verdad, su pretensión de alcanzar 

la realidad” (Ricoeur, 2006: 106). Es la manera como el discurso se refiere, expresa y relaciona 

con el mundo. En el discurso escrito la referencia deja de ser ostensiva como ocurre en la 

oralidad del diálogo. Ya no hay situación cara a cara que permita la mostración y la referencia 

puede suprimirse como ocurre en la literatura, como ocurre también en el poema.  

Otro vínculo con el mundo sugerido por el texto lírico que revela aspectos de la realidad que no 

corresponden a los de la percepción ordinaria. Aparece entonces aquello que Ricoeur llama una 

referencia segunda, más profunda, que se vincula al mundo en el nivel que Husserl denominaba 

Lebenswelt y Heidegger ser en el mundo. De esta forma “interpretar es explicitar el tipo de ser-

en-el-mundo desplegado ante el texto” (2006: 107). Opera, entonces, un distanciamiento de lo 

real mediante la ruptura del referente abriendo nuevas posibilidades de ser en el mundo. Así, el 

mundo del texto y el mundo del lector se convierten en los elementos diferenciadores del 

estudio ricoeuriano sobre la lectura.  

Lectura, escritura y discusión de textos. El quehacer propio de las humanidades. 

En la acción de leer, escribir y conversar está comprometida la tarea de la hermenéutica. El 

primer lugar de la hermenéutica es leer, leer un texto, pero a la vez que se lee también se escribe 

y se conversa. El recorrido de la hermenéutica ha sido enorme y unos hitos han marcado su 

evolución. F. Schleiermacher, W. Dilthey, luego el camino recorrido de la epistemología a la 

ontología con M. Heidegger, posteriormente H-G. Gadamer para llegar a entender la función 

hermenéutica del distanciamiento en P. Ricoeur como se ha mencionado anteriormente.  

La hermenéutica tiene una relación privilegiada con las cuestiones lingüísticas, en particular con 

el lenguaje escrito, y surgió a partir del esfuerzo por elevar la exégesis y la filología al rango de 

una Kunstlehre, es decir de una tecnología. 

¿Qué es un texto? “Llamamos texto a todo discurso fijado por la escritura. Según esta 

definición, la fijación por la escritura es constitutiva del texto mismo. Pero, ¿qué es lo que fija la 

escritura? Dijimos: todo discurso.” (Ricoeur, 2002: 127). La escritura es un habla fijada. “No 

basta con decir que la lectura es un diálogo con el autor a través de su obra, hay que decir que la 

relación del lector con el libro es de índole totalmente distinta. El diálogo es un intercambio de 

preguntas y respuestas, no hay intercambio de este tipo entre el escritor y el lector; el escritor no 

responde al lector; el libro separa más bien en dos vertientes el acto de escribir y el acto de leer 

que no comunican; el lector está ausente en la escritura y el escritor está ausente en la lectura. El 

texto produce así un doble ocultamiento del lector y del escritor, y de esta manera sustituye la 

relación de diálogo que une inmediatamente la voz de uno con el oído del otro […] Me gusta 

decir a veces que leer un libro es considerar a su autor como ya muerto y al libro como póstumo. 

En efecto, sólo cuando el autor está muerto la relación con el libro se hace completa y, de algún 

modo, perfecta; el autor ya no puede responder; sólo queda leer su obra” (Ricoeur, 2002: 128-

129). Todo discurso se encuentra vinculado, en alguna medida, al mundo. Pues si no se habla 

del mundo, ¿de qué hablaríamos? 

La lectura es posible porque el texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto hacia otra cosa; 

leer es, articular un discurso nuevo al discurso del texto. Esta articulación de un discurso con un 

discurso denuncia, en la constitución misma del texto, una capacidad original de continuación, 
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que es su carácter abierto. “La interpretación es el cumplimiento concreto de esta articulación y 

de esa continuación” (Ricoeur, 2002: 140). “El decir del hermeneuta es un re-decir, que reactiva 

el decir del texto. […] La lectura es este acto concreto en el cual se consuma el destino del 

texto. En el corazón mismo de la lectura se oponen y se concilian indefinidamente la 

explicación y la interpretación” (Ricoeur, 2002: 147). 

Cuando se descubre la necesidad del conversar es porque se ha comprendido lo que realmente 

es importante. En la universidad, como también en la familia, se enseña más de lo que se 

conversa. Es el caso, por ejemplo, de los profesores que tenemos la manía de tener que enseñar. 

En los primeros años de docencia enseñamos hasta lo que no sabemos, después cuando la 

experiencia nos va ayudando enseñamos justo lo que sabemos, y es sólo al final, cuando 

comprendemos el valor de la educación, que sólo buscamos conversar con los estudiantes y 

seguir aprendiendo al lado de ellos. En ese momento hemos entendido el papel de la 

universidad. Lo que únicamente se enseña, siempre termina olvidándose, pero lo que se 

conversa siempre se recordará. Por eso el lugar más apropiado para aprender no es el aula de 

clase, donde se enseña o “se dicta clase”, sino la cafetería, que es el espacio de la universidad en 

el que se privilegia y facilita el conversar, pues desaparecen los prejuicios, las diferencias, las 

jerarquías y lo rebuscado del lenguaje y de la exposición de conceptos.  

Precisamente en el origen de la cultura occidental está la conversación, por eso los comienzos 

de la filosofía están en el conversar. Los filósofos del período clásico griego construyeron el 

conocimiento desde la conversación. Aristóteles definió al hombre como un ser dotado de 

lenguaje y el lenguaje se da sólo en el conversar. “El lenguaje sólo existe en la conversación”, 

afirma H. G. Gadamer. Platón expuso su filosofía en diálogos escritos, y no lo hizo sólo por 

reconocimiento al maestro de la conversación que había sido Sócrates, sino porque el filosofar 

se entendía como conversación. M. Heidegger definía la filosofía como acceder a conversar con 

los griegos.  

En la conversación está el encuentro, que es presencia de dos personas, cada uno con su mundo, 

su propia realidad. “La conversación deja siempre una huella en nosotros”, por eso cuando 

conversamos con alguien a quien estamos dispuestos a escuchar, siempre nos deja una buena 

impresión, nos marca, deja un sello, de ahí que “la conversación posee una fuerza 

transformadora”.  

Ejemplifiquemos brevemente lo anterior. Recuerda H-G. Gadamer una sesión de seminario con 

su profesor Husserl. Todos sabemos que los seminarios buscan promover la conversación y la 

discusión. Husserl, el reconocido profesor de fenomenología en la Universidad de Friburgo, 

formuló al principio de la sesión del seminario una pregunta que recibió una breve respuesta y 

después dedicó dos horas a analizar esta respuesta en un monólogo ininterrumpido. Al final de 

la sesión cuando abandonó la sala con su ayudante Heidegger, le dijo a éste: “Hoy ha habido un 

debate muy animado”. De mis tiempos de estudiante en Roma recuerdo haber asistido a un 

curso con un profesor que venía precedido de un gran reconocimiento académico y en la 

primera sesión nos hizo una advertencia: “sólo acepto preguntas inteligentes”. Después de esta 

advertencia sólo nos limitamos a escucharlo. Son experiencias de este tipo las que han llevado a 

cuestionar la eficacia de la clase académica. Después de algunos años cuando preparaba mi 

primera tesis doctoral decidí tomar en la universidad uno de los cursos que se ofrecían para los 
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doctorandos y que por la temática que presentaba me iba a servir para el desarrollo de mi 

investigación. Estuve asistiendo durante todo el semestre de invierno a este curso pero nunca 

logré entender absolutamente nada de lo que el profesor hablaba. Este es el peligro de la cátedra 

que todos conocemos.  

La humanidades, por su inherente sentido crítico debe ser capaz de desarrollar la actitud de 

dialogar/conversar. La conversación pedagógica en ocasiones una dificultad para mantener la 

capacidad de diálogo. “El que tiene que enseñar cree que debe y puede hablar, y cuanto más 

consistente y sólido sea su discurso tanto mejor cree poder comunicar su doctrina. Este es el 

peligro de la cátedra que todos conocemos”. De ahí vienen también todos los dogmatismos. 

Entre las preguntas que se hace H.G. Gadamer en su artículo acerca de la “incapacidad para el 

diálogo”, en el texto Verdad y Método, se refiere precisamente a si “¿está desapareciendo el arte 

de la conversación?”. Bien sabemos que “la capacidad para el diálogo es un atributo natural del 

ser humano” y que Aristóteles había definido al hombre como el ser dotado de lenguaje, “y el 

lenguaje se da sólo en el diálogo [...] el lenguaje sólo existe en la conversación”. Es necesario 

dialogar/conversar en las ciencias humanas y no limitarnos sólo a hacer afirmaciones, a repetir 

conceptos. 

El dialogar / conversar es reconocimiento del otro, de sus posiciones, de su visión del mundo, 

capacidad de tolerancia, es aceptación del pluralismo. “La cuestión de la incapacidad para el 

diálogo se refiere más bien a la apertura de cada cual a los demás y viceversa para que los hilos 

de la conversación puedan ir y venir de uno a otro [...] Cuando se encuentran dos personas y 

cambian impresiones, hay en cierto modo dos mundos, dos visiones del mundo y dos forjadores 

de mundo que se confrontan”. En humanidades, precisamente por la fuerza que tiene el 

principio de autoridad, se pretende que el pensamiento de los grandes pensadores con su 

esfuerzo conceptual y su teoría bien elaborada tenga un reconocimiento y aceptación absoluta. 

Por razones bien claras Platón expuso simplemente su filosofía en diálogos escritos, y no lo hizo 

sólo por reconocimiento al maestro de la conversación que había sido Sócrates, sino porque 

consideró “un principio de verdad que la palabra sólo encuentra confirmación en la recepción y 

aprobación por el otro y que las conclusiones que no vayan acompañadas del pensamiento del 

otro pierden vigor argumentativo”. Tal vez haga falta recuperar el ejercicio que hizo la 

universidad medieval a través de la Lectio, la Quaestio y Disputatio. 

No es ajena a la conversación la controversia o el pluralismo. Al pensar tenemos que cargar con 

la contradicción. Diría E. Morín que “la contradicción nos invita al pensamiento complejo”. 

Siempre es necesario encontrar la oposición de argumentaciones, pues nuestra búsqueda de la 

verdad sólo se puede llevar a cabo y progresar por medio de la controversia. Esta idea muestra 

cómo, en Sócrates por ejemplo, uno progresa eliminando ciertos errores a través de diferentes 

fases de oposición. Lo que es distinto a la dialecticidad hegeliana, pues tesis y antítesis siempre 

dan síntesis. 

¿Por qué y para qué conversamos? “La conversación deja siempre una huella en nosotros. Lo 

que hace que algo sea una conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino 

que hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia 

del mundo”. Por esta razón es que precisamente “la conversación posee una fuerza 
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transformadora”. Si conversamos y no sucede nada en nosotros es que no escuchamos la 

conversación. Por esto también “la conversación ofrece una afinidad con la amistad”. 

Pero lo que conversamos debemos escribirlo. En nuestros ambientes universitarios ha sido muy 

escasa esta tradición escrita. Si no escribimos sucede que en cierto modo habría que comenzar 

todas las discusiones siempre desde el comienzo. Esta tradición escrita permite no regresar 

permanentemente al cuestionamiento de todo, crea una cierta posibilidad de acumulación de 

todo lo que somos capaces de decir en nuestra acción comunicativa/discursiva. La discusión en 

la academia, por lo menos la discusión que trasciende, que hace historia en la academia, es casi 

siempre una discusión por escrito, la disputa de corredor o de auditorio a pesar de su intensidad 

inmediatamente vivida, no llega a ser muy importante. La escritura favorece, pues, la 

universalidad del saber que se cultiva en la academia. Nuestra tradición escrita teológica es muy 

escasa, tal vez porque encerramos los mismos temores que describe Umberto Eco en la trama de 

su novela El nombre de la rosa. 

Lo anterior explica esa extraña mezcla que siempre existe en la universidad entre el dogmatismo 

y el racionalismo. Hay dogmatismos porque no podemos volver a recorrer todas las razones y 

argumentos por los cuales distintos saberes, distintos conocimientos han transcurrido. Aunque 

confiamos en los resultados o en las ciertas teorías que otros han llegado, de igual modo 

también podemos pensar que se pueden revisar partes importantes de ese acervo de 

conocimiento. Aceptamos un cuerpo de doctrina ya establecido a través de una teoría ya 

fundada, pero podemos también continuar generando más conocimiento a través de la lectura, 

interpretación y discusión de textos. 

En síntesis, los lineamientos pedagógicos de la Maestría en Humanidades son inherentes al 

fortalecimiento del pensamiento humanista trasmitido por una tradición que, básicamente, se 

encuentra en los textos y es a partir de ellos como se puede configurar un aprendizaje y una 

consolidación de la comunidad académica. En este sentido los trabajos de investigación, sin 

coartar la amplitud de posibilidades, buscarán plasmar a través del análisis documental las 

contrastaciones con la tradición pero también ahondar y “pensar” los problemas abordados en 

las humanidades y sobre la que ya se hizo mención en el texto. 

Consideraciones finales 

De manera concluyente Ricoeur propone lo que significa para él comprender y concretamente 

comprender un texto: “Lo que queremos comprender no es algo oculto detrás del texto, sino 

algo expuesto frente a él. Lo que se debe comprender no es la situación inicial de discurso, sino 

lo que apunta hacia un mundo posible. La comprensión tiene menos relación que nunca con el 

autor y su situación. Quiere captar las proposiciones de mundo abiertas por las referencias del 

texto.  

Comprender un texto es seguir su movimiento del sentido a la referencia, de lo que dice a 

aquello a lo cual se refiere (Ricoeur, 2008) además aparece un concepto que Gadamer lo llamó 

aplicación y que se olvida frecuentemente en los procesos investigativos de los estudiantes de 

posgrado en ciencias sociales y humanas. Ricoeur llamó a esta experiencia apropiación cuyo 

sentido cumple la doble función entre lo hermenéutico y lo epistemológico puesto que propone 

una dialéctica entre el explicar y el comprender puesto que “la comprensión no consiste en la 
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captación inmediata de la vida psíquica de otros o de la identificación emocional con una 

intención mental” (Ricoeur, 2008, 80) sino captar la capacidad que este tiene de revelar un 

mundo superponiendo aquello a lo cual se refiere independiente de las emociones del lector. 

Así, Ricoeur es reiterativo en afirmar que lo que se debe comprender en un texto no es 

precisamente al que habla detrás del texto, sino aquello de lo cual se habla, “la cosa del texto”, o 

sea, el tipo de mundo que la obra despliega de alguna manera delante del texto y esto es lo que 

por ende trasforma al lector y crea mundos, genera otras dinámicas que abren la existencia y 

configuran la producción de sentido que es en definitiva el propósito de las humanidades. 
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Visibilizacion de saberes en el contexto afrocultural del municipio de 

santander de quilichao, cauca. 

Rigoberto Banguero Velasco
331

 

Institucion Educativa “San Antonio” Santander, de Quilichao, Cauca 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación, se viene desarrollando en el contexto afrocultural de Santander de 

Quilichao, Cauca, con la pretensión de reconstruir el sistema de oralidad a través de explorar 

una pluriversidad de textos inmersos en los archivos de la memoria de la población 

afrocolombiana afincada en este territorio, lo que permite explorar otros caminos metodológicos 

y epistémicos. 

En ese sentido, el propósito central es proponer otras formas de conocimiento, otra historizacion 

y otra conceptualización, unas maneras diferentes, de actuar en la realidad social. Una base 

fundamental de esta investigación es el texto y la textualidad que presenta el territorio y el lugar 

como espacios de producción de saberes, que permiten desde otra realidad construir y visibilizar 

saberes ocultos en esas prácticas, y para ello es esencial establecer una colaboración estrecha 

con personas afrodescendientes de la localidad, entender su manera de comprender el mundo, 

conexo al respeto al valor de sus conocimientos. Esto implica construir saber local desde otra 

realidad, no de la construcción conceptual de occidente, sino de una lógica específica de uso, 

que permite visibilizar el saber local como una construcción social que recrea sus identidades en 

ese espacio cultural.  

Palabras claves: Contexto afrocultural, texto, textualidad, identidad, saberes, enfoque 

biográfico. 

Summary 

This research work has been developed in the afrocultural context of Santander de Quilichao, 

Cauca, with the aim of rebuilding the system of orality exploring numerous diverse texts 

(pluriversidad), immersed in the archives of the memory of the Afro settled in this territory, 

which allows to explore other methodological ways and epistemic. 

The main purpose suggests other forms of knowledge, another historizacion and another 

conceptualization, some ways of acting in the social reality. A fundamental basis of this 

research is the text and the textuality that the territory and the place present as spaces of 

production of knowledge, allowing from another reality construct and make visible hidden 

knowledge in such practices, and to do so is essential to establish a close collaboration with 

people of African descent of the town people, understand their way of understanding the world, 

                                                      

331 Magister en Educación con énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

del Valle, Rector Institucion Educativa San Antonio Santander de Quilichao, Cauca, Profesor-consultor Universidad 

de Santander, (UDES).  
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related to respect with the value of their knowledge. This implies to build local knowledge from 

another reality, not of the conceptual construction of the West, but of a specific logic to use, 

which allows visible local knowledge as a social construction that recreates their identities in 

this cultural space. 

Keywords: context afrocultural, text, textuality, identity, knowledge. 

Introducción 

Las ideas presentadas en esta ponencia, son el resultado de una reflexión teórica e investigativa 

centrada en la constitución de un sujeto (afro), que interactúa en el contexto afrocultural con una 

riqueza oral guardada en su memoria y quien históricamente ha sido representado por el “otro 

hegemónico”, en la forma de interpretar la realidad social.  

El desafío de esta investigacion social es hacer realidad la construcción de un corpus no verbal 

en ese espacio social y, que en función de los estudios de la oralidad, su memoria sea el 

vehículo mediador entre la conciencia y el relato, los cuales permiten recuperar la voz del sujeto 

(afro), emergiendo a través de ella su narralidad y epistemes comprendidas como textos y 

saberes constituidos e interpretados desde la oralidad.  

El objetivo central de esta investigacion, es examinar la cotidianidad de expresiones 

afrocolombianas por medio de formas metodológicas y epistémicas, para hacer posible la 

emergencia de los saberes de la tradición oral de esta comunidad afrocultural. Lo que implica el 

análisis de las diferencias conceptuales que existen entre territorio y lugar, definiendo la noción 

de territorio como un significado abstracto para el contexto afrocolombiano y que riñe con los 

desarrollos de la Ley 70/93 o Ley de negritudes, cuya legislación favorece solamente al pacifico 

colombiano, considerado de acuerdo a los límites estatuidos por ella misma como único 

territorio. Sin embargo en esta reflexión teórica-epistemológica se construyen las categorías de 

continuidad y discontinuidad que plantean una conceptualización diferente y critica, en el 

sentido de que el concepto de “territorio” se concibe determinantemente como un espacio de 

ocupación física y objetal, referenciado por una historia geomorfológica y social relacionada 

solo con la producción económica y social. Concepción tradicionalista que no permite observar 

y analizar la historicidad y singularidad del sujeto afro en diversos lugares constituidos por 

montañas, ríos y valles interandinos. 

En este sentido, desde otra perspectiva, se conceptualiza el territorio como el conjunto de 

lugares con sentido de organización social, económica y política. En este marco de 

interpretación geopolítica, el lugar se define como el espacio cotidiano donde se desarrollan las 

historias-otras y las prácticas socio-culturales del sujeto (cosmovisión, gastronomía, simbología, 

cosmogonía, arte, musicología, medicina tradicional, entre otras), y que constituyen un sistema 

de conocimientos de la cultura afro, quien ha sido excluida de la posibilidad de hacer ciencia. 

Con respecto a la reflexión anterior, no se trata solamente de visibilizar los textos orales, es 

preciso articularlos a un tejido cultural, (Moreno 2011: 35), los textos están archivados en la 

memoria del sujeto, por esta razón, el lugar es un espacio autorreferencial de la cotidianidad que 

produce conocimiento. De este modo, la emergencia de los saberes-otros constituyen la 

identidad cultural como prerrequisito indispensable del investigador para entender los modos de 
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reflexividad del sujeto en el trabajo de campo (Guber 2001:17-22), y con ello procurar romper 

el anonimato con el que históricamente ha sido sometido, por la alta cultura.  

La historia oral como método de investigacion social pretende reconstruir el sistema de oralidad 

del contexto afrocultural, con base en los aportes significativos para las ciencias sociales, 

recupera los testimonios, hechos, prácticas, normas, principios éticos y mitos acumulados en la 

subjetividad del sujeto constituido como fuente oral, quien genera interpretaciones cualitativas 

que permiten explicar los procesos y fenómenos históricos-sociales. 

Transitoriamente esta reflexión se esfuerza en la comprensión epistemológica de la producción 

de saber desde lo cotidiano, explorando los saberes y las historias de los sujetos acumuladas en 

su memoria; implica la elaboración de una lógica centrada en la textualizacion de la vida, con 

características que se diferencian de la alta cultura, cuya textualidad es el texto escrito. Sin 

embargo la construcción del texto oral, no es solamente una acumulación de historias, 

fundamentalmente es un proceso de producción de sentido, en que las textualidades se 

visibilizan en el relato biográfico y cuya tematización esta estructurada con visiones de mundo, 

imaginarios, leyendas, costumbres identificadas como normas consuetudinarias que han 

legitimado saberes en las prácticas culturales inmersas en este contexto. 

1. Formulación de una hipótesis reflexiva 

Es posible hallar otras formas de conocimiento, otra historizacion y otra conceptualización, o 

sea una manera diferente de actuar en la realidad social, desde el contexto afrocultural.  

2. Características sociohistoricas del contexto afrocultural 

El Contexto Afrocultural referenciado habita el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en 

siete centros poblados: Dominguillo, Quinamayó, El Palmar, Mazamorrero, San Antonio, 

Lomitas y la Arrobleda; de una población de 81.400 habitantes son el 33.4%
332

 de la totalidad 

poblacional de la que hacen parte mestizos (47.2%) e indígenas (19.4%).  

Los afrodescendientes son ubicados hacia 1525 en el territorio colombiano como esclavos en 

haciendas azucareras, tabacaleras, cacaoteras, ganaderas, agrarias, de explotación minera 

durante la Colonia. La Hacienda “El Japio”, ubicada en el vecino municipio de Nueva Segovia 

de Caloto, fue modelo de hacienda para ese contexto histórico, con formas pre capitalistas de 

producción. En Santander de Quilichao, las grandes haciendas son Machín San Julián, la Palma. 

Con la abolición de la esclavitud en el año de 1851, los afrodescendientes lograron acomodarse 

en poblados campesinos mediante apropiaciones legales, (pequeñas parcelas otorgadas por los 

amos) o ilegales, por luchas territoriales que representaban la libertad, posibilidad de un sitio 

propio para vivir y construir su sustento en el nuevo mundo establecido; en donde si bien, 

podían recrear su cultura y costumbres propias tenazmente atacadas por la colonia, no se ligaban 

a un pasado ancestral, ni a una forma tradicional de organización.  

                                                      

332 Datos extractados del Plan de Desarrollo municipal 2008-2011 
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Entre 1851 y 1920 se consolidó económica y demográficamente un campesinado negro 

constituido por pequeños y medianos propietarios de fincas generalmente superiores a tres 

hectáreas, conocidas como “Finca Tradicional”, dedicadas al cultivo de cítricos, plátanos, cacao, 

yuca. 

Los afrodescendientes, habitantes de este contexto cultural son el referente empírico, pleno de 

saberes, con una extensa y rica tradición histórica, guardados en las memorias, surgidos de la 

interacción social entre los sujetos (afros). 

Significativamente, en los archivos orales de la comunidad Afro, están implícitas las narrativas, 

las supersticiones, los secretos, los silencios significativos, los episodios históricos 

invisibilizados, la recetaria médica no convencional, la refranería particular, la musicología, la 

poética, la gastronomía ancestral, que se identifican como saberes que se han desplazado y se 

desplazan mediante la oralidad de su génesis histórica, y habitan su estructura social, política, 

económica, y logran establecer una relación reposada con otros grupos humanos, en escenarios 

externos a su comunidad, más riñen con los códigos impuestos por la colonialidad del poder, 

porque se plantea una lucha contra los corpus y cánones con sus significados absolutos. Una 

disputa de la semiótica en el campo cultural.  

En consecuencia desde este espacio de reflexión, se hace imprescindible explorar, la 

construcción de archivos orales en la población Afro, dada la diversidad de saberes que han 

estado silenciados, ocultos, invisibilizados por el canon occidental que no ha permitido su 

emergencia. 

3. Diferencias conceptuales entre las categorías de territorio y lugar  

Para el marco de esta investigación, el espacio geopolítico se asume como una realidad 

compleja, que presenta un conjunto de relaciones de organización: social, productiva, cultural, 

política y de proceso identitario, aspectos de la actividad humana que expresan las dinámicas de 

los pueblos (Montañez 2002: 16)  

Desde esta perspectiva, el lugar es un espacio homogéneo en el cual el sujeto revitaliza su 

contexto; además de considerarse en este análisis como una categoría social e histórica, es un 

sistema de acciones que indica que su esencia es la interacción, la complejidad y el cambio. 

(2002:17).  

Para esta reflexión, el espacio es una episteme
333

. Al respecto Albano S (2004:83) analiza que la 

episteme es “la suma o conjunto de saberes y categorías objetivas que determinan la 

apertura y cierre de los conocimientos, conforme a un régimen de aparición, 

permanencia, vecindad, analogías, diferencias”. Aquí se establece la diferencia del espacio 

étnico-ancestral
334

 como lugar, y la concepción geopolítica de espacio como límite, 

                                                      

333 Para este estudio, la episteme es el conjunto de saberes constituidos y enunciados por el sujeto en el 

texto oral. A través de ellos se busca establecer los principios, que ligan la territorialidad con la identidad cultural.  
334 Lo étnico-ancestral es con referencia a la diversidad de prácticas culturales que conforman el lugar y por 

ende de la existencia de saberes-otros que no emergen, que están invisibilizados particularmente para las etnias 

afro/indígenas. 
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ordenamiento, periodización histórica y gobernabilidad por parte del Estado que invisibiliza los 

saberes que se han producido en las diversas prácticas culturales de la etnia afrodescendiente 

asentada en el contexto afrocultural, donde el sujeto afro ha vivenciado sus formas de 

apropiación social y cultural. 

En esta investigación se ubican dos categorías de espacio, de continuidad y discontinuidad, 

resultado del análisis de la configuración del lugar o de los lugares del contexto afrocultural. Es 

la historiografía y las demás ciencias positivistas las que han definido el territorio como 

continuo a partir de la pretensión de uniformidad en su constitución geofísica, antropológica, 

sociológica y tecnológica de los asentamientos de población afrodescendiente (Lomitas, San 

Antonio y la Arrobleda), susceptibles de inversión, en adecuación tecnológica para el 

favorecimiento del monocultivo de la caña de azúcar y la persistencia del latifundio como 

política estatal con relación a la estructura de la tenencia de la tierra y la solidificación del 

capitalismo agroindustrial y ganadero en el norte del cauca
335

. Invisibilizando que ese es el lugar 

de asentamiento de los campesinos negros con su cultura propia
336

.  

El asentamiento del capitalismo fortalecido por el sistema estatal, denomina Discontinuidad
337

 a 

los lugares donde la tendencia de las prácticas culturales no son propicias para la 

intencionalidad económica del capital, reafirmado por la normatividad del Estado de derecho, 

tal es el caso del otro extremo del contexto afrocultural, zona de piedemonte, vecina de los 

resguardos indígenas (Dominguillo, Quinamayó, El Palmar, Mazamorrero). Estos lugares del 

contexto afrocultural, están totalmente abandonados por el Estado, que ha propiciado los 

conflictos interétnicos, (indígenas y afros), por la tenencia de la tierra.  

Las categorías investigativas expuestas anteriormente permiten diferenciar las nociones de 

territorio y lugar, este último asociado a dinámicas identitarias
338

 de la población 

afrodescendiente, con dos variantes, una esencialista
339

, (Hall 2004: 28-33), y la otra con 

fundamento existencialista en la ancestralidad y la interculturalidad (mestizaje, sincretismo, 

eclecticismo) que permiten reconocimiento entre y de las demás etnias que comparten el 

territorio y los lugares. Además se propusieron las categorías de Continuidad y Discontinuidad 

de los mismos territorios, haciendo referencia al factor económico visto desde el capitalismo y 

la exclusión cultural. 

                                                      

335 El Norte del Cauca es un espacio geográfico donde se impulsan megaproyectos no solo con relación al 

monocultivo de la caña de azúcar sino mineros y de embalses promocionados por el capitalismo industrial. Lo cual 

trastoca las dinámicas de etnodesarrollo en el territorio de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos 

indígenas.  
336 Un sentido que se aproxima a la noción de exclusión social tiene como punto de partida en que el sujeto 

es parte de la sociedad cuando, desde el ejercicio de un trabajo dignificante, se integra a la dinámica cultural y social 

y participa como sujeto activo en su entorno familiar y comunitario.  
337 La discontinuidad del territorio se refiere a que el capital no tiende a localizarse en los lugares más 

desregulados sino que resulta atraído por factores que están estrechamente vinculados a la historia productiva del 

lugar y que parecen contribuir mejor a su reproducción como lo existentes en el Norte del Cauca (los ingenios, la 

minería, la industria maderera entre otros). Entre estos factores, se destaca: el ambiente económico, facilitado por la 

infraestructura vial, y entendido como la multiplicidad y profundidad en la disponibilidad de insumos, tecnologías, 

conocimiento, mano de obra calificada, servicios, información, nuevos conocimientos.  
338 Culturas que comparten un territorio, una historia, y una diversidad lingüística. 
339 Variante que entiende la etnicidad afrodescendiente como una comunidad imaginada, pura, de fenotipo 

idéntico, cuya pertenencia se deriva única y exclusivamente por una racialidad sustentada en el color de la piel.  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1016 

 

Tenemos por tanto que el territorio es un concepto relacional, que insinúa un conjunto de 

vínculos de dominio de poder, de pertenencia, o de apropiación entre una porción de la totalidad 

de un espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo (Montañez 2002:20). 

Al sugerir interrelación entre subjetividad y espacio geográfico, y dimensiones del desarrollo, el 

concepto de territorio se convierte en una categoría que convoca al trabajo interdisciplinario 

para descifrar los procesos que inciden en la vida local. En el territorio se aplica la 

modernización tecnológica y la reforma de provisión de infraestructura y servicios, esto se 

fundamenta en una visión sectorial y no integral sobre la ruralidad, esta visión exhibe la falacia 

de no considerar lo rural sino desde el aspecto económico-productivo, desconociendo la 

intervención de factores políticos, educativos y culturales, por ejemplo, la negación del derecho 

a la autonomía territorial a pesar de la legislación vigente Ley 70/93 y decreto reglamentario 

1745/95. 

La construcción del lugar en el contexto afrocultural siempre ha planteado históricamente 

diversas luchas contra las hegemonías impuestas por la modernidad, lo cual ha dado paso a la 

creación de una gramática de la resistencia, dinámica que permite que la cotidianidad del sujeto 

afro no sea invisibilizada, y se convierta en espacio de no lugares
340

 o espacios del anonimato, 

Auge (2008:83). En ese sentido, el lugar es un espacio de identidad relacional e histórica, donde 

se suceden las experiencias de mundo del sujeto que tiene una pertenencia y que a través de los 

relatos en “las hablas”, visibilizan los conflictos, el pasado histórico por el cual han transitado. 

El lugar es también el espacio donde se narran las historias y ocurren los acontecimientos y que 

desde esta perspectiva teórica, la colonialidad del poder lo considera no pertinente e 

insignificante, Escobar (2008:47), y lo coloca en un segundo plano, sobreponiendo la categoría 

de territorio como un eje esencial de la espacialidad del poder, el cual no considera el lugar 

como algo fundamental para sus intereses capitales, por el contrario, lo asocia al trabajo y a la 

tradición. 

Los imaginarios sociales del sujeto que se recrean a través de la oralidad abren múltiples 

posibilidades de reconstruir el contexto afrocultural como lugar antropológico, sociológico y 

cultural donde se recrean las experiencias de mundo, las historias, los saberes ocultos y 

silenciados por la colonialidad del poder, las epistemes.  

En el contexto afrocultural existe una cultura con ascendencia africana, con un enraizamiento
341

 

donde persisten aun esencialismos que se conservan a través de las huellas de Africanía, y 

existencialismos provenientes de una cultura construida. El proceso colonial y neocolonial ha 

configurado al sujeto afrodescendiente, son ellos los que han escrito su historia, los que lo han 

esencializado en el sentido de la alteridad racial acusándolo de toda suerte de hechicerías
342

, los 

que han silenciado las historias contadas desde las propias voces, en fin, son estas algunas de las 

                                                      

340 Los no lugares son aquellos espacios que no tienen una historia, una memoria, una tradición, 

básicamente un lugar antropológico en el cual el sujeto no tiene una existencia, un lenguaje y demás interacciones. 
341 Es una noción analizada por Arturo Escobar en su libro Territorios de diferencia, y hace referencia a los 

procesos de construcción de lugar en la región del Pacifico Colombiano, su apego a la tradición oral, su proceso de 

formación geomorfológica, su hábitat y los momentos históricos desde la conquista y colonización, el periodo 

afroamericano e invisibilizacion y advenimiento de capitales por la globalización. 
342 El concepto colonial condena las prácticas mágico religiosas, llamándolas hechicería, Invisibilizando los 

saberes y otorgándole por el contrario, sentido de lo degradado, lo pérfido, lo ignorante y demoníaco. 
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razones de carácter epistémico y metodológico que los enfoques biográficos como la historia 

oral buscan, para lograr la emergencia de los saberes de los afrodescendientes de este lugar con 

el objeto de incidir en su visibilizacion real.  

El sujeto construye la textualidad en el lugar a través de lo cotidiano, en la praxis social, lugar 

de disputa semiótica, por los significados (Geerz 1973:26), y una multitud de identidades que 

generan como identidades colectivas para un mismo lugar. 

Ahora bien, en estos términos, la noción de cultura es una categoría esencial que se desplaza por 

los lugares, es identidad que recrea permanentemente el negro en el contexto afrocultural y, es 

resistencia simbólica, social y política ante lo cual, la globalización no puede reducir el papel 

del lugar a la lógica del capital, en razón de que ahí persiste y se transforman las prácticas de los 

sujetos afros, de ser, de saber y de hacer con los cuales se han construido su mundo socionatural 

durante varias décadas. 

La fenomenología del lugar se compone de cosmovisiones individuales y colectivas de un 

acervo simbólico, de supramundos, y de relatos que están en la memoria de los mayores y que la 

historiografía oficial no se preocupó por sistematizar, ni de historizar las diversas practicas 

sociohistoricas y culturales de una cultura rica en elementos ancestrales y contemporáneos de 

descendencia africana. 

4. La pertinencia social del enfoque biográfico como método de investigacion cualitativa. 

Textualidad y texto oral 

La dimensión cualitativa que aborda este estudio, se cimienta en una perspectiva teórica/ 

metodológica de la historia oral, de donde se exploran los diversos saberes, que el sujeto ha 

elaborado conscientemente en la realidad social, a través de pensarla, interpretarla y producir 

sentido con su propia racionalidad, generada por su experiencia de vida (Cornejo 2006), desde 

luego que esta instancia, presenta implicaciones epistemológicas distintas en relación a las 

formas de construcción del saber que realiza la investigacion tradicional. 

Significa, en el marco de interpretación aquí propuesto, que la investigacion biográfica 

convalida los saberes a través de la interdependencia entre los sujetos de la investigacion, 

(investigador-relator), una manera colaborativa de crear lógicas-otras como la posibilidad de 

describir la génesis real de la invención de la vida propia del sujeto, mediado por la memoria y 

el relato biográfico, fuentes orales, que textualizan la existencia del sujeto, en el contexto 

referenciado. 

El planteamiento anterior posibilita que él texto biográfico se constituya en un corpus, 

entendido como una selección de textos que no tienen un autor específico e individual, su 

elaboración es de construcción colectiva, de autores anónimos y, su narratividad está ligada a un 

contexto histórico social, (Moreno opus cit: 33-43). La estructuración de un corpus de textos 

orales implica que el investigador conozca el lugar, la historicidad del sujeto, los informantes, 

las fuentes, los ámbitos y nichos de investigacion. Cada escenario y temáticas son 

fundamentales para encontrar hallazgos, lo relevante es analizar con el sujeto, (subjetividad 

colectiva), los significados develados en el relato biográfico que apuntan a la visibilizacion y 

reafirmación de su identidad cultural, con poder de resistencia frente a la cultura escrita, es, en 
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esta confrontación que el sujeto biográfico evidencia diferentes metalenguajes con códigos no 

verbales y formas de simbolización y muestra su riqueza narrativa.  

Se trata entonces de trabajar con una lógica interpretativa, encaminada a desentrañar los saberes 

que están ocultos, excluidos, silenciados y olvidados, es la razón de la creación de un corpus de 

texto oral. Con la tendencia de producir sentido para comprender la relación del lugar con su 

identidad.  

En esta perspectiva, la cotidianidad es una fuente de exploración para el investigador que induce 

al registro de la oralidad, a partir de ahí, generar conocimiento desde los planos cognitivos de la 

subjetividad e intersubjetividad activando la memoria, interacciones que operan en la conciencia 

del sujeto, porque es desde ahí, que se construye la noción de realidad histórica-social y su 

historicidad, y no de quien, lo ha representado.  

Ahora bien, desde este enfoque epistémico, (Vasilachis de Gialdino 2009), los registros de la 

experiencia de mundo del afro, plantean una relación clínica
343

que afecta por ende la 

historicidad del relator e influye algunas veces negativamente en los significados del relato 

biográfico debido a la constante intervención del investigador en la narración del relator, de 

hecho, no se considera totalmente la singularidad
344

del sujeto porque el relato se origina del uso 

del material recolectado y del nivel de participación del sujeto en el análisis y en la 

interpretación de sentido de ese material. Su importancia reside en que se trata de producir un 

saber en condiciones de igualdad y no de evidenciar la superioridad académica del investigador 

sobre el “Otro.” Un ejemplo seria a partir de la reconstrucción de la historia que se realiza 

creando estrategias por parte del investigador para activar la memoria y provocar la evocación 

de la experiencia de mundo, interpretada como la acumulación de acontecimientos festivos y 

dramáticos que resignifican las luchas idealizadas por la libertad frente al proceso de 

esclavización en la época colonial, y solo a través de la oralidad, el sujeto da cuenta de los 

conocimientos de las discontinuidades a través de ella y de lo cual la historiografía positivista a 

pesar de voluminosas investigaciones no tiene noticias.  

Esta textualizacion de la experiencia de vida se visibiliza en el relato a través de las hablas, hace 

referencia a la importancia o no de los personajes reales y míticos tanto del presente como del 

pasado, los reinventa desde la cotidianidad, este es el espacio donde la subjetividad del sujeto 

encuentra sentido. La categoría de tiempo en la narración no tiene límites con relación a la 

distinción diacronía-sincronía, es holístico y es el vaso comunicante con el cual, el sujeto 

biográfico evoca con nostalgia su pasado, silenciado en diversos episodios de la historiografía e 

invisivilizado por sus diversas condiciones de representatividad en el desarrollo histórico de la 

sociedad colombiana y latinoamericana. 

Este visión plantea una hipótesis basada en la conceptualización sobre la historiografía de este 

contexto afrocultural en particular y en América Latina, que se ha escrito desde los archivos de 

                                                      

343 Procedimiento que consiste en considerar al sujeto (individuo, grupo o institución) en su singularidad 

histórica y existencial para aprehenderlo en su totalidad a través una relación personal establecida con él. Relación 

investigador-investigado entendida desde la aproximación biográfica.  
344 Se entiende como el ser humano con autoconciencia, único e irrepetible y que a través del relato 

biográfico resignifica su experiencia de mundo, una opción política de ser personalizado. 
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las haciendas coloniales, las instituciones de la independencia y la republica con mediación de 

las voces dominantes del encomendero, curas doctrineros y contemporáneamente por otros 

“sujetos ilustrados de la modernidad” (universidad, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales e institutos de investigacion), pero no han sido suficientes ni pertinentes los 

hallazgos que permitan reconstruir una historia desde lógicas-otras y diversas cosmovisiones. Se 

trata procesualmente de construir unas lógicas, que a través de las autobiografías y biografías 

visibilicen los saberes y propicien la emergencia de las diversas narrativas anónimas y excluidas 

de los lugares, con el propósito de deconstruir el discurso de la alteridad del sujeto hegemónico 

quien registró la cotidianidad histórico-social del negro en favor de sus intereses y 

conveniencias políticas.  

Una visión excluyente en los discursos de la historiografía hegemónica, es que no existió jamás 

la integralidad de las relaciones interculturales, interétnicas y autonómicas para que el negro 

recreara sus historias, su poética, su musicalidad, su medicina tradicional, su cosmovisión. En 

su defecto, el sujeto hegemónico construyó una imagen arquetípica del africano para que pasara 

a las generaciones posteriores. Los afrodescendientes desarrollaron una lógica del silencio, para 

preservar sus saberes, considerando la oralidad ancestral un legado propio de su identidad 

cultural, su mejor tesoro. 

Se reafirma entonces, que la experiencia de mundo del afrodescendiente es una noción 

epistémica de sus diversos saberes menospreciados por la academia; sin embargo, en su 

temporalidad, emergen mimetizados en el contexto de las hablas, mediante “la jeringonza”
345

, 

acto de cimarronismo y metalenguaje defensor de su cultura, ante el predominio de las distintas 

literacidades
346

. 

Lo expuesto hasta el momento, sugiere la creación de categorías analíticas y metodológicas que 

conduzcan a develar los hechos, los fenómenos, las lógicas y procesos que estructuran la 

historicidad del sujeto, visto así, el relato biográfico/autobiográfico adquiere fuerza sustancial 

para el investigador, “porque actuaría según un repertorio de hipótesis, preguntas y supuestos 

conceptuales”
347

 articulados al tiempo del narrador y se reflejan en la entrevista.  

Cada dinámica histórica se referencia en la cultura y el camino metodológico a desarrollar es el 

método biográfico que se apoya en la historia oral, la cual fundamenta su criterio de validez en 

el tiempo histórico y en los hechos narrados. Por esta razón es indiscutible el análisis de las 

tensiones que se producen entre el texto oral y la escritura, lucha de los saberes jerárquicos del 

otro con un Otro diferente representado. De ahí que no es fácil rastrear las autobiografías y 

biografías de afrodescendientes esclavizados en los periodos de la colonia y la independencia, 

                                                      

345 La jeringonza es un lenguaje difícil de entender, se construye con palabras inventada, para el contexto 

afrocultural esta variante ha servido desde la esclavización para mimetizar la información y actualmente los líderes 

han hecho uso de ella para comunicarse dentro de su grupo social y defenderse en el conflicto armado de los grupos 

que intervienen su lugar. 
346 La literacidad es el predominio de la cultura escrita. 
347 Para una mejor comprensión se recomienda a González, Julián. Documento mimeografiado. Escuela de 

Comunicación. Curso Usos de lo Biográfico. 1996  
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porque no existen. Su historia oral la escribió y la narró el escribano
348

. Uno de los problemas 

para enfrentar el tema de la subjetividad del sujeto biográfico frente a historiografías escritas, es 

que el negro esclavizado era un arquetipo imaginado no cristiano, por tanto la semiótica lo 

consideraba animal y en esta lógica discursiva, el lenguaje aún hace esfuerzos semánticos por 

diferenciar las jerarquías raciales, lo que fuerza la posibilidad de construir otra visión de la 

historia y la cultura a partir de las hablas y de archivos de la memoria. Lo positivo es la 

existencia de fuentes orales/documentales guardadas en sus memorias, parte esencial del legado 

cultural del negro que habita el contexto afrocultural.  

La historia oral, es una estrategia de investigacion social, fundamental en la producción del 

texto oral (lenguaje gestual, identidad, experiencia de mundo), y se propone sea construida de 

manera colectiva. El investigador y los sujetos determinan las condiciones para acceder al 

escenario desconfiando casi siempre del propósito central de esta, generando tensiones y 

desconfianza. Lo importante es lograr empatía con el sujeto biográfico, una relación 

colaborativa y una relación epistemológica que genere un aprendizaje y se construya la 

interacción cognitiva. (Vasilachis opus cit 2009). Al respecto, en las comunidades 

afrodescendientes existen generaciones de “mayores” con ascendencia sobre su grupo social, y 

en razón de su identidad son dueños de saberes guardados en la memoria. Es preciso registrar 

las textualizaciones presentes en sus discursos que se desplazan por las estructuras sociales, 

desplazamientos del poder y la manipulación que se hace de él, en sus relatos, con fines propios 

de legitimar con respecto a : Límites del territorio, del lugar, de tenencia de la tierra ancestral, 

las costumbres y prácticas culturales, el derecho consuetudinario, las impunidades, la 

productividad, la medicina tradicional y el poder político como autorepresentacion
349

 y 

concreción de sus imaginarios sociales. 

En el contexto de referencia, el sujeto (afro), recrea en su memoria los discursos, los 

imaginarios, episodios y metáforas, implica que el tiempo de los acontecimientos relatados por 

él, no está constituido por periodos históricos lineales ni coyunturales sino con la temporalidad 

personal (lo biográfico), lo real es que el tiempo de lo cercano y lo lejano no coinciden con la 

periodización historiográfica positivista. Este tiempo histórico-social es el tiempo que 

comparten como sujetos y personas sociales, el investigador y el sujeto dentro del proceso de 

investigacion y no podrían de ninguna manera tomar distancia. Se requiere comprender las 

textualidades
350

 enunciadas por el sujeto (tiempo del relato, contexto cultural, simbología, 

identidad, fabulación, imaginarios, religiosidad y ancestralidad).  

                                                      

348 La modernidad siempre le ha negado la personalidad al sujeto y solo lo ha incluido como parte del 

paisaje. En 500 años de diferencia colonial solo se ha realizado una autobiografía del esclavo cubano Juan Francisco 

Manzano quien escribió la historia de su vida en el año de 1836. 
349 El poder representado en los consejos comunitarios legitimados a través de la ancestralidad 

afrodescendiente tal como lo estipula la ley 70 de 1993 y su decreto reglamentario 1745 de 1995. 
350 Para que una manifestación verbal pueda ser considerada como texto deberá tener textualidad, es decir 

deberá cumplir unas propiedades textuales, estructurar las ideas y vínculos gramaticales para poder formar una 

unidad comunicativa. En ese sentido la propiedad que define bien la textualidad es el texto escrito, el cual requiere 

cadenas de significación, coherencia, cohesión léxica, orden y referencia. Con la oralidad el sujeto biográfico 

construye a través de su relato, tramas de significación, donde el tiempo vive una referenciación biográfica, con sus 

propios límites y periodización donde la narración ión es holística.  
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De este modo el sujeto (afro), se había planteado atrás, se constituiría en fuente oral porque aún 

se encuentran personas que no han tenido contacto con la escritura y que desde la oralidad, (Ong 

1996:20), recrean las historias y narraciones inmersas en ese espacio social y cuyos textos son 

de pertinencia biográfica tales como la historia, la gastronomía, la musicología, la poética, la 

productividad ancestral, la cultura y toda la tradición oral.  

Es a través del sujeto (afro) que se tematizan los fenómenos, eventos, sucesos y procesos de 

pertinencia para la investigacion, interesan las huellas que deja la realidad social, la legitimación 

que hace la costumbre de muchos acontecimientos entre ellos, los religiosos y sus sentidos 

sincréticos, la cultura vivida a través de su cosmovisión; habrá que explorarlas como epistemes 

y lógicas intersubjetivas de saberes, que se construyen mediante el trabajo biográfico.  

CONSIDERACIONES FINALES 

En el transcurso de este articulo hemos mostrado hallazgos importantes, resultado de reflexiones 

que nos la apertura de un proceso de investigacion cualitativa con enfoque biográfico, tendiente 

a constituir al sujeto afrodescendiente desde su singularidad y una manera de pensar y 

reconstruir la historia de su pensamiento en el contexto afrocultural. Se pretende visibilizar sus 

saberes, los cuales han sido aportes significativos en la construcción de la localidad y de la 

nación colombiana. Lo que seguramente posibilitara el conocimiento de su historicidad, en otras 

palabras, su razón de ser en la historia, la idealización de sus batallas en el espacio social y las 

luchas por no sentirse olvidado en esa realidad histórico-social.  

Otro aspecto a destacar son los estudios con líneas de investigacion elaboradas desde la 

oralidad, la academia tendrá en un futuro próximo que valorar las investigaciones orientadas a 

constituir al sujeto afrodescendiente como relator de su historia, en el marco de una racionalidad 

distinta, con marcos teóricos y estados del arte y con una lógica colaborativa entre los sujetos, 

(investigador-relator). En efecto, los enfoques biográficos, son métodos de investigacion, 

caminos epistemológicos y metodológicos pretendidos por el investigador para develar los 

saberes históricos-culturales en latencia, algunos mantenidos gracias a una oralidad secreta, 

otros casi en olvido; se trata de visibilizarlos, porque de hecho, el sujeto afro, está ligado a un 

lugar que tiene una historia, una singularidad que se refleja en la identidad cultural de su pueblo.  

Es importante señalar que se tiene que seguir explorando la posibilidad que el investigador 

construya ciencia desde las historias personales y colectivas acumuladas en la memoria, en la 

cual el lenguaje destaca las generalidades, nociones, conceptos y categorías que emanan desde 

la intersubjetividad de los sujetos. En este sentido el relato biográfico contextualiza y emerge la 

historia en el lugar y esa posibilidad de la investigacion biográfica, es la que permite producir 

un pasado, construir sentido y nuevas conceptualizaciones desconocidas aún, por la 

historiografía positivista renovada. 

Así mismo, es prioritario investigar las categorías de continuidad y discontinuidad, que se 

presentan entre el territorio y el lugar, diferencias existentes que aún no están exploradas y que 

conllevan necesariamente a producir conocimiento. Esto es significativo porque es el lugar 
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donde los sujetos desarrollan su práctica cultural. Para que esta sea pragmática
351

 ha de existir 

una relación identitaria, una historia que se produce a través del recuerdo. En el relato 

biográfico están latentes los imaginarios y los saberes. Lo importante es que el contexto 

afrocultural es un espacio histórico-cultural de una riqueza inimaginable para la investigacion 

donde la memoria del sujeto recrea los relatos, las cosmovisiones. El propósito real de cualquier 

estudio sobre los afrodescendientes debe direccionarse en historizar, crear un corpus de 

conocimientos y saberes emergidos de las prácticas culturales dentro del contexto afrocultural.  

Finalmente, la posibilidad que los relatos biográficos del sujeto se constituyan en un corpus, 

parte de la perspectiva metodológica orientada a textualizar la vida del sujeto como resultado de 

la producción de saber y de sentido. 
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La participación de Comunidad y Universidad en procesos de 

desarrollo local: hacia la construcción conjunta del conocimiento. 

Burgardt, Ana Graciela  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO- Argentina  

graciela_burgardt@hotmail.com 

Introducción 

Esta presentación está enfocada en la discusión de las experiencias de producción de 

información en el marco de los procesos de desarrollo local. 

En estos casos la información agregada disponible suele ser, no sólo escasa e incompleta, sino 

que además la finalidad con que ha sido producida y difundida es muy diferente a las exigencias 

y necesidades de la gestión territorial. 

Resulta imprescindible, entonces, desarrollar un diseño flexible y fundamentalmente 

participativo para la construcción de los elementos cognoscitivos imprescindibles para el avance 

de las acciones transformadoras. 

Esto no significa desconocer, sino antes bien intentar trabajar con la gran complejidad de la 

realidad social, evitando reduccionismos, basismos o espontaneísmos, para comprometerse en el 

aporte que , desde la academia, puede realizarse a las experiencias de planificación, 

transformación e integración en el territorio.  

Se presenta aquí la experiencia que un equipo universitario multidisciplinario desarrolla 

acompañando a la comunidad del distrito de Fray Luis Beltrán (Mendoza- Argentina) en su 

búsqueda de mejoras integrales para su comunidad.  

 En este marco se discute la metodología desarrollada y las características y condiciones de 

aplicación de herramientas y técnicas grupales en la construcción de diagnósticos participativos. 

Hacia la construcción conjunta de conocimiento 

El Programa de Investigación en que se insertan las experiencias discutidas tiene como finalidad 

central acompañar procesos de desarrollo en algunas zonas del Departamento de Maipú en la 

Provincia de Mendoza, República Argentina.  

Dentro de este proceso se reconocen una gran cantidad de dimensiones, que se articulan de 

manera compleja, y dentro de las cuales ocupan un lugar relevante para nosotros las vinculadas 

a los modos en que los distintos actores presentes en el territorio se interrelacionan y son 

capaces de generar vínculos, acuerdos, sentidos compartidos y finalmente una visión común de 

su realidad y de los cursos posibles de desarrollo futuro. 

Estas visiones se expresan verbalmente en numerosas ocasiones, pero más aún devienen en 

actitudes, acciones y en algunos casos, planificaciones alrededor de sus actividades futuras.  

mailto:graciela_burgardt@hotmail.com
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Por lo tanto deben ser “registradas” de muy diferentes maneras, y en muchos casos requieren de 

una ardua sistematización posterior. En estos aspectos resulta especialmente relevante la función 

del equipo de la UNCuyo 

La inclusión de la Universidad en este proceso ha tenido como premisa central el respeto a los 

diversos modos de vinculación de los distintos actores, y a su dinámica previa, más allá de la 

sugerencia e incorporación de algunas metodologías de trabajo conjunto y de producción de 

información. 

Sobre el rol de la Universidad y la producción de conocimiento.  

La Universidad Nacional de Cuyo ha trabajado en los últimos años en una gran cantidad de 

Proyectos de extensión, vinculación e investigación y desarrollo, intentando establecer lazos 

fuertes y provechosos con la sociedad, y aportando en esta relación las capacidades técnicas y 

profesionales de sus integrantes. 

Este es el caso de los Programas de Investigación y Desarrollo implementados desde el año 

2006.  

Nos interesa mostrar y discutir el proceso de producción de conocimiento que ha tenido lugar en 

el marco del “Programa I+D Desarrollo local y Vitivinicultura”, en los últimos años. La 

vinculación con los referentes del territorio, tanto políticos, como sociales y culturales ha sido 

muy importante y ha dado como resultado no sólo el desarrollo de verdaderas “redes”, sino 

también información muy valiosa sobre ese territorio y sus habitantes. Por eso, intentamos 

desarrollar algunas reflexiones sobre las dimensiones epistemológicas, metodológicas y teóricas 

presentes en esta experiencia. Ellas implican supuestos básicos con los que intentamos trabajar 

y, a la vez, se constituyen en productos de nuestra tarea.  

El desarrollo del Programa I+D nos permitió trabajar muy cercanamente con funcionarios/as del 

Municipio, como con grupos vulnerables de la población, específicamente con mujeres que 

presentan grandes dificultades para conciliar sus tareas domésticas con el trabajo productivo 

extradoméstico que les permitiría sostener a su familia. 

Un Programa de Investigación y Desarrollo  

El Programa “Desarrollo local y vitivinicultura” surgió como resultado de las experiencias de 

varios equipos de investigación de distintas Unidades Académicas de la UNCuyo. 

Nos proponíamos, además de describir y explicar las condiciones socioeconómicas de esa 

microregión, comenzar a desarrollar, y probar, una experiencia metodológica de trabajo 

participativo en la localidad que colaborara con el incremento del bienestar de la zona, y pudiera 

ser aplicada al desarrollo de territorios vitivinícolas con similares condiciones, grado de 

desarrollo y escala al que habíamos seleccionado.  

Previamente se había elaborado un diagnóstico sobre diferentes zonas vitivinícolas, con el 

objeto de comparar sus potencialidades, y se había seleccionado el departamento de Maipú.  
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En uno de los distritos de este Departamento (seleccionado en colaboración con las autoridades 

del Municipio) se comenzó a plantear, y acordar, con los actores de la comunidad local la 

necesidad de producir e instalar un plan de desarrollo.  

El planteo inicial consistió en la realización de un diagnóstico de la microregión (con 

metodologías cuantitativas, cualitativas y participativas) que condujo a la identificación de ejes 

estratégicos de acción  

Se trabajó posteriormente en la profundización de acuerdos sociales y políticos y se comenzó a 

discutir las estrategias para la implementación de las líneas de acción acordadas.  

La concepción acerca del Desarrollo Local  

En las últimas décadas la concepción acerca del Desarrollo ha variado notablemente transitando 

perspectivas teóricas muy diversas, ancladas en posicionamientos ideológicos y políticos 

también distintos.  

A mediados del Siglo XX el desarrollo fue principalmente vinculado al crecimiento económico.  

Esta mirada, sin embargo, se fue ampliando significativamente incluyendo muchas otras 

dimensiones. Algunas de ellas hacen referencia a otros tipos de “capitales”(Bourdieu, 2001), 

más allá del económico, que resultan más que significativos, imprescindibles, a la hora de 

garantizar el desarrollo de una sociedad.  

Así, sin dejar de lado el crecimiento económico, comienzan a considerarse indicadores 

importantes del desarrollo la distribución de ese crecimiento, la calidad institucional, la sinergia 

entre las dimensiones tecnológica, política, social, institucional, ecológica y cultural y, sobre 

todo, la visión del desarrollo como un proceso que corresponde a un espacio territorial completo 

y a las distintas actividades que allí tienen lugar (Hernández, 2004).  

En los últimos años distintos enfoques incorporan también la sostenibilidad ambiental y el 

bienestar integral de las personas como aspectos decisivos.  

A partir de su consideración de las necesidades básicas de los seres humanos Amartya Sen 

define al desarrollo como “la expansión de las capacidades de las personas en la sociedad, en un 

contexto de equidad y de expansión de las fuerzas materiales” (Sen, 2000a)  

Para nuestra investigación la consideración del contexto, del territorio no sólo como espacio 

físico donde se ubican determinadas actividades humanas, sino como factor productivo y 

espacio de constitución de la sociedad local, resulta especialmente significativa ya que la 

vitivinicultura constituye una actividad productiva enclavada en determinados espacios 

geográficos a los que transmite y aporta una serie de características.  

Ese espacio, que no es sólo físico, sino también cultural y social constituye un complejo 

identitario en el que cada individuo se reconoce a si mismo formando parte de un conjunto bien 

determinado: en este nivel cultural la pertenencia se expresa en términos de identidad colectiva 

(Fernández y Leva, 2008).  
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La constitución de esa “identidad espacial” es el resultado de la acción conjunta de numerosos 

agentes, individuales y colectivos, cuyas prácticas cotidianas dan sentido, y organizan la 

estructura de ese territorio.  

Es por ello que consideramos que los procesos de desarrollo deben estar necesariamente 

fundamentados en esa Identidad cultural, y que por lo tanto requieren, imprescindiblemente, no 

sólo la participación de los agentes presentes, sino la afirmación de la naturaleza endógena del 

proceso.  

Esto implica reconocer, como señala Boisier que “el desarrollo es, en definitiva, un proceso de 

toma de decisiones de enorme amplitud y complejidad y las decisiones son tomadas por 

personas, seres humanos de carne y hueso, que ocupan determinadas posiciones en la malla 

social del territorio, que son dueñas de determinadas cuotas de poder y que mantienen entre 

ellas relaciones signadas a veces por la confianza y a veces por la desconfianza. La matriz de 

relaciones interpersonales en cualquier región tiene importancia decisiva en materia de 

desarrollo” (Boisier, 1999).  

Teniendo en cuenta esa gran diversidad es que también debemos reconocer que cada 

experiencia es necesariamente original y que de ninguna manera puede ser trasladada de manera 

mecánica a distintos contextos y situaciones. La perspectiva del “desarrollo local” no es, 

entonces, una técnica, más o menos estructurada, que puede ser aplicada de manera precisa. 

Tampoco, por otro lado, puede verse como un paradigma, ni aún como una teoría, sino, en todo 

caso, como “una estrategia diferente para el desarrollo” (Gallicchio, 2006).  

Frente a la necesidad de definir y explicitar las características que presenta el desarrollo Local, 

Francisco Alburquerque señala que a menudo se reduce su significado suponiendo que es el 

desarrollo de un nivel territorial reducido (municipio) o que es el resultado del aprovechamiento 

de los recursos locales de un determinado territorio, o, incluso que es una forma alternativa del 

tipo de desarrollo concentrador y excluyente predominante (“arriba-abajo”) (Alburquerque, 

2002)  

Siguiendo a este autor consideramos que, si bien estas condiciones pueden estar presentes, 

debemos construir un enfoque integrador, y matizar las características arriba expresadas, ya que 

si bien la escala territorial suele ser relativamente pequeña es imposible desconocer las 

implicancias que los niveles decisionales superiores del Estado tienen en los procesos de 

desarrollo. Asimismo debe reconocerse que muchos de estos procesos tienen su origen en 

elementos, iniciativas o condiciones “exógenas”.  

Por ello en esta investigación nos posicionamos en un enfoque amplio en que el desarrollo se 

concibe como un proceso de acrecentamiento del horizonte de posibilidades económicas, 

sociales, políticas y culturales para una comunidad y para las personas implicadas en ella, con 

énfasis en el enfoque local y territorial de esa dinámica y en el contexto de un conjunto de 

condiciones sociales, políticas y económicas. Desde allí es necesario plantear la importancia de 

la articulación de todos los actores, públicos y privados, para la persecución de objetivos que 

beneficien al conjunto aprovechando sus potencialidades.  
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Como síntesis, y siguiendo la posición de diversos autores, consideramos que los procesos de 

desarrollo local deben realizarse a partir de una planificación estratégica, participativa, que 

contenga todas las manifestaciones de la comunidad local y en la que todos los recursos (físicos, 

naturales, humanos, económicos, financieros) del territorio se organicen solidariamente para 

gestionar, asociativamente, el desarrollo de su comunidad. 

¿Como se plasma en la práctica la planificación del desarrollo local?  

Las tareas a desarrollar a partir de esta amplia visión de los procesos de desarrollo pueden ser 

calificadas como complejas, y cubren una amplia gama de aspectos.  

De acuerdo a nuestro convencimiento de la necesaria especificidad de cada experiencia , 

trabajamos con algunos modelos ya aplicados como los desarrollados por el ACEDI- Canadá, 

pero decidimos ir construyendo un plan de trabajo que incluía actividades que se fueron 

organizando y ajustando a partir del contacto con los distintos actores e instituciones.  

Como ya se comentó partimos del análisis del proceso de reconversión vitivinícola y su impacto 

en el territorio del Oasis Norte de Mendoza. Para ello se estudiaron en profundidad las 

características de la industria vitivinícola y sus transformaciones a partir de 1980, las 

condiciones ambientales y físicas de las distintas regiones vitivinícolas, las condiciones 

enológicas de los viñedos, la integración y especialización de la producción regional, el 

aprovisionamiento de insumos y las actividades complementarias de la vitivinicultura, los 

indicadores de empleo, la situación diferencial de los trabajadores y productores en función del 

género, las instituciones y organizaciones que nuclean a empresarios y trabajadores en las 

distintas regiones, entre muchas otras dimensiones.  

A partir de esta exhaustiva descripción fue seleccionado el Departamento de Maipú (1ª zona 

vitivinícola de Mendoza) como la circunscripción en la que se ubicaría la localidad con la que se 

trabajaría.  

Los criterios de selección se vincularon con aspectos demográficos, productivos e 

institucionales. Maipú presenta una estructura agraria bastante diversificada, que abarca desde la 

pequeña producción familiar hasta las grandes empresas transnacionales, y si bien es un 

territorio con larga tradición vitivinícola, también se encuentra desarrollada la horticultura. Se 

encuentran asimismo presentes actividades complementarias, como empresas metalmecánicas 

que sirven a la actividad vitivinícola. Por otra parte posee importante proporción de población 

rural, gran parte de ella familiarizada con las tareas de la vitivinicultura. Finalmente, valoramos 

la madurez político - institucional, ya que presenta una trama social significativa, con 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio departamental.  

La siguiente etapa se estructuró a partir del Acuerdo Político entre el Municipio de Maipú y la 

UNCuyo para la implementación conjunta del Programa de Desarrollo Local.  

Desde nuestra perspectiva el poder político local, más aún a partir de su origen legitimado por 

elecciones democráticas, es un actor insoslayable a considerar en primer término, más allá de la 

relativa autonomía que estos procesos puedan llegar a adquirir respecto de la autoridad 

institucional.  
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Por esta razón la actividad de selección de la localidad constituyó una serie de encuentros de 

discusión en los que tomaron parte funcionarios municipales, miembros del equipo de 

investigación, miembros de agencias de Investigación y desarrollo con sede en el Municipio, e 

incluso algunos referentes calificados del Departamento.  

El distrito de Fray Luis Beltrán fue seleccionado en base a los criterios que se habían utilizado 

en la selección departamental, y considerando especialmente la existencia de una gran 

proporción de propietarios muy pequeños y población trabajadora.  

Esta decisión fue posteriormente validada en el territorio a través de los actores locales. Para 

ello se consultó a los principales referentes a fin de delimitar las localidades manifiestas y 

latentes que ellos percibían.  

El conocimiento del territorio implicó primeramente la búsqueda de datos secundarios referidos 

a las características de las unidades productivas, de las instituciones y de la población 

establecida en la localidad. El resultado fue muy insuficiente, ya que a escala distrital 

prácticamente no se encuentra información agregada disponible.  

A continuación se comenzó con la etapa de Acuerdo Social, en la que se procedió a establecer 

los contactos iniciales en la localidad a fin de identificar actores sociales locales e iniciar un 

proceso de sensibilización y discusión de sus problemas. En base al impulso de actividades de 

socialización y participación se intentó incentivar el compromiso para la construcción colectiva 

y participativa de estrategias de Desarrollo Local.  

Completar la importantísima etapa del Diagnóstico implicó la realización de varios tipos de 

actividades:  

- la aplicación de entrevistas en profundidad a referentes calificados y a trabajadores y 

empresarios de la zona.  

- la realización de talleres con distintos grupos de la población  

- el diseño e implementación de un relevamiento integral del territorio a partir de la aplicación 

de cuestionarios estructurados a toda la población en los hogares, y a las unidades productivas 

de la localidad.  

Las dos primeras actividades formaron parte del Diagnóstico Participativo y tenían como 

objetivo desarrollar un proceso de construcción del conocimiento local, desde las condiciones y 

posibilidades del grupo de pobladores de la comunidad, y basado en sus propios conceptos y 

criterios de explicación. En el caso de la tercera, la razón fundamental fue paliar las deficiencias 

de la información agregada disponible. El resultado de las mismas fue la construcción de una 

base de datos de información primaria económico-productiva y socio-demográfica y un 

documento preliminar de diagnóstico que sirvieron como base para la realización de los 

posteriores encuentros. 

En éstos, realizados bajo el formato de Talleres de Discusión y Reflexión, se comenzaron a 

establecer Líneas de Acción para el Desarrollo construidas en base a los escenarios pensados, 

priorizados y consensuadas por los Actores Locales.  
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Los actores en el territorio  

Desde nuestra perspectiva el primer actor social a considerar es el mismo territorio, ya que en él 

se dan de manera significativamente original y concreta todas las actividades de la vida social. 

La interacción social que se produce en el territorio es, así, el resultado de la experiencia de las 

personas que en él habitan y de sus instituciones y, en fin, de su historia misma.  

La referencia a lo “local” resulta también fundamental, ya que puede concebirse como el ámbito 

donde los actores interactúan, donde es posible la relación “cara a cara” o como la unidad del 

territorio en la que es posible desarrollar con cierta autonomía algún tipo de planificación. En 

realidad la condición de “local” refiere, inmediatamente, a distintos “niveles” o escalas en la 

consideración de los territorios y , en este sentido, “..lo local es un concepto relativo a un 

espacio más amplio …” (Boisier, 1999)  

En este “continente” los actores institucionales e individuales adquieren sentido, razón de ser, e 

importancia relativa.  

Si bien en nuestra perspectiva adquieren especial relevancia los actores que “interactúan” o 

pueden hacerlo en un contexto comunicativo común, no pueden dejar de considerarse aquellos 

actores que, desde otros niveles o escalas ejercen influencia permanente en el territorio.  

En el primer grupo están incluidos desde el gobierno local hasta los empresarios y trabajadores 

que desarrollan sus prácticas cotidianas en el espacio local, y las instituciones y empresas que en 

él se asientan; en el segundo grupo se consideran desde los actores políticos-institucionales, es 

decir, el Estado Nacional y Provincial y sus organismos y políticas, hasta actores económicos 

como pueden serlo las organizaciones nacionales que nuclean a empresarios y trabajadores 

(Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, FOEVA, etc)  

Por otra parte, una de las decisiones iniciales en relación a los actores a ser considerados se 

consolidó mientras transitábamos las diferentes etapas de trabajo en el territorio: la de observar, 

por un lado, e incorporar al desafío de pensar su localidad, no sólo a los actores directamente 

involucrados en la vitivinicultura – trabajadores, productores (sector vitícola o primario: 

viñedos) y bodegueros (sector industrial: bodegas)-, sino al conjunto de la comunidad. Esto 

implicó incorporar la mirada de personas que desarrollan otras actividades, maestros, amas de 

casa y, sobre todo, jóvenes.  

La vinculación del equipo de investigación con los distintos tipos de actores no fue homogénea, 

y se utilizaron diferentes estrategias.  

Nuestro primer contacto, como decíamos, se estableció con la autoridad local (Intendente, 

funcionarios municipales, miembros del Consejo Deliberante, delegados distritales). También 

podríamos incluir en este grupo a algunos representantes de la “clase política regional”.  

En segundo término se encararon relaciones con los sectores empresariales, desde viñateros a 

pequeños bodegueros tradicionales, y algunos grandes empresarios que tienen viñas o bodega en 

la localidad. También se establecieron vínculos con cámaras empresarias, y con algunos 

representantes del comercio local.  
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Fue importante, asimismo, el contacto establecido con Técnicos pertenecientes a distintas 

instituciones con influencia en la zona (Instituto de Vitivinicultura, INTA- Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, Departamento General de Irrigación).  

Destinamos, finalmente, grandes esfuerzos a establecer vínculos con las instituciones que 

articulan la vida de la comunidad –escuelas, clubes, organizaciones vecinales-, y con los vecinos 

y vecinas de la localidad.  

Hacia la Investigación Participativa  

Partimos de reconocer que diversas formas de investigación participativa parten de perspectivas 

epistemológicas que difieren fundamentalmente en el papel que asignan a los distintos actores 

involucrados en el proceso y a la reflexividad que es posible generar sobre las distintas 

“participaciones”, así como sobre el propio territorio como suma de las relaciones que en él se 

despliegan. 

 Esta opción epistemológica implica comprender la investigación “como una praxis de 

generación de conocimientos, como un movimiento dialéctico de acción-reflexión-

acción”(Ghiso,2006).  

Por ello resulta importante insistir en nuestro intento de generar esa necesaria reflexividad y 

presentar algunos avances críticos sobre el proceso de acercamiento a la localidad y el encuentro 

con sus habitantes para trabajar sobre el reconocimiento de su situación y la emergencia de 

líneas de acción para modificar esa realidad.  

El diseño de la investigación fue sumamente flexible, de ninguna manera lineal, y, como ya se 

resaltó, intentó trabajar con la posibilidad de ir construyendo sobre la marcha nuevas estrategias 

de producción de la información y de trabajo con los actores en un marco de complejidad 

creciente.  

En primer término, debemos reconocer que la misma definición del problema que daba origen a 

nuestro trabajo implicó un conjunto de discusiones y negociaciones en el propio equipo de 

investigación  

La mayoría de los “manuales” de Investigación Participativa (Gajardo, Villasante, Rodríguez 

Gabarrón) hacen referencia a la necesidad de comenzar con una definición e identificación de 

los problemas a investigar en la que tomen “parte” los actores involucrados en la situación.  

Se considera, sin embargo que en muchas ocasiones, no son las personas que sufren problemas 

de exclusión, pobreza, discriminación o cualquier otra circunstancia de sufrimiento quienes 

pueden identificar y explicitar claramente esas situaciones. Suele también hacerse referencia a la 

complejidad de los fenómenos sociales, y a la posibilidad de comenzar a desenrollar la madeja, 

a partir de alguna situación conflictiva o los aspectos problemáticos que desde investigaciones 

anteriores, no necesariamente participativas, se hubieran podido identificar.  

En el caso de los pobladores de “Fray Luis Beltrán”, los problemas iniciales con los que el 

equipo de investigación supuso que podría iniciarse el proceso fueron sólo parcialmente 

aceptados como los principales. Mientras los investigadores nos habíamos centrado 
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preferentemente en los temas de los cambios producidos en la vitivinicultura, y 

concomitantemente, en el mercado laboral, las demandas de formación hacia los jóvenes, etc., 

descubrimos que por parte de la población se presentaba un espectro mucho mas amplio de 

problemas, que no necesariamente dependían de las condiciones económico-políticas, sino 

también de profundos desafíos a sus valores culturales, a su capacidad de solidaridad y trabajo, 

al reconocimiento y consolidación de una identidad.  

El descubrimiento de esa complejidad no hizo sino recordarnos los esfuerzos que debe realizar 

quien decida llevar a cabo una investigación participativa para insertarse en un contexto que no 

es el propio y tratar de comprenderlo de manera holística.  

El reconocimiento de la prioridad ontológica y ética de los actores que ocupan un lugar en la 

comunidad, y por lo tanto sufren sus problemas, deviene, justamente, de los límites y 

diferencias entre este “adentro” y “afuera” que necesariamente deben ir disipándose en el 

proceso del relevamiento conjunto de los problemas. Este reconocimiento de la situación 

privilegiada de los sujetos que participan por derecho propio en el territorio conduce también al 

reconocimiento de la posibilidad de que esas personas puedan observarse a sí mismas y realizar 

una interpretación coherente de sus condiciones de vida, de su realidad cotidiana y de los 

conflictos y problemáticas a que están sometidos ellos mismos y su comunidad.  

La diferencia esencial con la investigación tradicional se ubica, entonces, en el nivel 

epistemológico, ya que no sólo sostenemos que estos actores construyen cotidianamente los 

espacios de relación con los otros, construyen su comunidad, sino que además decimos que 

están en condiciones de reconocer e interpretar estos procesos.  

En el caso de los pobladores de Fray Luis Beltrán-Los Alamos esta disposición se materializa en 

su capacidad para evaluar su realidad, discriminar sus problemas y ordenar esos elementos en 

un cuadro descriptivo de la localidad.  

También se ha hecho referencia a la necesaria implicación de los investigadores en los procesos 

de Investigación Participativa.  

A este respecto nuestra experiencia indica un proceso con altibajos, donde la confianza de los 

pobladores no se logró de manera inmediata, y en el que el “rapport” fue un elemento que pudo 

establecerse con algunos grupos, pero no con la totalidad.  

Estas situaciones originaron, sin embargo, una reflexión crítica sobre nuestro propio accionar, 

nuestra capacidad de interactuar con los distintos actores e incluso sobre la posibilidad de lograr 

una verdadera observación participante. Nos planteamos hasta que punto ésta técnica no reviste 

siempre un cierto carácter exógeno, y, como algunos autores (Valles, 1997) sostienen, si no 

resulta imprescindible complementarla con la autoobservación como una suerte de 

introspección, que nos permita, de manera continua, evaluar nuestras prácticas.  

Nos preguntamos, en esta reflexión crítica, si habíamos logrado una verdadera implicación, y 

debimos reconocer que, en el caso de nuestra investigación ella fue relativa, ya que ninguno de 

nosotros era un miembro de la comunidad.  
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No podemos calificar nuestra experiencia de verdadera investigación cooperativa, en la medida 

en que la participación de la mayoría de los actores fue relativa. Es cierto, sin embargo, que esta 

se amplió a medida que el proceso avanzaba, y que los acuerdos políticos y sociales se 

comenzaron a establecer.  

Por un lado, las autoridades municipales comenzaron a entrever las posibilidades de trabajar 

conjuntamente con un equipo de la Universidad. Por otro, los actores de la localidad 

comenzaron a cuestionarse su realidad y las posibilidades de modificarla.  

También hemos reflexionado sobre las técnicas de construcción y análisis de la información 

utilizadas. Como ya se ha dicho para recoger información relevante para el Programa se trabajó 

con entrevistas individuales focalizadas, Talleres de reflexión con pequeños productores, 

mujeres y jóvenes, grupos de discusión y también se aplicaron dos cuestionarios estructurados a 

todos los hogares y unidades productivas de la localidad.  

En nuestra experiencia, si bien se afirmó la idea del uso prioritario de las técnicas cualitativas de 

recolección, del contexto “natural” en que ellas se desarrollan y de la priorización de los análisis 

de los procesos de acción más que el de los resultados, también se puso de manifiesto la 

fecundidad de la triangulación intermetodológica lograda , ya que la mirada conjunta sobre el 

mismo fenómeno amplió notablemente, no sólo el conocimiento de la realidad, sino también la 

reflexión epistemológica y metodológica. Y si bien el acento estuvo puesto en los contextos de 

exploración y desarrollo de conocimientos, se corroboraron una gran cantidad de hipótesis 

acerca de las características de la actividad vitivinícola, de las condiciones del trabajo y de las 

relaciones entre los distintos sectores. 

La técnica de producción de la información privilegiada fue la de talleres, y también se trabajó 

de manera permanente con lo que denominamos “grupos operativos” en la medida en que el 

objetivo central de su constitución y permanencia era la realización de tareas, centralmente 

aquellas vinculadas al mejoramiento de sus actividades productivas. Desde la información 

relevada en los talleres fue posible avanzar en la delimitación de los temas que emergían como 

prioritarios, y en consecuencia, en la constitución de una “agenda” de problemas a resolver. 

En cuanto a las técnicas de análisis si bien la interpretación de las situaciones relevadas en los 

talleres fue central también se logró vincular, en el operativo “censal” información socio 

demográfica sobre las familias con datos económico-productivos a través de bases de datos 

conjugadas, lo que constituyó, quizás el más importante aporte metodológico.  

El rol de los investigadores en esta estrategia es también notablemente distinto al que le cabe en 

la investigación social “tradicional”. El acompañamiento a la comunidad no sólo en la búsqueda 

de las soluciones, sino también en las maneras de implementarlas, constituye un aspecto 

esencial, ya que combina las ventajas de la inmersión en el “contexto”, el conocimiento desde 

“adentro”, y el avance en contextos de intervención.  

Finalmente se puede afirmar que uno de los resultados más relevantes del Programa I+D es, sin 

dudas, la práctica conjunta de investigadores/as de distintas disciplinas que lograron acuerdos 

para comprender con mayor profundidad una situación (problemas de la localidad vitivinícola 

seleccionada), y para aportar a un proceso de intervención sobre esa realidad.  
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Los equipos de las cuatro Unidades Académicas involucradas están compuestos por 

Profesionales con formación y ejercicio laboral en diversas disciplinas (geógrafos, sociólogos, 

politólogos, arquitectos, ingenieros agrónomos y economistas) y espacios institucionales 

públicos y privados.  

Desde el inicio concebimos la vinculación entre los distintos proyectos como un verdadero 

entramado orientado a obtener resultados conjuntos desde la fortaleza que las distintas 

perspectivas son capaces de aportar.  

Además, la dinámica de trabajo multidisciplinar implicó el desafío de arribar a consensos 

conceptuales y metodológicos entre los integrantes del equipo, pero también el de reconocer e 

incorporar las perspectivas del resto de los actores implicados, desde la visión de los técnicos y 

funcionarios municipales hasta el sentido común propio del “mundo de la vida”, incorporado en 

los talleres de reflexión.  

Nuestra concepción sobre el proceso de construcción del conocimiento reconoce los aportes 

sinérgicos que se logran entre las dinámicas de interacción de los agentes presentes en el 

territorio, la reflexión crítica sobre esos procesos, y el diálogo permanente con diferentes 

perspectivas teóricas. La participación –tanto de todos los miembros del equipo como de los 

agentes territoriales- es un objetivo prioritario, ya que ella supone “la acción reflexionada dentro 

de un proceso orgánico de cambio” (De Witt y Gianotten)  

Uno de los aspectos centrales de esa reflexión estuvo constituido por el aporte específico del 

equipo de investigadores a los procesos de construcción de conocimiento, y, más aún, a la 

transformación de las situaciones-problema que la comunidad enfrenta. Y es posible reconocer 

las modificaciones que se fueron dando en la posición y tareas que este equipo desarrolló, y que 

podrían resumirse en una cada vez mayor implicación , en simultáneo con una captación 

creciente de las perspectivas, intereses, e incluso de las interpretaciones sobre la realidad de los 

distintos actores del territorio. 

Por eso podemos asegurar que, en nuestra experiencia esa posición ha ido transformándose ya 

que las perspectivas tanto de los funcionarios municipales como las de los miembros de la 

comunidad influyeron notablemente en nuestra visión.  

En este momento, nos alejamos cada vez más de la idea y la posibilidad de conducir el proceso 

de desarrollo, pero asimismo deseamos superar la idea de un rol meramente tecnocrático. 

Queremos aportar nuestros saberes y formación pero en el marco de una participación 

cooperativa en las acciones de desarrollo. 
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Los mapas cognitivos de jóvenes estudiantes universitarios como 

instrumentos metodológicos para investigar procesos espaciales 

emergentes del Centro Histórico de Mérida, Yucatán  

Dr. José Fuentes Gómez. Facultad de Psicología-UADY. fgomez@uady.mx 

Dra. Teresita Castillo León. Fac de Psicología-UADY. castillo.tete@gmail.com 

Mtra. Rebelín Echeverría Echeverría. Fac de Psicología-UADY. 

rebelin.echeverria@gmail.com 

Durante buena parte del siglo XX, enmarcadas en el paradigma positivista, las investigaciones 

de los procesos relacionados con las transformaciones espaciales y las prácticas urbanas, con 

pocas excepciones, privilegiaron el uso de metodologías cuantitativas para obtener datos de 

naturaleza “objetiva” y verificable, cuyos resultados pudieran ser generalizables. Así, el 

conocimiento de las cuestiones relacionadas con las experiencias subjetivas de los actores 

urbanos: las emociones, sentimientos, estéticas, percepción y valoración del entorno, asociadas 

a los cambios del espacio era muy escaso. El surgimiento de los mapas cognitivos para el 

abordaje de las subjetividades sociales, ayudó a develar un conjunto de aspectos importantes 

sobre dichastemáticas. La ponencia discutirá la pertinencia, posibilidades y limitaciones de los 

mapas cognitivos urbanos como instrumentos para reconocer los procesos espaciales 

emergentes relacionados con la transformación del centro histórico de Mérida, Yucatán y cómo 

éste es percibido e imaginado por un grupo de 130 jóvenes universitarios de dicha ciudad.  

Keywords: mapas cognitivos, metodología, espacio urbano, Mérida Yucatán. 

Introducción: Hasta fines de la década de 1980 los estudios relacionados con la dimensión 

espacial en su escala amplia: la ciudad, la estructura urbana, el territorio, estuvieron dominados 

por una perspectiva eminentemente objetivista. Resultado del enfoque marxista en boga en la 

década de 1980 y de los autores más reconocidos Castells (1982), Topalov (1979), Pradilla 

(1984), etc. generalmente se aceptabaque la materialidad del objeto estudiado: localización, 

características morfológicas físicas, dimensiones, disponibilidad de recursos, accesibilidad, 

relaciones económicas y papel del Estado, entre otros, podían dar cuenta cabal de la 

complejidad delaorganización y funcionamiento del espacio urbano.  

Esto resultaba evidente en programas de posgrado de maestría y doctorado de ciencias sociales, 

que incluían áreas o seminarios de investigación relacionados con el territorio o el espacio 

urbano. La currícula, por lo menos de algunos de los programas más importantes hasta 1990, 

que se impartían en México -UNAM, COLMEX, UAM-I- permite apreciar esta tendencia que 

enfatizaba los elementos materiales del espacio urbano.  

Sin embargo, desde décadas anteriores la psicología ambiental y la geografía humanavenían 

realizando investigaciones para entender el funcionamiento del espacio urbano desde 

perspectivas diferentesa las que enfatizan las variables de índole material; la antropología 

urbanano tardó en sumarse a éstas. Con todo,en el caso de México la influencia de estos 

mailto:fgomez@uady.mx
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enfoques alternativos era opacada por los enfoques dominantes,ya señalados, para el abordaje 

del espacio. 

En el contexto de aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales, que 

experimentaron los países occidentales en la fase de globalización capitalista, y la relativización 

de la certidumbre de los paradigmas disciplinares dominantes para el estudio del espacio 

urbano, se manifiesta la imperiosa necesidad de un mayor diálogo interdisciplinar en la 

investigación urbana en México.Así,los geógrafos, psicólogos y antropólogos, a través del uso 

de enfoques, instrumentos y metodologías que ponían el acento en los individuos como agentes 

urbanos, hicieron evidente que si bien la perspectiva objetivista y material para estudiar la 

ciudad era importante,resultaba incompleta si no incluía elementos de naturaleza subjetiva.  

Así, cada vez más se fue aceptando queel espacio urbano esun objeto en continua construcción 

física, social y simbólica, donde los individuos, agrupados en colectivos sociales diversos, lo 

construyen y reconstruyen en sus interacciones cotidianas.Esto conduce a diversas formas de 

percibir, imaginar, representar y usar la urbe que se expresan y transforman la materialidad del 

espacio físico. En este contexto emergen metodologías alternativas para comprender cómo los 

pobladores urbanos construyen sus imágenes sobre los espacios de su cotidianidad a partir de 

sus prácticas sociales. Los mapas cognitivos -con una larga tradición en esta perspectiva- 

enmarcados actualmente dentro de las teorías de las representaciones sociales y los imaginarios 

urbanos, son ahora considerados una herramienta pertinente para entender la ciudad desde la 

subjetividad social. Veamos a continuación qué son los mapas cognitivos, sus sustentos 

teóricos, cómo se definen, y sus principales ventajas y limitaciones.  

Los mapas cognitivos: El concepto de mapa cognitivo proviene de la psicología (Tolman, 

1948) y refiere al proceso por medio del cual construimos imágenes del espacio en forma de 

mapas cartográficos. Dicho autor sostiene que el hombre aprehende la realidad de los 

conocimientos con una base experimental, formando en su mente mapas cognitivos del mundo 

que se basan en una visión de éste que construye a través de las experiencias. Kitchen (1994) 

advierte que el concepto, a través del tiempo, ha sido definido de diferentes formas y enfoques 

en las Ciencias Sociales.  

La elaboración de mapas como técnica o estrategia de investigación se ha utilizado desde 

diferentes campos disciplinares como el arte, las ciencias sociales, la arquitectura, la geografía, 

entre otros. Los mapas cognitivos surgen como una propuesta metodológica desde la geografía 

de la percepción del medio en la década del 70, conectando el trabajo de la geografía con la 

psicología (Dalia y Artioli, 2009). Su primera referencia en Psicología Ambiental la hace el 

geógrafo Trowbridgeen 1913,al estudiar la representación cognitiva del ambiente a gran escala 

(en Caballero García, 2002).  

El término mapa cognitivo se refiere “al estudio de los procesos cognitivos implicados en la 

adquisición, representación y procesamiento de la información de los ambientes físicos reales” 

(Evans; 1980, en Graves: 1985). Según De Castro (1997) alude a un mapa dentro de la mente, a 

diferencia del mapa mental que, de acuerdo con Rubio Farinelli y SantarelliSerer (2009) sólo 

utilizaba el material consuetudinario de mapas de un país con la inclusión de regiones o 

provincias. El mapa cognitivo busca reconocer los modos como surge y la estructura que adopta 
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la representación cognitiva del espacio cotidiano, es un «dispositivo mental» que acumula 

información indispensable para la resolución de problemas espaciales y resulta de gran 

relevancia operativa.  

En este sentido, el espacio comienza a mirarse tomando en cuenta el planteamiento personal y 

las vivencias de los individuos. Con los mapas cognitivos el espacio toma una mayor vivencia a 

través del propio sujeto que constituye su principal agente creador. Añaden al espacio 

geográfico, el espacio social y psicológico. Así, este enfoque además de humanizar la geografía, 

pone énfasis en la fenomenología ylos aspectos subjetivos, con especial atención en las 

intenciones, valores y principios de un grupo humano (Dalia y Artioli, 2009).Los mapas 

cognitivos buscan rebasar los planteamientos de la geografía tradicional que no usaimágenes 

mentales y, en caso de hacerlo, acude a la memoria del individuo sólo con la intención de 

verificar si es correcto o no, su conocimiento del lugar, imponiéndose el plano de la ciudad 

como única respuesta correcta.  

Los mapas cognitivos no pueden entenderse sin referir al libro “Imagen de la ciudad” de Kevin 

Lynch (1960), quien desarrolla su propuesta metodológica basada en el uso de técnicas de 

observación, entrevista y dibujos de mapas. Dicho autor se centra en los objetos físicos de la 

ciudad y sugiere que la imagen se compone de elementos organizados en cinco categorías: 

sendas, bordes, barrios, nodos y mojones, los cuales también son objeto de su análisis. Sus 

aportaciones más importantes son: su método de investigación y la clasificación de los 

elementos que componen la imagen. De acuerdo con De Alba (2009) para Lynch el espacio 

juega un papel social importante para comunicar o ser depositario de símbolos y de imágenes 

colectivas. Sin embargo, deja de lado el significado social e histórico del espacio, al centrarse en 

los efectos de los objetos físicos en la construcción de las imágenes mentales. Ledrut (1973) 

afirma que Lynch aborda la imagen de la ciudad desde un punto de vista “psicobiológico”, 

donde la imagen se asocia a la función de adaptación del individuo, y los significados que éste 

lee en el espacio corresponden más a un conjunto de “señales” que a símbolos (en De Alba, 

2009).  

Klein (1967) propuso diferenciar dos tipos de estructuras dentro de la ciudad. La topografía que 

se refiere asu aspecto geográfico y la funcional que alude al tipo de actividad que se realiza en 

cada uno de los elementos que se presentan como estímulo. Las conclusiones de su trabajo 

destacan la localización de la vivienda, el sexo, el tiempo de residencia, la profesión y el nivel 

educativo, la edad y la ciudad de nacimiento como variables relevantes para el estudio de la 

imagen del centro de la ciudad (en Aragones, 1983).  

Appleyard (1969, 1970 y 1976) contribuyó al desarrollo metodológico de los mapas cognitivos, 

destacando la existencia de los denominados estilos cognitivos, los cuales establece a partir de 

un análisis de contenido realizado a diferentes mapas. Como resultado de dicho proceso, plantea 

dos grandes grupos de estilos cognitivos: los secuenciales y los espaciales. Los primeros se 

refieren a los formados fundamentalmente por calles y nodos y los segundos se centran en los 

barrios, mojones y límites. De acuerdo con Aragonés (1983) dicho autor también destaca 

diversas variables importantes para el análisis de los mapas cognitivos, como la familiaridad 

con la ciudad, el tiempo de residencia, las formas de viajar y las zonas de uso común u 

ocasionales.  
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Goodey (1971) establece dos tipos de fuentes diferentes que influyen en el desarrollo de las 

imágenes ambientales. Las primarias que se derivan de la experiencia del ambiente, como las 

compras, el ocio, el trabajo, entre otras. Las secundarias resultan de los medios de comunicación 

masiva y de los contactos personales. Goodey et al (1971), aunque han tenido menos 

repercusión, realizaron estudios posteriores a los de Lynch y sugierenreducir los 5 elementos 

que éste propone a tres: punto (mojón y nodo), línea (sendas y bordes) y superficie (barrios). 

Milgram y Jodelet (1977) afirman que una ciudad es más una representación colectiva que un 

conjunto de calles, plazas y edificiosy desarrollaron dos estudios relevantes en cuanto a los 

mapas cognitivos de ambientes urbanos. Para Milgram (1982), existen tres criterios que 

permiten considerar los mapas cognitivos como representaciones sociales: en primer lugar, 

porque la representación cognitiva de la ciudad es la forma de expresión de la comunidad que la 

ha creado, es el producto de la actividad social de varias generaciones. En segundo, porque el 

origen social de los mapas mentales es evidente por los elementos comunes a muchos sujetos, 

puesto que son identificables por todos. Finalmente, porque el significado social de los 

elementos del espacio forma parte integrante de la construcción del mapa. Éstos no sólo reflejan 

lo que existe en el ambiente urbano, sino también aquello que es reconocido por la comunidad. 

Mientras Lynch en sus estudios estuvo preocupado por los aspectos urbanísticos y 

arquitectónicos que pudieran generar una sensación de seguridad y bienestar en sus residentes, 

los estudios sobre mapas, desde el enfoque de las representaciones sociales, se concentran en los 

aspectos sociales de la ciudad y del sujeto que construye tales representaciones (De Alba, M. 

2009)  

Construcción del mapa cognitivo: En la construcción de los mapas cognitivos se expresa una 

visión alejada de la racionalidad geométrica que proporcionan los planos convencionales. La 

interiorización del entorno urbano o la adquisición del mapa cognitivo no es un duplicado de un 

plano de la ciudad; por el contrario, tiene identidad propia (Dalia y Artioli, 2009).De acuerdo 

con Herrero Fabregat (2008) en la construcción del mapa cognitivo de la ciudad hay que 

distinguir dos fases fundamentales: la interiorización de la realidad geográfica, que se realiza 

mediante los desplazamientos que sirven para captar una serie de elementos urbanos y la 

posterior codificación de la información que hacen las personas. En el procesamiento y 

codificación de la información intervienen tres factores: las características sociales, económicas 

y culturales de los sujetos; las características psicológicas en el momento de almacenar la 

información, ya que la forma de procesar la información varía según el equilibrio emocional de 

una persona o la falta del mismo. Por último, el tercer elemento básico de la percepción es la 

memoria ya que registra ciertas secuencias anteriores (Herrero Fabregat, 2008). Otra 

característica básica de los mapas cognitivos es la selectividadde la información que recibe del 

entorno. Esta se debe a que la mente debe tener esta particularidad, ya que de lo contrario se 

vería saturada o sobrepasada de estimulación. De Castro (1997) señala que nuestra vida urbana 

requiere de un mapa cognitivo que nos ayude a navegar en el espacio yla sobre-

estimulaciónconduciría a la confusión y a la pérdida de orientación.  

Bailly (1978) propuso un criterio de funcionalidad en la formación del mapa cognitivo. Así, una 

ciudad llega a ser conocida en función del lugar de residencia, del lugar de trabajo, de la 

estimación subjetiva del centro de la ciudad, de la residencia de los amigos, etc. El espacio 
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activo es el punto de partida sobre el que se construye el mapa. Según los significados que las 

determinadas zonas urbanas posean para las personas tendrán mayor protagonismo en la 

imagen, pudiendo incluso no aparecer en el mapa. Otro de los criterios que guía en la 

elaboración del mapa cognitivo urbano es la experiencia cotidiana. Es decir, la riqueza de 

imágenes mentales que genera nuestra experiencia peatonal son los factores básicos que 

contribuyen a marcar los límites de la representación cognitiva (Dalia y Artioli, 2009). De ahí 

que cobre importancia fundamental el desplazamiento peatonal, ya que según Gómez Pantoja y 

Riestra (1995) la ciudad que se instala en nuestra memoria visual es la que recorremos a pie. 

Así, el mapa cognitivo “nace al calor de nuestra vida cotidiana como instrumento válido para la 

navegación del espacio cognitivo; de ahí su inevitable referencia a los entornos de familiaridad, 

los cuales se sustentan preferentemente en la experiencia peatonal” (De Castro (1997) en Dalia 

y Artioli, 2009). 

Siguiendo a Downs y Stea (1997 en De Castro, 1997) “los mapas cognitivos se aprenden sin que 

nadie los enseñe”, porque el medio urbano constituye un entramado de calles más o menos 

complicado. Para el habitante urbano éste es el medio físico en donde se ha visto obligado a 

desplazarse desde su niñez, por lo que también tuvo que aprender a orientarse, a dirigir sus 

pasos de manera certera tras el lugar de destino del desplazamiento (Dalia y Artioli, 2009). En 

este orden de ideas coincidimos con (De Castro, 1997) en que “La orientación espacial es un 

ejercicio permanente en la vida de todo hombre que se desplaza; por lo que el mapa cognitivo 

supone una realidad activa en nuestro comportamiento, orienta nuestros pasos en el 

desplazamiento y ahuyenta el riesgo de perdernos en la jungla urbana”  

Críticas al uso de mapas cognitivos: Los mapas cognitivos han recibido diversas críticas, 

generalmente relacionadas con su externalización (Martín, 1997; Rodrigo, 1983). Han sido 

cuestionados ya que puede expresar más las competencias y habilidades para dibujar de las 

personas, que sus mapas cognitivos (Herrero Fabregat, 2008), podemos estar midiendo 

destrezas gráficas más que cognición ambiental. De acuerdo con De Alba (2006) las 

proyecciones de las representaciones de la ciudad sobre mapas o soportes gráficos proporcionan 

un índice incompleto de las imágenes del espacio, pues como plantea De Certeau (1980) el trazo 

sobre el papel sólo expresa una parte de la experiencia urbana que las ha creado. Es importante 

considerar que las representaciones cartográficas son complementarias a las representaciones 

semánticas de la ciudad (de Alba, 2006).  

Para de Castro (1997) y Vega (1998) la observación es la única vía que permite exteriorizar 

fielmente la imagen mental del espacio vivenciado, dado que las relaciones geométricas del 

mapa cognitivo, la memoria y los cuestionarios tienen sus limitaciones en este sentido. De 

acuerdo con dichos autores, las relaciones geométricas del mapa son incapaces de reproducir la 

riqueza de estímulos y el proceso dinámico que los conecta como parte de una acción social 

significante. La memoria sobre la que se asienta el relato de la actuación espacial está sometida 

al olvido y no siempre permite reproducir con precisión la complejidad del escenario a recordar. 

El cuestionario puede suscitar la competencia que orienta el desplazamiento (elementos 

topográficos relevantes, denominaciones, relaciones de proximidad, etc.), y adecuarse al análisis 

empírico de la resolución de desplazamientos, pero resulta inapropiado para estudiar la 

valoración del espacio y su consideración como parte de un proceso de comunicación o como 

una construcción individual, social y cultural. 
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A pesar de que el uso de mapas de ubicación está muy extendido, se tienen serias dificultades 

para trasladar la información de los mapas a los esquemas cognitivos y, en consecuencia, para 

seleccionar herramientas efectivas de desplazamiento por el espacio. Los mapas cognitivos son 

productos personales que no tienen por qué tener una relación isomórfica completa con la 

realidad; formas propias de estructurar un conjunto de elementos urbanos y las experiencias 

vinculadas a ellos. Es frecuente observar en ellos ciertos errores cognitivos o distorsiones 

comunes: sesgo euclidiano, distorsiones relativas a la buena forma (estructuración inferencial y 

de cercanía), y estimación de distancias (distancia percibida y cognoscitiva). Son precisamente 

estas limitaciones metodológicas las que han hecho que los datos de muchos de estos estudios 

acerca de los mapas cognitivos hayan sido fragmentarios y poco consistentes, lo cual no ha 

impedido que se hayan demostrado algunas tendencias evolutivas (Rodrigo, 1983). 

Sin embargo, en nuestra opinión, a partir de las experiencias que hemos tenido en sendas 

investigaciones (Fuentes et al 2010, 2012) en las que utilizamos -mapas cognitivos como una de 

las herramientas, junto con cuestionarios y entrevistas- coincidimos con Escobar Martínez 

(1992: 50) de que existe suficiente evidencia de que diversas investigaciones que utilizan los 

esbozos de mapas, llegan a conclusiones no muy diferentes a las obtenidas por otros métodos 

que estudian las representaciones cognitivas sobre el espacio urbano. Por tanto, sostenemos que 

el uso de los mapas cognitivos como estrategia metodológica resulta un instrumento útil, válido 

y pertinente para nuestros propósitos. De acuerdo con De Alba (2004) el análisis de las 

representaciones mediante los mapas cognitivos permite analizar la relación de los habitantes 

con su ciudad, así como la lectura que hacen del espacio, entendiendo la ciudad, como un 

sistema no verbal de elementos significantes (Barthes, 1970;Choay, 1987). 

Los mapas cognitivos del CHM  

Estaponencia se enmarca en la investigación “Mérida, Yucatán imaginada. Imaginarios urbanos 

de sus agentes, espacios y símbolos en el siglo XXI”.Su objetivo general es analizar las 

representaciones e imaginarios sobre dicha ciudad enfatizando la experiencia cotidiana, la 

evocación, la construcción simbólica y la memoria que resulta de los modos y usos que hacen 

de ella sus pobladores. Entre sus objetivos específicos está analizar, de manera particular, las 

representaciones e imaginarios sociales de su Centro Histórico, considerando sus diferencias, 

semejanzas y particularidades,en diversosgrupos de población que reside o lo utiliza de forma 

cotidiana. 

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos de la investigación realizada entre jóvenes 

de la principal universidad pública estatal, localizada en Mérida, Yucatán. Trabajamos con una 

población de 130 estudiantes, 39% hombres y 61 % mujeres, de cinco facultades de la 

Universidad Autónoma de Yucatán (Arquitectura, Enfermería, Ingeniería, Medicina Veterinaria 

y Psicología). Cada uno de lasplanteles representaba uno de los cinco campus 

existentes.Utilizamos un instrumento que combinó dos técnicas: la elaboración de un mapa 

cognitivo del centro histórico de la ciudad y un cuestionario escrito de quince preguntas 

relacionadas con la evocación y usos de dicho espacio. La aplicación de ambas técnicas dura 

cerca de una hora. En esta ponencia nos centramos sólo en el análisis de la información de los 

mapas cognitivos.  
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Al solicitar el dibujo de un mapa cognitivo no intentamosevaluar el nivel de conocimientos del 

individuo ni la calidad estética del producto, sino capturar indicios de las representaciones y los 

aspectos imaginarios de sus autores (Arruda y Ulup 2007). Si bien tales mapas expresan 

diferentes tipos de información, conviene recordar que son elaborados por individuos -que como 

agentes urbanos- comparten variables sociales como edad, género, tiempo de residencia en la 

ciudad, y el capital cultural (Bourdieu 1988).A estas variables se agregan diferentes niveles de 

información sobre la historia de la ciudad, comocuestiones de índole práctica, para utilizarla de 

acuerdo a sus necesidades diversas: trabajo, compras, desplazamiento, ocio, entre otras. Por 

ende, no resulta extraño que, además de los elementos subjetivos que se proyectan en los mapas 

cognitivos, observemos tendencias, recurrencias y ciertos patrones en la forma de imaginar y 

representar el espacio urbano. 

Dichas tendencias se relacionan con la forma como los sujetos conciben la organización, 

estructura y delimitación del espacio y los soportes urbanos que se señalan de manera colectiva 

como principales hitos y símbolos, que constituyen los elementos emblemáticos de una ciudad o 

parte de ella como es el Centro Histórico. Con el objeto de identificar las principales tendencias 

que presenta el conjunto de mapas cognitivos elaborados por los sujetos de estudio, realizamos 

un análisis de los mismos. Esta tarea nos permitió detectar sus características principales y 

encontrar los patrones que describimos a continuación. 

Tipología de mapas cognitivos elaborados por estudiantes de la UADY 

Mapas Tipo 1: Damero que inicia con la Plaza Grande y se extiende en forma radial 

En la Plaza Grande reconocen claramente y ubican los principales edificios históricos que la 

rodean: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento, la Casa de Montejo, el Olimpo, el 

Ateneo y los principales comercios tradicionales. A partir de ese centro proyectan de manera 

radial un conjunto de manzanas -de 20 a 70-, incluyendo otros soportes como tiendas, parques, 

iglesias, mercado, teatros, escuelas, paraderos de autobuses; así como edificios de arquitectura 

de la etapa pofiriana como el de Correos (sede del Museo de la ciudad), y de la Colonia: los 

Portales de Granos, los arcos y barrios antiguos.Este tipo de mapas corresponden al tipo 

secuencial que propone Appleyard (1970) que incluye calles y nodos.  

Varios de estos mapas permiten reconocer la existencia de los barrios históricos que datan del 

siglo XVI, aunque se presenta una variedad de los mismos. Así, hay desde los que incluyen sólo 

un barrio hasta los que señalan cuatro o más. Lo que destaca de estos trabajos es que el proceso 

de delimitación del centro histórico está relativamente cercano al de la administración 

municipal, que considera dichos barrios como límites oficiales de la zona de monumentos 

históricos.  

Poco más de un tercio de estos mapas fueron elaborados por estudiantes de arquitectura y diseño 

del hábitat, seguido de los psicólogos con cerca del 20%. En el primer caso resulta explicable la 

relativa frecuencia de este tipo de mapas entre los futuros arquitectos por el tipo de formación 

que reciben, que enfatiza el conocimiento de la historia como patrimonio urbano. Esto les 

permite disponer de mayor competencia para elaborar el mapa cognitivo, haciéndolo más 

cercano a la realidad. Además,la arquitectura y el diseño son disciplinas que requieren y 
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fomentan la habilidad para dibujar, lo que posibilita la elaboración de dibujos más estéticos y 

complejos.  

En cuanto a los psicólogos -cuya formación en la UADY no incluye de manera directa 

contenidos de naturaleza espacial o geográfica, ni asignaturas de psicología ambiental- resulta 

menos clara la razón de sus mapas con amplia información. Esto quizá pudiera ser un hecho 

circunstancial o estar relacionado con variables como la mayor capacidad de observación que se 

fomenta en los psicólogos, o incluso, con la zona de la ciudad donde residen. Lo anterior 

demuestra que si bien el tipo de licenciatura influye en la representación de la ciudad que se 

proyecta en los mapas, debemos considerar otros elementos como los usos y prácticas 

espaciales de los individuos. 

En algunos mapas los estudiantes introducen ciertos elementos que resultan particularmente 

significativos para ellos: el edificio central universitario, la facultad donde estudian y su 

paradero de autobuses; soportes urbanos que efectivamente se localizan en el centro histórico. 

Lo importante de estos mapas es que coinciden relativamente con la imagen dominante de lo 

considerado centro histórico desde la perspectiva oficial en cuanto a dimensiones, vialidades y 

soportes que aloja (Son 12 mapas con estas características).  

Mapas Tipo B: no incluyen el núcleo central ni los soportes que lo rodean 

En esta categoría de mapas sus autores identifican el centro histórico como un área más 

personal, referida a una zona de la ciudad. Por ejemplo, el polígono conformado por las calles 

75 a 79 en dirección sur y las calles 64 a 60 en dirección poniente, donde se ubican los parques 

de la Ermita y San Sebastián, cuyas iglesias aparecen como únicos soportes emblemáticos en los 

mapas. O donde una sola arteria se vuelve representativa del centro histórico, y no cualquier 

vialidad, sino la más emblemática de la ciudad: el Paseo de Montejo. O donde lo haceun área 

eminentemente comercial, caracterizada por el exceso de tráfico, de personas y vehículos: la 

zona del mercado Lucas de Gálvez con el antiguo Edificio de Correos. En otros mapas se reitera 

la evocación comercial del centro histórico usando como símbolo el Pasaje Emilio Seijo. 

En estos mapas el ejercicio de dibujar permite ir más allá de la imagen oficial del CHM, donde 

el dibujo emerge como el medio de construir “otro centro”, diferente al de la legislación urbana, 

o al que se muestra y recorren los turistas. Aquí la imagen se presenta no como una 

reproducción memorística de un mapa, que trata de incluir los objetos que existen en el espacio 

físico del CHM a partir de su conocimiento por la información oficial, turística, histórica, o del 

derivado de las prácticas y/o rutinas espaciales cotidianas. Es la imaginación como facultad para 

construir en el proceso de dibujar y poder elegir -de forma más independiente- los elementos 

distintivos de dicho espacio. Es un centro más privado y propio del sujeto que lo evoca y plasma 

en su mapa cognitivo, donde decide lo que a su juicio considera más significativo, sin 

importarle si coincide con las imágenes oficiales de la zona histórica.  

En estos mapas los objetos dibujados incluyen elementos identificatorios con el espacio de 

quienes lo elaboran, como el hecho de vivir en una parte que para ellos condensa “lo que es el 

centro”. O una avenida aristocrática de tipo europeo, que hace referencia a los tiempos de la 

bonanza henequenera (agroindustria derivada del cultivo del henequén o sisal), vista como un 

patrimonio urbano arquitectónico, más allá de la clase social de pertenencia, ya que conviene 
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aclarar que los mapistas son estudiantes de una universidad pública y la mayor parte son de 

clase media y media baja. Cuando el sujeto elige una zona comercial señala lo que considera 

positivo -como la oferta de bienes y servicios- y también lo que juzga negativo -la basura, el 

hacinamiento o el comercio ambulante-; éstos son imaginados como elementos definitorios que 

opacan los aspectos culturales y patrimoniales del centro histórico. 

Mapas Tipo C: se limitan exclusivamente a la Plaza Grande (De Armas o Principal) 

Otro grupo de estudiantes dibujó la plaza central como un área ajardinada con árboles añejos de 

grandes copas, cuyo centro aloja un zócalo hexagonal, donde se localiza el asta de la bandera. 

En estos mapas, el acento protagónico está precisamente en la plaza y los edificios que la 

circundan, que en orden de importancia por la cantidad de veces que aparecen dibujados son: la 

Catedral, el Palacio de Gobierno, el Olimpo, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán 

(MACAY) y el Ayuntamiento. Así, el centro histórico se reduce a un espacio de cerca de 100 

por 100 metros cuadrados, que condensa en ese entorno y los edificios que lo rodean, la historia 

y memoria de la ciudad.  

Una característica relevante de estos mapas es que si bien reducen drásticamente la escala 

espacial del CHM, enfatizan en los dibujos la plaza como un escenario del despliegue de la vida 

social cultural y simbólica, donde se destacan los árboles, el asta de la bandera, el mobiliario 

urbano -especialmente las bancas para parejas en forma de “S” llamadas confidentes-, y otorgan 

particular importancia a la arboleda, los jardines, las palomas, los caballos de las calesas, las 

personas y las diversas actividades que aloja. El lugar se dibuja como un espacio de encuentro e 

interacción social, representación gráfica que coincide con el aspecto que muestra la mayor 

parte del tiempo dicha plaza, situación señalada en otras investigaciones etnográficas (Fuentes 

Gómez, 2005). 

Cabe destacar el proceso de simplificación, tanto en el plano del espacio geográfico, como en el 

referido a su aspecto simbólico, como si el centro histórico no incluyera otros soportes 

relevantes definitorios de la imagen urbana, sean los templos coloniales de los barrios, o 

equipamientos de gran envergadura de la etapa porfiriana o de principios del siglo XX.  

Una característica de estos mapas es que incluyen detalles que permiten reconocer los edificios 

con mayor o menor elaboración, así como los nombres de los sitios dibujados. Resulta 

interesante que la mayor parte de los estudiantes de veterinaria y un tercio de los estudiantes de 

enfermería elaboraron este tipo de mapas; los primeros incluyeron en sus dibujos 

animales:palomas, ardillas, perros y caballos de las calesas; mientras que los segundos 

dibujaron personas interactuando, vendedores y niños. Es claro que en el caso de los estudiantes 

de veterinaria su objeto de estudio genera mayor sensibilización hacia los animales, lo que 

permite apreciar la influencia de su futura profesión en su representación sobre el espacio 

urbano; y lo mismo se puede decir de los estudiantes de enfermería, pues su objeto de estudio es 

el ser humano.  

Mapas Tipo D: incluyen sólo un espacio o soporte sin su contexto más amplio 

Si en el tipo anterior la búsqueda de simplificación se refiere a las dimensiones y soportes 

incluidos, en este caso dicha simplificación funciona en la selección de apenas uno o unos pocos 
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edificios, vialidades o soportes como elementos que resultan representativos del centro 

histórico. Esto implica la preferencia por un espacio o edificio sin dar importancia de cuál sea 

éste: la Catedral, la Plaza, el binomio plaza-catedral, o un pasaje comercial. El objeto elegido se 

dibuja con mayor o menor detalle según la licenciatura que estudia el autor, por ejemplo, 9 

estudiantes de diseño del hábitat elaboraron dibujos mostrando la perspectiva arquitectónica del 

objeto elegido, mientras que 5 estudiantes de veterinaria utilizaron un estilo eminentemente 

ingenuo o naif.  

Algunos de estos dibujos incluyen edificios coloniales, iglesias de los barrios y la Catedral, y/o 

soportes del siglo XX como el Teatro Peón Contreras o el Paseo de Montejo, ambos de 

arquitectura neoclásica, pero no los ubican dentro de una estructura de croquis o mapa urbano, 

es decir, dentro de una zona de manzanas y calles, sino como elementos o piezas de carácter 

icónico y simbólico –de forma aislada- de lo que representa para ellos, o lo que imaginan 

cuando piensan en el centro histórico meridano. 

En sentido estricto estos 19 casos más que mapas -en el sentido originalmente propuesto por 

Lynch (Op. Cit.)- son dibujos de edificios con relevancia patrimonial e histórica. Resulta difícil 

entender esta forma de ilustrar el centro histórico, sobre todo porque las instrucciones fueron las 

mismas para todos los estudiantes. El equipo de investigadores les solicitó dibujar el área con 

sus elementos y dimensiones, y no que eligieran un símbolo representativo del mismo, pero es 

claro que el 15% de los estudiantes decidió hacerlo de esta forma, lo que da cuenta de una 

representación social. Estos dibujos los podemos considerar como una forma particular de 

representar la ciudad a través de un elemento arquitectónico, como un mojón, que implica un 

ejercicio de síntesis que condensa, según ellos, lo que representa el centro meridano.  

Procesos emergentes de la transformación del espacio del CHM.  

Nuestra intención al utilizar los mapas cognitivos no pretendió estudiar sólo los aspectos 

urbanísticos (aquellos que propician sensaciones de seguridad, bienestar y un sentido de 

localización en la urbe), a la manera de Lynch. Al enmarcarlos dentro de la teoría de las 

representaciones sociales, siguiendo a De Alba (2009), dichos mapas ayudan a reconocer y 

registrar ciertos elementos sociales y simbólicos sobre cómo el estudiante universitario imagina 

su ciudad y lo que ocurre en ella. En este contexto,a través de los mapas cognitivos es posible 

observar la emergencia de procesos sociales, culturales y económicos que se expresan en el 

espacio urbano de la zona central de la ciudad de Mérida.  

Como ya hemos señalado en otros trabajos (Fuentes, 2000) en la últimas dos décadas la capital 

yucateca ha experimentado unaamplia transformación derivada de la notable expansión física de 

su mancha urbana y la reubicación de varias actividades y funciones que alojaba la ciudad 

histórica -la construida desde su fundación en 1542hasta 1950- como la vivienda, el comercio y 

servicios, enfocados a los sectores de mayor ingreso que se han mudado a la periferia norteña.  

Un elemento presente en varios mapas del CHM es la preminencia de sus funciones 

comerciales, seguida por las de tipo cultural y, en menor grado, por las de gestión y 

administración. Resulta lógico el énfasis en las primeras, ya que la zona sigue concentrando la 

mayor oferta de establecimientos comerciales de la ciudad, enfocados a clases medias y bajas.  
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Pocos estudiantes incluyeron las funciones de gestión y administración, aunque por el tipo de 

soportes dibujados éstas aparecen de manera implícita. Sin embargo, incluso cuando se dibuja el 

Palacio de Gobierno, se enfatiza que es importante porque aloja las pinturas murales de la 

historia de Yucatán.La escasa importancia sobre las actividades de gestión tiene implicaciones 

negativas en cuanto a la valoración y los significados asignados a ciertos edificios 

patrimoniales, tradicionalmente asociados a la historia e imagen meridanas. Así el edificio del 

Cabildo, de doble arcada renacentista que incluye una torre con su reloj -un hito arquitectónico 

y reproducido en postales, guías turísticas, libros-, no fue dibujado en varios de los mapas, y su 

sitio fue ocupado por el Nuevo Olimpo o la librería Dante que tienen menos de dos décadas de 

existencia. El Cabildo al ser menos utilizado por los estudiantes o al no cumplir funciones 

relevantes para ellos, va adquiriendo una opacidad que puede conducir a la disminución de su 

fuerza icónica y simbólica como emblema urbano. 

La casa de Montejo-residencia del conquistador de Yucatán y fundador de la ciudad-, cuya 

fachada es el mejor ejemplo de la arquitectura plateresca de México, y tradicionalmente 

asociada a Mérida, aparece de forma ambigua. Algunos estudiantes la dibujan y reconocen con 

su nombre; otros la dibujan pero no la asocian con el conquistador de la ciudad, sino con el 

grupo bancario BANAMEX, propietario del inmueble; y unos cuantos estudiantes la 

confundieron con el Palacio de Cortés, conquistador de Tenochtitlán. Para otros estudiantes ni 

siquiera existe, ya que no la incluyeron en sus dibujos del centro meridano.  

La situación referida a la casa de Montejo da cuenta de un proceso diacrónico complejo, que ha 

hecho reducir su protagonismo como elemento simbólico asociado a la historia urbana de 

Mérida en las últimas dos décadas. Esto obedece a que dicho inmueble no cumplía funciones 

culturales significativas para algunos estudiantesal ser sede de un corporativo bancario y por 

ello no la consideran un lugar cultural digno de incluir en los mapas. 

Con el objeto de conocer los soportes urbanos (edificios, plazas, parques, vialidades, 

monumentos, etc.) que los estudiantes consideraron importantes como elementos que forman 

parte del centro histórico, revisamos todos los dibujos y registramos cada uno de ellos. Éstos 

sumaron en total 130. Los tres objetos más reportados en los mapas fueron la Catedral (edificio 

de características monumentales, de más de 50 metros de altura y recinto religioso de gran 

simbolismo para los católicos; la Plaza Grande (espacio ajardinado de gran interacción social) y 

el Palacio de Gobierno (principal sede del poder estatal), que sin embargo, como ya señalamos 

es también un edificio de naturaleza cultural que aloja pinturas murales sobre la historia de 

Yucatán.  

Las siguientes tres posiciones en orden decreciente corresponden al Nuevo Olimpo, conjunto 

cultural con auditorio, salas de exposiciones y planetario, en quinto lugar aparece el Museo de 

Arte Contemporáneo-MACAY, sede de exposiciones permanentes de esculturas monumentales. 

Tanto el Olimpo como el MACAY son instalaciones relativamente recientes, ninguna rebasa las 

dos décadas de funcionamiento, pero fueron señaladas como referentes principales del CHM por 

las funciones culturales que prestan, varias de las cuales se enfocan a los jóvenes. Esto 

corrobora la naturaleza cambiante que adquieren los espacios debido a nuevos usos y funciones, 

que se reflejan en la construcción de nuevos significados, lo que lleva a los pobladores a mudar 

sus preferencias hacia nuevos soportes que sustituyen a otros que pierden protagonismo y 
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reducen su impronta icónica y simbólica. En ese proceso algunos edificios o zonas son 

cambiados por otros que les resultan a los pobladores más significativos por los usos, funciones 

o servicios que ofrecen, más allá de su antigüedad o sus características arquitectónicas.  

En el contexto anterior se pueden entender la posición de dos soportes que se esperaría tuvieran 

mayor relevancia por su antigüedad, sus funciones y arquitectura singular, y que forman parte 

intrínseca de la historia de la ciudad. Nos referimos al Palacio del Ayuntamiento y la Casa de 

Montejo, ninguno de los cuales se ubica entre las primeras cinco posiciones.  

Las posiciones octava, novena y décima corresponden: al edificio de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, al Pasaje Picheta, un espacio comercial y turístico; y al teatro Peón Contreras, de 

hermosa fachada neoclásica, sede de la Compañía de Opera y de la Sinfónica del Estado. El 

Edificio Central Universitario constituye sin duda un importante soporte urbano del CHM, no es 

solamente un edificio destinado a cuestiones administrativas, sino un conjunto que incluye 

biblioteca, teatro, galería, auditorio, jardín central e instalaciones deportivas. El Pasaje Picheta 

es lugar de encuentro de los jóvenes ya que se ubica frente a la Plaza Grande, tiene kioscos de 

revistas, tiendas de comida rápida, sanitarios públicos, teléfonos y mesas para el ajedrez. Por su 

parte, el teatro Peón Contreras está principalmente enfocado a la música clásica, y si bien puede 

resultar elitista para muchos jóvenes, su ubicación frente a la Universidad lo hace un importante 

sitio de referencia en los mapas. 

Finalmente, pero no menos significativo, destaca el hecho de que dos importantes cadenas 

comerciales aparezcan de manera reiterada en los mapas dibujados; la de las tiendas de 

conveniencia OXXO y la departamental COPPEL. Si bien aparecen en últimos lugares, 11 y 12, 

respectivamente, están por encima de edificios emblemáticos como iglesias coloniales, parques, 

monumentos o mercados. No obstante que dichas empresas tienen poco más de una década de 

instaladas en la ciudad han logrado dejar su impronta en la imagen de los entrevistados sobre el 

centro de su ciudad. 

El caso de OXXO resulta interesante. Esta empresa del grupo regiomontano FEMSA es la 

cadena de tiendas de conveniencia más grande de América Latina. La inclusión de esta marca 

comercial en los mapas cognitivos estudiados da cuenta de su reconocimiento e identificación 

entre los jóvenes universitarios meridanos. Es claro que estas tiendas -cuatro están ubicadas 

cerca de la Plaza de Armas-, satisfacen una necesidad de abasto, expresada en su influencia 

entre los jóvenes que las usan como sitios de reunión y encuentro, ya que sus instalaciones 

climatizadas son confortables en el muy caluroso clima de Mérida. 

Reflexión final: 

A partir de la información contenida en los mapas cognitivos de los jóvenes universitarios 

podemos observar cómo sus autores -como agentes urbanos-evocan imaginan y representan la 

principal zona de la ciudad que condensa la historia, el origen, la identidad urbana que la 

distingue de otras ciudades de México. Pero tales mapas también muestran algunos de los 

principales cambios que ellos detectan en la ciudad como la emergencia de nuevos sitios y 

espacios que les resultan claramente significativos. Dentro de éstos nuevos soportes destacan 

aquellos relacionados con los recintos culturales a donde acuden como el Nuevo Olimpo, la 

librería Dante, y no menos significativo es el caso de la cadena de conveniencia de capital 
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nacional –en continuo proceso de expansión a otros países de América Latina y Asia- que 

representan los OXXOS. Éstos en menos de una década han dejado su sello en el mero corazón 

histórico de Mérida suplantandoa ciertos establecimientos comerciales, cines, hoteles, 

panaderías, bancos, restaurantes, etc., que durante década fueron sitios tradicionales que 

convocaban a los meridanos y servían como marcas de referencia de la ciudad que vivieron sus 

padres y abuelos.  

Una de las principales reflexiones derivadas del análisis de los mapas cognitivos que 

encontramos al estudiar al grupo de jóvenes universitarios, es la constatación de que la 

representación de la ciudad se construye a través de diversos medios: la historia, los medios de 

comunicación masiva: prensa, radio, tv; la charla con los pares, el aprendizaje vicario, los usos y 

prácticas espaciales, etc. La representación social es un tipo particular conocimiento y como tal, 

en el caso estudiado, está fuertemente influido por las prácticas cotidianas, el recorridopeatonal 

del espacio del centro histórico en su calidad de jóvenes, con necesidades particulares de esa 

etapa de su vida. Con esto nos referimos al hecho de que enfatizan espacios con los que se 

identifican como los relacionados con la cultura, su propia universidad e incluso con lugares de 

reunión donde pueden adquirir productos y servicios como las tiendas de conveniencia ya 

señaladas.  

Por lo anterior, sólo queda precisar que los resultados obtenidos a partir de los mapas cognitivos 

analizados no pueden generalizarse para el resto de la población meridana. Coincidimos con 

Klein (1967, en Aragonés 1983) en que probablemente otras variables socio-demográficas: 

grupo generacional, nivel socioeconómico y lugar de origen, puedan arrojar algunas diferencias 

respecto a los resultados obtenidos en este trabajo. Posterior a la aplicación del instrumento que 

permitió recoger los mapas cognitivos de los universitarios, decidimos ampliarla investigación 

incluyendo en su segunda fase a los adolescentes de secundarias públicas, y en su tercera fase, a 

los pobladores residentes del centro históricomayores de 40 años –nacidos en Mérida y de 

origen extranjero-. Es de esperar que estos colectivos sociales compartan algunos rasgos de la 

Mérida Imaginada, a la vez que proyecten otros elementos a partir de sus prácticas, información, 

vivencias y evocaciones.  
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La demanda de experticia en la formulación de problemas de investigación ha sido un acuerdo 

de científicos e investigadores, se han convertido en una premisa poco discutida. Lo que 

actualiza hoy la cuestión es el interrogante por ¿cómo plantearse y navegar entre situaciones y 

hechos sociales que no podemos explicar desde y dentro de los presupuestos teóricos ya 

elaborados y constituidos? Nos referimos a fenómenos como: sujetos que habitan las calles sin 

más referentes que vivir cada día por vez; sujetos que se debaten por el acceso al agua, sujetos 

que se preguntan para qué la escuela y la abandonan o “permanecen obligados” dentro de ella; 

sujetos que dejan sus tierras y sus raíces sin integrarse al nuevo lugar y sin retornar al anterior; 

sujetos que comercian en la calle-en el semáforo-, bien al servicio de otros –a veces la 

delincuencia organizada-o para sí mismos. Ahora bien, concomitante con la elaboración del 

problema de indagación, surge la pregunta por ¿cuál es el modo y cuáles los dispositivos 

propicios para la indagación pertinente?, ¿Cómo se involucra la voz de quien investiga en el 

proceso que indaga? ¿Desde donde se coloca? 

La presente ponencia aborda reflexiones teórico-conceptuales sobre la formulación de 

problemas en pertinencia y magnitud desde América Latina y plantea algunos rasgos sobre los 

modos y dispositivos de método en emergencia. 

De la elaboración del objeto de indagación 

Dentro de lo que la razón lógica en Occidente ha consolidado como ciencia, la formulación de 

los problemas de investigación, ha sido reconocida, aceptada y asumida como el fundamento de 

la actividad científica propiamente. A su alrededor se organizan y se legitiman los criterios de 

rigor, coherencia y consistencia de los denominados proyectos de investigación. Desde allí se 

han ido estructurando y estableciendo los principios que soportan la validez del denominado 

conocimiento científico entre ellos:  
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Que soporten la confrontación teórica interna dentro del campo de conocimiento particular en 

relación con los paradigmas vigentes. 

Que sus resultados sean estables en contextos diversos con condiciones semejantes 

Que los miembros de la comunidad científica particular los legitimen como parte coherente y 

consistente de su saber. 

Generar estos principios y criterios ha sido el resultado de modos de organización 

históricamente constituidos y ha derivado modos de organización específicos y cambiantes. En 

consecuencia, tal como lo encontramos en los textos sobre historia de la ciencia, comprender la 

ciencia contemporánea exige adentrarse en su vinculación estrecha con las coordenadas de 

tiempo, de espacio, de alcances tecnológicos y de interacciones entre los sujetos, las 

instituciones y los poderes. Es justamente tal dinámica la que permitió tanto los 

cuestionamientos a Copérnico y Galileo (S XVI y XVII) como la que posibilita la 

incorporación, permanencia y, en muchos casos, sobre vivencia de científicos y académicos en 

los sistemas de ciencia y tecnología contemporáneos (S XXI). 

En el amplio espectro de acontecimientos generado durante los últimos cinco siglos, las ciencias 

se han hiperespecializado, las instituciones se han redefinido, los científicos se han 

multiplicado, los conocimientos han sido validados y revaluados según las dinámicas propias de 

la investigación. Está claro que la dinámica y la ebullición generadas en la interrelación entre 

sujetos-saberes-instituciones-tecnologías-poderes anclados en un tiempo y espacio específicos 

genera y legitima el concepto de ciencia, la actividad científica organizada en disciplinas y el 

valor estratégico del conocimiento en cada época particular. 

En consecuencia, estamos aún elaborando-nos en las enseñas del breve siglo XX con dos 

guerras mundiales, globalización de la economía, mundialización de la cultura, fabulación y 

virtualización de la realidad; como fenómenos concomitantes, intervinientes y parámetros desde 

los cuales identificar, significar y dotar de sentido las dicotomías que han orientado la tradición 

científica construida, sus derivaciones y sus consecuencias para el presente y el futuro del 

planeta y de la vida en él.  

Desarrollo/subdesarrollo, ciencias naturales/ciencias sociales, dominador/dominado, 

centro/periferia, nacional/global, tradición/cambio, constituyen, entre otras, dicotomías sobre las 

cuales, ciencias y profesiones, han formulado problemas, estatuido soluciones y difundido 

alternativas que devienen en naturales y generalizables, en ocasiones, con mínima interrogación 

sobre su territorialidad, su valor histórico y su capacidad heurística en una georeferencia 

particular con espacios y tiempos que se superponen, donde el conocimiento devino en el mayor 

bien para la generación de riqueza desplazando a la tierra, a la industria y al capital financiero.  

De manera específica, esta América Latina del siglo XXI, heredera de ancestrales culturas 

originarias (dominadas, arrasadas y mezcladas) de conquistas y de colonizaciones, se erige 

como terreno fértil de interrogantes y cuestionamientos sobre el qué de las ciencias 

contemporáneas en virtud de sus teorías y conceptos; los quiénes de dichas ciencias en virtud de 

los científicos que ha formado y que han orientado su actual tradición y los para qué de la 

tradición construida en virtud de los resultados que saltan a la vista y los aún no evidentes. 
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Pensar los problemas de indagación desde América Latina implica reconocer los rasgos 

históricos, políticos, económicos, sociales y humanos que la diferencian; cuestionar desde 

dónde y hacia donde se orientan los referentes teórico-conceptuales y metodológicos con los 

cuales elaboramos los problemas de indagación y valorar sus alcances contemporáneos. Las 

últimas décadas han sido especialmente ricas en propuestas de pensadores que han puesto en 

evidencia condiciones del ser, del saber, del estar, del pensar y del vivir.  

La colonialidad del poder y del saber, la descolonialidad, la creación “interesada” del tercer 

mundo, son entre otras, categorías propuestas por pensadores para adentrarse en esto que 

denominamos América Latina y que es llamada, impulsada y presionada para articularse a la 

denominada sociedad del conocimiento y su concomitante sociedad de mercado. 

De modo cada vez más vertiginoso emerge ante nosotros la pregunta por nuestro tiempo 

histórico actual, donde la denominada sociedad del conocimiento, una nueva forma de 

dominación simbólica, demanda adaptaciones, cambios, ordenamientos nuevos y, al mismo 

tiempo, impone fuerzas, orientaciones y adecuaciones para formar parte de la sociedad de 

mercado. En consecuencia, la elaboración de objetos de indagación en pertinencia implica un 

elaborar-se del sujeto de indagación desde un conocimiento situado en lectura de tiempo y 

espacio específicos, en tensiones movimientos y ejercicios de poder territorializados y 

encorporados. (Incorporados??? No conozco la palabra) 

Al menos hipotéticamente, podemos plantear que la generalidad de un auditorio académico, 

como el que participa en este evento, estaría de acuerdo en que el rasgo superior de la 

Educación Superior que realizan las instituciones educativas de este nivel, es trabajar con el 

conocimiento (interrogarlo, validarlo, transmitirlo, construirlo), por un lado. Por el otro, formar 

ciudadanos que se articulen productivamente a la sociedad.  

Ahora bien, si este sujeto de la educación superior se interesa por aquello de la ciudadanía 

como objeto de indagación ¿se cuestiona el valor histórico contemporáneo de la categoría 

ciudadano?, ¿establece vínculos entre su ser ciudadano y los otros ciudadanos que pretende 

indagar?, ¿cómo percibe y cuál es su mirada frente a los habitantes de la calle? Estos 

interrogantes devienen en anclajes decisivos para pensar “la realidad” y establecer el valor y el 

alcance de las teorías sobre ciudadanía, en países que como Colombia o como México, están 

aún tejiendo la respuesta en relación con ¿Qué estado fue el que configuró?, ¿Quiénes son los 

quienes en ese estado?, efectivamente ¿somos ciudadanos o será necesario pensar otras 

categorías para nombrar aquello que aún no podemos nombrar? ¿Desde dónde podemos 

colocarnos para entender y explicar la exclusión y la desigualdad? 

Hoy la elaboración del objeto de indagación en contemporaneidad deriva en: hacer explícitas las 

articulaciones vitales del propio indagador quien debe tener claro desde donde y para que 

investiga, cuestionar el valor heurístico de las teorías desde su capacidad para nombrar los 

acontecimientos territorializados, identificar los vínculos y derivaciones políticas de la 

indagación, tejer relaciones aunque ellas impliquen cuestionar el statu quo y establecer 

articulaciones que pongan en evidencia la contradicción, la disyunción, la probabilidad, el azar. 

Del adentrarse en el objeto  
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Si la elaboración del problema demanda profundidad y amplitud en la condición intelectual del 

indagador, el camino metodológico desafía su creatividad para adentrarse en el problema 

mediante un tratamiento pertinente, ideado en complejidad creadora, más que un uso experto de 

la “caja de herramientas” metodológicas. 

El adentrarse de modo pertinente en un problema desde las ciencias sociales en la América 

Latina por venir, implica adentrarse en los espesores y concentración del problema tejido desde 

sus relaciones, sus contradicciones, sus previsiones, sus posibilidades y sus probabilidades. 

Demanda pensar su grandeza en virtud de la territorialización geográfica, vital, teórico-

conceptual, en un espacio y un tiempo pensados desde sus parámetros históricos de constitución 

y no exclusivamente desde la cronología arbitrariamente asumida. 

En este sentido, la concepción del proyecto de indagación como atractor orienta la acción del 

investigador de modo explícito o implícito. Es diferente concebir el proyecto como un conjunto 

de planes, disposiciones e instrucciones para cumplir unos objetivos determinados a partir de la 

aplicación de metodologías prescritas, reconocidas y validadas (proyecto como trayecto en 

certeza) a concebirlo como un ejercicio no lineal realizado en aventura, pensado, sentido, 

vivido, corporalizado; donde el sujeto de la indagación se reconoce en debilidad, en incitación 

para prepararse y proyectarse, el conjunto que forma el proyecto ni prescribe, ni proscribe, 

prevé-avizora-aventura-dialoga-revisa, accede a los parámetros estatuidos en alerta de sus 

alcances y de sus límites (proyecto como trayecto en in-certidumbre) 

Si aceptamos que el proyecto como trayecto en certeza ha sido la realización reiterada y 

sostenida con teorías, métodos y prácticas que naturalizamos y, por lo tanto, no cuestionamos, 

nos vemos enfrentados a asumir que nos movemos con estructuras de pensamiento que, al decir 

de Hugo Zemelman, devienen en parámetros in-cuestionados, asumidos como validos para 

cualquier contexto ya que cuestionarlas sería asunto de epistemólogos e investigadores teóricos.  

Potencialmente terminamos en modos fragmentados de producción de conocimiento y campos 

de trabajo académico reducidos, auto-referidos. Cuyo confín último es la revista indexada y la 

puntuación para los sistemas de investigación institucionales , nacionales e internacionales.  

Entre tanto, sujetos que se debaten por el acceso al agua o sujetos que dejan sus tierras y sus 

raíces sin integrarse al nuevo lugar y sin retornar al anterior; operan como muestra de que los 

paradigmas de explicación, las herramientas de apropiación que nos han servido para elaborar lo 

que denominados sociedad, estado, economía, desarrollo, política, son insuficientes o, en 

muchos casos, inútiles, por su incapacidad para imaginar respuestas. 

Fenómenos como: - la administración pública comprendida y orientada como gestión 

empresarial a favor de la empresa privada. -El estado realizado en virtud de su relación con los 

colectivos, ciudadanos o no. -La cooptación de los sujetos de ciencia en el marco de 

productividad académica industrial que orienta la actividad de pensamiento y las vertientes de 

investigación, entre otros muchos; actualizan la pregunta por ¿cuáles son los alcances y las 

posibilidades de una metodología de investigación para los tiempos presentes y por venir? 

Desde un pensamiento descolonializado pensar el proyecto de investigación como trayecto en 

in-certidumbre, se traduce en interrogar el modo en que planteamos el tratamiento del problema, 
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como alerta que expresa una manera particular de vinculación social, llamada a dialogar y 

tender dispositivos comunicacionales con otros saberes, incluso si están por fuera de los 

parámetros teóricos y metodológicos dominantes. El ejercicio intelectual demanda pensar y 

cuestionar el valor heurístico de las teorías y métodos en ciencias sociales, generados y 

validados en espacio – tiempo distintos a los fenómenos que abordamos ¿son generalizables los 

fenómenos y problemas en ciencias sociales? El asunto del enfoque de investigación deriva así 

en elaboración en contexto. 

Emerge aquí una de las mayores tensiones para adentrarse en el objeto de indagación en 

pertinencia para los tiempos presentes de América Latina: la relación de la tradición estatuída 

con los conocimientos que se trabajan. Es tan innegable que las ciencias han podido construirse, 

elaborarse y sistematizarse a partir de criterios del uso sistemático de los métodos de 

investigación, las teorías y los paradigmas específicos; como innegable es que sus rupturas y 

movimientos ha sido generado por sujetos capaces y dispuestos a precisar desde la fractura, 

desde la divergencia, desde variaciones en el ángulo de lectura. Por lo tanto, el sutil llamado es a 

transitar del autor referido, referenciado, al autor invitado. Establecer amistad bibliográfica con 

el autor implica conocer su obra, dialogar con el autor conocer su propio espacio tiempo, 

conocer su trayecto y su proyecto para invitarlo a caminar con la propia indagación. Implica 

alerta sobre la territorialidad y los rostros específicos de lo que se indaga de modo tal que la 

abstracción propia del concepto retome su espacio vivo en la historia concreta. 

La siguiente tensión, semejante en magnitud, tiene que ver con el poder del lenguaje, lo 

nombrado y lo nombrable. Si aceptamos que el lenguaje nos habla, vale la pena preguntarnos la 

relación ente el nombre/lo nombrado/las consecuencia del nombrar. Nos referimos 

específicamente a lo que va de la recolección de datos en un proyecto de investigación a la 

generación de los datos. Por acercamiento semántico recolectar implica reunir-juntar, en 

consecuencia, solo se junta aquello que ya existe objetivado. La pregunta es: en ciencias 

sociales, en las ciencias sociales desde América Latina, con fenómenos que aún no logramos 

nombrar con claridad como sujetos que se preguntan para qué la escuela y la abandonan o 

“permanecen obligados” dentro de ella; ¿recolectamos los datos? o, ¿generamos los datos en la 

relación con los sujetos, los espacios, los tiempos y los conceptos particulares?  

En este contexto, generar hace referencia a producir, a ocasionar, a originar, en esta generación 

de datos el sujeto de indagación y el indagado se encuentran y desencuentran, abstraen y 

concretan. En suma, se plantea aquí la tensión entre: la lógica del control, de la exclusión y de la 

verificación vs la lógica del hacer explicito, del conjugar y del articular. 

En una contemporaneidad donde los tiempos se superponen, los planos de comprensión se 

vinculan y los objetos de indagación son móviles; nuestro trabajo con el conocimiento demanda 

dispositivos para generar los datos y para transformarlos en información y en conocimiento 

caracterizados por su capacidad para tejer relaciones entre instituciones, discursos, cuerpos 

humanos, corpora teóricos, arquitecturas, artefactos, disposiciones. De modo tal nos permitan 

leer-nos en presente, comprender y explicar nuestro acontecer y concebir un futuro que 

empieza hoy. 
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Este desafío del proyecto como trayecto en in-certidumbre y la generación de dispositivos 

metodológicos pertinentes tiene ya realizaciones históricas y enseñas importantes desde las 

propuestas sistemáticas de comprensión del sistema de pensamiento latinoamericano (filosofía 

latinoamericana de Enrique Dussel), la búsqueda de una ciencia propia (Orlando Fals Borda); 

pasado por la comprehensión histórica de categorías como tercer mundo (Arturo Escobar), raza 

(Walter Mignolo), poder ( colonialidad del poder de Anibal Quijano); circula y se adentra en las 

comprensiones de autores eurocéntricos en su contenido, pero no en su forma (técnicas y 

dispositivos de Santiago Castro-Gómez –en relación con Michel Foucault-); genera categorías 

complejas en su concepción y sus potencialidades heurísticas como semiopráxis (José Luis 

Grosso). Hugo Zemelman quien propone recuperar el sujeto y la historia. Ivan Illich en su 

reflexión de cómo dejar de lado una educación que constriñe, Paulo Freire preocupado por una 

pedagogía crítica, Emir Sader ocupado en reconstruir el análisis de los movimientos sociales y 

su potencialidad como pensamiento contra hegemónico en América Latina. Pablo Gentili y su 

trabajo sobre los procesos de privatización del conocimiento y de la educación; la propuesta de 

una epistemología para las nuevas ciencias sociales y las humanidades de Pablo González 

Casanova y desde luego las propuestas de Immanuel Wallerstein y Boaventura de Sousa, 

quienes no son latinoamericanos, pero contribuyen substancialmente en la formación del 

pensamiento crítico. 

Estos y otros autores que plantean la descolonización de la epistemología, el reconocimiento de 

la polifonía de las voces han marcado y mostrado modos en que des-colocar-nos para pensar 

desde ésta América Latina. Es evidente una valorización de lo micro-particular como 

potenciador de planos de comprensión que se interconectan y que se subsumen uno a otro. 

En el ámbito espacios de formación posgradual y de experiencia en la generación de 

conocimiento vinculado con las comunidades, encontramos, entre otras, las siguientes 

propuestas: la investigación creativa (Arnaldo Rios y Grupo de Investigación en Pedagogía 

Nómada) donde la indagación se realiza en cuatro momentos metodológicos rizomáticos –no 

lineales - : el ir/el llegar/el volver/ el retornar. Se inicia en cualquier punto, en cualquier 

momento y a partir de ahí, se despliegan los procesos asociados: el sentir, el percibir, el 

comprender y el transformar. Ese punto de llegada del retornar, del volver al principio se 

convierte, de nuevo, en el punto de partida de lo sensorial. El ir es básicamente centrarse en el 

uso los sentidos, el sentipensamiento de Fals Borda. Yo sólo doy cuenta de lo que yo siento. El 

percibir es una potenciación de los sentidos  

El elaborar-se en conocimiento y el conocimiento como obra (Ernesto Contreras G. y equipos 

docentes de maestría en Educación) La obra de vida y la obra de conocimiento. La premisa de 

estos pensadores es que el conocimiento es una obra derivada del camino que se recorre como 

método en acción y en experiencia viva. Parte de la propia vida como una obra en la cual el 

recorrido se inscribe y conecta con el conocimiento que se indaga como trabajo delicado, tejido 

de múltiples hilos, llenos de contenido, con silencios e interpretaciones, como las obras de arte. 

Con el ánimo de mantener viva la discusión podemos plantear que un rasgo característico de 

estos modos de trabajo con el conocimiento es la realización, en mayor o menor medida, (y sin 

que implique conocimiento o adhesión a la obra del autor) de aquello que Hugo Zemelman 

denomina “pensar categorial” como el esfuerzo epistémico (donde yo me involucro en la teoría) 
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de generación de un corpus categorial que problematizan y resemantiza el conocimiento y no 

sólo usa o copia las categorías y conocimientos existentes.  

Este pensar categorial reconoce y asume el desafío derivado de la dinámica cambiante de la 

realidad y la insuficiencia de seguir pensándola con las mismas categorías. En esfuerzo 

epistémico, el pensar categorial transforma los contenidos previos de los conceptos o categorías 

en la perspectiva de que lo nuevo sea pertinente para la realidad que se problematiza, que se 

tematiza. En suma, el esfuerzo es permitir la emergencia de referentes categoriales donde el uso 

de los conceptos y categoría creados tenga sentido. Ese es el desafío. 

Desafío que se realiza en la propia experiencia vital del sujeto que indaga, en su historia, en sus 

trayectos y en los tejidos que establece con ellos, en el caminar con otros sujetos desde el centro 

mismo donde tienen lugar los tiempos de larga duración y los tiempos de mediana duración, de 

las coyunturas. 

Hemos transitado por las implicaciones y alcances de la elaboración del objeto de indagación y 

del adentrarse en el objeto elaborado. Este tránsito deja planteados desafíos de diverso tipo para 

consolidar las andaduras y, delinear algunas alternativas que sigan alimentando el camino, la 

creación y la discusión dentro del él. 

De los desafíos y la alternativas 

Se ponen en evidencia desafíos organizativos, en esta época donde la organización industrial de 

producción y circulación de conocimiento está marcada por la asimilación del indicador de la 

realidad a la realidad misma. La existencia y pertenencia a un grupo de investigación es, en 

muchas ocasiones, un recurso de supervivencia académica, más que una oportunidad de trabajo 

intelectual (entendido como pensamiento reflexivo), donde la intuición, el proceso, los matices 

borrosos en la generación de conocimiento, sean conocidos, reconocidos y asumidos. Los 

estándares y parámetros están tan normalizados que no admiten matices. Por lo tanto, el desafío 

organizativo está en mantener la alerta para generar complicidades, márgenes, relaciones vitales 

desde las cuales mantener los debates, las validaciones, las prácticas de circulación y 

apropiación del conocimiento. 

Los desafíos epistémicos están marcados por la interrogación constante de las certezas teórico-

conceptuales que nos acompañan. La alerta incesante sobre nuestra propia biografía intelectual 

y las huellas que ha dejado. El re-entrenar nuestros sentidos, nuestra percepción, nuestra 

corporalidad para las relaciones con los otros sujetos de conocimiento, con los problemas que 

elaboramos, con los espacios de aprendizaje y de enseñanza donde nos movemos, en fin, para 

mantener vivos el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro. 

Hacerse cargo de los desafíos implica idear y experimentar alternativas que realicen la 

dialogicidad como ámbito de contradicciones, disensos, articulaciones y disyunciones, espacio 

para realizar la ecologización del pensamiento y la emergencia de la creatividad. En este sentido 

delinear las siguientes opciones, pueden ayudarnos a crear algo de lo que ahora nos mueve el 

piso de las estabilidades que conocemos. 

Politizar los cursos de metodología de la investigación 
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Identificar y elaborar-nos en los intersticios que deja de la producción industrial del 

conocimiento 

Cuestionar nuestros propios sistemas de creencias en relación con el espacio, el tiempo, la 

historicidad del sujeto y del objeto de investigación 
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Entre las emergencias epistémicas y los adeudos metodológicos y 

empíricos 

Andrea Ivanna Gigena 

Universidad Católica de Córdoba, CONICET/IDAES 

aigigena@yahoo.com.ar  

Introducción 

La emergencia en la última década del pensamiento descolonial en Latinoamérica ha generado 

una notable discusión y renovación epistemológica que multiplica los ámbitos de 

problematización en Ciencias Sociales. Sin embargo, no ha generado todavía –posiblemente por 

las marcas disciplinarias de origen y lo reciente del surgimiento– un debate metodológico. Esto 

queda en evidencia cuando observamos el escaso énfasis dado la investigación empírica 

(particularmente la etnográfica e histórica). Salvo contadas excepciones, en la práctica, los 

principales referentes del pensamiento descolonial han privilegiado el ensayismo, el análisis 

hermenéutico textual
353

 por sobre los basados en información de archivo y trabajos de campos 

en terreno.  

Es por esto que con este trabajo me propongo repasar alguna serie de puntos e interrogantes 

respecto de la posibilidad de una descolonialidad metodológica. Para ello, en primer término 

presento una breve descripción del pensamiento descolonial. En segundo lugar, repaso el lugar 

que han tenido las cuestiones metodológicas entre quienes abrevan de esta perspectiva de 

conocimiento, deteniendo en el aporte de algunos intelectuales que han elaborado, reflexionado 

y practicado ciertas estrategias metodológicas para sortear el corset colonial. Finalmente, y para 

cerrar el trabajo, repaso mi propia experiencia de investigación, para fundamentar la pertinencia 

del uso del método biográfico en abordajes que se anclan en ésta episteme. 

Quiero advertir, no obstante, que este trabajo reúne interrogantes muy iniciales, respuestas 

preliminares y aún no conclusivas, basadas en una constante revisión bibliográfica y una 

reflexión a partir de mi propia práctica de investigación. 

I. Epistemologías desde el sur: pensamiento poscolonial y decolonial  

El campo de estudios decoloniales
354

 emerge en los ´90 como una corriente intelectual crítica 

que pretende constituir un nuevo modo de producción de conocimiento, un “paradigma otro”, 

                                                      

353 No estoy diciendo con esto que el análisis hermenéutico textual o que el ensayismo sean estrategias a 

desterrar o inválidas por no cumplir canon de investigación científica determinado. Lo que quiero plantear, más bien, 

es que con las mismas no necesariamente generamos un campo de producción de conocimiento basado en el trabajo 

en terreno (el trabajo de campo etnográfico por llamarlo con términos que nos resulten familiares). 
354 Para establecer una genealogía del pensamiento decolonial me baso en la lectura de los siguientes textos: 

Teoría sin Disciplina de S. Castro-Gómez y E. Mendieta (1998); La poscolonialidad explicada a los niños de S. 

Castro-Gómez (2005b); “Mundos y conocimientos de otro modo: el programa de investigación de 

modernidad/colonialidad Latinoamericano” de A. Escobar (2003); El giro decolonial. Reflexiones para una 

mailto:aigigena@yahoo.com.ar
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respecto de la modernidad y el orden de dominación global establecido con la colonización de 

América y que se extiende hasta la actualidad (Castro-Gómez y Grosfogel, 2007). Emerge un 

poco después de la irrupción en América Latina de múltiples sujetos (indígenas, campesinos, 

afordescendientes) en el espacio público, en tanto actores y actrices político/as legítimos, 

interpelando al sistema por su reconocimiento y/o inclusión. 

Se trata de proyecto integrado por una importante diversidad de autores que proceden 

heterogéneas disciplinas y que reivindican como fuentes de su pensamiento a ciertas corrientes 

emergidas en América y Estados Unidos, en los últimos 60 años: la teología, la filosofía y la 

sociología de la liberación, la pedagogía del oprimido (´60, ’70); la teoría de la dependencia 

(´70), los debates latinoamericanos sobre modernidad/postmodernidad (´80), los estudios 

culturales, la teoría feminista chicana, el grupo de estudios subalternos de EE.UU (´90), entre 

otros (Escobar, 2003). También son referencias para algunos autores los escritos de Franz Fanon 

y Aimé Cesaire. 

Siguiendo a Restrepo y Rojas (2010), la colectividad que compone el pensamiento decolonial se 

caracteriza por: 

Distinguir entre colonialismo y colonialidad. El primero remite a un sistema de dominación 

político-administrativo correspondiente a determinados períodos históricos y lugares concretos 

dónde se ejerció dominio imperial (como el español, holandés, francés, británico y, desde 

comienzo del siglo XX, estadounidense). La colonialidad, por otra parte, categoría que debemos 

a Aníbal Quijano (2000), remite a la estructura de dominio subyacente al control ejercido 

durante la colonización española y lusitana; que permanece y se extiende -en múltiples 

dimensiones y regiones- una vez acabada esta.  

Con la colonialidad: “se hace énfasis en que tales herencias coloniales son un factor endógeno y 

no simplemente una imposición exógena (como lo es el colonialismo o el neocolonialismo)” 

(Castro-Gómez, 2011:3) [Énfasis original]. La decolonialidad, entonces, no se reduce a la 

descolonización. Esta última refiere a las luchas anticoloniales por la superación 

(independencia) de un determinado tipo de colonialismo (imperial o estatal). La segunda “busca 

trascender históricamente la colonialidad […] subvertir el patrón de poder colonial, aún luego 

de que el colonialismo ha sido quebrado” (Restrepo y Rojas, 2010:16-17).  

Pensar a partir de la noción de sistema-mundo. Con esta conceptualización de Wallerstein 

elaborada en la década del ´70, se asume que la unidad de análisis no deben ser los estados o 

regiones particulares (consideradas aisladamente) sino el “sistema mundo”: un tipo particular de 

                                                                                                                                                            

diversidad epistémica más allá del capitalismo global de S. Castro-Gómez y R. Grosfogel (2007) e; Inflexión 

decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos de E. Restrepo y A. Rojas (2010). 

La denominación “decolonial” es muy reciente. A principio de los ´90 emergen asociados al nombre de 

estudios poscoloniales latino/latinoamericanos. Así, en 1998 Castro-Gómez y Mendieta subtitulaban muy 

sugerentemente la presentación de las primeras discusiones como: “¿poscolonización de lo latinoameriano o 

latinoamericazación de lo poscolonial?”. Asimismo, Castro-Gómez escribía en el año 2005 un libro destinado a 

describir esta corriente titulado: “La poscolonialidad explicada a los niños”. A fines de los noventa, algunas 

publicaciones remitían a la noción de postoccidentalismo (Mignolo, 1998; Coronil, 1998) y principios del 2000 

Arturo Escobar lo denomina programa, red o proyecto Modernidad/Colonialidad.  
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“sistema-histórico”. En este caso se trata de la “economía mundo” “capitalista” que tras el 

descubrimiento de América se extiende sobre todo el planeta absorbiendo los otros sistemas-

históricos que tenían vigencia hasta ese momento.  

A partir de la advertencia de autores como Mignolo: “Lo que sí afirmo es que la metáfora de 

sistema-mundo moderno deja en la oscuridad la colonialidad del poder (Quijano 1997) y la 

diferencia colonial (Mignolo 1999, 2000)” (Mignolo, 2003:57). Así, en clave de lectura 

decolonial, la noción del sistema mundo es redefinida como: “sistema-mundo 

moderno/colonial” (Mignolo) o “sistema-mundo europeo/euro-norteamericano 

moderno/colonial capitalista/patriarcal” (Grosfoguel).  

Considerar a la colonialidad como el “lado oscuro” de la modernidad. Se sostiene que entre 

modernidad y colonialidad hay una relación de co-constitución. Esto significa que la segunda no 

puede considerarse como un desvío en el proyecto moderno, más bien se trata de su necesaria 

otra cara. Así, cuando referimos a la modernidad indicamos, a su vez, que hay algo o alguien 

no-moderno, trazándose con ello fronteras de inclusión y exclusión. La exterioridad resultante 

es lo que los autores de la corriente denominan la diferencia colonial. 

Problematizar los discursos euro-centrados e intra-centrados de la modernidad. Los autores 

que se reconocen parte del proyecto decolonial se proponen disputar la interpretación de las 

narrativas respecto de la modernidad que consideran que la misma se origina en Europa y es 

difundida al resto del mundo. Cuestionan con esto los “límites temporales” atribuidos a la 

modernidad y las narrativas universalizantes. En algunos casos, se argumenta que aquello que se 

asocia como característico de la modernidad son, en realidad, instituciones y formas de 

subjetividades experimentadas (“inventados”) previamente en los territorios coloniales.  

Considerar al pensamiento decolonial, antes que como un nuevo paradigma, como un 

“paradigma otro”. En palabras de Mignolo, se trata de transformar no solo el contenido de las 

epistemes occidentales sino, particularmente, los “términos y las condiciones de la 

conversación”. “Lo que estos autores buscan no es consolidarse como un nuevo paradigma 

teórico dentro de la academia (como el postestructuralismo, la poscolonialidad, etc.), sino 

cuestionar los criterios epistémicos de producción del conocimiento académico articulados al 

eurocentrismo y a la modernidad […] reconocer que todo conocimientos es un conocimiento 

situado, histórica, corporal y geopolíticamente” (Restrepo y Rojas, 2010:20). La revalorización 

de los conocimientos otros no debe interpretarse como un rescate esencialista de autenticidades 

sino como conocimientos “transmodernos”. 

Consolidar un proyecto decolonial. Intervenir sobre la construcción de otros mundos. “la 

inflexión decolonial refiere una ética y una política de la pluriversalidad. En oposición a diseños 

globales y totalitarios en nombre de la universalidad […], la pluriversalidad constituye una 

apuesta por visibilizar y hacer viables la multiplicidad de conocimientos, formas de ser y de 

aspiraciones sobre el mundo” (Restrepo y Rojas, 2010:21). En esta línea, se distingue del 

pensamiento poscolonial en la medida que no se ha limitado a una actividad de producción 

académica exclusivamente y muchos de sus miembros participan en “proyectos académicos 

políticos” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). 
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Para el pensamiento decolonial adquiere una centralidad insoslayable la noción de raza 

introducida por Aníbal Quijano. La raza traza la complejidad en el proceso de acumulación 

capitalista a partir del descubrimiento de América, marca de la alteridad y la división 

internacional en el mundo moderno/colonial
355

. Y la raza define el ejercicio de la colonialidad 

del poder: el patrón de poder global que comenzó a formarse a partir del descubrimiento de 

América y que, a diferencia de otros dominios coloniales, tuvo la pretensión de homogenizar las 

formas básicas de existencia social de todas las poblaciones bajo su autoridad.  

Luego, se diversificaron los ámbitos desde donde se pensaría los efectos de la colonialidad. Así, 

con la colonialidad del saber (Lander) se remitió a la invisibilización de múltiples formas de 

conocimientos, por no ajustarse al patrón de conocimiento occidental y la necesidad de 

recuperar formas de conocimientos otras y descentrar la hegemonía eurocéntrica. Más tarde, se 

escribe respecto de la dimensión ontológica de la dominación colonial, la colonialidad del ser, 

los efectos de la colonialidad en la “experiencia vivida” de los sujetos y no sólo en sus mentes 

(Maldonado Torres). Finalmente, en los últimos años se han producido algunos textos en 

materia de colonialidad de la naturaleza por parte de autores como Edgardo Lander y Arturo 

Escobar (Gigena, 2011). 

Pero, como indica Escobar (2003), tanto la naturaleza, como el género y los imaginarios 

económicos alternativos apenas han sido problematizados entre los principales referentes del 

pensamiento descolonial (Escobar, 2003). Asimismo, y en relación la cuestión del género, 

Bidaseca (2010) y Segato (2011) ha señalado las limitaciones del concepto totalizador de la 

raza, la discusión sobre sexo/género y la prehistoria del género dentro de esta perspectiva. Y 

también, debemos agregar, no han problematizado sobre los aspectos metodológicos del 

proyecto epistémico y político. 

II. Adeudos metodológicos y empíricos 

Cómo nos han enseñado en nuestros cursos de metodología, y como todavía hoy enseñamos en 

nuestra práctica quienes somos docentes, las cuestiones metodológicas (los diseños y las 

técnicas de las que nos valemos para la construcción y el análisis de los datos) no son neutras ni 

están desancladas de los posicionamientos epistemológicos. La pregunta que nos surge entonces 

es: ¿una perspectiva descolonial requiere de una metodología descolonial? ¿Una perspectiva de 

conocimiento otra, necesita de una metodología otra? ¿Desde qué estrategias de producción de 

conocimiento es posible provocar una fisura en los discursos eurocentrados?. 

Como indiqué al inicio, todo este campo de reflexión y nuevos posicionamientos epistémicos no 

han generado todavía una discusión importante respecto de las metodologías de investigación. 

Pero quisiera, sin embargo, recuperar algunos tópicos y prácticas que empiezan a poner en 

evidencia estás ausencias y los intentos por repararlas. 

Descolonialidad metodológica: eurocentricidad 

                                                      

355 Las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados se naturalizaron en una jerarquía de 

dominación, explotación y conflicto que todavía, por la colonialidad, atraviesa a múltiples relaciones sociales –

sexualidad, género, conocimiento, clase, división del trabajo, epistemología, espiritualidad, etc.– (Quijano, 1999, 

2000a y b; Castro Gómez y Grosfogel, 2007). 
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En términos muy generales, espitemológicamente hablando, entre los principales referentes del 

pensamiento descolonial, es posible encontrar dos posiciones
356

. Por un lado, algunos proponen 

concentrarse exclusivamente en la propia tradición de pensamiento latinoamericano. Mignolo ha 

argumentado tempranamente a favor de esta posición, al utilizar el nombre de 

“posoccidentalismo” para el naciente proyecto intelectual:  

Occidente, sin embargo, nunca fue alteridad de Europa sino la diferencia en el seno de su 

mismidad: las Indias Occidentales (tal como se desprende de su propio nombre) y América 

Latina (en Buffon, Hegel, etc.) fueron el extremo occidente, no su alteridad. América, a 

diferencia de Asia y África, formaba parte de la extensión de Europa, y no como su diferencia. 

Una vez más, éste es el motivo de que al margen del occidentalismo no exista el orientalismo» 

(Mignolo 2003:121). 

Desde este posicionamiento venimos asistiendo a una práctica que cuestiona artículos y/o 

disertaciones por abrevar en sus argumentaciones de autores/as que son calificados, sin más, de 

eurocéntricos. 

Por otro lado, algunos intelectuales parte de reconocer la especificidad de la teorización y el 

debate latinoamericano, articulados en el pensamiento descolonial, pero sin obliterar con esto 

las relaciones posibles con las teorías poscoloniales o el pensamiento europeo, el clásico o el 

más crítico de la modernidad occidental. Santiago Castro-Gómez y Arturo Escobar (entre 

muchos otros que se van sumando) indican que no es posible negar los trazos de la influencia 

del posestructuralismo francés, de Bourdieu y las discusiones introducidas por Hardt y o Negri 

en torno al Imperio y la globalización. Ahora bien, no por esto desconocen que:  

No fueron influencias teóricas como las de Foucault, Deleuze y Derrida las que animaron 

algunas de estas obras sino los desarrollos propios de las ciencias sociales en América Latina, 

en particular de la teoría de la dependencia (Castro-Gómez, 2005b:42).  

Asimismo, estos autores no niegan el diálogo con la teoría poscolonial anglosajona (sospechada 

desde la primera postura por su constante diálogo con el pensamiento crítico europeo) aunque 

reconocen el límite de la misma para abordar el debate latinoamericano de la 

modernidad/colonialidad (Castro-Gómez, 2005b). 

                                                      

356 Esto, junto a los desplazamientos semánticos en la denominación del grupo, tienen que ver con una 

tensión introducida originalmente en la academia estadounidense por Rolena Adorno y Jorge Klor de Alva. Se trata 

de: a) la sospecha del traslado del término poscolonial a los estudios latinoamericanos debido a que son reflexiones 

que responden a los legados de las ex-colonias británicas que nada tiene que ver con las ex-colonias ibéricas, por sus 

diferentes locus de enunciación; b) la sospecha del traslado de las teorizaciones poscoloniales por abrevar de fuentes 

eurocéntricas (como el posestructuralismo: genealogía, deconstrucción, etc) (Castro-Gómez y Mendieta, 1998).  

Pero, pese al rechazo manifiesto entre algunos autores el pensamiento decolonial respecto de fuentes 

“exógenas”, debemos destacar: la influencia de Wallerstein, la inscripción de Arturo Escobar y de Santiago Castro-

Gómez en la discursividad foucaultiana, la apelación a autores eurocéntricos como Heidegger, Levinás por parte de 

Maldonado-Torres, entre muchos otros. También, debemos destacar la más reciente influencia en el contexto 

latinoamericano propiamente dicho de la literatura poscolonial (recientemente publicadas en castellano). 

Consideremos que Castro-Gómez indicaba, en el año 2005, que las principales obras poscoloniales no había sido 

publicada en castellano y apenas circulaba una edición española de Orientalismo de Said, remarcando con esto el 

desconocimiento que para la época se tenía del pensamiento poscolonial en Latinoamérica. 
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Traer aquí esta diferenciación tiene por fin llamar la atención de que para quienes adscriben al 

primer posicionamiento las cuestiones metodológicas han sido soslayadas en general. En 

sentido contrario, la emergencia de algunas referencias metodológicas y el desarrollo de 

investigación empírica que trasciende el análisis hermenéutico o textual o el ensayismo ha 

provenido de quienes sostienen el segundo posicionamiento. 

Por ejemplo, Santiago Castro-Gómez (2005a, 2009), referente intelectual indiscutible desde el 

inicio en el campo descolonial, se dedicó a investigar sobre las tecnologías y los dispositivos 

propios de la experiencia colonial en Colombia (el virreinato de Nueva Granada y luego en la 

ciudad de Bogotá moderna) articuladamente con los que ya desarrolló Foucault para la Europa 

pos Ilustración, basándose en la premisa de que la discursividad foucaultiana es eurocéntrica
357

 

en su contenido pero no en su forma.  

Esto significa que haciendo una abstracción del contenido, la metodología foucaultiana puede 

articularse con el enfoque de la colonialidad, en una unión de mutuas correctivas
358

, 

permitiendo un abordaje acabado de las relaciones modernidad-colonialidad. Desde allí, este 

autor realiza un análisis genealógico de la colonialidad del poder a partir de concebir a ésta 

como un “tipo específico de poder”, como una tecnología en sentido foucaultiano, al igual que 

el poder soberano, pastoral, biopolítico, de la gubernamentalidad.  

Por otra parte, José Luis Grosso (quien integra en su posicionamiento epistémico tanto los 

aportes de la perspectiva descolonial como de la postcolonial) ha desarrollado la semiopráxis. A 

través de esta categoría indaga en la sémica corporal o discurso de los cuerpos: las prácticas 

discursivas en la corporalidad irreductible e irrebasable de las relaciones sociales donde se 

desarrollan luchas culturales y simbólicas en contextos interculturales poscoloniales. El 

supuesto es que las formaciones hegemónicas coloniales y nacionales inscriben en los cuerpos 

determinadas identidades “hechas de descalificación, estratificación y negación”
359

. La 

                                                      

357 Es eurocéntrica porque Foucault no pudo ver la diferencia colonial, arguyendo que las diferentes 

tecnologías de poder y el racismo –indisoluble ligado al biopoder– se originan en Europa y se extienden, luego, al 

resto del mundo. Además, porque se concibe al colonialismo: … como un fenómeno derivado de la formación de los 

estados nacionales al interior de Europa […] un fenómeno intraeuropeo. […] solo puede hablarse de colonialismo, en 

sentido estricto, desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, es decir, cuando se consolida plenamente 

la hegemonía de algunos estados nacionales en Europa (Castro-Gómez, 2007a:164). 
358 La analítica foucaultiana aporta al pensamiento descolonial la idea del concepto de poder: que funciona 

reticular y articuladamente entre los niveles micro, meso y macrofísico, correctiva al análisis del sistema-mundo para 

el cual el nivel macro determina “en última instancia” los demás niveles. Esto implica una teoría heterárquica del 

poder que privilegia el análisis de prácticas locales concretas. En segundo lugar, la perspectiva foucaltiana corrige un 

defecto asociado a la temporalidad del enfoque del sistema-mundo, ya que en el mismo se subordinan (en última 

instancia) las temporalidades locales al ritmo temporal global (del capitalismo) (Castro-Gómez, 2007a).En tanto, las 

correcctivas de la perspectiva descolonial a la teorización de Foucault proviene de advertir que el “control de la 

subjetividad” se produce a partir de siglo XVI y no, como propone Foucault, en el XVIII, ejercido por medios no 

coercitivos en pos de la naturalización del imaginario europeo como forma superior y deseable de subjetividad. 

También, colocar en el centro del análisis la dimensión étnico-racial, ausente en Foucault y no soslayar la dimensión 

epistémica de la colonialidad, caracterizada por imponer un tipo hegemónico de conocimiento que subordina una 

multiplicidad de saberes locales (Castro-Gómez, 2005b). 
359 Indica el autor que la semiopraxis recoge: “1. La radicalización de la investigación kantiana que ha 

develado la estética de las concepciones del mundo […] 2. El énfasis “marxiano” en una praxis crítica […] 3. Las 

fuerzas corporales de trasnvaloración y el desvío genealógico nietzcheanos […] 4. […] [la lingüística de] las 
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semiopraxis permite entonces abordar la enunciación, la corporalidad, la dramática y las 

prácticas discursivas a partir de una deconstrucción de la violencia simbólica que comporta la 

lingüística. (Grosso, 2008:231-245). 

Karina Bidaseca (2011) realizando una articulación epistémica similar a la de Grosso, desarrolla 

la teoría de las voces. Parte del supuesto de que las “voces” no han sido suficientemente 

consideradas como “instrumentos de agenciamiento” en las ciencias sociales y humanas. Y así, 

desde una articulación entre la teoría lingüística dialógica de Bajtin (que cuestiona la “unicidad 

del sujeto hablante” anteponiendo la nociones de “heteroglosia” y “polifonía” para abordar la 

actividad verbal, literaria o prágmática, oral o escrita)
360

 y el pensamiento subalternista y 

poscolonial respecto del subalternos (Guha, Spivak) abordan en perspectiva dialógica las voces 

altas (hegemónicas y contrahegemónicas
361

, que fagocitan la vos subalterna) y las voces bajas 

(subalternas, en general sometidas a la inaudibilidad por los mandatos estatistas). A veces las 

voces bajas reproducen el discurso hegemónico (voces miméticas, una voz alienada). Otras 

veces no, pero no logran alcanzar el disenso necesario para enfrentarse con las voces 

hegemónicas. La politicidad de las voces viene dada por su intensidad. Con la metodología se 

pretende es develar lo que quedó por fuera del Occidente y provocar una fisura en la narrativa 

histórica del proyecto imperialista (Bidaseca, 2011).  

Todos estos/as autores/as han tomado, articulado y resignificado elementos metodológicos (de 

diseños, técnicas de construcción y análisis de datos, para utilizar los conceptos que nos son 

familiares) ya existentes en muchas otras perspectivas, algunas eurocéntricas (y no por ello 

acríticas de la modernidad occidental), otras no eurocéntricas; dándonos la posibilidad de 

comenzar a reflexionar sobre una posible metodología descolonial a partir de situaciones de 

investigación empírica concreta. 

Descolonización metodológica e indisciplina 

Desde la antropología, fuera del núcleo inicial y referencial del pensamiento descolonial, 

actualizando la lectura de las producciones del Colectivo de Situaciones y, enfocado en la 

investigación con movimientos sociales, Alejandro Haber (2011) escribe un artículo donde 

justamente se pregunta si es posible hacer investigación descolonial sin antes descolonizar la 

metodología.  

Básica (y muy reducidamente) el autor pretende trascender la “reproducción de las 

representaciones coloniales” que hacemos mediante nuestros trabajos de investigación, 

indisciplinando las investigaciones y las metodologías, ya que se asume que la disciplinariedad 

nos ubica en “el lugar hegemónico” de occidente. el autor busca, para la investigación: 

                                                                                                                                                            

prácticas discursivas de la significación-acción (Voloshinov-Bajtin) […] 5. el develamiento fenomenológico de la 

dinámica de reproducción/transformación social y cultural que opera en el “sentido común […] 6. La deconstrucción 

popular-intercultural de la enquistada hegemonía poscolonial en las verdades primarias de las creencias y en la 

forma de conocimiento dominantes […]” (Grosso, 2008:240). 
360 “Para Bajtín, el sentido no surge de una sola voz, no es vertical, sino horizontal, el mismo sujeto no está 

presente todo el tiempo. Desde su perspectiva, toda actividad verbal, oral o escrita, literaria o pragmática, es una 

enunciación concreta dentro de un diálogo social constante y jamás resuelto, inconcluso” (Bidaseca 2011:23). 
361 “…conjunto de prácticas, discursos, estrategias y dispositivos que cristalizan en un determinado bloque 

“consensual” que legitima el dominio de determinados grupos sociales sobre otros” (Bidaseca, 2011:25). 
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... indisciplinarla de sus supuestos: la relación de objetivación/subjetivación, la linealidad 

temporal de la secuencia de producción de conocimiento, la distribución topológica del 

conocimiento teórico y del mundo, y la autonomía práctica del conocimiento respecto de las 

relaciones social/vitales (Haber, 2011:17). 

Su estrategia consiste en llevar adelante una práctica de paso desde la “objetualización hacia la 

situacionalidad” para lograr una investigación sin objeto y sin sujeto investigador. La misma se 

logra mediante: el reconocimiento de las relaciones sociales a donde se sitúa la 

problematización del problema de investigación, la identificación del “domicilio” del 

investigador y su posicionamiento y protagonismo en una cartografía de antagonismos, el 

anclaje en relaciones de solidaridad y de conversación
362

 que propendan a una mudanza de 

todas las subjetividades que interactúan en una instancia de producción de conocimiento.  

Pese a lo atractivo de la propuesta de anarquista de Haber, con la misma el autor incurre (al 

menos en el artículo que estoy considerando) en desarrollar postulados meramente enunciativos, 

sin referencia a un proceso concreto donde esa práctica se haya ejercitado. Además, esa 

indisciplina tiene ciertas condiciones de (im)posibilidad, materiales y simbólicas, que son 

apenas enunciadas por Haber (2011). Por ejemplo: ¿cómo puede ser indisciplinado 

metodológicamente quien depende, para mantenerse en la actividad académica y para 

“subsistir”, de los conocidos requisitos formales y informales de cualquier sistema de ciencia y 

técnica nacional. Requisitos que resultan aún más tiranos cuando la permanencia en el sistema 

está sujeta a cortos períodos de tiempo (como es el caso de becarios por ejemplo) y a 

evaluaciones que pueden resultar excluyentes por indisciplinda. Asimismo: ¿sería posible 

ingresar al sistema científico, por primera vez, desde la indisciplina? Claro que no por todo esto 

debemos desantender el camino que empieza a recorrer Haber. 

III. Sobre genealogía y el método biográfico 

En mi tesis doctoral analicé los procesos de subjetivación en indígenas y campesinos 

atravesados por conflictos territoriales en las provincias de Salta y Santiago del Estero 

(Argentina), a partir de una articulación entre el pensamiento foucaultiano relativo al biopoder y 

la gubernamentalidad, y las corrientes poscolonial y decolonial
363

. Es decir, inscribí mi trabajó 

en la genealogía foucaltiana con lo que el énfasis estaba puesto en el estudio de la historicidad 

de las prácticas que producían efectos de subjetividad. Esto implicaba asumir como supuesto 

que esa historicidad tenía que ver con el singular modo que había asumido la colonialidad en mi 

país, desde la consolidación del Estado-nación hasta la actualidad. 

Desde este posicionamiento, el primer escollo metodológico que apareció fue el tema de las 

fuentes, concretamente el material documental y de archivo que me permitirá trazarla 

genealogía. El problema no era solo conseguir el material (muchas veces inexistente) sino que el 

material conseguido estaba siempre producido por el colonizador/dominador (cualquier fuera el 

                                                      

362 “Me refiero con conversación a un flujo de agenciamientos evestigiales intersubjetivos que crea 

subjetividades en relación; no se recorta por el intercambio lingüístico ni por la humanidad de los interactuantes, sino 

todo lo contrario, no se está en conversación en calidad de hablante sino de ser o, mejor, de estarse siendo” (Haber, 

2011:24) [Énfasis original]. 
363 Las producciones de Santiago Castro-Gómez han sido una guía importante para este trabajo. 
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período histórico). Esa información documental era producto y efecto de la colonialidad. 

Emergió entonces la necesidad de recuperar ciertas memorias entre indígenas y campesinos (sin 

que con esto crea que esas memorias están exentas de los trazos de la colonialidad). Y para ello 

prioricé como “fuente primaria” de datos el método biográfico.  

Como se sabe este método nos pone ante dos modos de construir información para el análisis: la 

historia de vida (life history)
364

 o el relato de vida (store life) (Mallimaci y Béliveau, 2006). 

Aposté por el segundo modo que consiste en una reflexión de lo social a partir de un relato 

personal. Cada persona es un “universo singular” (Ferarotti, 2007) que sintetiza lo social, las 

estructuras/instituciones sedimentadas y sus múltiples mediaciones, los efectos de poder sobre 

ella. En esos universos singulares podemos desentrañar, desenredar, la trama de la 

interseccionalidad que constituye las subjetividades, las múltiples determinaciones (y 

combinaciones): raza, etnia, clase, género, sexo, espiritualidad, economía, etc. Además, un 

relato de vida nos permite acceder a la cotidianeidad y descubrir aquello ignorado por las 

miradas dominantes.  

Es decir que, con el fin de comprender los modos de subjetivación e inscribirlas en la 

historicidad de las relaciones de poder que las han producido, una parte importante del análisis 

se apoyaba en las micro-historias. Esto significaba asumir que lo producido en lo microsocial 

puede dar cuenta de las relaciones mucho más amplias y generales que atraviesan a la sociedad 

en su conjunto. Contrariamente a los principios estructuralistas que consideran lo microsocial 

como una reproducción reducida del sistema general y a los sujetos como efectos de las 

estructuras, la apuesta estuvo en centrar la mirada en los espacios de relaciones a nivel micro, 

donde se producen las prácticas, y considerar a los sujetos como un entrecruzamiento de los 

efectos y resistencias, como producto y como productores de lo social.  

Así fue que me valí de la técnica de los relatos de vida para producir el análisis que sugiere la 

perspectiva metodológica foucaltiana: estudiar la emergencia de un acontecimiento, las 

diferentes formas de ejercicio del poder, el acoplamiento de prácticas discursivas y no 

discursivas y las luchas en las que las relaciones de poder (agonísticas y no antagonistas) 

inscriben. Además, activar la especificidad del lugar, del micro lugar del sujeto, como práctica 

humana contextualizada y situada es una estrategia que puede subvertir las lecturas 

hegemónicas sobre un fenómeno.  

Por todo esto los relatos de vida, en tanto historias desde abajo, trascienden el interés por las 

biografías de personajes “ilustres” y más bien pretenden centrarse en “personas comunes” que 

no necesariamente representan un prototipo –en sentido de la representatividad positivista– del 

tema que se pretende abordar. Esto no obsta que en la elección de estas “personas comunes” 

hagamos intervenir ciertos criterios de significatividad éticos, teóricos y políticos.  

IV. Salida: a modo de conclusiones 

                                                      

364 Se focaliza en el estudio de un sujeto determinado, para lo cual se incluye su propio relato (que cuenta su 

vida teniendo a los hechos cronológicos como principal elemento organizador del relato y la estrategia analítica) que 

es complementado con una revisión documental realizada por el investigador (Mallimaci y Bélieveau, 2006). 
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La corriente descolonial, como vimos, es un proyecto intelectual y político de reciente 

emergencia, en vías de consolidación, con fronteras abiertas y una prolífica producción de 

textos predominantemente teóricos y filosóficos. Sus autores manifiestan una fuerte cohesión en 

torno a un núcleo de conceptos –colonialidad, diferencia colonial, transmodernidad, 

interculturalidad– y vienen manteniendo de modo regular diferentes instancias de encuentros y 

publicaciones. Entre la porosidad y heterogeneidad que atraviesa su surgimiento y desarrollo, la 

discusión respecto de la necesidad (o no) de una descolonialidad metodológica aún sigue 

ausente. 

Para quienes adscribimos a esta perspectiva y realizamos investigación empírica, el vacío es 

significativo. Genera incertidumbres y enormes desafíos, de creatividad y ajustes de coherencia 

epistemológica, teórica y metodológica.  

Como mostré, algunos intelectuales ya han iniciado y emprendido el camino de dar algún 

contenido metodológico a la investigación que abreva de la descolonialidad. En general, lo han 

hecho quienes no se posicionan en cuestionamientos estrechos al diálogo con otras perspectivas, 

como la critica poscolonial, el posestructuralismo, el posmarxismo, los estudios culturales, etc. 

Esto no garantiza, sin embargo, que el problema del método este resuelto. Asumo que es 

necesario darle discusión y especificidad a la descolonialidad metodológica porque, como 

también dije, son las epistemologías el paraguas de donde abrevan teorías, métodos y estrategias 

de análisis. 

Mientras tanto, me he permitido exponer, para someter al auditorio y los/las lectoras, una breve 

justificación de la pertinencia de utilizar el método biográfico, concretamente el relato de vida, 

como recurso o salida metodológica, al menos provisoriamente (como es mucho de lo que está 

en vías de emergencia y consolidación). Con el mismo podemos acceder a la cotidianeidad de 

los sujetos. Además, tiene un gran potencial para producir conocimiento desde las “historias de 

abajo”, para conocer las modalidades existenciales del sujeto colonial (un sujeto concreto, 

histórico y situado) tratando de ingresar en aquellas dimensiones ocultas y silenciadas por el 

discurso dominante.- 
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¿Qué se entiende por metodología de las ciencias sociales? 

Jorge Enrique Saby Beltrán Ph. D. 

Director de Grupo Investigación 

PRINCIPIOS 

Cuando las Facultades de Ingeniería encaminan esfuerzos para formar profesionales dentro de la 

idea de disciplinariedad, concepción científica y a su vez intentan generar investigadores de 

altas calidades académicas, el reto es mayor. Una parte importante en el cumplimiento de este 

compromiso y la consecución de los fines trazados como logro al abocar dicho reto, es, desde 

luego, reflexionar a cerca del modo como estratégicamente y procedimentalmente se cumple un 

itinerario de política académica. Es decir, reflexionar, entre otras muchas cosas, sobre método y 

ciencia, sobre metodologías curriculares y sobre diseños e innovación curricular, en términos de 

idear, recrear y objetivar un SISTEMA DE INVESTIGACIÓN formal y competente con los 

propósitos de formación. 

Probablemente todo esto implica pensar en el papel de la ciencia como epicentro del accionar 

académico y del rol de las ciencias especiales como programa pedagógico para la docencia, la 

formación, la investigación, la extensión y fundamentalmente el currículo. Un programa de 

política académica para la UD requiere de base optimizar nuestro entendimiento sobre el 

fundamento práctico del conocimiento, su aplicación, una apuesta al desarrollo tecnológico y 

del dominio de la técnica. Abrir espacios reales de desarrollo académico científico, donde cierta 

infinitud de posibilidades de concreción de la persona, del ser humano, del ser social, circulen 

libremente en razón del papel que justamente otorga el acceso al conocimiento: a la igualdad de 

oportunidades y a la equidad. Dicho de otra manera, asumir el compromiso de liderar el hacer 

académico concierne al hecho de reflexionar sobre cómo alertar mecanismos y dispositivos para 

impulsar la labor científica, tecnológica y artística dentro de un pluralismo omniscientia. 

El propósito de este documento es uno, señalar que para elaborar un programa de acción para la 

UD es imprescindible y razonable forjar acuerdos institucionales centrales sobre política 

académica. Que un elemento importante dentro de dicha política académica es recrear un 

Sistema de Investigación objetivo y funcional que canalice el conjunto de los esfuerzos de la 

Institución. De la Claridad que se tenga sobre la estructura y aplicación de tal sistema se 

desglosan tanto los principios como los parámetros que guiarán, en lo que le corresponde, a la 

unidad académica. Tanto los principios como los parámetros establecidos constituyen los nodos 

centrales y fundamentales para diseñar su carta de navegación. Así pues, el interés de este 

documento es el de generar ideas y procedimientos para ser discutidos al interior de la UD en el 

deseo de lograr todos estos fines.  

Una de las premisas fundamentales cuando se reflexiona sobre PRINCIPIOS enmarcados dentro 

de un Sistema de Investigación, con los propósitos enunciados, es dar la posibilidad de 

existencia a “toda propuesta académica”. Aquí, los pasos identificados como el cumplimiento 

riguroso y ordenadamente explícito no se entienden o interpretan como método. Más bien, el 

método mismo se construye en el caminar, eso sí, bajo el telos de la búsqueda orientada por el 
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propósito y la meta definida. Dar la posibilidad de la existencia a toda propuesta significa que 

todo es importante, que en toda labor hay un esfuerzo, una preocupación y una persona, que 

detrás hay una verdad. Dar la posibilidad de existencia a todo implica tener la oportunidad de 

selección de método. Desde luego, una Institución como la UD comprende que no es productivo 

ni enriquecedor asumir como modelo de trabajo un solo y exclusivo método, sino que en su 

pluralidad está la existencia de la misma institución.  

Dar la posibilidad de la existencia es dar la oportunidad a la propuesta, al ideal, al sueño, al 

porvenir y, en esa medida, orientar, liderar y hacer academia es contribuir en impulsar la 

posibilidad y la oportunidad. Es en este sentido básicamente en que la premisa esbozada se 

constituye en una parte sustancial de la reflexión sobre el sistema de investigación. Así, pues, se 

deduce dé aquí que cuando se habla de reflexión sobre el método, no se está hablando 

estrictamente del desarrollo de una categoría epistemológica sino, ciertamente, de un marco de 

acción abierto, flexible y crítico para activar el hacer académico. 

Situados en este contexto, abordemos ahora cuatro temas fundamentales. Cómo impulsar el 

desarrollo científico, cómo el tecnológico, cómo el artístico y cómo cualificar lo metodológico y 

el sistema de investigación, entendiendo, que la comprensión de estas categorías y su 

desenvolvimiento en términos de sentidos, propósitos y metas específicas implica de suyo la 

comprensión de un marco general de desarrollo humano, social, simbólico y cultural. 

Entendiendo que las pautas y las teologías implicadas en cada categoría expresan la virtualidad 

del fenómeno y demarcan las propiedades de construcción del discurso académico. 

En primer lugar, se puede un poco temerariamente afirmar que el desarrollo de la ciencia está 

dado, asumiendo la posición Poperiana, por la productividad del descubrimiento. La ciencia 

tiene como tarea central el descubrimiento y puede asumirse éste no solamente como el 

desentrañar las leyes ocultas de los fenómenos físicos en la construcción de una metafísica, sino 

también como la posibilidad de producir y construir leyes e incluso fenómenos como 

característica de la invención y la posibilidad misma. En este sentido, como sucede hoy día, el 

discurso científico es plenamente un relato de hondas propiedades metafísicas. 

Así las cosas, la ciencia genera problemas de tres tipos en su competencia orgánica. Por un lado, 

las puramente teóricas, los de naturaleza práctica o experimental del otro, y los teóricos–

prácticos, en aquellos casos donde la aplicación de conocimiento se construye en un campo 

expedito para producir o construir nuevos conocimientos. En su compleja concepción, la ciencia 

enmarca la generalidad de las lógicas, llámese intuitiva, inductiva, deductiva, comprensiva, 

reconstructiva, etc., desde el ángulo del fenómeno y su interpretación, o lógicas formales, 

polivalentes, deónticas o difusas desde el ángulo de la abstracción y universalidad. En 

cualquiera de los casos y en el tratamiento de los problemas propiamente, la lógica provee al 

conocimiento producido del grado de relevancia que se requiere para ser aceptado o entendido 

como interesante. 

En este sentido, gran parte del trabajo académico se cifra no en la producción de argumentos en 

tanto significados o saberes específicos, sino en el esclarecimiento de los principios que rigen la 

articulación del argumento mismo y las que rigen la articulación dada entre argumentos. El 

parecer general de las comunidades universitarias, o para ser más exactos, de la mayoría de tales 
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comunidades, se orienta en la búsqueda del elemento que mide el argumento o hacia la prueba 

concebida en la argumentación. Liderar una comunidad universitaria en la actualidad implica 

motivarla hacia lo subyacente de la producción de argumentos, hacia las lógicas que los 

originan y los producen, hacia la organización discursiva formal. Este es, pues, una de las tareas 

centrales por desarrollar. 

Ahora, un propósito específico de un sistema de investigación, en este sentido, es, no solamente 

relatar el conocimiento que se manipula y en dicho relato sentar las pautas conducentes a la 

extensión misma de los relatos sino, de forma debida, interpretar para internalizar y ejecutar esa 

subyacencia inmanente en la producción del relato o discurso académico mismo. Gran parte de 

la fluidez del discurso académico está forjada en la producción misma del cocimiento en tanto 

se comprende los dispositivos de su producción. Otro propósito, claro está, consiste en hacer 

germinales los procedimientos intrínsecos del sistema en la subyacencia de la producción del 

conocimiento y el relato académico. 

De este modo, en la reflexión por el método, la ciencia y la razón requieren de una disposición 

donde de modo general se capturen las esencialidades de la teorización, conceptualización y 

formalización del conocimiento. Para este propósito es necesario dotar al sistema de 

investigación de ciertos principios de tal modo que se aboque la tarea también de cómo las 

instituciones de Educación, para nuestro caso, establecen concordancia con el conocimiento. 

De esta menara, abordar la idea de Método dentro de unos principios y éstos a su vez dentro de 

un sistema de investigación, es un tema de viva polémica. La comprensión de estas premisas se 

debe, en parte, al modo como nos interrogamos sobre dos elementos emparentados, no obstante, 

profundamente diferentes. 

¿Cómo el investigador hace sus descubrimientos? 

¿Cómo se establece concordancia entre el conocimiento y lo Real? 

El primero de estos elementos es el que más se presta a controversia, pero según nuestros 

intereses, pondremos más atención al segundo. 

Para facilitar nuestro recorrido tal vez sea bueno ver primero lo que el método no es. El método 

no es un proyecto de investigación, ni el establecimiento experimental de una base de datos, ni 

un conjunto de reglas de conducta para la “dirección del espíritu” que permita moldear los 

problemas a fin de reducirlos a unas formas simples, o hasta la pura evidencia, como Descartes 

creía poder hacerlo. Lejos de mí, evidentemente, la idea de negar el interés de tales tentativas o 

de un tal comportamiento. 

Pero, podemos preguntarnos acerca del método. ¿Existe al final, algo que desempeñe el papel 

del método científico? Si Tomas Kuhn tuviese razón y el progreso de las ciencias fuese una 

sucesión de acontecimientos ejemplares elevados, cada vez, a la condición de paradigmas como 

modelos ofrecidos para la imitación, estaríamos tentados a responder negativamente a tal 

supuesto. ¿No habría, entonces, tantos métodos cuantos paradigmas, los cuales mudarían 

conforme el espíritu del tiempo y más se asemejarían a una inspiración que a una regla? 
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Feyerabend fue aún más lejos, negando hasta explícitamente la existencia de un método en la 

construcción de la ciencia. 

En realidad, es importante dejar bien claro que en ciencia la finalidad se atribuye al método. 

Una ciencia aún balbuceante, o en la mejor de la hipótesis, empírica, no puede contar con el 

hecho de que un método milagroso sea suficiente para garantizarle certezas o para solucionar 

sus conceptos aún frágiles. Hemos de limitarnos, por tanto, a las ciencias que ya alcanzan una 

alto nivel de coherencia, a estos monumentos de conocimiento que Roger Penrose llama de 

“soberbia”. En efecto, son ellas las que provocan espanto a meditación. 

En cuanto al objetivo que conferimos al método, el no podría ser, una vez más, un código del 

comportamiento que de garantías para llegar al descubrimiento. De hecho, es perfectamente 

claro que poseer un método que permita revelar la intimidad de lo real presupone, de algún 

modo, un conocimiento de lo real en lo perfecto. No existe método para trazar de antemano un 

itinerario en tierra desconocida. Es ese argumento tan simple que convence la crítica de 

Fayerabend.  

El método al que nos referimos es el que permite comprender cómo podemos comprender 

retrospectivamente si una ciencia está firmemente establecida y sí ella llegó a un conocimiento 

coherente. 

Ha de observarse que definir así un método supone, por así decir, unos principios, un axioma 

previo, según el cual lo real es cognoscible (por lo menos en parte), de acuerdo con criterios de 

universalidad y de coherencia lógica. Esa es, evidentemente, una hipótesis muy fuerte, más 

corresponde también a una constatación muy sorprendente, más irresistiblemente impuesta por 

los hechos y reforzada por cada siglo que pasa. 

En fin, no podríamos hablar de método sin citar a Karl Popper y su criterio esencial, que 

restringe la ciencia a formular apenas sentencias refutables por la experiencia. Esa contribución 

de Popper es, hoy, clásica y puede ser considerada definitiva, integrándola plenamente a un 

conjunto de principios del siguiente tipo (donde el pensamiento integra cuatro actividades), a 

saber: 

Empirismo 

Conceptualización  

Elaboración 

Verificación 

Estos principios que bien podemos llamar de los Cuatro Tiempos, resalta la especificidad de la 

ciencia. Lo denomino así por que emplea cuatro actividades diferentes de la experiencia y del 

pensamiento correspondiendo a veces, más no necesariamente, a cuatro estadios de la historia 

de la ciencia. Son de preferencia cuatro estructuras de conocimiento contempladas. 

Estos principios recubren, por así decir, la física contemporánea y hacen parte de su "folclor", 

del que todos saben sin saber donde encontrar. Podemos encontrar su origen en el libro de Pierre 
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Duhem "La Teoría Física", donde todo es dicho claramente, con excepción de algunos matices 

que se deben a la presencia más manifiesta del carácter formal de la ciencia. Pienso que también 

se deben tener en cuenta fuentes seguras como Einstein, los tratados de Heisenberg o los 

estudios de Feynman. 

Una breve descripción de estos estadios es: El estadio empírico, o de exploración, pasa por la 

observación de los hechos, por experiencias "para ver", por el establecimiento de un catálogo de 

datos y, eventualmente, por la constatación de reglas empíricas. El segundo estadio corresponde 

al hecho de conceptualizar y consiste en elaborar y seleccionar conceptos adecuados a una 

representación de lo Real, en inventar el principio o los principios que podrían regirla. 

Empleamos a propósito la palabra "inventar", y no "descubrir". De hecho, sólo habrá 

descubrimiento después de una verificación. Como es imposible decir cómo inventar, esta fase 

de la conceptualización jamás reveló el proceso de su génesis. Determinado cientista atravesará 

este estadio por medio de una serie de actos lógicos. 

El tercer tiempo, el de la elaboración, es, en compensación, razonablemente bien regido por la 

lógica aunque en esta última por ventura sufra sobresaltos para recorrerlo. Consiste en enumerar 

todas las consecuencias posibles de los principios, lo que puede exigir mucho esfuerzo y mucha 

imaginación. En el caso de la física, esa elaboración muchas veces se traduce por cálculos, pues 

la representación nueva que es preciso poner a prueba es ella misma formulada en términos 

matemáticos. En algunas otras ciencias, como en biología por ejemplo, la lógica del sentido 

común, esclarecida por conocimientos suficientemente vastos, genera este tipo de raciocinios. 

El cuarto tiempo es el de la verificación. Es de él que habla Popper cuando dice que la teoría 

debe ofrecerse al "falseamiento", esto es, exponerse a ser refutada. Es la fase del método en que 

la teoría, la idea o principio, que aún están en el estado de hipótesis, pero ya armadas sus 

predicciones, van a ofrecerse a la refutación. Cada previsión es sometida sistemáticamente a la 

experiencia, a lo Real, que dice es Verdadero o Falso. 

LACIENCIA Y LO SOCIAL 

En la génesis de la idea de Ciencia
365

, el papel de la representación, se constituye en un artificio 

gnoseológico clave para derivar de allí un sentido particular de su comprensión. En esta óptica, 

el pensamiento
366

 siempre tiene la tendencia a basarse en la representación. De tal modo que es 

posible argumentar que nuestra percepción traduce al mundo y que la memoria que de él 

tenemos reside probablemente en circuitos ofrecidos a las señales neuronales que se mueven 

bajo la incitación de percepciones repetidas o violentas, y después se fijan
367

. Allá donde 

pensábamos ver un paisaje como un todo, vasto e inmóvil, nuestros ojos sólo captan a cada 

instante una ínfima porción y es en nuestra memoria en la que contemplamos un cuadro que se 

                                                      

365 Emplearemos aquí y en lo que sigue una convención del vocabulario destinada a evitar ambigüedades. 

Consiste en reservar el nombre de "ciencia" a lo que comúnmente llamamos "ciencias de la naturaleza: las de la 

materia, de los astros (inclusive la Tierra) y de lo viviente. A la lógica y las matemáticas serán simplemente llamadas 

por su nombre, lo que marca su distancia, irreductible, a la realidad concreta. Esto tiene el inconveniente de dejar 

indeciso el lugar de las ciencias humanas, pero mi interés es señalar que tienen similar fundamento.  
366 Véase al respecto un interesante trabajo de Hempel. Carl (1985), presentado de forma bastante 

comprensible para quienes, con pocas herramientas, nos aventuramos en estos temas.  
367 Para mayor información tener en cuenta las investigaciones recientes de Gardner en Neurociencia. 
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sigue de esas mil impresiones huidas: la representación. De hecho, nuestras propias palabras 

representan. 

Por eso, a la cuestión: ¿Qué es la ciencia? La resolveremos afirmando que también es una 

representación de la realidad. No es más la representación primera que Locke y Hume 

imaginaban, directamente fabricada con pedazos de realidad, es, por ende, un cuadro más 

abstracto y codificado. 

Tienen los hombres una profusión de representaciones de lo real, sean ellas mágicas, poéticas, 

ideológicas o de otro tipo. Ellas residen en un sistema filosófico, en una religión, en una cultura, 

o muchas veces, simplemente, en una actividad del espíritu. Cada una tiene su lenguaje e, 

inversamente, nuestro lenguaje es un banco de representaciones estilizadas y mixturadas, 

disponibles inmediatamente y prontas para generar otras representaciones móviles. ¿Qué, 

entonces, distingue la ciencia de todo eso? ¿Diremos que el hecho de emplear conceptos que le 

son propios, inspirados en la experiencia, que ella es única por el rigor de su raciocinio y de su 

lógica? Más… qué visión del mundo no tiene sus propias leyes. 

¿Insistiremos en la coherencia lógica? Pero… encontramos también el gusto por la coherencia 

en la teología y es de allá que ella inicialmente nos viene, antes de lo que son sus dioses y las 

filosofías primeras. La ciencia no la poseía al nacer, cuando aún era completamente empírica y 

coleccionadora, la coherencia vino sólo con la madurez, en la medida que sus partes se 

aproximaban y se interpretaban. Podemos decir, con todo, sin mucho exceso, que la coherencia 

se tornó de carácter mayor que la ciencia. A tal punto que la ciencia pretende una coherencia 

integral y acepta un desafío al que ninguna teología consentiría, está lista para sacrificar todo 

por la coherencia a fin de recuperarla enteramente sin haber cesado de cuestionarla. 

Se trata, en efecto, de una coherencia perpetuamente reinterrogada. Los investigadores envidian 

el esfuerzo incesante para cazar eventuales contradicciones y ponen constantemente a prueba los 

límites de sus conocimientos. Al contrario de lo que creen algunos, cuando hablan de arrogancia 

de la "ciencia", la colectividad científica atribuye un gran valor a la revelación de la 

incoherencia, más de las veces de lo que a un nuevo descubrimiento. 

La ciencia también exige, actualmente, que su coherencia sea integral y en esto ella se distingue 

de muchas otras representaciones que habían podido ser sus paralelas o sus rivales. Basta 

aparecer una única incoherencia suficientemente perentoria en una rama de la ciencia para que 

debamos considerar esta última como maculada y sospechosa. Si la incoherencia persiste por 

mucho tiempo y fuese lo bastante grande para que la gangrena pueda extenderse a la ciencia 

entera, entonces, para conservarla, la ciencia debe estar lista a ofrecerse en sacrificio expiatorio. 

A lo largo de la historia de la ciencia se dan muchos ejemplos de estos sacrificios. Bien es 

verdad que los sacrificios fueran inútiles si, después de cada alerta, la ciencia no recuperaba su 

bella coherencia, más segura que nunca. Tales catástrofes, siempre seguidas de una brillante 

operación de salvamento, hacen perder el miedo, a tal punto que los físicos dan hoy un gran 

valor a la revelación de la menor inconsistencia. Procuran acorralar la ciencia, pues esperan de 

ella un mayor progreso capital que la duda de un real peligro. Y no en tanto, a pesar de esa 

confianza casi ciega, la fe que le podamos tener, está ligada sobre todo a esa grandeza de 

triunfar aceptando la total vulnerabilidad de un guerrero desnudo en la arena. 
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La ciencia representa al mundo como encerrado en una estrecha malla de reglas. Esas reglas o 

esas leyes tienen una inmensa importancia, más es difícil alcanzar su naturaleza profunda; 

solamente las constatamos para reconocer su acción permanente, omnipresente. Podemos, en la 

realidad, distinguir categorías diferentes de leyes, así los nombres que conviene dar a cada tipo 

no sean determinados por una convención unánime. Es cómodo, entonces, distinguir tres de 

ellas, a saber: Las reglas empíricas, los principios y las leyes propiamente. Las reglas empíricas 

son innumerables, pues hay, en primer lugar, entre ellas las que se podrían llamar de reglas 

primarias y son en realidad todas aquellas que provienen de la experiencia indefinidamente 

repetida, por ejemplo: El sol es rojo en el poniente, la cáscara de la naranja tiene color. Todo 

esto es, por así decir, una colección de reglas primarias venidas de la repetitividad de las cosas y 

que tienen nuestra representación visual y nuestro lenguaje. 

La ciencia comienza, muchas veces, por un análisis atento de estas reglas primarias. Pero luego 

de tal análisis se obtienen otras reglas empíricas más elaboradas, secundarias, que asumen una 

forma cuantitativa. Un ejemplo de ellas son las reglas de Kepler sobre el movimiento de los 

astros, o la ley de Ohm sobre la electricidad. Pero ellas no dejan de ser una observación mas, 

una cuestión descriptiva un tanto mas sofisticada, un resumen de los hechos verificados que da 

cuenta de sus apariencias y no pretende más que eso. 

Lo mismo no ocurre en el caso de los principios, cuya ambición no tiene medida común con la 

modestia de las reglas empíricas. Un principio se pretende universal. La idea surgió de la 

filosofía griega, antes de pasar por la teología medieval, mas ella nunca se mostró tan 

violentamente exclusiva como en la física. La biología también tiene sus principios, pero con un 

mayor margen de imprecisión. Así, la evolución es un grande principio, más sus enunciados dan 

lugar a una latitud de interpretaciones bastante confortable. La primera ciencia que pretendió 

tener sus principios fue la mecánica con Newton, en la cual se sentía el fuerte deseo de 

desprenderse de las limitaciones de nuestra condición terrestre a pesar que él no quería ver sus 

principios mas que una manera de resumir los hechos de la experiencia, una especie de regla 

empírica al mismo tiempo más elevada y más económica. Es preciso distinguirlos justamente 

por causa de su pretensión universal, cuyo corolario es su capacidad de predecir. 

Proponer que un principio se aplique puede parecer algo loco. Es, por así decir, una apuesta 

contra un conjunto de hechos infinitamente ricos y cuyas sutilezas son impredecibles, los 

hechos de la realidad. En efecto, aún los principios sean universales, ellos tienen que regular 

todo fenómeno que este a su alcance, sin ningún margen de libertad. Esto también vale para las 

experiencias que nunca se realizaron y a veces que ni siquiera se concibieron: no era de modo 

alguno evidente que las leyes de Newton y la rotación de la tierra implicasen que el plano de 

oscilación de un péndulo girasen, y el de Foucault bien más de un siglo después del principio 

que contenía la previsión de su movimiento. La universalidad de un principio extiéndese, pues, 

tanto a lo desconocido y es eso justamente lo que da su fuerza y su vulnerabilidad. 

Una tal exigencia es locamente severa, pues bastaría un solo desvío verificado en las 

consecuencias de un principio para que él se tornase digno de ser descartado. Más bien que 

triunfo, a medida que el principio va esquivando los ataques ciegos de la realidad, el principio 

viste ropas cintilantes y la materia se nos transforma en toro. 
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En fin, después de los principios vienen las leyes. Las leyes en el sentido en que las entendemos 

aquí, son consecuencias particulares que podemos deducir de los principios y se aplican a una 

categoría específica de fenómenos. Así, las reglas de Kepler superan en mucho la fase empírica, 

para ser consideradas una consecuencia directa de los principios de Newton. En nuestra jerga, 

ellas pasaron del estadio de reglas empíricas al de leyes. Estas últimas son, por tanto, por así 

decir, las hijas de los principios, sus consecuencias, sus productos, sirven como medio para 

juzgarlas. Pues… ¿cómo sabemos que la victoria fue alcanzada y que un principio es digno de 

fe? Sólo habiendo verificado todas sus consecuencias imaginables y habiéndolas 

experimentado, tanto cuanto esto es posible. Ese trabajo de verificación extendiose por cerca de 

dos siglos en el caso de la mecánica clásica y continua en un ritmo menor. Podría decirse que 

ciertas leyes son doblemente establecidas, una primera vez en cuanto consecuencia teórica de 

los principios y otra vez por un estudio experimental que las transforma, igualmente, en reglas 

empíricas. El descubrimiento de los principios de una ciencia muchas veces lleva a un cambio 

de estatuto, en que una regla pasa del estadio puramente empírico al de ley, esto tan pronto se 

hace posible derivarla teóricamente de los principios, como fue el caso para las reglas/leyes de 

Kepler. 

La coherencia de la ciencia contemporánea, particularmente de las ciencias físicas, puede ser 

medida por el hecho de que el número de las leyes es ahora muy superior al de las reglas 

puramente empíricas. La existencia de una regla empírica sin estar atada con los principios 

puede, sugerir que estos últimos aún están incompletos. Piénsese, por ejemplo, en los electrones 

y en la regla empírica que vincula su alejamiento de la fuerza de atracción. La mecánica de 

Newton no podía explicar eso para reconstruirlo como ley. En verdad, esa ya era una pequeña 

señal que indicaba la estructura atómica de los metales y la existencia subyacente de los 

principios cuánticos, como hoy sabemos. 

Como todas nuestras representaciones, la ciencia evoluciona, este es su lado humano sometido a 

la historia; pero eso se constituye en un serio problema. En lo que sigue esbozaremos a grande 

trazos aquellas evidencias de carácter histórico que muestra de qué modo la ciencia evoluciona, 

esto con el fin de señalar el papel que juega la representación que también poseemos de Método 

en dicho proceso. Nuestro propósito no es realizar una reconstrucción de la historia de la 

ciencia, sino más bien mostrar la importancia y los oficios que ha cumplido el método en esta 

transformación. De allí se sugiere que REFLEXIONAR SOBRE EL MÉTODO es una actividad 

válida, sobre todo cuando existe la preocupación de producir CONOCIMENTO CIENTÍFICO. 

EL MÉTODO 

Se han presentado hasta el momento tres elementos que se constituyen en indicadores de las 

transformaciones que ha experimentado la ciencia, estos son: las reglas, los principios y las 

leyes. Ellos relatan no solamente el progreso que ha habido en la comprensión de los fenómenos 

naturales y el modo como nos los representamos, sino, en el deseo al paso de la universalidad, el 

rigor mismo de adecuación de las herramientas y estrategias que se han empleado para que se 

cumpla tal proceso de representación. La evolución de la ciencia, el adelanto producido con 

cada nuevo descubrimiento, implica dar pasos en el mismo sentido en el desenvolvimiento de 

las herramientas y estrategias usadas para tal fin, es decir, en la construcción metodológica. No 
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es en otro lugar sino en los cambios dados en el método donde se observa con mayor certitud el 

progreso de la ciencia. 

Así, extrañamente, el proceso de evolución histórica de la ciencia parece confirmar la existencia 

de principios universales, o por lo menos fortalece nuestra creencia de esa existencia. Él 

también nos convida a cierta prudencia, dejándonos suponer que los principios que poseemos tal 

vez sean el reflejo de otros aún desconocidos. Sea como fuere, sería completamente erróneo 

detenerse en una visión simplista que reduciese la ciencia a la escala transitoria de nuestros 

valores humanos, algo cuya naturaleza muda con el tiempo, no siendo las verdades de otrora 

nada más que las creencias caducas de una época pasa. Por ejemplo, en el caso de la física, lo 

mutante de los principios se reflejó en el paso de la relatividad restricta a la teoría relativista de 

la gravitación y, por fin, la mecánica cuántica
368

.  

Esta situación llevó a algunos filósofos a decir que las leyes de la ciencia son vulnerables, 

mutables de acuerdo con los descubrimientos y hasta con el espíritu del tiempo, adaptándose 

continuamente. Eso es realmente ignorar demasiado la presencia tutelar y constante de lo 

Real
369

 y llevar, por atrás de la ciencia, un humanismo exhibicionista al estilo de Diógenes. 

Es preciso resaltar este punto. Él es demasiadas veces incomprendido y se debe a que muchas 

veces los críticos se apegan más a las palabras por las cuales los principios se exprimen en un 

momento dado, de lo que refleja su estructura formal, matemática. En suma, mas una vez, la 

poca atención concedida a lo formal es el origen de graves mal entendidos. Ya sea que ciertos 

principios hayan desaparecido en cuanto principios, no sería innecesario subrayar que ellos 

vuelven a ser leyes y que eso ocurre por causa del descubrimiento de otros principios, más 

universales que los anteriores. Nuestro pensamiento no debe dejarse impresionar por esa 

mutación de los principios, en su lugar meditar por semejante maravilla: Toda vez que la ciencia 

se ofreció en sacrificio, se irguió más alto y en vez de sucumbir, llegó a un grado superior de 

universalidad, tal aventura en nada se parece con los acontecimientos erráticos de la historia 

humana. 

Así las cosas, proseguiremos aquí nuestro inventario refiriéndonos al Método, pero esta vez 

trataremos de abordarlo desde la competencia académica, es decir como tarea fundamental de 

una institución de educación superior. Una tal discusión en este sentido es, de hecho, 

indispensable, en un contexto en que muchas veces oímos negar hasta la existencia de un 

Método. 

Delante de la inmensa extensión y de la coherencia de la ciencia actual, solo podemos pensar en 

lo que las torna posibles y hasta en lo que hace posible una tal ciencia. La propia realidad de 

este hecho es, con toda certeza, la existencia de un poderoso Método y la manera como él la 

interroga para dar respuestas tan generosas y a veces tan extrañas. Cuando Bacón o Descartes 

hablaban de método, se trataba de lo que normalmente se entiende por eso, de una regla de 

                                                      

368 Un estudio supremamente interesante de la metamorfosis del Método, relatado en el cambio de la 

naturaleza del principio, se puede encontrar en Lakatos (1987), particularmente en el análisis que hace de lo que es 

una prueba matemática. 
369 Recuérdese la definición establecida de ciencia al inicio de la propuesta. En ella es claro que lo Real en 

términos de la representación es una constante e invariante de la ciencia.  
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comportamiento que puede llevar infaliblemente a más conocimientos; un método para construir 

ciencia. En este sentido se da una cierta contradicción entre la crítica de la filosofía hecha por 

Bacón y su creencia en el poder de los métodos. 

Suponer que un tal método sea posible es, en efecto, un postulado filosófico. Un método que 

permitiese generar la ciencia con una certeza suficiente supondría, de algún modo, el dominio 

previo de un principio de orden más alto que aquello a lo que podríamos llegar con su auxilio. 

Ese principio existe en Descartes, es la preeminencia de la razón, delante de la cual todo es 

absorbido por las evidencias. En Bacón se admite que la experiencia debe hablar por sí misma y 

que basta con interrogarla. Se trata, en summa, de una fe casi ciega en la inducción. En mi 

sentir, prefiero evidentemente, la otra posibilidad, que Bacón sugiere cuando habla de "proceder 

con regularidad y gradualmente de un Axioma a otro, de modo que lo más general solo sea 

alcanzado al final". Se trataría, según esa vía, tal como la quiero entender, de tomar los 

principios filosóficos en el árbol de la experiencia, incluso los que preceden al propio método de 

la ciencia. 

Lo que se pretende buscar, pues, no es un método para construir ciencia, mas antes un método 

para juzgarla una vez que esté construida, sin importar de antemano la forma que esa ciencia 

pueda asumir. Se trata, antes que todo, de reglas prácticas que permitan garantizar la calidad de 

la correspondencia entre la representación científica y la realidad. En suma, de un conjunto de 

criterios de verdad, o antes, deberíamos decir, de conformidad con lo Real. En opinión de 

Peirce: 

"Es evidente que esta idea de realidad es inevitablemente realista porque los conceptos 

generales entran en todos los juicios, y por lo tanto en las opiniones verdaderas. En 

consecuencia, una cosa general es tan real como en concreto. Es perfectamente verdad que todas 

las cosas blancas poseen blancura; pero, dado que es verdad que las cosas reales poseen 

blancura, la blancura es real. Es un real que sólo existe en virtud de un acto del pensamiento que 

lo conoce, pero este no es un pensamiento arbitrario o accidental, dependiente de una 

idiosincrasia cualquiera, sino uno que persiste en la opinión final."
370

  

Es tal el concepto de lo Real, aquello que es posible en la representación pero que no se 

instituye por la fuerza exclusiva de la percepción, sino que cubre nuestra capacidad de codificar 

y reconocer en lo abstracto su existencia. Esto es así, en tanto por una operación mental a la cual 

denominamos método, todos formamos conciencia común. 

El concepto de lo Real aquí excluye al de realismo. Veamos por qué: Tanto como para Pierce, 

como para mí, la cuestión del realismo parte de una interrogación. ¿Qué nos enseña, entonces, la 

ciencia de la realidad de las cosas? La respuesta más espontánea, que para muchos parece ser 

obvia, es que la ciencia permite conocer la realidad y saber verdaderamente lo que ella es. En 

efecto, es de la realidad que provienen tantos conocimientos que, si se hiciera una lista de ellos, 

ésta sería interminable: ¿el hecho que la mesa esté compuesta por átomos, que el sol brilla, que 

las funciones del hígado y del corazón, y no se cuántas cosas más? Sin el trabajo de 

generaciones de hombres que se consagran a la observación, a la experiencia y a la reflexión, 

                                                      

370 Tomado de Peirce, Charles. El Hombre un Signo, 1988, pp., 67. 
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nada se sabría de todo esto y caeríamos, sin duda, en las ilusiones del pasado, en las que el curso 

del sol indicaba el curso del carro de un dios y que el arco-iris era un jade colgado de la tierra. 

La ciencia nos enseña lo que realmente es el mundo. 

En verdad, el realismo no es lo Real, y fue casi desde el origen de la ciencia que se comenzó a 

meditar sobre la naturaleza de lo Real, para erguir delante del realismo otra doctrina que se 

puede definir del siguiente modo: La ciencia ofrece una representación de la realidad que 

preserva todas las apariencias de los fenómenos. Lo que llamamos, en este caso, fenómenos 

productos de la percepción o la experiencia, aquello que podemos ver o tocar. Lo que debemos 

entender por apariencia es más sutil, sobre todo si empleamos el término hoy, más podemos 

contentarnos en conservar su significado más corriente: Lo que es percibido, sin estar totalmente 

seguros de no ser víctimas de una ilusión
371

.  

No en tanto, cuanto decimos, al contrario de los realistas, que la ciencia es una representación 

de la realidad que da cuenta de fenómenos de manera al mismo tiempo económica, extensa y, 

sobre todo, coherente, sería excesivo transformar esto en una regla metafísica, afirmando que es 

imposible, en principio, que alguna vez las cosas sean diferentes. Era esa, esencialmente, la 

posición de los inquisidores de Galileo, y sería desagradable concederles esa satisfacción. La 

ciencia no se contenta con "salvar las apariencias", incluso para Newton, sólo citando un hecho, 

los principios de la dinámica son principios universales. Los principios de Newton no son 

resumen de hechos conocidos, son, por el contrario, predicciones. Tal carácter predictivo parece 

indicar que la representación obtenida por la ciencia no se limita a salvar las apariencias y es en 

esta medida que la lógica y la matemática conserva, inevitablemente, una cierta distancia con la 

realidad. 

Ahora bien, situados en este contexto, piénsese en tres interrogantes fundamentales del diseño 

de esta propuesta: ¿Cómo hacer que la RELEXIÓN SOBRE EL MÉTODO impulse el 

desarrollo científico de un centro universitario? ¿Cómo lograr que dicha reflexión sirva 

funcional y orgánicamente como estrategia para el desarrollo y construcción de UPC (Unidades 

de Producción de Conocimiento) en tanto apunta al método como programa pedagógico? 

¿Cómo hacer posible que, acuerdo con la posición asumida frente al método, una Institución de 

Educación Superior participe activamente en la comunidad académica que se preocupa por estos 

temas? Entendiendo, por su puesto, que la comprensión de estos interrogantes y su intento de 

respuesta se instaura en sentidos, propósitos y metas específicas que implican de suyo el marco 

general desarrollo humano, social, simbólico y cultural de nuestra de tal institución. 

Entendiendo, también, que las pautas y las teleologías implicadas expresan la construcción de su 

genuino y típico discurso académico. 

EL DESCONCIERTO 

Aparentemente, lo dicho hasta aquí, deja cierta desazón en relación con la investigación en el 

campo de las Ciencias Humanas. El relato elaborado nos obliga a hacer una breve incursión en 

estos dominios, con el propósito, evidentemente, no de criticarlas, mas si de examinarlas a la luz 

                                                      

371 Este concepto surge, particularmente, de uno de los mayores pensadores de la epistemología, en su obra: 

"Systéme du monde a la théorie physique" (1883). 
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del método de los cuatro tiempos e instaurar el interrogante central en la cual gira nuestra 

propuesta de investigación. Podemos, para comenzar, observar que muchos estudios como la 

demografía y la economía, hacen un uso intensivo de las matemáticas, y sobre todo de los 

métodos estadísticos. 

Se escucha decir, muchas veces, que las ciencias que recurren a este tipo de métodos están más 

próximas de lo que las otras a las ciencias naturales. Es verdad que los métodos estadísticos 

permiten establecer correlaciones, o sea, la simultaneidad parcial o total de la manifestación de 

dos o más caracteres. En la epidemiología, para tomar un ejemplo trivial, constatamos una 

correlación entre las poblaciones en que el consumo de alimentos ricos en grasa es alto y 

aquellas en que los accidentes cardiovasculares son frecuentes. La correlación es muchas veces 

el inicio de una cadena casual, más nada dice sobre esas causas ni sobre su acción, ni siquiera se 

infiere realmente una causa. En el ejemplo citado, los estudios clínicos, los exámenes 

minuciosos y los progresos realizados por la fisiología sobre el metabolismo de las grasas 

permiten sustituir la constatación de la correlación por el conocimiento de los mecanismos en 

juego, por lo menos en parte. El estadio así alcanzado se sitúa en el nivel de lo que el método 

científico puede juzgar, mas aún, si estaba muy lejos de eso cuando solo se disponía de la 

constatación de la correlación en el estado bruto. 

Si intentamos entrar en los detalles, admitiremos, pues, en cuanto a lo esencial, que los métodos 

estadísticos ofrecen un medio precioso de acelerar el descubrimiento de reglas empíricas, más 

sería errado considerar que ellos sean suficientes para alcanzar la coherencia permitida por el 

método científico completo. 

La cuestión del método preocupó largamente los especialistas en ciencias humanas, y fue en ese 

contexto, mucho más que en el de las ciencias de la naturaleza, que se desarrolló el análisis de 

Popper. El problema es delicado y me gustaría presentar mi modesta contribución a su 

resolución desde el MÉTODO DE LOS CUATRO TIEMPOS y para ello analizar el notable 

método estructuralista introducido por Claude Lévi-Strauss en antropología, que en las ciencias 

humanas, es el que más se asemeja al método caracterizado aquí.  

Resumiéndolo groseramente y esperando no introducir en él un error considerable. El método 

estructuralista procede así: Interesémonos por cierta categoría de hechos, como los lazos de 

parentesco o las costumbres de mesa. Comenzamos, en una fase preliminar, por la constitución 

de un corpus, o sea, por el sumario de todos los hechos conocidos sobre el asunto. Es un trabajo 

considerable, que se asemeja a la fase empírica del método de los cuatro tiempos. El segundo 

estadio, el de la concepción, también está presente, pues imaginamos, inventamos o, mas 

simplemente constatamos (el término poco importa) un principio que ordene esos hechos al cual 

se da el nombre de estructura. El tercer estadio, el de la elaboración, consiste, entonces, en 

reencontrar sistemáticamente en el curpus la presencia universal de la estructura. 

Falta, infelizmente, el cuarto tiempo, en que la teoría pudiese ofrecerse a la refutación. Se 

percibe la razón de esa ausencia: Si el corpus está completo, nada podemos predecir sobre lo 

que restaría al observar fuera de él. Inversamente, sería ilusorio creer que el investigador 

pudiese intencionalmente ignorar enteramente una parte importante del corpus para hacerla 

servir ulteriormente de prueba de verificación. En la mejor de las hipótesis, solo podemos 
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esperar el descubrimiento ulterior de nuevos hechos que intentaríamos predecir. La bien 

conocida dificultad continúa siendo, al final de cuentas, el limitado poder de predicción de las 

ciencias humanas. 

Otra dificultad parece ser, no en tanto, menos comúnmente notada: Es que la creatividad de los 

autores puede volverse contra ellos, para hacer que se dude más de la existencia real de las 

estructuras que descubrieron. Los antropólogos no son, por cierto, menos imaginativos que los 

físicos que llegaron a descubrir estructuras en la masa de los datos acerca de las partículas en los 

años 70. Con todo, algunas de esas estructuras eran ilusorias. Y lo que es mas, las estructuras 

que proponían los físicos llevaban verificaciones cuantitativas mucho más exigentes de las 

relaciones cualitativas de las estructuras antropológicas, que toleraban un rango bastante grande 

de interpretación. 

Ahora, ignoramos todo acerca de los límites de la inteligencia y de la imaginación. Cuando se 

trata de producir estructuras, siempre reflexionamos sobre si un hombre de pensamiento 

suficientemente amplio no es capaz de imponer estructuras plausibles a cualquier corpus que 

sea. ¿Cómo, entonces, escapar a la perplejidad, cuando constatamos que el mismo método, 

empleado aún con mayores exigencias, puede llevar a ilusiones? El método estructuralista puede 

justificar una íntima convicción, mas no parece permitir la prueba irrecusable que sólo la 

verificación trae.  

Se sería muy ingenuo al pretender que el método de los Cuatro Tiempos esté siempre presente 

en toda tentativa de descubrimiento o en todos los ejemplos ofrecidos por la Historia de la 

Ciencia. En efecto, este método es una sustentación de la ciencia y no una ley de la historia. 

Puede suceder que, en la práctica, algunos de esos estadios aparezcan ausentes, muchas veces 

porque son atravesados con demasiada facilidad para que la atención se detenga en ellos. Puede 

ser que las observaciones iniciales sean hasta tal punto "reveladoras", que el segundo tiempo 

pase a no tener nada de genial y se reduzca a una evidencia. O el tiempo de elaboración pueda 

reducirse a la banalidad de un raciocinio elemental. Se puede aún mencionar que la aplicación 

del método solo se da en el caso de las ciencias naturales y que en las ciencias humanas esto es 

difícil de lograr. Pero si ello fuere cierto, el programa de investigación científica de Popper y sus 

consecuencias, cosa que no fue cierta, hubiese sido un gran fracaso. 

Reconocer, así, en que consiste el método, permite comprender mejor el modo como la 

representación científica se construye y el tipo de relación con la realidad. Constatamos que lo 

Real en él es interrogado dos veces, en la entrada y en la salida del proceso. Todo se hace 

gracias a él y todo es sancionado por él. En el momento de la exploración, él aporta las 

informaciones previas sobre las cuales el pensamiento podrá desbrozarse. En el momento de la 

verificación, que a veces puede extenderse por siglos, lo Real interviene no ofreciendo alguna 

respuesta negativa al cúmulo de predicciones que el hombre se empeña en elaborar. Es esa 

medida que podemos considerar el conocimiento garantizado, si es que esta palabra tiene algún 

sentido. 

El tercer tiempo, el de la elaboración, es un gran ejercicio de lógica. Es aquel en el cual debe 

insistir todo modelo de enseñanza, a tal punto que él debe parecer a los ojos de los estudiantes 

como el arquetipo del método científico. Sin duda, con el aporte de Popper en su insistencia por 
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la falsación, en el compendio de la construcción de una representación, este tiempo tiene, en 

efecto, el papel principal de preparar el cuarto tiempo, el de la verificación.  

El segundo tiempo, el de la concepción, es fascinante. Apasiona todos aquellos que se interesan 

más por el hombre que por lo Real. El romanticismo puede mezclarse a eso, y podemos en él 

asistir a la actividad del genio del cual va a surgir la luz como recompensa de estar 

continuamente interrogándose. Es el Balthazar de Balzac que busca el absoluto. Ese estadio, 

muchas veces sorprendente, intriga siempre por la irrupción de un desarrollo ilógico, irracional 

y hasta aberrante. Por las tentativas, por las asociaciones y por las analogías en que mergullan 

los creadores durante estos periodos. Un espectador racionalista a quien la formación recibida 

convidaría a identificar la ciencia con un comportamiento puramente lógico, entonces, con 

espanto, descubriría la actividad inquieta de mentes excitadas. 

Es bien probable, sin embargo, que esos aspectos irracionales puedan ser explicados por una 

actividad intelectual intensa, extendiendo su dominio a todos los componentes de la 

personalidad, que en ellos se manifiestan a su manera. A fin de cuentas, esa excitación de la 

mente dará lugar al silencio, cuando la respuesta fuese encontrada. Todo será cuidadosamente 

limpio y pasara a la forma convencional y cómoda de las publicaciones científicas, donde sólo 

permanecerá la idea clave. La maravilla está ahí, en la danza de lo Real consigo mismo, cuando 

el cerebro del hombre, por lo Real engendrado, produce una imagen tan perfecta cuanto 

imprevisible. 

Lo que trae tras sí los cuatro interrogantes formulados es, efectivamente, un inventario que 

puede resumirse en tres puntos: La lógica penetra el mundo en el nivel de la materia y no en el 

de nuestra consciencia. Nuestro conocimiento de las leyes de la realidad puede ser lo 

suficientemente maduro para que esa consciencia, su representación intuitiva y visual y el 

sentido común que en ella habita puedan mostrarse, con una casi certeza, como los frutos 

ofrecidos por principios bien más generales. Se puede admitir, bajo reserva de inventario, que 

existe un abismo, una disyunción irreductible entre el dominio de las teorías y la realidad. 

No podríamos, desde luego, realizar aprisa un emprendimiento que sin duda va a requerir 

tiempo y las meditaciones de muchos hombres, pero mientras tanto solo podemos enunciar 

hipótesis, en espera de otras que luego surgirán, a su vez, y que confrontándolas, analizándolas 

y profundizando en ellas, veremos aparecer un progreso. Permítaseme, así, proponer algunas 

hipótesis, cuyo carácter especulativo admito de buen agrado, más que quede bien claro que ellas 

solo pretenden ser pistas para tratar de resolver los interrogantes arriba presentados. 

Es cómodo para mí empezar por la teoría del conocimiento. Entendamos, para comenzar, 

sobretodo los términos: una teoría del conocimiento es, en el sentido descrito, un esquema 

explicativo que visa comprender el modo como la consciencia humana puede conocer el mundo, 

estando él ordenado por sus leyes. Tratase de un juego de relaciones entre el mundo y la 

conciencia. Más precisamente, la teoría así preconizada ve el origen de la conciencia y de los 

vínculos que ella establece con el mundo en las leyes que ella obedece. 

La filosofía del conocimiento, por su vez, se sitúa más allá. Ella otea el mundo y la consciencia 

que tenemos, que se supone comprendida, para penetrar en la naturaleza de ese mundo en sí. 

Podría ella en el límite, hasta hacer abstracción de la existencia del hombre, que no parece más, 
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en este aspecto, que la morada de un cierto pensamiento, ciertamente temporal y contingente de 

lo que contempla el universo. De manera evidente, fuimos obligados a adoptar el punto de vista 

de Hume y de las ciencias cognitivas contemporáneas para admitir que la percepción del mundo 

circundante genera en nuestro celebro una representación que nos es suficiente para que el 

sentido común exista. 

De otro lado, aquello que nos impulsó a adoptar el grado de incertidumbre hasta el nivel de la 

metafísica, es pensable, en la tendencia metodológica cifrada, como una entidad, desde luego, 

coherente e independiente de lo Real. A esto que ahora puedo denominarlo francamente como el 

Logos, gana ese orden que parecía inaprensible en una correspondencia que se establece entre lo 

Real y la ciencia, refluyendo en ello un orden en sí y la constancia de un perpetuo movimiento. 

Es normal, desde esta perspectiva, que la representación de lo Real ofrecida por la ciencia 

contemporánea pase por la lógica y las matemáticas, pues ellas constituyen la imagen que 

alcanzamos en metafísica de la matemática y la lógica. 

Todo esto desemboca en un esquema metafísico, a partir del cual podría constituirse una 

estructura bella y coherente que asuma la responsabilidad de producir representaciones 

científicas y comprometerse seductivamente con un proceso que nos de luz sobre el modo más 

eficaz para producir conocimiento de cierta importancia. Su estructura se resume de una manera 

muy simple: 

 

 REReal  

  

 

 Representación 

 

La ciencia es ahí una representación de lo Real. Las matemáticas y la lógica son la 

representación del Logos. Cada representación evoluciona gracias al esfuerzo humano, a sus 

excitaciones. Ni por eso dejamos de constatar claramente que las matemáticas y la lógica 

estructuran cada vez más fuerte la ciencia. Esto es interpretado como un reflejo; la 

representación, en summa, de una correspondencia más elevada, intrínseca, entre las entidades 

primeras, simbolizada por el trazo que las une en el diagrama.  

Podríamos tener la tentación de discurrir sobre la naturaleza de ese lazo. Todo lo que yo creo 

poder decir sobre él me parece irremediablemente pobre, dudoso o, sería juzgado prematuro. 

Espero que la investigación propuesta pueda contribuir modestamente en dicho empeño.  
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La presente ponencia tiene como objetivo realizar una contribución al debate sobre las 

jerarquías espaciales consideradas a partir de las funciones urbanas.  

En una primer parte se plantean los debates desarrollados sobre la temática en los países 

centrales y en América Latina, y en una segunda parte se presenta una metodología para el 

análisis de la función industrial del Gran La Plata, aglomerado urbano ubicado en el extremo sur 

de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este aglomerado es el núcleo urbano de mayor 

jerarquía en el subespacio Capital, uno de ocho en los que ha sido dividido el territorio de la 

provincia de Buenos Aires por el “Plan Estratégico Productivo Buenos Aires 2020” del 

Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología provincial. 

La primer parte de la ponencia aborda el estado de la cuestión considerando los siguientes ejes: 

las funciones informacionales, financieras y de control global, la innovación y la complejidad, 

y el lugar del sujeto. La segunda parte consiste en una caracterización de la función industrial 

del Gran La Plata mediante la adaptación de una metodología de análisis de niveles de 

intensidad tecnológica para el sector.  

Las teorías sobre las funciones urbanas  

El debate en el centro  

a) Las funciones informacionales, financieras y de control global  

En los últimos 30 años las discusiones sobre ciudades cambia fuertemente, influenciado por dos 

debates: el que gira alrededor del cambio de paradigma tecno-productivo y el que se ha 

planteado sobre la transformación de los comportamientos sociales. Uno de los pioneros en el 

estudio de los cambios de paradigma y su relación con la ciudad ha sido Castells (1995, 1997). 

Su planteo tiene implícito un análisis de la relación entre las etapas del capitalismo y la ciudad, 

incluso sobre las funciones urbanas, sólo que su neo-estructuralismo lo ha hecho tal vez 

desatender la cuestión del sujeto. Castells introduce el concepto de modo informacional de 

desarrollo, como un nuevo estadio en el “modo de producción” capitalista, con sus propias 

características especificas. Por primera vez en la historia, información y conocimiento se 

vuelven fuerzas productivas, la producción material y de servicios se subordina al manejo de 

información. La idea de cambio parece asociada al rol activo de los gobiernos, pero no hay una 

explicación clara respecto a la construcción de este gobierno ni a su relación con el poder 

económico.  
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El planteo define las funciones urbanas alrededor de la producción e intercambio de 

información. Al mismo tiempo hay una propuesta de análisis de la organización urbana que 

recoge los primeros planteos del autor en los ’70. Se trata del nuevo dualismo generado por una 

realidad espacial en la que convive la economía formal basada en la información y la economía 

informal basada en fuerza de trabajo descalificada o excluida. Cada estamento con su lógica y 

con un cierto nivel de interconexión básico, funcional al sistema. El resultado es una estructura 

espacial que combina segregación, diversidad, jerarquía, colaboración y explotación, según el 

caso.  

Al mismo tiempo que aparecía el análisis de Castells, surgía el libro “La ciudad Global”, de 

Saskia Sassen (1999), que con el mismo enfoque, tal vez ha sido el que mayor influencia ha 

tenido en el debate sobre la ciudad en el capitalismo actual. Por otro lado, representa un aporte 

importante al tema de las funciones y la jerarquía urbana. Lo que importa es la relación con el 

mundo, las jerarquías nacionales no son el motor del desarrollo de las ciudades; la posición los 

lleva a sostener la virtual desaparición de Estado, tesis que parece poco real a la luz del rol que 

éste juega en las reestructuraciones observadas. Lo cierto es que a partir de este enfoque, se 

rompe de algún modo con la ciudad como componente de una economía nacional determinada.  

Sassen (1999) retoma este análisis pero modifica la definición de la etapa actual del capitalismo 

incluso respecto al planteo de Castells. Aquí el motor del desarrollo es el sector servicios, una 

buena parte de ellos son los financieros. Éstos junto al aumento a los comerciales producen un 

mix de dispersión espacial de actividades y de concentración de la propiedad, así se explica la 

proliferación de la demanda y la oferta de instrumentos de control global y de servicios 

corporativos. De este modo quedan definidos los servicios cuaternarios, fundamentales en el 

debate sobre funciones urbanas. El problema del planteo es el hecho de que si bien, los servicios 

aparecen como centrales, las manufacturas siguen teniendo un peso relevante y las actividades 

terciarias internalizadas siguen siendo muchas. A partir de este análisis se han realizado diversos 

esfuerzos para establecer una definición de funciones que permita establecer una jerarquía 

mundial de ciudades (Beaverstock, Smith,. Taylor, 1999). Para ello se establecen indicadores a 

través de la presencia de empresas de servicios globales, aunque la clasificación y las fuentes 

utilizadas, han generado críticas.  

Finalmente el rol de las ciudades determina su organización interna pues el aumento de los 

servicios implica la expansión de una clase media profesionalizada, con altos salarios pero 

también se observa la aparición de una “infra clase” asociada a las tareas de baja calidad. Esto 

explica la suburbanización de las fábricas y luego la suburbanización de las oficinas 

administrativas, también la co-presencia de enormes y lujosos centros residenciales y de 

oficinas en zonas específicas y la marcada concentración de pobreza y deterioro de los espacios 

de los marginales. Las firmas vinculadas al comando global, influencian la organización interna 

de las ciudades, valorizando y desvalorizando espacios urbanos, echando literalmente de barrios 

enteros a los sectores incapaces de afrontar la especulación inmobiliaria.  

b) La innovación y la complejidad como ejes  

En una posición diferente se ubicaron los evolucionistas y los teóricos de los sistemas locales, 

sobro todo, italianos, españoles y franceses. En la mayoría de los casos el modelo de desarrollo 
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se basa en generar economías basadas en conocimiento a través de un buen mix entre 

acumulación de conocimiento contextual (local) y apertura. En esta lógica se generan nuevas 

posibilidades para los centros de dimensiones medias y pequeñas, que habían perdido chances 

debido a la necesidad aglomerativa de la ciudad industrial. Como se ve, de nuevo hay una 

definición de paradigmatecno-productivo, que a su vez define funciones y jerarquías, también 

hay una interpretación –pobre- sobre poder y gobierno (Dematteis, 1998)  

En línea con este pensamiento, Dematteis, a fin de definir funciones y jerarquías valoriza y 

actualiza el modelo de los lugares centrales de la economía espacial racional, sólo que con 

varios ajustes: por un lado, ya no se trata de entender al lugar central por la cantidad de servicios 

sino por la complejidad de los mismos, por el otro lado, ya no puede explicarse todo con 

relaciones causa-efecto. Considera los servicios a la producción, servicios difusos, servicios 

empresariales financieros, servicios agrícolas, que surgen de la capacidad endógena de los 

espacios, de su proactividad.  

Otro que utiliza como base el modelo de Christaller es Prigogine (1997) quien estudia las 

interacciones entre cambios lineales, evoluciones cíclicas y variables aleatorias a partir de de las 

funciones económicas iniciales de las ciudades. Para comprender las jerarquías de ciudades se 

considera a éstas como un ecosistema dotado de complejidad, es decir de diversas alternativas 

para enfrentar la competencia. La misma es consecuencia de interacciones internas entre 

unidades funcionales: cada una, con su especificidad (sus atributos), con su trayectoria, 

intercambia información con el resto y con el exterior, organizando la diversidad. En ese 

proceso, sucede que en general aumenta la complejidad de la estructura más compleja del centro 

en desmedro de la simplificación de la periferia. En este modelo, se aumenta la complejidad, en 

espacios compactos, maximizando la entropía de la periferia. Algo similar propone Rueda 

(1996)  

c) El lugar del sujeto  

Una parte importante de los actuales abordajes sobre la ciudad se basan en la hipótesis del 

cambio de comportamiento del sujeto y su impacto en la vida urbana, en las funciones, las 

jerarquías, la lógica de poder, etc.  

En el caso de la ciudad multicultural, el planteo central es que se dan procesos de hibridación 

que promueven el contacto entre los diversos grupos culturales y permite innovaciones radicales 

en las ideas y en las prácticas que surgen del intercambio, incluso entre espacios de diverso 

nivel socio-económico. Scott (2000) en esa línea dice que las ciudades parecen ser 

especialmente fértiles, como campos creativos en la producción económica, dando lugar a 

nuevas funciones y jerarquías.  

Por su parte, Lash y Urry (1994) en el marco de su enfoque, dan centralidad a los bienes y 

servicios posindustriales y a aquellos que tienen un contenido estético. Para ellos la ciudad sigue 

siendo el lugar donde las dinámicas más innovadoras se han concentrado, y se diferencian las 

ciudades globales, ciudades post-industriales y ciudades des-industrializadas.  

También Harvey (1998) y Soja (2000) han registrado el cambio en el paradigma 

tecnorpoductivo, incluyendo una tranformación en el comportamiento del sujeto actual. El 
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primero asumen que hay una tendencia hacia la flexibilidad y también hay sectores donde aún 

prevalece el contrato de trabajo de la posguerra. Los sectores que más han crecido son: ante 

todo, las finanzas, luego el mercado inmobiliario, los servicios en general, la producción de 

imagen, conocimientos y formas culturales y estéticas. En paralelo dice que el saldo es el 

crecimiento de la segmentación urbana.  

Soja (2000) por su parte, define el contexto actual de la globalización, que el llama 

“Cosmópolis”: un modelo productivo basado en la especialización flexible, muy relacionado, 

con las industrias de alta tecnología, las finanzas y el comercio. Por otro lado se produce el 

fenómeno de la “hiper realidad”, en el que hay una gran producción de imágenes. El análisis se 

completa, como en los anteriores planteando que estas nuevas funciones urbanas generan 

grandes desigualdades sociales determinadas espacialmente (“fractal city”). En contra de todo 

eso, la resistencia social con la forma de micro-luchas trasversales con un alto compromiso con 

lo local.  

El debate latinoamericano.  

En América Latina los estudios de las transformaciones urbanas a partir de los ´70 han estado 

signados fundamentalmente por la temática de la profundización de la desigualdad socio 

territorial. Veiga (2000), Pradilla Cobos (1998, 2009), Clichevsky (2003), Hiernaux y Lindón 

(2006), Ciccolella (2007) identifican las dinámicas que han adquirido las áreas urbanas, en 

particular las metropolitanas en sus dimensiones físicas, ambientales, socioeconómicas y 

políticas, producto de los ajustes estructurales de la globalización neoliberal. Cuestiones como 

pobreza urbana, segregación y polarización socioterritorial, vulnerabilidad ambiental y deterioro 

del hábitat, gestión urbana, movimientos sociales, imaginarios urbanos, adquirieron 

preeminencia.  

El debate referido a las funciones, los servicios y las jerarquías urbanas en los países centrales 

tuvo un desarrollo acotado. Tal vez el planteo más promocionado ha sido el de “La ciudad 

global”. En este sentido parte de la bibliografía plantea que, con una especificidad inherente a su 

carácter periférico, las metrópolis latinoamericanas, han ido adquiriendo características de 

ciudades globales. Pérez Negrete (2002) para el caso de México y Ciccolella (2000, 2002) para 

la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), son ejemplos. En este tipo de abordaje se 

suele utilizar el enfoque de Sassen, sobre todo para definir las actividades cuaternarias. Con ese 

esquema se muestra la presencia en algunas de las grandes capitales latinoamericanas de 

servicios globales, la formación de corredores corporativos y la aparición de subcentros 

complejos al tiempo que se muestra el grado de dualización alcanzado.  

Bassols Batalla (1998) plantea que si bien es posible identificar similitudes entre las ciudades 

del “Primer y el Tercer Mundo” es necesario debatir acerca de la categoría “ciudad mundial”, 

las diferencias entre las mismas y la pertenencia de las ciudades latinoamericanas a dicho 

conjunto. Buscando antecedentes del debate en autores anteriores a Sassen (Bastié 1984, 

Stimson 1994 en base a Hall, 1966) y en particular atendiendo a características productivas, 

comerciales, políticas y demográficas afirma la necesidad de reconocer las diversas génesis 

históricas de las ciudades para dar cuenta que las ciudades latinoamericanas son muy distintas a 

las del mundo desarrollado. Para Bassols Batalla Buenos Aires, San Pablo y la Zona 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1091 

 

Metropolitana de México, en un nivel y Bogotá, Río de Janeiro y Santiago de Chile entre otras, 

en otro nivel, serían urbes “en vías de llegar a ser ciudades mundiales” teniendo en cuenta las 

características que Stimson plantea para su definición. No lo son actualmente entre otras razones 

por el hecho de que las corporaciones transnacionales han radicado en ellas filiales y no sus 

sedes centrales, en términos relativos la mano de obra es poco calificada y el sector servicios 

más extendido corresponde al sector informal, la vinculación externa con los mercados 

internacionales corresponde a la exportación de pocos productos y las mercancías importadas de 

mayor valor son consumidas principalmente por los sectores de mas altos ingresos. Concluye 

que dadas las características de transnacionalización económica actuales las grandes ciudades 

latinoamericanas, dominantes en el orden interno de los países pero dominadas por el orden 

externo, difícilmente puedan ser consideradas en el mismo escalón que Nueva York, Tokio o 

Londres o que la ascendente Shanghái. Ciccolella (2007) acuerda con esta caracterización de 

Bassols Batalla afirmando que a diferencia del desarrollo de los servicios avanzados en las 

ciudades de los países centrales, en las grandes metrópolis latinoamericanas las 

transformaciones territoriales estarían más vinculadas a la expansión de servicios “banales” 

asociados al consumo.  

De Mattos (2001) por su parte discute la posibilidad de considerar como ciudad global a 

Santiago basándose en la simplificación de las funciones urbanas; debido a ello, su hipótesis es 

que el patrón de desigualdad es sustancialmente el mismo de la posguerra. Según él, la 

economía sigue basándose en commodities, con poco valor agregado, una economía 

exportadora tradicional. Whitaker Ferreira (2003), con una posición similar, enfoca el caso de 

São Paulo como una gran metrópolis de la periferia del capitalismo, con una pobreza antigua, 

producto de la no superación de los problemas estructurales, basada en actividad especulativa, y 

en un comercio ligado a la capacidad de consumo de la elite loca. En una posición similar está 

Coraggio (1997) al plantear el hecho de que en nuestras ciudades, el capital se hace más y más 

especulativo, no parece interesarle mucho nuestras ciudades ni nuestros sectores populares.  

Estudios sobre la RMBA dan cuenta de un panorama similar a Santiago y San Pablo. Laurelli 

(2004), Ciccolella (1999), Calello (2000), Catenazzi y Lombardo (2004) describen la 

profundización de la dualización y fragmentación del territorio metropolitano producto de las 

políticas neoliberales, conformándose por un lado áreas “dinámicas” en las que se localizan las 

principales inversiones de conglomerados extranjeros y grupos económicos locales, tanto en 

servicios como en comercio y en el sector inmobiliario, y por otro áreas deterioradas y /o 

abandonadas pertenecientes a sectores económicos y del estado excluidos en la etapa de 

apertura y globalización. La combinación de desocupación, precarización laboral, altos índices 

de pobreza e indigencia y desigualdad en la distribución del ingreso con caída de la inversión 

pública en infraestructura, equipamiento y vivienda, impactó fuertemente en los espacios 

productivos y residenciales de los sectores populares y de vastos sectores medios empobrecidos 

profundizándose la segregación socio-territorial y la degradación del hábitat.  

Las inversiones industriales no lograron revertir la caída del sector manufacturero desarrollado 

en la RMBA durante la etapa sustitutiva, y se radicaron principalmente en parques industriales, 

cambiando la organización territorial urbana precedente de relación fábrica-barrio. Las 

inversiones portuarias crecieron considerablemente asociadas al patrón anteriormente descripto 

de importación de manufacturas y exportación de bienes primarios y de limitado valor agregado. 
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Se distribuyeron en el frente fluvial y en el caso de la ciudad de Buenos Aires presionaron 

considerablemente sobre el espacio urbano al expandir los requerimientos para funcionamiento: 

movimientos de carga y descarga, playones para contenedores, circulación urbana.  

Los mencionados procesos produjeron cambios en las centralidades de la RMBA. Como señala 

Ciccolella (2007) una serie de dinámicas se han combinado desigualmente: expansión, 

verticalización y modernización del distrito central de Buenos Aires, surgimiento de subcentros 

en la tercera corona que se suman a las que se habían conformado en la etapa sustitutiva y que 

aun mantienen peso significativo al interior del aglomerado. Una de las dinámicas que ha 

incidido en la conformación de nuevas centralidades ha sido la combinación de autopistas, 

hipermercados, shoppings, y emprendimientos recreativos y turísticos.  

En términos generales puede concluirse que el impacto en las ciudades y metrópolis de las 

políticas neoliberales ha sido favorecedor de servicios comerciales e inmobiliarios, ha 

profundizado las fracturas urbanas y generado nuevas, con muy limitado desarrollo de funciones 

y servicios avanzados, a excepción de ciertos espacios de las filiales de las empresas 

corporativas transnacionales y de los grupos económicos locales, dependientes de la lógica 

global.  

El debate latinoamericano en torno al sujeto en los espacios urbanos en ha tenido un lugar 

significativo en razón de las nuevas dinámicas políticas surgidas principalmente en las 

metrópolis. Por caso, en la RMBA, en un marco de articulación y tensión con las diferentes 

políticas sociales implementadas, organizaciones como las de desocupados han reconfigurado el 

espacio sociopolítico mediante el desarrollo de nuevas identidades, estrategias frente a la 

desigualdad de acceso a los recursos y a las políticas públicas, y disputas por la ocupación y el 

control territorial. Como describe Tobío (2011) el quiebre del mundo urbano y la fragmentación 

de los sectores populares producto de la reestructuración económica y la retracción de las 

instituciones derivó en una territorialización de los mismos. Vuelve a cobran escena la cuestión 

de los movimientos sociales urbanos: “protesta social”, “inscripción territorial”, “reafiliación 

territorial”, “nuevos movimientos sociales” son conceptos que han dado pie a indagar sobre los 

actores y sujetos urbanos que emergen producto de las dinámicas socioeconómicas y políticas a 

escala nacional Svampa y Pereyra (2003), Cravino (2008), Merklen (2009). Se entrelazan 

asimismo con los debates entre los diferentes enfoques que dan cuenta de dicha cuestión: “teoría 

de la movilización de los recursos”, “teoría de los nuevos movimientos sociales” y la “teoría de 

la acción colectiva” Iuliano, Pinedo, Viguera (2007) Pérez (2010), Millán (2009), Retamozzo 

(2009).  

La salida de la crisis del 2001 y le etapa de la posconvertibilidad derivó en Argentina en debates 

en torno a modelos de desarrollo y a cambios y continuidades con la etapa neoliberal. En este 

sentido la recuperación de la planificación desde el Estado genera un nuevo plano de discusión 

y análisis sobre las relaciones entre las políticas públicas y las funciones y espacios urbanos.  

Las nuevas funciones económicas de las ciudades y las jerarquías en el post-fordismo  

El cambio de paradigma ha modificado la importancia relativa de las funciones urbanas, las 

mismas deben redefinirse. A las tradicionales funciones políticas y administrativas, 

residenciales, que no tienen mucha dificultad para ser definidas y medidas, hay que incorporar 
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algunas distinciones en la industria y los servicios. Los servicios deben diferenciarse entre 

funciones terciarias y cuaternarias. Las primeras son las actividades comerciales y de servicios 

tradicionales, en general se trata de servicios personales. Las segundas son los servicios 

financieros, a la producción, a la innovación, centros de ocio y diversión, cultura, gastronomía 

de alta calidad. En este esquema, es central distinguir entre la simple oferta de servicios y las 

funciones cuaternarias de comando, control y concepción. Las primeras tienen que ver con 

normales actividades terciarias, que atraen flujos de consumidores y forman el área de 

gravitación, su función es, sin embargo, pasiva en términos de que su localización depende de la 

demanda de las áreas circundantes. Las funciones cuaternarias son factores activos de 

organización territorial en la medida que promueven procesos de transformación y desarrollo 

independientemente de la demanda e incluso fuera del área de gravitación.  

Quienes más rigurosamente han logrado avanzar en la definición y en el hacer operativa la 

complejidad para los servicios son como se vio, Sassen (1999) y sus equipos de trabajo. Pero en 

este trabajo se presenta un esquema con ciertas modificaciones a partir del planteo de Dematteis 

(2001). Se han identificado, a priori, como complejos: servicios a la producción (contables, de 

publicidad, bancarios, legales), centros de innovación tecnológica, la construcción de superficies 

amplias y de alta calidad y precio, servicios personales de turismo, tiempo libre, gastronomía y 

diversión; centros comerciales; la logística (puertos, aduanas, nodos de transporte, depósitos), 

con alto nivel en términos de bienes de capital, alta tecnología, etc.  

Respecto a las funciones industriales deben diferenciarse en tradicionales y complejas. Lo 

planteado hasta aquí obliga a captar la complejidad de las estructuras productivas, una tarea 

difícil. Una definición adecuada es la de Pavitt (Sessa, 2007), también la de la OCDE que 

clasifica a las diferentes ramas industriales de acuerdo al contenido tecnológico de las mismas 

(Hatzichronoglou, 1997). Para una aplicación reciente al caso argentino ver Katz (2001), 

Castagnino (2006). Para el estudio del Gran La Plata nos hemos basado en SECYT (2007) y en 

Báscolo y Castagna (2009)  

Metodología de análisis del sector industrial del Gran La Plata  

El objetivo de la metodología es caracterizar la actividad industrial del aglomerado Gran La 

Plata en términos del contenido tecnológico de sus principales ramas manufactureras y 

diferenciar las funciones tradicionales y complejas.  

El trabajo es de carácter exploratorio y cuenta de cuatro etapas: la primera de análisis del padrón 

industrial a fin de identificar las ramas de actividad presentes en la región y de categorización de 

las mismas según contenido tecnológico de acuerdo a la clasificación de la OCDE (ver anexo). 

Esta clasificación agrupa a las ramas industriales tanto por los bienes producidos como por el 

uso de tecnología, cuya suma da lugar a diferentes niveles de contenido tecnológico y de 

intensidad: alta, media-alta, media-baja y baja intensidad tecnológica. La segunda etapa se 

centró en caracterizar el sector industrial del aglomerado según los cuatro niveles de contenido 

tecnológico y de intensidad mediante un análisis cuantitativo de los datos de cantidad y tamaño 

de los establecimientos industriales por rama de actividad provistos por el Censo Nacional 

Económico 2004/2005. En la tercera etapa se trabajará con valor de la producción por rama para 

definir posteriormente estudios de caso a fin de dar cuenta del uso de tecnología que se realizan 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1094 

 

en aquellas de más alta intensidad tecnológica. En la cuarta etapa, de neto carácter cualitativo, 

se realizarán entrevistas a expertos, a empresarios e informantes calificados a fin de obtener 

información respecto a: encadenamientos productivos, antigüedad, mano de obra, 

productividad, mercados, inversión, capacitación, fuentes de información, asociativismo, entre 

los principales Báscolo y Castagna (2009)  

El aglomerado Gran La Plata, su industria  

La región del Gran La Plata está conformada por los municipios de Berisso, Ensenada y La 

Plata. Se ubica en el extremo sureste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Su población 

ascendía en 2010 a 793.365 habitantes con la siguiente distribución por municipio: La Plata 

81,9 %, Berisso 11,1 % y Ensenada 7 %
372

. El aglomerado urbano Gran La Plata reúne el 98% 

de la población de los tres municipios y constituye el núcleo de articulación territorial de los 

mismos. 

Los principales rasgos de la estructura socioeconómica de la región están dados por la 

importancia del sector terciario, particularmente en la ciudad de La Plata dado su carácter de 

capital de la Provincia de Buenos Aires, sede de la Universidad Nacional y de numerosas 

entidades empresariales y financieras; y por un diversificado sector industrial en el que se 

destacan grandes empresas metalmecánicas y petroleras emplazadas en el área portuaria. 

Asimismo cuenta con un cinturón hortícola y florícola que constituye la segunda región de 

importancia en el país por la superficie de producción de hortalizas y flores de corte bajo 

cubierta.  

El aglomerado urbano no escapó a las consecuencias del período neoliberal en cuanto al 

incremento de la desigualdad social, la fragmentación socioterritorial, la caída del sector 

industrial y el crecimiento de los sectores comercio y servicios. En 1974 el sector industrial 

agrupaba cerca del 19% de la población ocupada en el 2002, año de la crisis y devaluación, 

disminuyó al 7%. Como consecuencia de ello, la industria manufacturera pasó a ocupar el 

quinto lugar entre las distintas actividades económicas luego de la Administración Pública, 

Defensa y Seguridad, Comercio, Enseñanza y Servicio Doméstico
373

. A partir de 2003 con la 

recuperación económica producto de la salida del régimen de convertibilidad se registra un 

incremento del empleo explicado fundamentalmente los servicios y el sector público. Sin 

embargo este crecimiento del terciario sigue sin estar asociado al desarrollo de servicios 

avanzados vinculados a la producción de bienes de alta tecnología, como tampoco el empleo 

público responde a un avance en esta dirección orientado por agencias estatales de ciencia y 

tecnología.  

El resultado de estos procesos es un sector manufacturero redimensionado respecto a 1974, con 

menos establecimientos y menos puestos de trabajo ocupados. Según el último relevamiento 

censal de 2004 el Gran La Plata contaba con un tercio menos de establecimientos industriales y 

                                                      

372 Cantidad de habitantes por partido: La Plata 649.613, Berisso 88.123, Ensenada 55.629. Según el mismo 

Censo la población de la provincia de Buenos Aires asciende a15.594.428 habitantes y la del país a 40.091.359. 

Fuente INDEC. Censo 2010. 
373 Datos EPH / INDEC 
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el 40 % de los puestos de trabajo ocupados registrados en 1974: en tres décadas se perdieron 

484 establecimientos y 20.000 puestos de trabajo.  

En este período las grandes empresas estatales de la región fundamentalmente metalmecánicas y 

derivados del petróleo fueron fuertemente achicadas y privatizadas, mientras que las micro, 

pequeñas y medianas empresas sufrieron los efectos de la apertura comercial, de la reducción 

del mercado interno producto de la desocupación y la caída de los salarios.  

Como se puede concluir las políticas macroeconómicas no favorecieron en el Gran La Plata el 

desarrollo de funciones de servicios avanzados vinculados a las ramas industriales. Esto se 

observa en el siguiente cuadro en el que se vuelca el análisis de los datos censales de acuerdo a 

la metodología utilizada.  

Total de establecimientos según grupo de intensidad tecnológica y tamaño de los 

establecimientos 

Intensidad 

Tecnológica 

Microempresa

s  

  

  

(hasta 5 

ocupados) 

Pequeños  

  

  

(de 6 a 

25) 

Medianos  

  

  

(26 a 250) 

Grandes  

  

  

(Más de 

250) 

Ramas y actividades industriales 

por orden de importancia 

ALTA 13 13 2 1 Industria Farmacéutica, 

Fabricación de instrumentos 

ópticos, médicos y de precisión, 

Fabricación de equipo y aparatos de 

radio, tv y comunicaciones 

MEDIA 

ALTA 

57 24 7 1 Fabricación de sustancias y 

productos químicos, 

Fabricación de maquinaria y equipo 

mecánico y aparatos eléctricos 

Fabricación de autopartes 

MEDIA 

BAJA 

148 60 8 3 Fabricación y reparación de buques 

y embarcaciones. Fabricación de 

productos derivados del petróleo, 

Industrias metálicas básicas, 

Fabricación de productos metálicos. 

BAJA 467 119 24 2 Elaboración de alimentos y bebidas. 

Imprentas y editoriales, Fabricación 

De productos textiles y prendas de 

vestir y cueros, Fabricación de 

productos de madera. 

TOTAL 685 216 41 7  

 

Como puede observarse predominan los establecimientos pertenecientes a las ramas de baja y 

media-baja intensidad tecnológica, ya que sólo el 12 % del total participan de ramas de media-

alta y alta tecnología. Entre las ramas de este último conjunto se destaca la “Industria 

Farmacéutica” ya que en ella se encuentra la única gran empresa e incluye a la mitad de los 

establecimientos del grupo. Como dato destacable puede mencionarse que esta rama ha tenido 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1096 

 

un comportamiento atípico durante los años 90 experimentando un crecimiento ya que según el 

CNE de 1994 contaba con sólo cinco establecimientos y entre ellos una gran empresa.  

La rama que sigue en importancia en este grupo es “Fabricación de instrumentos médicos, 

ópticos y de precisión” con trece establecimientos, de los cuales uno es mediano y el resto son 

micro y pequeñas empresas. En esta rama la situación ha sido inversa a la industria farmacéutica 

respecto a los años 90: según el CNE 1994 contaba con treinta y tres empresas, de las cuales dos 

eran grandes. De manera similar otras ramas del grupo se vieron perjudicadas: “Fabricación de 

equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones” pasó de diez empresas a cuatro, con 

reducciones en el tamaño de los establecimientos y “Fabricación de maquinaria de oficina, 

contabilidad e informática” perdió los tres únicos establecimientos con los que contaba. En total 

se perdieron en el Gran La Plata treinta y un empresas en el período intercensal de mayor auge 

del neoliberalismo.  

Las funciones industriales del aglomerado y las actuales políticas de desarrollo regional  

A partir de la salida del neoliberalismo las políticas de recuperación del Estado como agente 

dinamizador de la actividad productiva y el empleo y de planificación y desarrollo regional han 

cobrado fuerte impulso. Los municipios del Gran La Plata fueron incluidos en diferentes planes 

y desarrollaron propios
374

. En varios de ellos se plantea el desarrollo de funciones industriales 

complejas que articulen el aglomerado a la región mediante cadenas de valor.  

En particular el “Plan Estratégico Productivo Buenos Aires 2020” incluye al aglomerado y a la 

región como parte del “Sub-espacio Capital” que involucra además a los Municipios de: 

Brandsen, Chascomús, Cañuelas, General Belgrano, General Paz, Lobos, Magdalena, Monte, 

Punta Indio, Roque Pérez y San Vicente.  

Entre los objetivos generales del plan se destacan: fomentar la industrialización sustentable, 

maximizar la creación de valor agregado, por medio de la incorporación de ciencia y tecnología 

a la producción de bienes y servicios, con especial énfasis en PyMES, acelerar la 

industrialización de las actividades primarias, no solo como forma de incrementar la generación 

de divisas sino también los requerimientos de empleo y el aumento de los salarios. Asimismo 

promover la sustitución de importaciones (entre el 45% y el 50%), quebrando tendencias 

estructurales de elevada propensión a importar e insuficiencia a la generación de empleo. “Para 

el Subespacio Capital” el plan prevé el desarrollo de cuatro cadenas de valor: Hortícola, 

Industria Naval, Complejo Petroquímico, Industrial del Software y las Comunicaciones.  

En sus diagnósticos estos planes reconocen una serie de fortalezas del aglomerado: capital local 

para actividades científico-tecnológicas por parte de los centros de investigación y las 

universidades radicadas, condiciones para la radicación de parques tecnológicos, y potencial 

turístico a partir del patrimonio cultural. Sin embargo identifican numerosas debilidades: muy 

                                                      

374 Por caso pueden citarse: “Plan Estratégico Territorial 1816-2016. Argentina del Bicentenario” del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”, año 2008; “Lineamientos Estratégicos de la 

RMBA” Secretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; 2006-2007”; “Plan de Desarrollo 

Productivo del Partido de La Plata” Consejo Federal de Inversiones y Universidad Nacional de La Plata, 2005; “La 

Plata Plan Estratégico 2010” Municipalidad de La Plata y Universidad Nacional de La Plata, 2007; “Plan Estratégico 

Productivo Buenos Aires 2020”, Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología, 2012. 
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limitadas vinculaciones interinstitucionales, necesidad de articulación entre el sector científico y 

el productivo, modelos de gestión empresarial con bajos niveles de actividad y obsolescencia e 

insuficiencia del soporte productivo para la recepción de inversiones.  

De esto se desprende que si bien la región ha recibido los efectos negativos de los procesos de 

desindustrialización y reestructuración regresiva del sector manufacturero y crecimiento de 

actividades terciarias “banales”, cuenta con condiciones de diversificación industrial e 

instituciones que podrían articularse en torno al desarrollo de funciones industriales complejas.  
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ANEXO 

Clasificación sectorial según nivel de intensidad tecnológica (OCDE)  

ALTA TECNOLOGÍA  

Industria Farmacéutica  

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática  

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones  

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión  

Fabricación de aeronaves y naves especiales  

MEDIA -ALTA TECNOLOGÍA 

Fabricación de sustancias y productos químicos  

Fabricación de maquinaria y equipo mecánico n.c.p.  

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.  

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques  

Fabricación de material ferroviario y otro material de transporte  

MEDIA – BAJA TECNOLOGÍA 

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear 

Fabricación de productos de caucho y plástico  

Fabricación de otros productos minerales no metálicos  

Fabricación de metales comunes  

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo  

Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones 

BAJA TECNOLOGÍA  

Elaboración de productos alimenticios y bebidas  

Elaboración de productos del tabaco  

Fabricación de productos textiles  

Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles  

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería; calzado 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles 

Fabricación de papel y productos de papel  

Edición e impresión, reproducción de grabaciones  

Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.  

Reciclamiento  

Fuente: Extraído de Báscolo P y Castagna A, (2009)  
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Cómo construir o identificar un buen proyecto de grado 

Por: María Nuncia Medina Suárez 

Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo CAYE. SAS 

E-mail: maria_nuncia@cayein.com 

Maria.medina@escuelaing.edu.co  

RESUMEN 

Una situación común entre los estudiantes que finalizan un programa de tecnología, carrera, 

especialización, master o doctorado, es la ansiedad respecto a la elaboración de su tesis u otro 

trabajo de grado. Aunque es un ejercicio que los prepara para establecer el puente entre lo 

académico y su desempeño futuro, una considerable proporción de ellos debe asumir un tema 

poco acorde con sus intereses profesionales, porque es el único que ofrece el director o tutor del 

proyecto. 

El objetivo de esta ponencia es compartir algunas experiencias con diferentes grupos de 

estudiantes que están en proceso de elaboración de sus proyectos de grado u otros grupos 

institucionales que desean implementar procesos de mejoramiento, al aplicar la herramienta de 

análisis de la problemática como fuente de ideas de proyectos. 

La metodología consiste en hacer un análisis riguroso de la situación que interesa mejorar, 

desde la perspectiva de comprender la naturaleza y relación entre los elementos que la 

componen: causas, consecuencias y soluciones. 

Los resultados han sido satisfactorios en todos los ámbitos de aplicación, con estudiantes para 

identificar y precisar sus proyectos de grado y con las comunidades para identificar proyectos de 

inversión o acciones comunitarias a emprender. 

Palabras clave: Metodología CPC-S; ideas de proyecto; proyecto de grado; identificación de la 

problemática; necesidades insatisfechas. 

INTRODUCCIÓN 

A menudo se identifican situaciones incómodas para una persona o grupo de personas, se 

comentan ampliamente y frente a ellas se asume una actitud pasiva lamentando que se presente, 

pero no siempre se observa que cada problemática tiene asociadas diversas oportunidades para 

quien sepa descubrirlas. En algunos casos, la academia se encuentra un tanto desligada de la 

realidad social y la comunidad demanda de ella, conocimiento para solucionar problemas que la 

aquejan. 

Se pretende mostrar de manera sencilla cómo analizar una problemática para generar ideas 

innovadoras de proyectos a emprender que, además de suplir parcial o totalmente la necesidad, 

mailto:maria_nuncia@cayein.com
mailto:Maria.medina@escuelaing.edu.co
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también ofrecen un beneficio a quien las ejecuta. En particular, para quienes están definiendo 

sus proyectos de grado, es una herramienta útil en la comprensión de las necesidades del 

entorno, aplicar los conocimientos obtenidos en el programa académico cursado e identificar 

una tesis o trabajo de grado aplicado de excelente calidad académica. 

La metodología CPC-S al establecer las relaciones de causalidad, facilita el análisis de 

involucrados y factores que ocasionan la problemática, la formulación de varias alternativas de 

solución, el análisis de dichas alternativas y la selección de aquella que se implementará. 

¿QUÉ ES LA PROBLEMÁTICA? 

La felicidad es el estado deseado por cualquier persona y cada quien puede obtenerla a su 

manera. Desde el punto de vista de la economía del bienestar, cada persona puede sentirse bien 

si consume una canasta de bienes o servicios que según sus preferencias le satisface mejor. La 

priorización del consumo de bienes o servicios es un proceso que está determinado por factores 

como el medio ambiente, la cultura, el momento histórico, la edad, etc., y está acotado por los 

ingresos o capacidad adquisitiva. 

La pirámide de Maslow, figura 1, es una representación de la forma como un individuo 

establece estas prioridades. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas como el 

descanso, el alimento, el abrigo, el deseo sexual, entre otras, que se consideran indispensables 

para vivir, por tanto, son las primeras que se busca satisfacer (Maslow, 1943). Las necesidades 

de seguridad son aquellas que complementan la supervivencia como la protección personal, 

salud, trabajo, etc., que junto con las fisiológicas constituyen las necesidades básicas o 

primarias. 

 Si estas necesidades básicas no están cubiertas, difícilmente el individuo podrá satisfacer otras 

necesidades, por esto, el Estado tiene la misión de garantizar la satisfacción y para verificar su 

cumplimiento, se introduce el índice de necesidades básicas insatisfechas, INBI, en el cual se 

mide el acceso a vivienda, educación, salud y servicios públicos, entre otros. 

Las necesidades que pueden catalogarse como secundarias, no todas las personas buscan 

suplirlas en el mismo orden, cada quien según sus preferencias opta por satisfacer aquellas que 

le producen mayor bienestar. Las necesidades sociales como amor, afecto, sentido de 

pertenencia, asociación, aceptación, etc.; las necesidades de autoestima como estatus, 

aprobación social, reconocimiento, prestigio, reputación, confianza, respeto, etc. y las 

necesidades de autorrealización como autonomía, autocontrol, independencia, competencia, 

espontaneidad, resolución de problemas, creatividad, etc. 
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Figura 1. Las necesidades del individuo según Abraham H. Maslow. 

Se puede expresar matemáticamente la caracterización de las necesidades del individuo i, como 

una función iu  que proporciona su máximo bienestar según su nivel de ingresos
 
(Castro,2003), 

como 

)(  iiii zyxfu
   (1)

 

Donde cada variable representa la cantidad y calidad de un bien o servicio, por ejemplo, ix  

puede representar el vestuario que prefiere la persona.
  

Es fácil comprender que la función de bienestar es distinta para cada persona porque en general 

se tienen unas preferencias diferentes, pero cuando se mira en conjunto una población puede 

haber coincidencias, especialmente en el consumo de bienes o servicios que satisfacen 

necesidades básicas. 

Cuando se analiza a una comunidad formada por N individuos, su función de bienestar es la 

suma de las funciones individuales de la ecuación 1, de tal manera que si hay mayoría de 

personas que tienen entre sus preferencias un bien o un servicio, será notoriamente importante 

en la función agregada de bienestar y por tanto, una necesidad a satisfacer para esa comunidad. 

 





N

i

iuU
1

    (2) 
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La insatisfacción de una necesidad cualquiera es una problemática porque resta bienestar a la 

persona o al grupo de personas.  

ELEMENTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

Si bien la problemática es una situación indeseable para quienes la padecen, la solución a dicha 

problemática constituye una oportunidad de realizar un proyecto de inversión cuyo resultado sea 

ofrecer el bien o servicio que hace falta. 

Se requiere entonces, hacer un análisis minucioso de la problemática existente para identificar 

adecuadamente el proyecto que le satisfará. Para ello se desglosa dicha problemática en sus 

elementos componentes - causas, consecuencias y soluciones- y se establecen las relaciones que 

existen entre ellos (Medina, 2007). 

Las consecuencias son los hechos o sucesos concretos que al observarlos, sirven como alarmas 

para alertar de la existencia de la problemática. Suelen ser situaciones inusuales o impactantes e 

invitan al observador a continuar indagando para encontrar otros hechos o situaciones 

relacionados, y así se establece la razón por la cual se están presentando, una necesidad 

insatisfecha. 

Las causas son los factores que directa (causas primarias) o indirectamente (causas secundarias) 

constituyen la razón por la cual se produce la problemática. Estas pueden ser de diversa índole y 

pueden tener un nivel de influencia diferente en la necesidad insatisfecha. Lo importante en el 

ejercicio de identificar las causas, es que se convierten en el blanco donde se deben apuntar las 

soluciones, pues para erradicarla o minimizarla se requiere atacar directamente la raíz, los 

factores que la originan. 

Las soluciones constituyen el tercer elemento de la problemática y son las acciones a 

emprender para mitigar o erradicarla como un proyecto de inversión, una política, una 

normativa, entre otras.  
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Figura 2. Relaciones de causalidad mediante el diagrama CPC (causas-problemática-

consecuencias) 

¿CÓMO SE PUEDE IDENTIFICAR UNA PROBLEMÁTICA? 

No existen recetas mágicas para identificarlas, más aún, frente a una misma situación el análisis 

que se haga depende más de los intereses, motivaciones y formas de ser de los espectadores. Sin 

embargo, puede pensarse que la evidencia ofrecida por las consecuencias observadas, son el 

punto de partida para hacer un diagnóstico más detallado de la situación. 

Si se detecta algún indicio de la existencia de la problemática se puede buscar información que 

dé respuesta a una serie de preguntas que, analizadas conjuntamente permiten esclarecer la 

situación: 

¿Quiénes están siendo afectados? ¿De qué manera están siendo afectados? ¿Qué factores están 

originando esta situación? ¿Desde cuándo están siendo afectados? ¿Qué sucederá si no se hace 

nada ahora? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha? 

La primera pregunta pretende ubicar el grupo o grupos de personas que están directa o 

indirectamente influenciadas por la situación indeseada, identificarlas de manera precisa es muy 

importante porque ellas constituyen la población objetivo del proyecto, es decir, los posibles 

usuarios del bien o servicio que se ofrezca con el proyecto pues comparten una necesidad 

insatisfecha. Identificar a todas las personas afectadas directa o indirectamente, positiva o 

negativamente, permite caracterizar a los stakeholders o partes interesadas, determinantes en la 

gerencia del proyecto (PMI,2008) o para implementar políticas socialmente responsables en una 

institución (ISO 26000). 
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La forma como una situación influya en la población puede ser negativa o positiva con 

diferentes niveles o grados de afectación. Conocer el nivel de afectación negativa para cada 

grupo de personas permite establecer la pertinencia de las soluciones, pues la solución escogida 

(proyecto de inversión seleccionado), será viable en la medida que subsana esa afectación. Por 

lo contrario, si en la situación actual hay personas o grupos de personas que están 

beneficiándose y luego con la implementación del proyecto se ven perjudicadas, habrá que idear 

una forma de compensar esa pérdida de bienestar. 

Analizar los factores que originan la situación indeseada permite hacer un listado de las causas 

directas de la problemática y el análisis de las mismas contribuye a establecer sus relaciones 

para precisar las causas secundarias. Generalmente en esta tarea es cuando se hace necesario la 

búsqueda de información secundaria, para comprender si las relaciones que a priori se 

establecen son correctas o no, pero sobretodo, para establecer vacíos de conocimiento, que se 

convierten en la fuente de ideas para realizar investigaciones donde se genere también 

información primaria que será útil no sólo para establecer la viabilidad del proyecto, sino como 

fuente de conocimiento aplicable para otros fines (Medina, 2000). 

Establecer períodos de tiempo en que la población ha tenido esa necesidad insatisfecha es 

importante por varias razones: evita que se realicen acciones que en otros momentos se han 

llevado a cabo y que no han dado los resultados esperados; exige establecer relaciones con otros 

factores que recientemente han surgido y conllevan la “creación de necesidades”, facilita el 

diagnóstico de la evolución de la necesidad para extrapolar y pronosticar qué pasará en el futuro 

si no se hace nada, esto constituye la “situación sin proyecto”.  

Finalmente, después de analizar las respuestas anteriores, se establece claramente cuál es la 

necesidad que se desea satisfacer con el proyecto. La respuesta a las preguntas anteriores son un 

insumo importante para identificar las soluciones pero se requiere establecer, de la manera más 

detallada posible, las relaciones de causalidad entre: las causas secundarias y las causas 

primarias, las causas primarias y la problemática, la problemática y las consecuencias directas, 

las consecuencias directas y las consecuencias indirectas, hasta el nivel de desagregación que 

fuere necesario. La representación gráfica de tales relaciones, junto con las soluciones que 

permiten atacar las causas, es el diagrama CPC-S, CausasProblemáticaConsecuencias – 

Soluciones. 

¿CÓMO SE IDENTIFICAN LAS SOLUCIONES? 

Una vez establecidas las relaciones existentes entre los elementos de la problemática, es más 

fácil identificar las acciones que le darán solución. Si se pretende erradicar o minimizar la 

problemática, lo mejor será atacando, de manera conjunta o por separado, las causas que la 

producen. 

Gráficamente el proceso se representa en la figura 3, se puede tener un proyecto de inversión 

para erradicar una causa, como el proyecto 1 que erradica la causa A o, el proyecto 3 que 

erradica la causa D; pero puede darse el caso que un proyecto erradique más de una causa, como 

el proyecto 2 que ataca las causas B y C simultáneamente. 
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Figura 3. Proceso para identificar las soluciones mediante la erradicación de las causas 

Así, para una misma problemática se pueden identificar muchas soluciones, pues se revierte la 

situación de distintas maneras y éstas generalmente, están asociadas a la experiencia y 

conocimiento de quienes las identifican e implementan. 

Una política como solución, puede ser implementada por una empresa desde la alta gerencia 

previo análisis de los procesos y las unidades involucradas, para establecer oportunidades de 

mejora. También puede ser una política pública, resultado de una iniciativa popular que una 

comunidad adelante previo análisis de las causas y consecuencias de la situación que les afecta 

negativamente, a las cuales el Estado responde con normas, con bienes o servicios públicos. 

 Los proyectos de inversión la solucionan porque producen los bienes y servicios cuya carencia 

o ausencia están restando bienestar y se identifican las soluciones analizando los productos 

(bienes o servicios) que atacan una o más causas. Un proyecto de inversión puede ser una 

solución a una necesidad, independientemente que sea un proyecto privado donde la finalidad 

del inversionista es obtener rentabilidad para su inversión o, es un proyecto social donde el 

Estado u otra institución sin ánimo de lucro realiza una inversión para mejorar el bienestar de 

una comunidad (Cohen, 2009). 

Una solución desde el punto de vista de proyectos de inversión es aquella que converge a la 

producción de bienes o servicios que hacen falta en esa comunidad o población afectada. Aún si 

el proceso de identificación surge porque se estableció una oportunidad de negocio, el análisis 

de la problemática es vital porque permite identificar una demanda potencial importante para la 

construcción de un plan de negocios o el perfil del proyecto en el caso de una inversión privada, 
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mientras que en inversión social, facilita la construcción del marco lógico del proyecto (DNP, 

2003). 

APLICACIÓN DEL DIAGRAMA CPC-S EN LA IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE 

GRADO 

Esta metodología se ha aplicado en diferentes escenarios con muy buenos resultados 

independientemente de las características y motivaciones de los grupos participantes, desde 

campesinos con estudios primarios hasta estudiantes de posgrado, con la finalidad de generar 

ideas de negocio o proyectos de inversión, hacer diagnósticos tendientes a implementar mejoras 

en los procesos o desarrollar su proyecto de grado. 

Para ilustrar el método con un ejemplo, se incluye el ejercicio realizado por los estudiantes de 

Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” Lorena Silvana 

Reyes Rubiano y Andrés Felipe Torres Ramos durante el primer semestre de 2012 en la 

asignatura Opción de Grado - OGI1. En este primer curso los estudiantes formulan su propuesta 

de trabajo de grado y en el segundo semestre la ejecutan con la orientación de su director de 

proyecto. La propuesta debe contener el problema de investigación, objetivos, marco teórico y 

el diseño metodológico, cumpliendo con los criterios del programa respecto a las líneas de 

profundización y la rigurosidad metodológica que garantice un resultado acorde el perfil del 

futuro profesional. 

Los talleres realizados al inicio del curso pretenden que el estudiante explore las temáticas que 

más le llaman la atención, a partir del análisis de una problemática o de una oportunidad de 

mejora que haya identificado. Se utilizan los diagramas CPC-S, para precisar la situación 

susceptible de mejorar, se identifican todas las posibles soluciones y con ellas se hace un 

análisis comparativo para establecer cuál se ejecutará. La solución escogida corresponde al 

trabajo de grado cuyo alcance se precisa en los objetivos y la forma cómo se logrará, se describe 

detallada y explícitamente en el diseño metodológico.
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Figura 4. Diagrama CPC-S. Autores: Lorena Silvana Reyes y Andrés Felipe Torres. 2012.  
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En la figura 4, se muestran las relaciones de causalidad que les ayudaron a identificar la 

problemática existente “La carencia de políticas acerca del sistema de gestión de los RAEE 

(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) en la ciudad de Bogotá, D.C.”. 

En el diagrama se muestran las causas que originan la problemática desglosadas a su vez en 

causas secundarias. Los colores utilizados en los cuadros de las causas, sirven para clasificarlas 

y relacionarlas con la respectiva solución. Como puede verse en el esquema, una causa no está 

asociada necesariamente con una única consecuencia y la solución puede atacar diferentes 

factores que influyen en la problemática. En el esquema de las soluciones se muestra los 

posibles involucrados, criterio que les permite establecer qué injerencia pueden tener ellos en la 

solución y la complejidad de la misma. 

De las cinco alternativas de solución, teniendo en cuenta su perfil profesional y el tiempo 

disponible para realizar el proyecto, entre otros criterios, seleccionaron la quinta alternativa que 

les llevó a plantear un proyecto cuyo objetivo general es “Modelar el sistema de gestión 

integral de RAEE residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Bogotá y hacer 

un análisis de diferentes escenarios, bajo un enfoque de dinámica de sistemas”. 

CONCLUSIÓN 

El diagrama CPC-S es una herramienta sencilla que puede usarse en cualquier situación de la 

vida cotidiana, que además de facilitar la comprensión de la problemática, conduce hasta la 

identificación de las soluciones. Muy seguramente las personas creativas realizan 

constantemente procesos mentales similares a este y cuando exponen sus ideas innovadoras, no 

siempre son comprendidos porque sus interlocutores no tienen la visión global como ellos.  

Para un estudiante que comienza a precisar su tema de tesis o trabajo de grado, es muy útil tanto 

para generar su propia idea como para comprender la que un experto le ha sugerido. 

Identificar únicamente la problemática sin buscar soluciones es un comportamiento reactivo que 

busca justificar la falta de acción por circunstancias externas; emprender proyectos o negocios 

sin analizar la necesidad existente es poco realista y podría conducir al fracaso; analizar 

minuciosamente la necesidad y buscar soluciones para implementar, es una actitud proactiva 

característica de los emprendedores que consiguen materializar sus ideas. Se puede concluir 

entonces que un buen proyecto nace de hacer un análisis exhaustivo, porque problemática y 

oportunidad coexisten y son caras de una misma realidad. 
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Los sindicatos bajo la mirada del aparato represivo del estado (1955-

1983). Relato de una experiencia de extensión universitaria 

Paula Soza Rossi (Cinig- Idichs- UNLP), mail: paulasoza11@yahoo.com.ar 

Lucía Trotta (UNLP-UNLA), mail: luciatrotta_e@yahoo.com.ar 

  

“De los conceptos no podemos recoger y sacar más que lo que hemos puesto en ellos” “y, con 

ellos, “no podemos hacer otra cosa que echar Puentes sobre el río caudaloso de la realidad, por 

diminutos que sean los ojos de esos puentes” 

 (H. Rickert, citado en Fals Borda ,1979: 269) 

Introducción 

En esta ponencia reflexionaremos sobre la metodología de trabajo adoptada por un equipo 

interdisciplinario de un Proyecto de extensión universitaria titulado: “Los sindicatos bajo la 

mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA): 

hacia una construcción colectiva de la historia de la represión a las organizaciones gremiales” 

que se desarrolló en el año 2007
375

.  

En acciones conjuntas con los actores institucionales co-participes: La Comisión Provincial por 

la Memoria (CPM), la Asociación de Trabajadores del Estado- Provincia de Buenos Aires 

(ATE) y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, se generó un espacio de debate y 

aprendizaje mutuo sobre el rol de las Ciencias Sociales en la co-construcción de conocimiento 

social de nuestra historia reciente.  

El equipo de extensión se constituyó a partir de la participación de graduados y estudiantes 

provenientes la sociología, la comunicación social, la historia, la informática y la archivística.  

Teniendo en cuenta los ritmos propios de una metodología crítica, donde al decir de Vasilachis 

(2007) la posición del sujeto cognoscente es revisada para poder acercarnos de manera 

innovadora al sujeto conocido. Pensamos junto a Orlando Fals Borda (1979) que una 

metodología dialéctica era la adecuada para nuestro objetivo de acción-transformación, de los 

otros como de nosotros mismos. La escritura a posteriori de esta ponencia nos permite dar 

cuenta de manera más clara lo que constituyó nuestro eje articulador vincular en la 

investigación-acción participativa de nuestro proyecto de extensión universitaria. 

                                                      

375 Esta experiencia surgió cuando aún éramos trabajadores de la CPM en el área de Archivo durante los 

años 2005 y 2006. El proyecto fue planificado y llevado a cabo durante los años 2006 y 2007. Las primeras 

reflexiones sobre la experiencia comenzaron a redactarse en el año 2008 pero recién en el año 2012 se pudo concretar 

la publicación de las mismas.  
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Desde el inicio el diálogo estuvo presente. En la manera de conceptualizar a la extensión 

universitaria como comunicación-acción, en la forma de co-construir la interdisciplina para la 

conformación del equipo de trabajo. Aquí, la disposición a escuchar al otro - en tanto portador 

de un saber específico - fue posible a partir de un punto unificador representado por la decisión 

ideológica y cognitiva de intentar una investigación-acción transformadora.  

El dialogo, también estuvo presente en la vinculación con los/as trabajadores/as del sindicato, 

orientando la elección de las técnicas de trabajo. Las mismas debían desde el inicio incorporar 

las distintas necesidades situadas de los trabajadores/as al mismo tiempo que fueron ajustándose 

en el transcurso del proyecto. El ajuste se realizó resignificando aquellas técnicas de carácter 

clásico inscriptas en el paradigma tradicional positivista (selección de los documentos históricos 

del archivo sobre la represión al sindicato) como con las llamadas técnicas participativas 

(observación participante, dispositivo taller) cuidando que la puesta en práctica de éstas no 

reprodujera una relación de poder hacia el polo del sujeto cognoscente (Vasilachis, 2007; Fals 

Borda, 1979). 

1. El punto de partida: la investigación-Acción-Participativa. Un encuentro entre quienes -

con quienes y el porqué. 

Consideramos que en la experiencia de trabajo enmarcada en nuestro proyecto de extensión -la 

elección ideológica del “para quién” de Borda-, podemos subdividirla en tres instancias: el entre 

quiénes, el con quiénes y el porqué de nuestra investigación-acción.  

La primera instancia el entre quienes, incluye tanto al equipo de investigación-acción como a lo 

que en jerga tradicional se denominan los/as destinatarios/as de nuestro proyecto de extensión 

universitaria. En la constitución del equipo partimos de reconocer la necesidad del aporte del 

saber de los otros/as - en tanto representantes de las distintas perspectivas disciplinares - como 

condición en la conformación del punto de mira y de acción para el encuentro con los 

trabajadores/as del sindicato. Allí sin duda, el pertenecer al campo de las ciencias sociales era 

una condición necesaria pero no suficiente para lograr un encuentro entre todos/as. Hubo otra 

condición que sumo en el anterior sentido, había un encuentro previo al proyecto, ligada a un 

reconocernos de manera transversal en la condición de trabajadores y /o ex trabajadores de la 

Comisión Provincial de la Memoria. Este reconocimiento marcado por el deseo mancomunado 

de socializar el acceso de los protagonistas a los documentos de la represión política, facilitó la 

constitución del marco común, la perspectiva cognitiva, que se relaciona con la segunda 

instancia, la que implica definir el con quiénes. Coincidimos en adoptar una metodología 

(también pedagogía) donde los encuentros dialógicos propiciados desde la técnica-Taller, 

intentaran resignificar las maneras tradicionales de la relación con los otros/as, donde sin 

substraernos a la responsabilidad de ser personas portadoras de un saber universitario 

cuidáramos el proceso a través del cual entre todos/as llegáramos a alcanzar un buen sentido 

gramsciano sobre el tema del proyecto (Fals Borda, 1979).  

En tercer lugar y en estrecha relación con las anteriores instancias, el porqué, cuyo núcleo era 

socializar los documentos, hacer que los/as trabajadores/as se reencuentren con su agencia 

histórica como trabajadores en lucha en Argentina -antes, durante y después de la última 

dictadura militar -. Ello implicó adoptar la metodología de la Acción Investigación Participativa 
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(IPA) dado que para nosotros/as era la perspectiva que nos inscribía en el intento de, respetar la 

especificidad de un proyecto de extensión, como acercarnos a aportar de forma aún acotada, a la 

construcción de saberes hacia una ciencia alternativa al canon tradicional. Una ciencia crítica de 

la realidad como de sí misma en cuanto a las maneras en que se construye conocimiento. 

2. Extensión como comunicación y reconocimiento del otro.  

La extensión universitaria – como uno de los pilares junto con la docencia y la investigación de 

la universidad latinoamericana - tiene su propia historia. Es un término cuya definición y 

significación fue y es un espacio de disputas en la historia de la universidad que, en América 

Latina, se inaugura con el movimiento de Reforma Universitaria de 1918. Originado en 

Córdoba, Argentina, el movimiento reformista cristalizó sus principios en formas de organizar e 

imaginar la universidad latinoamericana. Entre los principios de autogobierno, representación de 

estudiantes y graduados en los órganos de gobierno, modernización de la enseñanza, libertad de 

cátedra y compromiso con la cuestión social, el último será central en todos los movimientos 

estudiantiles posteriores, pero también derivará en corrientes intelectuales y movimientos 

políticos en varios países de Latinoamérica (Krotsch, 2001: 130).  

La extensión universitaria – actividad “extramuros” - será el área específica para desarrollar este 

vínculo con lo social, donde convivirán una vertiente culturalista, en términos de difundir, 

extender, la cultura de la elite universitaria a los sectores más desfavorecidos; y por otro, una 

vertiente que entiende la extensión como un trabajo social, de generación de vínculos solidarios 

y colaborativos con el pueblo a partir del encuentro en situaciones concretas para la solución de 

problemas específicos (Bralich, 1994: 40). 

La vertiente que primó hasta mediados del siglo XX fue la de una universidad que – consciente 

de su condición de institución superior del saber y privilegiada – proyectaba sus saberes 

legítimos al resto de la sociedad, entendiendo a los destinatarios como simples depositarios, y 

definiendo unilateralmente el contenido y el alcance de esa proyección (Tünnermann Bernheim, 

2000: 5). Así los primeros reformistas proclamaban una universidad pública de libre acceso para 

las mayorías, pero también promovían una concepción de la extensión, de ese lazo de la 

institución universitaria con esas mayorías, a partir del dictado de conferencias y charlas a los/as 

trabajadores/as para que escuchen la palabra de la universidad (Bralich, 1994). 

En las décadas del 50´ y 60´ las universidades latinoamericanas fueron institucionalizando sus 

programas de extensión y al mismo tiempo se fue produciendo un proceso de apertura en la 

propia concepción. Tünnermann Bernheim (2000) identifica dos aportes esenciales en la 

transformación de la conceptualización: la “Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión 

Universitaria y Difusión Cultural” realizada en México en 1972, y los aportes de Paulo Freire en 

su análisis crítico de la educación y la pedagogía dominante, funcional al sistema de opresión 

capitalista.  

En el primer caso, luego de la conferencia citada, se identificaron distintas respuestas en el 

vínculo universidad-sociedad, entre ellas el cuestionamiento del statu quo y el aporte de 
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desencadenar procesos de cambio en alianza con los sectores oprimidos y otras fuerzas de 

cambio.
376

  

Por otro lado, Paulo Freire aportó un análisis crítico del término extensión y propuso una forma 

de relación entre distintos espacios de saber a partir de la noción de comunicación (Freire, 

2001).  

En su reconocido libro “Pedagogía del Oprimido” (1970), Freire critica la educación bancaria, 

es decir, aquella educación en la que el educador deposita en los educandos un conocimiento 

totalmente desvinculado de la realidad y, a través de esta pasividad impuesta, se logra mantener 

el statu quo, ya que los oprimidos tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformarlo. 

Freire propone en cambio una educación problematizadora, que se centre “en que los hombres 

sometidos a la dominación, luchen por su emancipación.” (Freire, 1985: 99). La educación 

como práctica de la libertad supone una metodología basada “en la palabra generadora, cuyo 

sentido fundamental es que surge de una tarea de discusión y reflexión colectiva, de la cual nace 

una relación dialógica (basada en el diálogo igualitario y mutuamente enriquecedor) entre 

educador y educando” (Puiggros, 1987: 54). Es necesario en este caso, que el educador asuma 

una postura radical democrático-revolucionaria y para ello que entienda a la educación como 

un acto de conocimiento, partiendo de la comprensión de los educandos para alcanzar una 

comprensión más exacta de la realidad (Freire, 1985). Esto no implica para Freire un mero 

proceso de concientización de los sectores populares, sino también proveerlos de instrumentos 

útiles como el dominio de elementos de la cultura dominante y el desarrollo de una conciencia 

crítica, en la lucha contra la opresión (Bralich, 1994: 72). 

De allí que para Freire el concepto de extensión, que supone una relación entre un sujeto que 

extiende y un objeto que recibe bajo una lógica mecanicista, desde la sede del saber hasta la 

sede de la ignorancia, no se corresponda con la idea de una educación liberadora, ya que 

“transformando al hombre en casi una cosa, lo niegan como un ser de transformación del 

mundo. Además de negar (…) la formación y la constitución de conocimientos auténticos. 

Además de negar la acción y la reflexión, verdaderas, a aquellos que son objetos de tales 

acciones” (Freire, 2001: 21).  

Además, postula una concepción dialógica-comunicativa del conocimiento que, en tanto acción 

de los sujetos, implica en el mismo proceso de conocimiento una acción transformadora de la 

realidad (Freire, 2001: 28). Aprender supone además un proceso de concientización, es decir, de 

apropiación crítica de nuestro lugar en el mundo para transformarlo. (Freire, 2001: 40).  

                                                      

376 En la actualidad si bien persiste el término extensión, las universidades argentinas tienden a definirla 

como una actividad que pretende que los conocimientos adquiridos en las distintas etapas de la formación académica 

se vinculen con la sociedad. La idea es que por medio de la Extensión, la Universidad transmita a otros actores 

sociales parte de sus conocimientos y que, a la vez, estos saberes se vean enriquecidos y ampliados por el aporte que 

dichos actores puedan realizar sobre el tema en cuestión, basados en un paradigma de democratización de los saberes 

y de interacción creativa entre ambos espacios.  

Para más información ver: http://www.unlp.edu.ar/extension  

 

http://www.unlp.edu.ar/extension
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El acto cognoscitivo incluye sujetos cognoscentes, un objeto a conocer, pero fundamentalmente 

la comunicación entre éstos. Por lo que no es posible entender el pensamiento sin su doble 

función: cognitiva y comunicativa. En palabras del autor: “La educación es comunicación, es 

diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos 

interlocutores, que buscan la significación de los significados” (Freire, 2001: 77). En esta 

dimensión revolucionaria que contiene la concepción dialógica, Fals Borda (1979: 294) en 

coincidencia con Freire señala que la apropiación de conocimiento implica la resignificación de 

lo actual en un proceso histórico
377

.  

Ambos autores formaron parte del campo de confluencia entre distintas corrientes de 

pensamiento y disciplinas que entre las décadas del 60´ y el 70´ abogaban en toda América 

Latina por producir conocimientos que permitieran a sectores subalternos de la sociedad 

comprender críticamente la realidad para transformarla a partir de un diálogo entre saber 

académico y saber popular (Ortiz y Borjas, 2008: 617). Entre las distintas corrientes que 

convergieron en este campo, aparece una coincidencia en términos epistemológicos, en tanto si 

no existe el conocimiento neutral, es necesario el desarrollo de conocimiento crítico, que 

necesita del acercamiento al conocimiento empírico, práctico, de las bases sociales (en nuestro 

caso de extensión de los trabajadores portando conocimiento a partir de su experiencia como 

tales); y por otro lado, una dimensión vinculada a la acción que en la teoría falsbordiana se 

constituirá en la Investigación Acción Participativa (IAP) (Ortiz y Borjas, 2008).  

Este nuevo bagaje dentro de las ciencias sociales surge en un contexto epistemológico donde los 

marcos de referencia o paradigmas tradicionales dejaban ciertos procesos sociales vinculados 

con una construcción conciente de la historia en la penumbra del conocimiento (Fals Borda, 

1979: 259). Además el paradigma naturalista, exaltando la figura de un observador neutral, 

invisibiliza que el propio observador forma parte del universo a observar e incide en el mismo. 

Esta condición oscurecida por el canon positivista tenía como consecuencia incluso que técnicas 

de campo como la “observación participante” y la “observación por experimentación” tendían a 

conservar las diferencias entre el observador y lo observado. La técnica de la “inserción en el 

proceso social” en cambio, fue uno de los primeros avances que reconoce el papel protagónico 

de las masas populares, con la consiguiente disminución del papel del intelectual-observador 

como monopolizador o contralor de la información científica (Fals Borda, 1979: 262).  

                                                      

377 Compartimos reflexiones que en el mismo sentido expresamos en nuestra publicación colectiva, 

resultado del proyecto de extensión : “Para nuestra posición de extensionistas fue central el intercambio de 

opiniones al interior del equipo de trabajo sobre la Universidad, su rol como lugar de producción de conocimiento 

social y las modalidades de extensión universitaria conocidas previamente. Revisando bibliografía sobre los 

llamados estudios de la subalternidad y compartiendo experiencias de participación previas en otros espacios de 

interacción social, se acordó adoptar una posición de hablantes con y no hablantes para otros, en este caso para el 

mal llamado “objeto de transferencia universitaria”. No concebimos a la Universidad como El lugar privilegiado 

donde se produce un saber completo, incuestionable y autosuficiente; es decir, un conocimiento acabado y alejado 

de los/as protagonistas sociales de la interacción social, a resguardo de una mirada crítica sobre la construcción de 

ese mismo saber.” Publicación colectiva: “Nos Magullaron pero no nos quebraron Los sindicatos bajo la mirada de la 

DIPBA. Experiencia de extensión universitaria con ATE Provincia”, 2012.  
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Estos aportes y otros intentarán conformar un paradigma alterno de una ciencia social crítica, 

donde “la investigación social y la acción política, con ella, pueden sintetizarse e influirse 

mutuamente para aumentar tanto el nivel de eficacia de la acción como el entendimiento de la 

realidad” (Fals Borda, 1979: 73). Por eso para Fals Borda surge el desafío epistemológico por 

comprender las verdaderas implicaciones teórico-prácticas y filosóficas de la matriz de la 

investigación-acción.  

2.1. Tensiones estratégicas en el campo de la IAP 

El desafío epistemológico y la imposición de la acción transformadora serán el marco en el que 

se dirimirán las tensiones estratégicas del campo de la IAP. Fals Borda en uno de sus últimos 

artículos del año 2008 las sintetiza en: tensión teoría-práctica, tensión sujeto-objeto y tensión y 

tensión entre participación y cosmovisión del mundo.  

La tensión entre teoría y práctica 

Fals Borda preocupado por la escisión entre el conocer y el actuar, característico del paradigma 

dominante de construcción de conocimiento, expresa: “Tratar de vincular el conocimiento y la 

acción – la teoría y la práctica-, como en el castigo de Sísifo, es un esfuerzo permanente e 

inacabado de comprensión, revisión y superación sobre una cuesta sin fin, difícil y llena de 

tropiezos.” (Fals Borda, 1979: 256). En contra de los paradigmas deductivos, la IAP propone un 

paradigma holista participativo que, siguiendo un pausado ritmo de reflexión y acción, permita 

ir haciendo ajustes en el camino y cuya validación estará dada por elementos propios del campo, 

entre ellos, la percepción de los grupos involucrados. La validación en la IAP - a diferencia de 

las metodologías tradicionales que circunscriben la misma a la obtención de resultados – se 

realiza por medio de la acción concreta, esto es que desde el inicio, la causa última tiene una 

dimensión teórico-práctica, donde lo aleatorio de la acción social queda sujeto al marco de la 

praxis (Fals Borda, 1979: 261).  

Retomando conceptos aristotélicos, el autor propone una praxis con fronesis o propósito.  

En nuestra experiencia de extensión, uno de los propósitos de los talleres fue precisamente que 

nuestro conocimiento sobre los procesos históricos, sobre la última dictadura argentina y los 

documentos de la DIPBA, colaboraran en las reflexiones sobre sus prácticas sindicales actuales.  

“Lo que buscábamos era propiciar el dialogo entre los sindicatos, su historia, y la universidad; 

para eso, necesitábamos las voces de los protagonistas de esos cientos de legajos 

confeccionados por la DIPBA. El aporte que estas organizaciones tuvieran para hacer, desde sus 

vivencias específicas y el propio análisis de su historia, resultaba por demás interesante en tanto 

introducían una mirada todavía ausente en los papeles hallados: el de las propias organizaciones 

víctimas del espionaje y la persecución” (Publicación Colectiva, 2012). Y así, a partir del 

diálogo comunicativo se producía un nuevo conocimiento resignificando esa historia y, al 

mismo tiempo un conocimiento de nuestra propia práctica en el campo de la extensión 

universitaria.  

La tensión sujeto-objeto 
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Trascendiendo la dicotomía planteada por el paradigma tradicional, la IAP rescata los vínculos 

interpersonales mediados por sentimientos, normas, actitudes, opiniones y experiencias 

diversas, y un camino que implica apreciar la contribución del otro para llegar a una relación 

sujeto-sujeto de carácter horizontal y simétrica. Este diálogo entre distintos tipos de 

conocimiento será la base de una participación auténtica, que al mismo tiempo supone una 

devolución sistemática con el propósito de intercambiar el conocimiento. En este punto el rol 

del lenguaje es central para garantizar esa comunicación efectiva (Fals Borda, 2008).  

El paradigma de la ciencia social crítica estipula entonces que la diferencia entre sujeto y objeto 

puede reducirse en la práctica de la investigación y para ello es necesario entablar un diálogo 

con el otro a través de un lenguaje claro, lo que implica formas de publicación y producción 

intelectual más abiertas (Fals Borda, 1979: 287). 

En base a esto, el equipo de extensión elaboró material que se distribuyó en cada taller, pero 

también ideó, diseñó y redactó la publicación colectiva que relata la experiencia. Consideramos 

que en los talleres realizados, se lograron comunicar y articular los distintos saberes, 

sentimientos y experiencias de los trabajadores/as e integrantes del equipo de extensión, 

transversalizados por las categorías de género y generación. Esta característica - al decir de Fals 

Borda - permite la apertura del alcance técnico del trabajo., en nuestro caso dar lugar a la 

multiplicidad de voces. 

La tensión de la filosofía de la participación y la cosmovisión del mundo (Weltanschaung) 

El marco de la IAP, conlleva como supuesto adoptar una actitud empática hacia los demás, 

denominada "compromiso" o "vivencia", que significa experiencias de vida y participación 

autentica. En este camino, deja de ser una metodología de investigación para convertirse en una 

mirada del mundo sostenida por practicantes sentipensantes dispuestos a luchar por la 

transformación social.  

En nuestro caso, teníamos la intención de trabajar con trabajadores/as del sindicato para 

articular puentes entre las distintas instituciones y fomentar la restitución de los lazos sociales 

entre diferentes sectores, afectados por las políticas neoliberales inauguradas con la última 

dictadura militar. Como retomaremos más adelante, podemos decir que la empatía y los 

vínculos generados a lo largo de toda la experiencia, entre nosotros y con los otros, marcaron 

nuestra trayectoria académica y personal.  

3. el otro disciplinar y el otro conocido 

El otro disciplinar 

Hemos reflexionado como en la temática de la interdisciplinariedad, más allá de las expresiones 

políticamente correctas, en la práctica, no pocas veces el vínculo entre disciplinas reproduce una 

relación Una-Otra, donde la primera, autolocalizada en la posición de Una, interactúa con la 

Otra como un texto anfitrión de las diferencias que no conmueven un pensar “autosuficiente y 

completo”. Al decir de Deleuze si no se revisa el modelo disciplinar soberano, se reproduce la 

creencia de las disciplinas como reinos poseedores de un aparente poder absoluto. 
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Para el caso de nuestro proyecto de extensión la revisión de nuestras formaciones tradicionales - 

que circunscriben los objetos de estudio y generan limitaciones empobrecedoras - tuvo como 

condición de posibilidad de dialogo interdisciplinar adoptar los aportes de las epistemologías y 

metodologías “alternativas” volcadas a la investigación- acción (IAP). Así también repensar las 

practicas de construcción de saber-acción implicó incorporar reflexiones de la epistemología del 

sujeto conocido a la epistemología del sujeto cognoscente. 

Adscribiendo al pensamiento de Foucault en cuanto a las disciplinas – como discursos o 

conjuntos de saberes organizados de acuerdo con modelos científicos de un campo epistémico- 

el asumir la responsabilidad de la conocida articulación poder-saber, nos desafió a replantearnos 

cuestiones implícitas en las distintas formaciones académicas y prácticas naturalizadas. Por eso 

para superar las limitaciones de lo que podría llamarse un collage de miradas disciplinares, es 

requisito la conciente elaboración de un marco general y común dónde cada uno/a de los 

representantes en mirada introspectiva revise conceptos y metodologías propias de su campo. 

Siguiendo a Ignacio Lewkowicz, construir un nuevo saber común involucra pensar en 

suplementos que trasciendan el complemento, dado que los primeros generan algo nuevo al 

destotalizar un saber autosuficiente que concibe al complemento como necesidad transitoria. 

En este punto es importante reconocer los aportes del debate multicultural para pensar el dialogo 

interdisciplinar. Haciendo un paralelo con éste, podemos plantear dos maneras de pensar a las 

disciplinas y sus relaciones. 

Adherir a una concepción del multiculturalismo mosaico, al decir de Benhabib (2006) arrastra 

consigo la purificación de las diferencias que, circunscriptas a las relaciones del entre culturas, 

escamotea la visibilidad de las relaciones intraculturales. Llevado al análisis disciplinar, esta 

concepción obstaculiza reconocer las diferencias internas al proyectar la diversidad y la 

divergencia de líneas de pensamiento en las otras disciplinas. En realidad, se niegan los puntos 

de demasiada proximidad a fin de garantizar una pertenencia “sin conflictos” en el interior de la 

disciplina propia, donde quedan invisibilizadas las divergencias ideológico-epistemológicas 

intradisciplinares.  

Transferir a las culturas disciplinares la imagen auditiva del multiculturalismo, nos incentiva a a 

tolerar cierto nivel de incertidumbre en relación a las definiciones de la otra disciplina. El dejar 

en suspenso las definiciones sobre la Otra da lugar a escuchar lo que las demás disciplinas 

tienen para decir sobre sí mismas.  

Para el proyecto de extensión la construcción del dialogo tuvo como base en la confianza 

generada a partir de la valoración común sintetizada: en la disposición a escucharnos. Siguiendo 

a Fals Borda, entre todos/as –previa revisión de nuestras practicas disciplinares- pudimos a 

través del encuentro dialógico co-construir un punto culminante de unificación entorno a la 

Investigación acción participativa (IPA) y al interés común de construir una ciencia social 

critica.  

El otro conocido 

Nos parece pertinente traer a colación la reflexión epistemológica de Irene Vasilachis, 

reconocida estudiosa de la metodología cualitativa cuya preocupación radica en dar cuenta de la 
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situación de personas en pobreza extrema. Para la autora es imperioso propiciar como actividad 

persistente una reflexión epistemológica, actividad que ya presente en la práctica de los 

investigadores, en la ciencia que “se está haciendo”. 

Esta reflexión la llevó a revisar los paradigmas que constituyen lo que denomina la 

epistemología del sujeto cognoscente,- sin desconocer sus méritos en la producción de 

conocimiento- advierte como ésta, al mantener un sentido unidireccional en un vínculo que 

parte del sujeto cognoscente no sólo propicia una separación con el sujeto conocido sino que 

también lo preserva de ser transformado, de ser conmovido (Vasilachis, 2007: 6). 

Denominará epistemología del sujeto conocido a aquella que tiene como presupuesto una 

igualdad esencial de los seres humanos, impidiendo ver en el otro un objeto a ser conocido. Este 

presupuesto le otorga un papel central al sujeto conocido en la definición de sus aspiraciones, 

deseos, motivaciones y fines por lo cual la validez de la producción de conocimiento, será 

proporcional a la menor tergiversación de los mismos. La condición para que el sujeto provea 

conocimiento sobre sí mismo es que se produzca un Interacción comunicativa, una Interacción 

cognitiva, en palabras de la autora, “de lo que se trata, es de considerar el resultado del proceso 

de conocimiento como construcción cooperativa en la que los sujetos esencialmente iguales 

realizan aportes diferentes” (Vasilachis, 2007:11). En esta interacción hay una mediación 

representativa en ambos sentidos de los sujetos que establecen el diálogo. Por un lado, el 

científico apelará a aquellas teorías generales que intentaron describir, explicar e interpretar la 

acción de los sujetos a lo que refiere su investigación, mientras el sujeto conocido, desde sus 

representaciones, no sólo situara al investigador y su actividad sino se posicionara frente a él. 

Esta metodología destaca como central la disposición del investigador no sólo para encontrar al 

sujeto conocido sino también para darle un lugar que supere la expresión y lo reconozca como 

libre. Esto implica cuidar que los resultados de su investigación no reproduzcan por falta de 

conciencia sobre las implicancias del conocimiento relaciones de desigualdad. (Vasilachis, 

2007: 14) 

Desde esta epistemología pueden producirse lo que se denomina procesos de “re”, que van 

desde la resistencia hasta la redefinición de la propia identidad frente a las representaciones 

creadas en torno a ellos (Vasilachis, 2007: 21). Procesos de redefinición discursiva que nosotros 

encontramos en la expresión de uno de los grupos que bajo la técnica taller expresó en una 

síntesis creativa la resistencia ante la mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires: “nos magullaron pero no nos quebraron”. Frase elegida por el 

equipo de extensión para titular la publicación colectiva. 

4. Encuentro dialógico: técnica-taller 

La construcción del marco de referencia de nuestra investigación-acción, fue una construcción 

gradual, desordenada, con conceptos que se fueron explicitando y conjugando en el propio 

proceso mediante el intercambio y aporte disciplinar y experiencial entre los/as integrantes del 

equipo y con los/as trabajadores/as. Marco de referencia que este mismo escrito nos ayudó a 

explicitar y que inscribe la técnica-taller que eligiéramos para llevar adelante los encuentros 

dialógicos en este campo de sentidos.  
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Vale decir que, si por un lado, ninguna técnica garantiza el logro de los objetivos planificados 

dentro del encuadre deseado, al mismo tiempo la utilización de una u otra técnica no define al 

proyecto en sí (Fals Borda, 1979).  

Una anécdota del proyecto puede bien dar cuenta de ello. Como balance del primer taller, en 

nuestro encuentro posterior con las representantes sindicales, interlocutoras claves desde el 

inicio del proyecto, se explicitó una demanda puntual: “¿Porqué no nos dan una clase sobre la 

historia?”. En esa demanda se ponía sobre la mesa el hecho de que al querer apegarnos a la 

generación de un dialogo horizontal no habíamos reparado suficientemente que en la interacción 

cognitiva con los/as trabajadores/as, como sujetos conocidos, tenían una representación sobre 

nosotros/as en tanto universitarios. Esto implicaba una autoridad de saber sobre el período 

histórico seleccionado para el análisis documental y sobre las características particulares del 

entramado social en las distintas etapas de nuestra historia reciente. En consecuencia, para el 

segundo taller, preparamos una exposición que diera cuenta de una contextualización socio-

histórica sobre las relaciones de fuerza entre los trabajadores y los sectores dominantes. Caímos 

en la cuenta que la horizontalidad no era garantizada al eludir la responsabilidad que conlleva 

portar un saber emanado de la universidad como fuente legítima de conocimiento científico.  

En nuestro temor inicial queda reflejado el peligro de la asimetría que arrastra determinada 

técnica enmarcada en un paradigma específico, en este caso el paradigma tradicional de 

transferencia unilateral de saberes. Como define Fals Borda en relación a la potencialidades y 

limitaciones de ciertas técnicas de las ciencias sociales: “…hay que poner en su contexto 

conformista, y reconocer sus limitaciones a aquellas técnicas empíricas derivadas del paradigma 

normal que cosifican la relación social, creando un perfecto divorcio entre sujeto y objeto de 

investigación, es decir, manteniendo la asimetría entre entrevistador y entrevistado” (Fals 

Borda, 1979: 264). Sin embargo, una técnica de exposición más tradicional, al realizarla en ese 

marco específico de comunicación dialógica e identificación de fines comunes, se convirtió en 

una experiencia compartida, una herramienta analítica en función de las bases y no del 

investigador.  

Y ese marco específico respondió a una elección previa y deliberada de trabajar con la técnica 

del taller: “Para realizar los encuentros entre los/las extensionistas y los/las integrantes de ATE 

elegimos como metodología de trabajo la técnica- Taller. Su potencialidad se desprende de su 

denominación, un Taller connota un lugar dónde se privilegia el trabajar con otros/as, donde el 

producto del trabajo puede ser creado y a la vez mejorado o reparado. Era el instrumento 

metodológico adecuado para establecer las coordenadas del diálogo intergeneracional e 

intergénero a fin de aportar al objetivo de reconstruir en forma conjunta la historia y la memoria 

de las organizaciones sindicales objeto de la persecución ideológica y la represión de sus 

militantes” (Publicación Colectiva, 2012).  

El taller es una estrategia que se inserta en un espacio de comunicación complejo, de creación 

de significados y/o negociación de conceptos y que, en la puesta en juego de diversos universos 

culturales, se construye el sentido y la significación del contenido (Lucarelli, 2000). 

Para que éste sea viable es necesario garantizar alcanzar un resultado en un interjuego entre el 

tiempo y la organización grupal. Donde el aprendizaje termine siendo el resultado de la 
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interrelación entre la producción individual y la producción colectiva. Siguiendo a Lucarelli 

(2000) podemos decir que todo taller atraviesa distintas fases: una introductoria, donde se 

anticipa la organización del encuentro y la tarea; una fase del desarrollo propiamente dicho, que 

conjuga la realización de las tareas por medio de distintas técnicas y modalidades (por ejemplo, 

el debate en grupos más pequeños, la puesta en común, etc.); y una fase final llamada de 

afianzamiento.  

En la segunda etapa de nuestra experiencia de extensión, la reflexión compartida en pequeños 

grupos se realizó a partir de la circulación de documentos que formaban parte del ex Archivo de 

la DIPBA. Retomando la exposición de Yañez (2011) sobre la epistemología del punto de vista 

de Dorothy Smith, coincidimos en que los documentos en tanto textos - que median relaciones 

de dominación - además de ser una fuente de información sobre las organizaciones sociales, son 

también maneras de explorar y de ingresar en las prácticas cotidianas. Así, a través del relato de 

la experiencia emergen las relaciones sociales y/o la organización social en las que los/as 

narradores/as están inmersos/as.  

Los interrogantes, cuestionamientos y reflexiones que guiaron la elaboración de los talleres 

retomaban la tensión entre la condición de trabajadores y los sectores dominantes. Y en ese 

sentido nos preguntábamos: “¿Quiénes eran los fichados? ¿Cuál era el criterio para ser 

fichado? Evidentemente que “te fichen” marcaba y marca una desigualdad de posiciones, que 

denota en parte una derrota. Pero también, dice mucho sobre que por algo te miran. Porque 

potencialmente “el fichado” es parte de una disputa de poder. Y si bien el documento como las 

fichas concentran relaciones de poder desiguales por lo que “te hacen legajo”, son 

cristalizaciones de esa relación de fuerzas; al mismo tiempo se nos presentan como un medio 

para deconstruir esa desigualdad. Había entonces que desnaturalizar los documentos que 

teníamos frente a nosotros, descongelarlos, para ver detrás de éstos a los actores que 

disputaban su parte de la verdad” (Publicación Colectiva, 2012).  

Por último, en la etapa final de afianzamiento, se reelabora la experiencia apelando al marco 

teórico y reflexionando sobre las particularidades que ésta tuvo. Consideramos el proceso que 

nos llevó escribir la publicación colectiva final y este mismo trabajo como parte de esa etapa.  

5. Los espacios puentes: Diálogo intergeneracional- intergénero 

Los espacios puentes son una alegoría que da cuenta de nuestra concepción de la relación entre 

el equipo de extensión universitaria y los/as integrantes del sindicato. Su denominación refiere a 

un camino que comunica espacios que están interrelacionados pero no necesariamente 

conectados. En este caso, intentamos generar un encuentro a partir de una doble vía de 

circulación de saberes, sentires y pensares mediante el ejercicio de la voz y el mutuo 

reconocimiento en tanto interlocutores de un posible diálogo.  

La epistemología del punto de vista favoreció nuestra reflexión sobre el trabajo de extensión. 

Teniendo en cuenta la metáfora de Dorothy Smith (1996) sobre su experiencia como pasajera 

del tren, podemos decir que la metodología taller circunscribe la tendencia a la objetivación del 

otro, en tanto el marco cognitivo adoptado y el marco temporal que habilita un proyecto de 

extensión, permiten imaginar múltiples oportunidades para bajar del tren y encontrarse con el 

otro. Si bien en el transcurso del proyecto fueron realizados dos talleres, llegar a esa instancia 
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supuso una serie de reuniones previas con las referentes del sindicato donde la disposición a 

encontrarnos implicó de ambas partes un respeto mutuo por los tiempos lógicos de cada 

institución. Y, en este trayecto, al decir de Vasilachis habilitamos la propia conmoción y la 

transformación del equipo de extensión en tanto sujeto cognoscente.  

Éramos concientes que reconocer al otro en sus múltiples diferencias suponía incorporar en la 

interacción comunicativa criterios de demarcación identitaria que influyen en la constitución de 

las distintas voces, como las categorías de género y generación.  

Desnaturalizar los resabios biologicistas en la construcción social del conocimiento sobre el ser 

humano, implica repensar al sexo y a la edad, no como algo dado sino como una construcción 

socio-simbólica que da significado a las distintas maneras de “estar en el mundo”. En este 

sentido, las categorías de género y generación revolucionan el pensamiento científico (evitando 

el androcentrismo y el adultocentrismo) dando cuenta de distintas posiciones de habla que era 

lícito incluir en tanto enriquecía la referencia experiencial de los textos documentales elegidos 

para la dinámica de los talleres.  

En paralelo a la necesidad de revisar las consecuencias del paradigma biológico en las ciencias 

sociales, la elección de diferenciar las experiencias de los trabajadores por género y 

generación
378

 respondió también a una demanda concreta del sindicato. Las referentes 

consultadas mostraron interés en visibilizar la situación específica de las militantes sindicales y, 

al mismo tiempo, su intención de incorporar a los jóvenes en la tradición histórica de las 

modalidades de lucha sindical. En este sentido dos referentes de la organización en cuanto al 

diálogo intergeneracional: 

“El vínculo entre las generaciones será indispensable para construir la memoria del sindicato y 

del pueblo entero”  

“Con ese objetivo en el horizonte es necesario construir una mirada histórica propia y 

combinarla con la fuerza rebelde de los jóvenes. Es la mejor manera de articular las experiencias 

del pasado con las del futuro” (Publicación colectiva, 2012).  

En el caso de la categoría de género, distintas participantes expresaban una experiencia común: 

la carga emocional, el costo psíquico, que implicaba la práctica de militancia sindical, al tiempo 

que garantizar la organización del hogar, con el costo de ser “culpables” de cualquier desorden 

en el ámbito doméstico. A esta tensión subjetiva Smith (2012) la llama conciencia bifurcada 

porque las mujeres deben realizar actividades en escenarios con lógicas distintas y hasta 

contrapuestas, que limitan su participación política anclándolas en la localidad doméstica.  

                                                      

378 La generación como categoría que supera la demarcación de la edad como dato biológico y refiere a 

cuestiones sociales o colectivas define un colectivo imaginario de personas que compartirán limitaciones y 

potencialidades epocales. A la demarcación histórica se añaden variaciones en las maneras de transitar el ciclo vital 

en tanto potencialidades y limitaciones que se inscriben en relación al adultocentrismo y al grupo de pares. Así dan 

un significado original a sus experiencias compartidas. No sólo compartirán experiencias, sino también formas de 

pensamiento y un tipo particular de acción histórica relevante 
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Otra de las dificultades enunciada por las militantes remite a las relaciones de subalternidad al 

interior de la organización sindical. Un ejemplo paradigmático fue el esfuerzo de un grupo de 

mujeres militantes que, teniendo las condiciones de representación y habiendo perseverado en la 

afiliación sindical, evaluaban la resistencia a afiliarse por parte de sus compañeros varones,  

como producto de su condición de mujeres “ilegítimas representantes” en un ámbito laboral 

mayoritariamente masculino como la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de la ciudad de 

Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  

A modo de cierre 

Situadas en la escritura de esta ponencia, transcurrido un intervalo de tiempo significativo desde 

la experiencia de los talleres y la elaboración colectiva de la publicación final, consideramos 

que, aún con limitaciones, logramos construir un marco cognitivo común que – desde el dialogo 

interdisciplinar – favoreció el encuentro con los/as trabajadores/as del sindicato. Un encuentro 

donde los distintos sujetos participantes estuvieron dispuestos a escucharse y conmoverse. Aún 

resuena en nuestra memoria la frase que utilizaran para referirse a nosotros/as: “acá vienen los 

compañeros de extensión”. 
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1. Las ciencias sociales fueron creadas a mediados del siglo XIX para apoyar y resolver las 

problemáticas sociales, políticas y económicas de los nacientes Estados-Nacionales. 

2. Al terminar la II guerra mundial e iniciarse el proceso de descolonización, los Estados 

nacientes a la vida independiente, no tenían las características ni presentaban problemáticas 

semejantes a las de los Estados Europeos. Sin embargo las ciencias sociales fueron extrapoladas 

para estudiar estas nuevas formaciones político-sociales.  

Pero esta perspectiva pronto se reveló inapropiada y la variable cultural, como diversidad, 

empezó a ser destacada.  

3. Con la desintegración del sistema socialista en Europa del Este y la ex URSS, nuevos 

espacios y problemas nacionales se abrieron, revelando la estrechez de las ciencias sociales de 

corte occidental para su estudio. 

4. El proceso anterior, junto con el impacto de la Tercera Revolución C&T y las políticas 

neoliberales, generando lo que hoy conocemos como globalización, que propició una 

disminución de la soberanía del Estado, así como la desaparición virtual de las fronteras 

territoriales.  

5. De manera más o menos simultánea, se acentuaron los problemas climáticos y la Naturaleza 

como sistema ecológico, entra en juego adquiriendo un lugar relevante en las cuestiones 

internas, internacionales y planetarias es el cambio climático.  

6. El conocimiento de lo social se vuelve aún más insuficiente, ya que hay otros elementos 

cognitivos que deben ser tomados en cuenta. La realidad ha revelado su heterogeneidad y se 

requieren nuevas perspectivas de estudio: es el pensamiento complejo. 

7. Esto implica abarcar un mayor número de dominios científicos correspondientes a la nueva 

realidad. Es una forma de transdisciplinariedad cuyo referente es la multidimensionalidad. 

Surge así la complejidad y la necesidad de perspectivas sistémicas. 

8. Debido a estas transformaciones, un gran número de problemas no pueden seguir siendo 

estudiados únicamente desde el punto de vista social y hacia - adentro de las fronteras estatales. 

Es necesaria de una perspectiva internacional, mundial o global, y transversal o 

multidimensional y planetaria. 
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8. Pero para transformar el conocimiento y de ser posible la misma realidad, nuevas formas de 

razonamiento están en el umbral. Es la lógica heterogenística denominada también dialógica. 

 En efecto, el mundo de hoy se ha transformado en muchos aspectos. 

Los parámetros para entender el mundo de hoy, no son los mismos que los que hace dos o tres 

décadas. Sin embargo el conocimiento social no se ha transformado en la misma medida que las 

realidades que hoy nos envuelven. Para efectos de la docencia, prevalecen en no pocas 

instituciones los criterios científico-sociales de mediados del siglo XIX, cuando las ciencias 

sociales vieron la luz. de manera casi paralela al Estado-Nación europeo. Su misión era servirlo 

y protegerlo. 

Los problemas sociales así concebidos, eran los problemas de las sociedades nacionales y los 

del mismo Estado. Cuestiones de orden político y social era vistos desde y hacia adentro de los 

Estados. De los problemas externos se ocupaba el Derecho Internacional desde el siglo XVI. Lo 

social externo, sólo interesaba en la medida en que era parte del acontecer de dominios y 

colonias, cuyos responsables eran los imperios. 

Uno de los primeros acuerdos internacionales de que se tiene noticia, es la Convención 

internacional contra de la esclavitud, que se firmó en 1848. Sin embargo en otros lugares del 

mundo, como fue el caso de los Estados Unidos de Norteamérica la abolición de la esclavitud 

fue el resultado de la Guerra de Secesión de 1861 a 1865. 

 Otro esquema de sociedades y problemas nacionales emergió en la propia Europa a raíz de la 

desintegración de los viejos imperios continentales: el austro-húngaro, el ruso y el turco, - 

procesos conectados con el estallido de la I guerra mundial. En el resto del mundo fue hasta la 

mitad del siglo XX, como consecuencia de la II guerra mundial y la descolonización auspiciada 

desde el ámbito de la ONU. Este proceso e alcanzó a los continentes Africano, Asiático y 

Americano, dando lugar a la independencia, hasta 1975 de aproximadamente 79 nuevos países a 

los que se sumarían más recientemente los que surgieron de la desintegración de la Unión 

Soviética. De sólo 51 Estados fundadores, actualmente los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas son 198. 

 Desarrollo, subdesarrollo, imperialismo, dependencia, transnacionalización de la economía y 

malos gobiernos, han contribuido al estado actual del mundo.  

Es así como muchas problemáticas sociales, se vienen arrastrando desde entonces sin que estén 

resueltas a pesar que la propia ONU, por medio de uno de sus órganos, el Consejo Económico y 

Social, haya tratado de contribuir a ello. Tal es en buena medida el origen de la famosa división 

Norte-Sur y del Tercer Mundo, en donde la pobreza, el hambre, las enfermedades, la ignorancia, 

etc., se han hecho prácticamente endémicas. No hay que olvidar entonces sus contextos de 

origen. 

En la actualidad otras circunstancias se han ido sumando a las condiciones anteriores: 

neoliberalismo; globalización; crecimiento demográfico; gasto de energía; cambio climático; 

crecimiento demográfico; cambio de las funciones del Estados, etc.. Muchos de estos procesos, 

han contribuido al agravamiento de la situación, y a la falta de solución al estado de pobreza en 
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el que se encuentra más de las dos terceras partes de la población mundial que ahora suma mas 

de 7000 millones de habitantes. 

 Este rápido repaso por la historia de los pueblos del mundo, no tiene otro propósito que poner 

de relieve los antecedentes de la última etapa de la era actual, considerada por desde hace dos 

siglos como era antropocéntrica, por el hecho de que el hombre, apoyado en el uso de recursos 

energéticos, ocupa el centro de toda una dinámica.
379

 en la que actualmente, al mismo tiempo 

las fuerzas económicas, encabezadas por las empresas y consorcios transnacionalizados, asi 

como la banca internacional junto con los medios de comunicación y los transportes aéreos, 

terrestres, son el motor principal de la globalización y sus consecuencias. 

Para efectos del conocimiento, nos encontramos en una etapa que varios autores han 

denominado no solamente post-nacional, sino también post-internacional. El papel jugado aquí 

por la adopción del neoliberalismo y la obediencia quasi-acrítica del ‘Consenso de Washington’, 

no ha servido sin embargo, para evitar la crisis múltiple que vive la humanidad: financiera; de 

los mercados; monetaria; del empleo; de las identidades; del medio ambiente; de valores etc., 

cuyas manifestaciones y desenlaces están al orden del día. Todo esto independientemente de 

problemáticas muy específicas de origen urbano, religioso, de seguridad, étnico, etc.  

Esto revela que la llamada internacionalización de muchos procesos y problemas viene de 

antiguo, aún cuando en la etapa actual se trata de un fenómeno en donde lo global y lo local se 

conjugan de manera inexorable. 

A lo anterior hay que sumar la cuestión del cambio climático, proceso que por definición es de 

carácter planetario, aún cuando sus causas, sin poder ubicarlas en tal o cual país, si pueden 

remitirse a otros procesos que surgieron y se desarrollaron en contextos de carácter estatal, y 

que luego se difundieron a otros países, regiones y continentes enteros : Nos referimos a la 

producción industrial y sus resultados en términos especialmente de mercancías, medios de 

transporte, la construcción de maquinaria, gasto de recursos no renovables y actividades 

agrícolas de carácter extensivo e intensivo.  

Fases de este último proceso han dado lugar a la tala de grandes extensiones boscosas y a la 

eliminación de áreas destinadas a la agricultura; a la urbanización y el consiguiente 

poblacionamiento. En lo particular, el consumo de energía necesaria para el desarrollo 

industrial, el transporte y el consumo civil y militar, , ha ido produciendo a través del tiempo, 

importantes cambios químicos, físicos y biológicos en la composición del aire, de los suelos, de 

los ríos y los mares, de salud humana, de la flora y de la fauna. 

Esto lleva la problemática social a ámbitos que van mucho más allá de la sociología, economía, 

la política, del derecho y la moral. De ahí que sean necesario incursionar en otras dimensiones 

de la realidad que aún estando presentes, no eran tomadas en cuenta. Nos referimos en general a 

la Naturaleza en todas sus esferas: la geofísica, la hidrosfera, la biosfera, la atmósfera, la 

                                                      

379 Ver Declaración de Vancuver: “ La science et la culture pour le XXI ème Siècle : Un programme de 

survie ». Vancouver. 15 de septembre de 1989. en Michel Random (Comp). La mutation du futur. Paris. Albin 

Michel/Clès. P.275 
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antropósfera así como la noosfera y la ionosfera, esta última por entrar en el ámbito del llamado 

ciberespacio y de las frecuencias radioeléctricas.  

MULTIDIMENSIONALIDAD MULTIDIMENSIONALIDAD 

DIMENSIÓN GEOFÍSICA

CIENCIAS DE LA TIERRA

FLORA Y FAUNA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

DIVERSIDAD CULTURAL

CIENCIAS HISTÓRICO

SOCIALES

SISTEMAS PRODUCTIVOS

CIENCIA ECONÓMICA

ESTADOS  Y ORGANIZA-

CIONES

CIENCIAS POL. Y SOC. 

ESTRUCTURAS COGNITIVAS

CIENCIAS E INGENIERÍAS

NOOSFERA

HUMANIDADES Y

CIENCIAS FILOSÓFICAS

DIMENSIÓN CREATIVA

BELLAS ARTES

 

 Toda esta gama de dimensiones sólo puede tener sentido social en la medida en que se vinculan 

entre si mediante las actividades desarrolladas por las sociedades humanas y los mismos 

individuos. Por eso es necesario, para efectos de la comprensión cabal de estas nuevas 

problemáticas, tomarlas en cuenta desplegando para ello una manera de pensar interrelacional y 

compleja. 

Es así como al inicio del siglo XXI los seres humanos ya han colonizado y explotado todos los 

ámbitos del Planeta. Por ello, lo ‘social’ ha dejado de ser estatal o local y se ha convertido en 

global y planetario. Cabe entonces la pregunta de cuál es ahora la pertinencia de las ciencias 

sociales. ¿Sería posible afirmar parafraseando lo de post-nacional y post-internacional hablar 

en referencia al conocimiento de lo post-social, que tendría que ir más allá de lo inter y 

transdisciplinario? 

Este problema viene siendo planteado desde hace más de veinte años tanto por instancias 

internacionales, como por especialistas: El 7 de marzo de 1986, en el marco del simposio 

denominado ‘La Ciencia y las fronteras del Conocimiento: Prólogo de nuestro pasado cultural” 

organizado por la UNESCO y la Fundación Giorgio Gini en la ciudad de Venecia, se concluyó 

de manera rotunda  ya para ese entonces, que los avances en las ciencias biológicas y en la 

física, junto con cambios registrados en la lógica y la epistemología y en la propia vida diaria, 

debido a las aplicaciones de la tecnología, se había creado una brecha entre los sistemas 
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naturales y los valores de carácter mecanicista, positivista o nihilista prevalecientes en la 

filosofía y las ciencias sociales y las humanidades, debido al carácter lineal en el tratamiento de 

estos conocimientos
380

.  

Por ello, señala el comunicado, se hacía necesario iniciar un diálogo entre las ciencias 

naturales, las ciencias sociales, el arte y la tradición, y destacaba que esa modalidad 

‘tansdisciplinaria’ era congruente con la división del cerebro humano en dos hemisferios.’
381

 Se 

consideraba además, que esos nuevos avances del conocimiento científico, eran armónicas con 

las grandes tradiciones culturales y “con la preservación y el estudio profundo de lo que parecía 

esencial”
382

, haciendo necesario establecer nuevos métodos de enseñanza.  

…Y señalaba: “Los retos de nuestro tiempo  riesgo de la destrucción de nuestras especies, 

impacto de los datos procesados, implicaciones de la genética, etcétera aportan una nueva luz a 

las responsabilidades sociales de la comunidad científica tanto en el inicio, como en la 

utilización de la investigación”
383

por lo que además, había que establecer mecanismos multi y 

transdisciplinarios que sirvieran de guía incluso para la toma de decisiones. 

Hasta la fecha, no hay muchas evidencias de que todas estas recomendaciones hayan sido 

atendidas por las instituciones educativas correspondientes, particularmente las de enseñanza 

media y superior. Pero lo que si es contundente es que los daños que se han venido causando, en 

parte por ignorar tales recomendaciones, son ahora de carácter general. Es así como el cambio 

climático, debido en parte a la tala de bosques, la desertificación, y otros daños a los sistemas 

ecológicos, ha estado produciendo la desaparición de miles o millones, de especies vivas. 

Casi diez años mas tarde, el 14 de septiembre de 1995, como resultado de otra reunión de la 

UNESCO organizada junto con el gobierno de Japón, se emitió el denominado Mensaje de 

Tokio Ciencia y cultura: un camino común para el futuro, en el cual se denuncia como falsa, la 

creencia de la incompatibilidad entre ‘ciencia’ ‘cultura y tradición’. La primera, subraya el 

comunicado, considerada como ‘ciencia mecanicista’ que favorecía una visión materialista de la 

civilización, en donde además se separaba al científico o investigador, del objeto de 

investigación, y al mismo tiempo, se pretendía ‘estandarizar a la civilización’ mediante una 

concepción tecnológica de progreso. 

En dicho Mensaje se hace una fuerte crítica al hecho de que la ciencia ‘occidental’ abandonó las 

anteriores concepciones holísticas sobre la naturaleza, considerándola además exenta de valores. 

Ello condujo a los puntos de vista materiales, a la compartimentación del conocimiento, y a la 

especialización; Todo ello basándose en valores empíricos. 

Fue a partir de las investigaciones propiciadas por física cuántica cuando se encontró que en el 

Universo existía un orden de totalidad, tal como se consideraba en las visiones culturales-

tradicionales ,que hacía tres siglos se habían abandonado. 

                                                      

380 Declaración de Venecia. Comunicado Final. 7 de marzo de 1986 &1 
381 Ibidem &3 
382 Idem. &4 
383 Ibidem & 5 
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Se subrayaba además la complementariedad entre tal unidad y la diversidad cultural, humana y 

natural del mundo, generando una nueva conciencia científica y de tolerancia y respeto a las 

diferencias éticas, religiosas y de color; actitudes básicas para la cultura de paz. 

La reivindicación del género femenino, fue también un punto medular de esta reunión y la 

consideración de la fuerza de las mujeres como fundamental para la consecución de estos 

nuevos objetivos. Un lugar privilegiado se dio también a la niñez, por constituir el futuro. 

Quedó también clara la idea de tomar en cuanta al pensamiento sistémico, que enseña: que el 

todo es mayor y diferente que la suma de las partes, así como la posibilidad de ‘desdoblar ese 

todo, en sus partes y al mismo tiempo que de recomponerlo a partir de ellas. En esta concepción 

holísta se tomaba fundamentalmente en cuenta la concepción del Budismo Mahayano. 

Se llegó entonces a la aseveración de que la ciencia, redescubierto por fin, el carácter totalmente 

holístico del universo
384

. 

Mientras tanto, desde la década de los 70s, uno de pocos grandes pensadores vivos de la 

segunda mitad del siglo XX, Edgar Morin, después de una estancia en el Salk Institut de San 

Diego California, suma al bagaje intelectual que ya había construido en la Sorbona en los 

campos del derecho, la historia, la economía y la sociología, estudios sobre cibernética, teoría de 

la información y biología.
385

 El fruto de esta amalgama, dotada de una nueva organización y 

enfocada con sensibilidad a la comprensión del mundo, sería el pensamiento complejo, 

paradigma transdisciplinar que revela la inseparabilidad “de los aspectos físicos, biológicos y 

antroposociales de los fenómenos”
386

. A partir de ahí emprende el largo camino del Método, 

amén de una larga serie de otras obras sobre la perspectiva de la complejidad, como 

Introducción al Pnsamiento Complejo (1990), Science avec Consciente (1990), Relier les 

Connaissances: le défi du XXIème Siècle (1998); y muchas otras publicadas los años siguientes. 

Simultáneamente con colaboraciones y artículos en revistas.
387

 No es por tanto un episodio del 

azar, que entre los firmantes del Mensaje de Tokio aparezca el nombre de Edgar Morin, junto 

con el de muchos otros pensadores y filósofos, que han trascendido como partícipes de 

paradigmas holísticos y transdisciplinarios como Yujiro Nakamura,
388

 Kart Pribram,
389

; Michel 

Random
390

; Mely Tan
391

 Takuma Yamamoto
392

; y otros además de los oradores especiales como 

                                                      

384 Ibidem. 
385 Ana Sánchez. Laudatio Académica del Doctor Edgar Morin. Discurso pronunciado en el Acto de 

Investidur, en Edgar Morin. Pensar la Complejidad. Crisis y Metamorfosis. Valencia. Universidad de Valencia. Col-

Lecció Honoris Causa. 2010.p.16  
386 Edgar Morin, La Méthode. (T. 1) La Nature de la Nature. Seuil, Paris. 1977 ; La Méthode ( T.2) La Vie 

de la Vie. Seuil, Paris. (1980) Coll «Points» ; La Méthode (T.3) La Connaissance de la Connaissance. Seuil Paris. 

(1986) Coll. « Points » ; La Méthode (T4) Les idées. Leur habitat, leur vie, leur mœurs, leur organisation. Seuil.. 

Paris. 1991 ; La Méthode, (T 5) L’identité humaine. Seuil, Paris. Seuil, Paris 2001, Coll. « Points » ; La Méthode 

(T.6) Ethique. Seuil Paris. (2004) y La Méthode (=pus), 2 vollúmenes, Seuil. Paris (2008)  
387 En 1966 escribió por cierto en Cahiers internacionales de Sociología, vol XLI , 402-422, un artículo 

intitulado “La démarche multidimensionnelle en Sociologie” que no fue consultado oportunamente para escribir esta 

ponencia. GAP 
388 De la Universidad Meiji, de Japon 
389 Del Centro de Investigación e Información Científica para el Cerebro de la Universidad Radford, 

(EE.UU) 
390 Escritor y filósofo francés.  
391 Del Centro de Estudios Sociales y Culturales del Instituto de Ciencias Indonesas (Indonesia)  
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Federico Mayor, Director General de la UNESCO y Kenzaburo OE, Premio Nobel de Literatura 

de Japón. 

Eran apenas los primeros pasos en el arte, la ciencia y el método del nuevo paradigma holístico 

y complejo, de cuyo saber tendría que desprenderse el tipo de conocimientos para alimentar la 

teoría y la praxis necesarios para resolver los problemas sociales, y para la misma 

sobrevivencia. 

 Desafortunadamente, parece que el tiempo no ha llegado para su aplicación y que estamos 

siendo rebasados por eso que llamamos destino, lo que en el fondo no es sino la herencia de lo 

que Morin ha llamado ciencia sin conciencia.
393

 

 Muy conocida es también las obras de Immanuel Wallerstein, Abrir las Ciencias Sociales e 

Impensar las Ciencias Sociales
394

, textos en donde el autor recomienda: ‘transformar la 

organización de la actividad intelectual sin atender a las fronteras disciplinarias’. Wallerstein 

plantea igualmente la necesidad de tomar en cuenta las aportaciones de las diversas culturas, 

coincidiendo así con las recomendaciones del Mensaje de Tokio anteriormente expuestas. 

 Ya en pleno Siglo XXI, otras dos declaraciones específicamente referidas a las Ciencias 

Sociales, han sido firmadas también en el marco de la UNESCO: la Declaración de Lisboa 

sobre las ciencias sociales: Las ciencias sociales en la sociedad: un nuevo’partenariat’ (8 de 

noviembre de 2001) y la Declaración de Viena sobre las ciencias sociales. Ciencias sociales y 

política publica en el siglo XXI. 

(9-11 de diciembre de 2002). 

La primera de tales declaraciones plantea que: Frente a los rápidos cambios a nivel mundial y 

local, que ocurren en nuestra época, desafiando tanto a los investigadores, como a los 

responsables políticos, los retos de la complejidad, la incertidumbre y los peligros propios de 

nuestro mundo, sólo pueden ser comprendidos y superados con el apoyo de las ciencias 

sociales. A ese respecto señala es necesario: 1. Seleccionar prioridades, dando mayor 

atención a lo público, que a los intereses personales; 2. Diferenciar entre lo que es necesario a la 

evolución de las disciplinas y lo que se requiere para la solución de problemas, y 3. Diferenciar 

igualmente entre las actividades nacionales y las internacionales y mundiales.  

Para ello, agrega, se deben orientar todos los esfuerzos en:  

“Abrir particularmente a la sociedad y a otros dominios del conocimiento estudiados por las 

ciencias humanas, las ciencias de la naturaleza y de la vida; 

“Reforzar las capacidades de cooperación interdisciplinaria, internacional y mundial; 

                                                                                                                                                            

392 Presidente de la Federación Nacional de Asociacione de la UNESCO (Japón) 
393 Science avec Concience. Paris. Senil 1990.. 
394 México. Siglo XXI Ed. 1996 y 1998 respectivamente. 
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“Favorecer la evaluación de los resultados tanto en relación con las normas universitarias, como 

con las políticas públicas mediante la elaboración de modelos que faciliten la cooperación 

interdisciplinaria”
395

 

Para ello se hacen las siguientes recomendaciones a los investigadores: 

“Dar más importancia a las innovaciones en la teoría y la praxis de sus disciplinas; 

“Abir una verdadera internacionalización de las ideas provenientes de regiones que no 

participan ni en el desarrollo ni de los conocimientos de estas disciplinas; 

“Dar una atención constante a las cuestiones relacionadas con la moral y a la reducción de la 

separación entre el Norte y el Sur, el Oriente y el Occidente, así como promover el 

multilingüismo, como condición de universalidad. 

“Las universidades deben renovar la organización de las ciencias sociales asi como impulsar la 

investigación interdisciplinaria reforzando las bases de cada disciplina y estimulando el 

reconocimiento y la auto-organización. 

“Los gobiernos deben reconocer y apoyar las contribuciones de las ciencias sociales al cambio 

la elaboración de políticas y la educación en general; 

“Las organizaciones internacionales en general, deben estimular y apoyar los programas de 

participación activa y de carácter transdisciplinario con miras a la solución de problemas 

mundiales”
396

 La pregunta es: ¿Qué de esto hemos hecho? 

Por otra parte y en un contexto más actual, en el que se registran las enormes desigualdades en 

el mundo, generadas por las políticas neoliberales, los constantes conflictos étnicos, 

particularmente en el continente africano  herencia no superada todavía de la manera como se 

llevó a cabo el proceso de descolonización
397

  el agotamiento de los recursos no renovables 

como el agua y los de tipo energético, las enfermedades epidémicas, los usos de la genética y la 

biotecnología, etc., hicieron que la Conferencia Internacional de Ciencias Sociales y de la 

Política Social para el siglo XXI, convocara a los científicos sociales de la comunidad 

internacional, a promover investigaciones relacionadas con la búsqueda de un orden mundial 

más justo y pacífico. 

Los objetivos deberían ser: 

 “Realizar investigaciones con el propósito de buscar las causas de los problemas del mundo y 

proponer soluciones a: 

  Las desigualdades sociales y económicas basadas en diferencias de clase social, raza, sexo, 

religión etc., en los Estados y regiones; 

                                                      

395 Ali Kazancigil, « Renforcer le rôle des sciences sociales dans la société : iniciative mondial en matière 

de sciences sociales », en, Revue Internationale des Sciences Sociales. No 177. Paris. Unesco/ Érès. Vol LV, no. 3. 

2003. p. 426 
396 Ibidem.p.427 
397 Ver la obra L’Afrique ets mal partie 
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 La violación sistemática de los derechos humanos y la denegación de  

 derechos políticos y sociales a grupos marginales y autóctonos; 

 Los conflictos étnicos y por motivos religiosos; 

 “Los efectos del desarrollo industrial sobre el medio ambiente y las  

 poblaciones humanas a escala mundial, 

 Las formas de competencia, explotación y distribución de los recursos no  

 renovables como el petróleo y el agua y sus consecuencias sociales y  

políticas; 

 La difusión de enfermedades como el SIDA como problema social y  

 obstáculo al desarrollo
398

 . 

En un segundo apartado, la Declaración invita a los investigadores y docentes y difundir 

estimular la investigación en ciencias sociales y a la utilización de las técnicas de investigación 

más actuales. Así como a atraer la atención del público sobre estos problemas y a atraer la 

participación en utilizando las tales estudios de las diversas culturas y regiones. 

 Se insiste por último en la necesidad de un diálogo permanente entre la Conferencia 

Internacional, la UNESCO y otras instancias de las Nnaciones Unidas, para vigilar que las 

políticas se basen en los hechos y para que sean tomados en cuenta los resultados de las 

investigaciones. 

 Con los ejemplos anteriores, se quiere subrrayar siguiente: 1. Es necesario redimensionar la 

perspectiva de las ciencias sociales tomando en cuenta los campos de la realidad que sean 

necesarios  geología, ecología, filosofía, cibernética, etc. para entender las problemáticas 

sociales y proponer soluciones; 

2.- Es necesario partir de una perspectiva internacional, global, mundial o planetaria, dada la 

inexorable conexión entre lo global y lo local, en una interacción recíproca y frecuentemente 

recursiva; 

3. Tomando en cuanta lo anterior, el trabajo interdisciplinario debe ubicarse en otro nivel de 

organización, no solo del conocimiento, sino también de las instituciones y de las ofertas 

docentes y de profesionalización; 

4. Es necesario superar las metodologías lineales y positivistas; 

                                                      

398 la Declaración de Viena sobre las ciencias sociales. Ciencias sociales y política publica en el siglo XXI 

(9-11 de diciembre de 2002). 
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5. Los conocimientos debidos a culturas regionales y tradiciones autónomas, deben ser 

incorporados; 

6 Es necesario despertar en los investigadores, los políticos y la sociedad en general, una nueva 

cultura de paz abierta a la diversidad del mundo; 

7. Es sumamente importante dejar claro que el mundo actual enfrenta graves riesgos ante los 

cuales es necesario tomar medidas y estar alertas. La amenaza a la supervivencia de los seres 

que habitamos el Planeta, no es un mito; 

8. Se debe dar una mayor difusión a todas las perspectivas propuestas por la UNESCO y las 

instituciones eventualmente asociadas.  
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Exploración de la relación entre los jóvenes mexicanos y el cine 

mediante un abordaje transdisciplinario. 

María Esther Chamosa Sandoval 

Universidad Justo Sierra, Catedrática Investigadora de Tiempo Completo, Ciudad de México 

cinemarieth@gmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista sociológico, como fenómeno de civilización, el cine es considerado 

como un medio de comunicación social basado en la representación de imágenes en 

movimiento, y cuya amplitud de audiencia ha generado el desarrollo de modelos de 

comportamiento, transmisión de arquetipos y sugestiones estéticas. El cine, como medio 

público, cuenta con tal grado de participación que McLuhan lo ha señalado como un medio 

caliente.  

Como producción sociocultural humana y como experiencia pseudo directa del espectador, el 

cine ha influido a tal grado en el imaginario colectivo que es común ubicar referentes “de 

película” en el día a día. Así, niños de diversos países quisieran ser superhéroes, mientras que 

las niñas sueñan con su príncipe azul escapado de alguna película de Disney. Existen referentes 

en el imaginario social sobre ciertos eventos o personajes históricos que se fundamentan en 

alguna obra fílmica; un claro ejemplo es la idea mental que miles de filmoespectadores tienen 

de Cleopatra, a quien identifican con la fisonomía de Elizabeth Taylor, sin embargo, 

recientemente, la egiptóloga Joyce Tyldesley ha señalado que Cleopatra podría haber sido de 

piel negra y de nariz prominente.  

Y, aún más, como proceso biológico-orgánico, la recepción fílmica supone un complejo 

entramado de actos, reflejos y procesos auditivos, oculares, nerviosos, glandulares, etcétera. Por 

tanto se puede afirmar que todo filmoespectador realiza una actividad mucho más elaborada, 

intensa y trascendente que el simple hecho de “ver" una película, o, incluso, “audio-visionarla”. 

De ahí que se proponga el término audio-visio-percepción compleja, entendiéndole como la 

suma de funciones intra-extra-trans-organísmico-sociales y cult5urales que se fusionan, separan 

y reconfiguran en una dialéctica permanente.  

La investigación que aquí se presenta, en primer lugar configura y describe, a partir de ciertas 

categorías del Pensamiento Complejo, el concepto de Homofilmoespectador, mediante la 

reflexión sobre los mecanismos filogenéticos y antropogenéticos que intervienen en la relación 

de lo humano con el relato cinematográfico, para lo cual se recurre al apoyo de las siguientes 

disciplinas: biología, filosofía, antropología, psicología, sociología, neurología, entre otras.  

Resulta importante comentar que la metodología que se siguió para la etapa de investigación de 

campo estuvo integrada por una serie de grupos de discusión, filmo proyecciones y reflexiones 
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colectivas, entrevistas individuales, aplicación de encuestas, ejercicios proyectivos y medición 

de signos vitales (niveles de oxigenación, ritmo cardiaco y presión arterial) ante la proyección 

de ciertas escenas fílmicas; todo ello para analizar los hábitos de consumo, motivaciones, 

procesos de identificación y reacciones-relaciones afectivas, orgánicas y culturales entre 

personajes de cine y aproximadamente 1300 jóvenes universitarios de la Ciudad de México y 

zonas conurbadas. 

En esta línea de ideas, el objetivo general de la presente ponencia es “Exponer algunas de las 

rutas teórico-metodológicas a través de las cuales se logra la configuración del concepto 

Homofilmoespectador, categoría a través de la cual, mediante un abordaje transdisciplinario, se 

explora la relación entre los jóvenes mexicanos y el cine”.  

Según palabras de Edgar Morin (2001) el cine es “…una extraña evidencia de lo cotidiano”, 

pero no se trata de una cotidianeidad sociocultural únicamente, más bien se refiere a una trenza 

compleja conformada por los aconteceres biológicos, sociales, culturales, políticos, 

psicológicos, etc., de ahí que la Transdisciplina se muestre como una ruta efectiva para abordar 

al filmoespectador y su relación con la obra cinematográfica. 

Transdisciplina y Método Complejo como vía de aproximación al objeto de estudio 

A pesar de que cada vez menos científicos y “…filósofos creen ahora que el propósito de la 

ciencia es la búsqueda de la verdad absoluta…” (Richards, 2000, p. 19), la postura 

universalizante del quehacer científico se extendería hasta el siglo XIX con el Positivismo y 

todos sus legados posteriores. Bajo este cobijo epistemológico se institucionalizó una suerte de 

ciencia con pretensiones de universalidad. A pesar de que Unamuno (2003) asegura que la 

ciencia, en su rol sustitutivo de la religión, ha sido un fracaso, la ciencia se arraigó, en su papel 

de “religión laica”, y tornó dogmática. 

Hasta hace algunos años los paradigmas del conocimiento eran considerados como materia 

inamovible y, prácticamente incuestionable; hoy día, tal como indicara Ricardo Cerón, “lo que 

bien se aprende, pronto caduca” (Cerón, 2008). La ciencia, y por ende el conocimiento en 

general, ha emprendido una vertiginosa carrera que reta, vence y rebasa todas las prospectivas 

de nuestros antepasados. Hoy día, el conocimiento racionalmente válido que se enseña en las 

escuelas se ha modificado, pues ya no existen nueve planetas, el átomo sí se puede dividir (en 

diminutos quarks), es posible que las neuronas se reproduzcan...  

En el contexto científico actual, cada vez más, se comienza a reconocer el carácter variable de la 

sociedad, así como la inherente movilidad de la ciencia. Hay que establecer que, a pesar de sus 

constantes pretensiones de verdad universal, la ciencia debe ser entendida como algo cambiante, 

transformador y relativo. Una ruta para acercarse a la realidad cambiante del conocimiento en 

general y, en este caso, al ámbito cinematográfico, es la Transdisciplina.  

Cuando se habla de Transdisciplina, se apuesta por una visión renovadora con tendencia 

transcultural, transreligiosa, transpolítica, transnacional, translógica (Morin, 2007). Si bien la 

transdisciplina busca una ruptura entre las fronteras de las ciencias sociales que elimine las 

separaciones tajantes entre la antropología, la historia, la sociología, la política, entre otras 

disciplinas; también busca una cultura que vaya más allá de la división tradicional entre cultura 
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científica y cultura humanística; que se aleje de las acciones y el pensamiento mutilante, del 

reduccionismo, del paradigma de la simplicidad, para abrir paso a una nueva era dinámica, 

integradora.  

La Transdisciplina, retomada desde la complejidad, implica asumir los movimientos 

epistemológicos de convergencia, implica defender los principios de respeto a la ética del 

sujeto, ligada intrínsecamente a la ética del conocimiento. De este planteamiento deriva la 

dialógica, uno de los principios básicos de la complejidad. 

Todo esto implica un desafío importante para repensar el conocimiento desde un continuum 

complejo (multivalente, que no complicado). En consecuencia, adquiere pertinencia y 

aplicación la metáfora del “bucle cognitivo” transdisciplinario que implica un movimiento 

continuo en espiral, abierto, dinámico, dialógico, el cual abarca el espacio y el tiempo, en 

relaciones constitutivas continuas.  

De lo anterior se desprende que en el pensamiento complejo el conocimiento se debe dar en 

bucles, considerando que la incertidumbre siempre anda rondando, desde esta perspectiva la 

construcción es una espiral dinámica, permanente, religadora, por lo que no hay lugar para lo 

binario, el conocimiento no tiene inicio ni fin, es múltiple, es dialógico, puede ser causa-efecto o 

efecto-causa, es abierto. 

Ahora bien, de acuerdo a Edgar Morin, para llegar a lo transdisciplinar se requiere una 

transición que vaya de lo disciplinario a lo multidisciplinario, a lo interdisciplinario para, ligarlo 

con el pensamiento complejo (Morin, 2007). En consecuencia, lo Transdisciplinar cruza de 

manera transversal toda la producción del conocimiento que se busca en las distintas 

investigaciones, tanto en el campo de las humanidades, como en el de las ciencias naturales.  

Entrar en las aguas de la Transdisciplina implica una evolución de las mentalidades que se aleje 

de las divisiones tajantes del conocimiento; es decir, implica una transición integral del enfoque 

dicotómico hacia una nueva cultura transdisciplinar integral y holística. Es importante 

mencionar que la Transdisciplina no busca ser antagonista sino complementaria a la 

investigación pluri e interdisciplinaria.  

Apuntes para una metodología de la investigación creativa y flexible 

Ante un Universo múltiple, polivalente e impredecible, resulta imposible abrazar la realidad 

como un todo terminado e inamovible, el Universo es inquieto, no para de transformarse y de 

irradiar posibilidades infinitas. El planeta Tierra, el ser humano y, por ende, las sociedades, se 

bañan con estas aguas de inquietud, incertidumbre y ambigüedad fecundadoras. 

El reto del investigador social, ante este panorama, no es pequeño, se requiere de intrepidez para 

convertirse en un expedicionario cuya misión es indagar, viajar por las arterias de una realidad 

multiforme con variadas significaciones, las cuales, incluso, no siempre se dirigen a los valles 

de una realidad inequívoca.  

Especialistas de la investigación como Jesús Galindo Cáceres se refieren a la construcción del 

conocimiento como un proceso creativo, dinámico, abierto a la auscultación de los fenómenos 
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sociales mediante un acercamiento polivalente, desde la multidimensión. En este sentido apunta 

Galindo:  

Pensar la metodología es hoy más complejo y profundo que antes, más diverso, intenso, 

estético, lúdico. Los caminos para indagar dependen de la intención particular del sujeto de la 

acción, y del camino de referencia en que ese sujeto se inscribe consciente o inconscientemente 

(Galindo, 1998, p. 10). 

Así, el proceso de investigación se manifiesta como un viaje sin boleto de vuelta, del que se 

puede o no regresar al mismo punto, con múltiples rutas, montañas, valles y océanos ávidos de 

sorprender con sus texturas, con sus tonalidades cambiantes, pero siempre enriquecedoras. 

Desglose metodológico de la experiencia de investigación  

Tal como se puede observar, el objeto de estudio de la investigación que aquí se refiere fue el 

espectador de cine, al cual se logró una aproximación a partir de un profundo acercamiento a 

universitarios del norte de la Ciudad de México y zona conurbada.  

La metodología utilizada fue mixta, ya que se aplicaron tanto entrevistas directas, como 

sondeos, observaciones y grupos de enfoque; sin embargo, es importante indicar que se trabajó 

mucho con los resultados cualitativos, sobre todo mediante los grupos de enfoque y las 

entrevistas directas, esto se debe a que se buscaba indagar dentro del intelecto y el afecto de los 

espectadores jóvenes, para lo cual se necesitaba acercarse a ellos, a sus palabras, a sus gestos, 

sus reacciones. 

El desarrollo de la investigación siguió una estructura deductiva, complementada con ciertas 

particularidades del método complejo, desde el cual se planteó una serie de bloques cognitivos 

que se van enlazando de forma dialéctica y complementaria con las pesquisas que de la 

investigación fueron brotando. En este sentido, el trabajo partió, ante todo, del convencimiento 

de la interrelación de los siguientes “aparentes” opuestos: sociedad-biología; cultura-naturaleza; 

ciencias sociales-ciencias naturales, arte-entretenimiento. 

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo general con que se trabajó la investigación fue el 

siguiente:  

Configurar, a partir de las categorías del Pensamiento Complejo de Morin, el concepto de 

Homofilmoespectador, mediante la reflexión sobre los mecanismos filogenéticos y 

antropogenéticos que intervienen en la relación de lo humano con la obra cinematográfica; en 

especial, entre los universitarios del norte de la Ciudad de México y zonas conurbadas.  
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Así, los objetivos específicos se concibieron de la siguiente manera
399

: 

Objetivo Nivel cognoscitivo 

Inspeccionar las principales categorías del método complejo de Edgar 

Morin a partir de las cuales pueden explorarse la obra 

cinematográfica y los procesos de recepción-apropiación-

identificación del filmoespectador.  

Análisis 

Ubicar el mecanismo a través del cual se advierte la complejidad de 

la relación emoción-filmoespectador. 

Comprensión 

Argumentar Mediante qué procesos cerebrales se sucede la 

recepción-apropiación de la obra fílmica respecto a la correlación 

individuo-sociedad del Homo Filmoespectador. 

Evaluación 

Inspeccionar de qué manera se interrelacionan los dispositivos 

culturales del Homo Filmoespectador con los mecanismos cerebrales 

y mentales durante la recepción-apropiación de la obra fílmica. 

Análisis 

Establecer la audio-visio-percepción compleja como proceso 

complejo de recepción de la obra cinematográfica, más allá de la 

tradición que supone “ver” una película. 

Síntesis 

La aplicación de las técnicas de campo estuvo desglosada de la siguiente manera: 

Sondeo realizado con 1068 universitarios (635 mujeres y 433 hombres) de la zona norte de la 

Ciudad de México y zonas conurbadas. El cuestionario destinado a esta parte de la investigación 

indaga detalladamente sobre los siguientes tópicos a) hábitos y gustos sobre el cine en general, 

b) apreciación sobre el cine mexicano, c) exploración sobre la identificación de las espectadoras 

con los personajes a partir de 39 fotografías extraídas de 15 cintas de temática juvenil
400

 

exhibidas en las salas comerciales entre 2000 y 2006. 

Entrevistas directas con 59 universitarios (30 mujeres y 29 hombres).  

6 grupos de discusión con setenta y ocho universitarios, cada uno con trece integrantes (cuarenta 

mujeres, treinta y ocho hombres)
401

 para explorar las reacciones y opiniones sobre escenas de 

violencia física y emocional, especialmente hacia la mujer.  

78 universitarios distribuidos en seis grupos de discusión, cada uno con 13 integrantes
402

.  

                                                      

399 Diseñados a partir de los niveles de conocimiento de la taxonomía de Bloom 
400 “Por la libre” (Juan Carlos de Llaca, 2000), “Perfume de violetas” (Maryse Sistach, 2000), “Piedras 

verdes” (Ángel Flores Torres, 2000), “La segunda noche” (Alejandro Gamboa, 2000), “Amores perros” (Alejandro 

González Iñárritu, 2001), “De la calle” (Gerardo Tort, 2001), “Y tu mamá también” (Alfonso Cuarón, 2001),” 

Amarte duele” (Fernando Sariñana, 2002), “Punto y aparte” (Francisco del Toro, 2002),” El crimen del padre Amaro” 

(Carlos Carrera, 2002), “Temporada de patos” (Fernando Eimbcke, 2004), “La última noche” (Alejandro Gamboa, 

2004), “Manos libres” (José Buil, 2004),” La niña en la piedra” (Maryse Sistach, 2005), “La última mirada” (Patricia 

Arriaga, 2006). 

 

Cabe especificar que el espectro temporal a estudiar, respecto al cine nacional, va del 2000 al 2006, esta 

decisión se tomó debido a que de acuerdo con los reportes del Centro de Documentación e Información de la 

Cineteca Nacional fue durante este lapso que se dio un auge en la producción de películas sobre adolescentes o 

dirigidas a adolescentes.  
401 1. Grupo “a”: 13 mujeres; 2. Grupo “b”: 13 hombres; 3. Grupo “c”: 7 mujeres y 6 hombres, 4. Grupo 

“d”: 8 mujeres y 5 hombres; 5. Grupo “e”: 5 mujeres y 8 hombres; 6. Grupo “f”: 7 mujeres y 6 hombres. 
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129 universitarios que participaron en un sondeo para definir las películas más románticas, más 

tristes y más violentas.  

10 jóvenes de entre 18 y 29 años a los que se les expuso un riel integrado por fragmentos de: 1. 

cintas románticas y escenas eróticas, 2. Obras de drama, 3. Escenas violentas
403

.  

Es importante tener en consideración que los sujetos se relacionan entre sí a partir de prácticas 

comunicativas directas, principalmente a partir de la conversación, de ahí que se haya recurrido 

a la realización de grupos de discusión o grupos de enfoque. Antes de ver las películas, se buscó 

un acercamiento desde su experiencia personal, propiciando el diálogo al respecto de los temas 

mostrados por cada cinta. Una vez terminada cada exhibición se planteó una serie de charlas, 

todo esto desde una perspectiva dialéctica donde el investigador u observador no controlara la 

palabra, sólo convocara, asignara el espacio, provocara el tema de discusión.  

Al activar las sesiones de grupo se buscó generar un dispositivo conversacional, donde los 

sujetos sociales-gregarios (en este caso los grupos de espectadores de las películas) se 

convierten en objetos de estudio (en este caso empírico), y el investigador se colocara en una 

posición estratégica que propiciara el encuentro, dando lugar a un juego discursivo e interactivo 

donde se contrastasen las representaciones la identificación de los espectadores tanto con 

situaciones como con personajes de película. 

Así, la construcción del concepto o categoría que en lo sucesivo se denomina 

Homofilmoespectador, se desarrolló de manera deductiva, explorando primero, dese la 

Complejidad, lo que significa ser y estar del Homo Sapiens en el cosmos y en el planeta Tierra, 

para lo que se realizó un recorrido sobre la organización de la vida, las implicaciones de las 

máquinas vivas, la organización de las máquinas vivas en determinados ecosistemas, el papel 

del cine como producción humana en el seno de la megamáquina social y el establecimiento del 

filmoespectador como una polimáquina viva que se autoregula. 

Posteriormente, se exploraron los procesos a partir de los cuales se relaciona el Filmoespectador 

con el cine, ante lo cual se concluyó que éste realiza una actividad mucho más elaborada, 

intensa y trascendente que el simple hecho de “ver" una película; en este sentido se describió un 

proceso al que se ha denominado audio-visio-percepción-identificación compleja, entendiéndole 

como una suma de funciones intra-extra-trans-organísmicas que se fusionan, divorcian y 

reconfiguran en una permanente dialéctica intellect-affect, sociedad-especie, individuo-

sociedad, etcétera.  

                                                                                                                                                            

402 1. Grupo “a”: 13 mujeres; 2. Grupo “b”: 13 hombres; 3. Grupo “c”: 7 mujeres y 6 hombres, 4. Grupo 

“d”: 8 mujeres y 5 hombres; 5. Grupo “e”: 5 mujeres y 8 hombres; 6. Grupo “f”: 7 mujeres y 6 hombres. 

 

A cada grupo se le expuso una secuencia de imágenes en video integradas por seis minutos que muestran 

violencia física y sexual en contra de mujeres402; y se solicitó a los participantes que registraran lo siguiente: a) todas 

las reacciones de su cuerpo, tales como cruzar las piernas o los brazos, inclinación del cuerpo hacia adelante o hacia 

atrás, etcétera; b) ubicación de emociones desencadenadas por las situaciones mostradas. 
403 La duración del bloque audiovisual fue de 45 minutos. El estudio se aplicó de manera individual y se 

midieron los niveles de oxigenación, presión arterial y ritmo cardiaco, para demostrar las variaciones de éstos durante 

la proyección de ciertas escenas.  
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Para cumplir con lo arriba expuesto, se trabajó a través de un diálogo transdisciplinario que se 

va entretejiendo a lo largo de cada tema abordado, a través los siguientes campos cognitivos: a) 

Ciencias Sociales: Filosofía, Antropología, Sociología, Teoría de la Percepción, Comunicación, 

Psicología, Teorías de la emoción, b) Ciencias Naturales: Teorías de la emoción, Paleontología, 

Fisiología, Teoría de la percepción, Neurociencias, Biología, Teoría de la evolución de la vida, 

c) Ciencias Artísticas: Teoría cinematográfica, Teoría del arte, Teoría de la recepción, Teoría de 

la imagen. 

ALGUNOS RESULTADOS  

Se estableció, de acuerdo con Maturana y Varela que el ser humano es una polimáquina viva 

que se auto-organiza para poder funcionar. En esta naturaleza auto-organizativa reside uno de 

los puntos fundamentales para comprender la complejidad de los sistemas vivos, pues las 

denominadas polimáquinas humanas, al entrar en contacto con otras de características similares, 

ayudarían a conformar la megamáquina social (sociedades) a la cual, según Edgar Morin, todos 

los homo sapiens pertenecen. 

El Homofilmoespectador es una manifestación del Homo Sapiens, es un sujeto que depende 

totalmente del trabajo de las submáquinas internas que facilitan el proceso de audio-visio-

percepción de la obra fílmica. Dichos procesos automáticos (propios de la naturaleza 

autopoiética de Homo) permiten que la obra cinematográfica sea percibida, pero no sólo eso, 

que sea interpretada a nivel ocular, auditivo, neuronal, psicosomático, glandular, cardiaco, 

respiratorio… Que el filmoespectador sea capaz de comprender la trama, que pueda anticiparse 

a lo que “x” personaje hará, que recuerde otras películas y las relacione, es resultado de la 

interacción permanente entre: a) su naturaleza como individuo-especie-sociedad, b) la 

interrelación biológica-cultural-económica-antropológica-neuronal. 

En esta línea de ideas hay que aclarar que con la expresión audio-visio-percepción compleja se 

busca escapar de la tradición reduccionista que supone “ver el cine”. Exponerse a una 

proyección fílmica supone, además de “ver” “oír” o “escuchar”, que el espectador perciba, 

sienta, recuerde, construya interpretaciones, etcétera. 

Por otro lado, a partir de la audio-visio-percepción compleja del relato cinematográfico se 

sugiere la posibilidad de experimentar durante noventa minutos, aproximadamente, la vida de 

otros, es decir, el cine se muestra ante Homofilmoespectador como una ventana aspiracional, 

desde la cual éste puede asomarse y compensar sus carencias y debilidades; esto es posible a 

partir de la exhibición del potencial de los personajes fílmicos. 

Mientras un espectador “recibe” el estímulo de cualquier relato fílmico, se sucede un 

intercambio de energía entre él y su entorno, la información ambiental que proviene de la sala 

de cine o del sitio donde el espectador recibe el estímulo audiovisual, es absorbida y 

transformada por un ejército de células neuronales que participan de ciertas funciones 

mecánicas, térmicas, químicas, que, a su vez, también se trenzan con otras funciones afectivas, 

culturales, económicas, etcétera. 

A partir de una serie de reflexiones extraídas de distintos campos cognitivos, complementadas 

con los resultados de las exploraciones de campo; se logró concluir que el filmoespectador, 
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durante la recepción-apropiación de la obra fílmica reacciona de acuerdo con cuatro tipos de 

ecosistemas:  

a) el ecosistema individual conformado por una serie de mecanismos provenientes de una 

estrecha relación bio-antropo-(cerebro-psico)-cultural, 

b) el ecosistema social en que se encuentra inserto (ideologías, formaciones socio-culturales y 

praxis de vivir),  

c) el ecosistema que muestra la película y  

d) el ecosistema que le rodea al momento de relacionarse con la obra. 

Intelecto y emoción se encuentran enlazados de manera dinámica, lo que supone la producción 

y re-reproducción de la emoción sobre el intelecto y del intelecto sobre la emoción; y esto se 

pudo observar durante la investigación de las siguientes formas: 

Desde la emoción, Homofilmoespectador podría sentir algo, pero, desde su intelecto describir 

algo distinto. Y esa descripción manipulada podría ser modificada ya por una necesidad afectiva 

interna de protección (emoción), ya por la necesidad pública-social de cumplir con los 

parámetros requeridos por la megamáquina social (intelecto).  

Desde el intelecto, Homofilmoespectador podría “manipular” sus propias emociones y 

“obligarse” a “sentir” (emoción), o “pensar-enunciar” (intelecto) de la manera en que (a raíz del 

adoctrinamiento social) “sabe” o “considera” que “debe” reaccionar. 

En el contexto de todo lo mencionado, se consideró que el abordaje de un tema tan trascendente 

para el acercamiento a lo humano como son las emociones del filmoespectador requiere de una 

nutrida confluencia disciplinaria, que cada vez más se aleje de los monólogos de las teorías 

tradicionales, a lo que apunta Nogués: 

Finalizada la época en que cada teoría se permitía el lujo de querer interpretar en solitario la 

experiencia humana, hoy la genética, la neurología, la etología, la psicología evolutiva, la 

psicología dinámica… todas son convocadas a concertar una sinfonía y dar por finalizada la 

cacofonía en la que se han movido. Somos demasiado complejos como para que una sola 

disciplina pretenda interpretar todo el conocimiento (Nogués, 2003, p. 15). 

En este sentido, es importante indicar que, además de las implicaciones biológicas, psicológicas, 

evolutivas, culturales y neurológicas de las emociones, es necesario recalcar la presencia del 

“bucle intellect-affect” al que hace referencia Edgar Morin. La Ciencia Tradicional ha mostrado 

una tendencia a separar lo racional de lo afectivo, a tal grado de considerarles antagonistas. Es a 

finales del siglo pasado que se reconsidera esta disociación e incluso la emoción cobra gran 

fuerza en los estudios científicos, tal como indica Julieta Haidar: 

…cuando regresa el componente emocional, a fines del milenio y siglo pasados, compite con la 

razón, como una dimensión también cognoscitiva, lo que constituye lo más novedoso y 

polémico, en este complejo planteamiento del continuum “razón-emoción” (Haidar, 2006, p. 

55). 
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Para Alain Braconier es “…obvio que ningún sexo posee la exclusividad de una emoción, sean 

risas o lágrimas. Pero hablar de emociones asexuadas es un error….” (1997, 15). Y no puede 

hablarse de emociones asexuadas, precisamente, porque los roles, argumentos, praxis de vivir, 

establecidos por la megamáquina social son tan fuertes que permean las reacciones de los 

distintos géneros u orientaciones sexuales.  

En este contexto, es importante recalcar que muchas de las menciones de los entrevistados 

podrían responder a dos posibilidades:  

a) al adiestramiento de género (de acuerdo con el rol femenino o masculino social-impuesto es 

que hombres y mujeres se encuentran aleccionados para reaccionar ante tal o cual estímulo);  

b) podría darse el caso de que a manera “individual" algún entrevistado “observara” o “sintiera” 

ciertas reacciones que se salen del argumento de la narración de género que le ha sido 

“asignada”, y, al salirse de su “papel” en la puesta en escena social, tienda a indicar lo que “se 

esperaría de él”, es decir, alguien podría pensar o experimentar una reacción contraria a lo que 

se esperaría de él; luego entonces, falsea la anécdota relatando el cuento que la sociedad “desea” 

escuchar: los hombres no lloran, son rudos, las mujeres son sensibles y se dejan conmover…  

Para internarse realmente en el organismo de Homofilmoespectador, sin tener que pasar por la 

“aduana” de su intelecto, lo que lleva a depender al investigador de aquello “que le quieran 

contar”, se realizó una prueba experimental mediante la utilización de un equipo médico que 

permite medir: 

Presión arterial 

Nivel de oxigenación 

Ritmo cardiaco 

A lo largo del trabajo se insistió en la confluencia disciplinaria para diseñar cualquier ruta de 

investigación sobre el ser humano, y es que el ser humano es un entramado complejo (Homo 

Complexus). El universo emocional está plagado de millones de biografías interconectadas que 

fusionan de manera permanente: redes neuronales, sustancias hormonales, percepciones 

sensoriales, reacciones corporales, configuración de la memoria, convencionalismos culturales, 

simbiosis afectivas, adoctrinamientos ideológicos; en fin, se trata del trabajo plurimaquinal que 

implica Homo en su papel de polimáquina viva que habita en la megamáquina social, cuyos 

anclajes son a la vez genésicos y cósmicos, terrícolas y animales. De ahí que, mediante el 

experimento que a continuación se refiere, se logró una fusión entre los discursos científico-

social-afectivo de Homofilmoespectador.  

Se trabajó con 10 universitarios (5 hombres y 5 mujeres) a cada uno se le proyectó una edición 

en video conformada por fragmentos de distintas películas de romance, drama, otras más que 

muestran violencia, y una compilación del género gore. El experimento se realizó utilizando un 

ordenador portátil pequeño y unos audífonos, esto para explorar qué tanto responde el cuerpo al 

interaccionar con los estímulos fílmicos en un ecosistema íntimo-individual, lejos del 

ecosistema tradicional público-social-convivencia de las salas de cine.  
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La selección de las películas que se incluyen en el estudio se realizó a partir de dos criterios:  

Se hizo un sondeo preliminar entre universitarios para ubicar cuáles son las películas más 

tristes, más románticas y más violentas. 

 A partir de dichos resultados se realizó una búsqueda en Internet y se eligió un fragmento 

específico de cada película. Cabe indicar que se utilizó esta técnica para trabajar 

específicamente con materiales que resulten fáciles de conseguir en la web, esto debido a que el 

experimento buscaba explorar las reacciones de Homofilmoespectador universitario ante los 

nuevos mecanismos de distribución y recepción: 1) recepción privada-individual mediante 

soportes portátiles, 2) intervención de la web en la distribución de materiales fílmicos.  

Esto fue así debido a que, en general, el Homofilmoespectador joven ha cambiado sus hábitos 

de consumo cinematográfico. Si bien en México, muchos jóvenes aún gustan de asistir a los 

cines en una suerte de ritual de convivencia, también están combinando alternativas portátiles-

individuales, lo que podría estar generando un Homofilmoespectador más Cinéfilo.  

Durante las mediciones se pudo observar que en ciertos casos concordaba la información 

obtenida durante entrevistas directas con los resultados orgánicos obtenidos; pero en otros casos 

lo que los espectadores entrevistados decían no coincidía con las modificaciones del nivel de 

oxigenación y frecuencia cardiaca. Ejemplo de esto es un chico que aseguró que el cine no le 

causaba absolutamente ninguna reacción, que nunca había sentido que su corazón latiera más de 

prisa o alguna otra manifestación orgánica provocada por una película, incluso después de que 

se le tomaron las mediciones éste aseguró que no había sentido nada; sin embargo, los 

resultados marcaron que en escenas que mostraban la pérdida por muerte de seres queridos sus 

latidos por minuto aumentaron, especialmente en el caso del Rey león cuando Simba encuentra 

muerto a su padre. 

Entre las principales modificaciones y resultados se pudo observar lo siguiente: 

La escena que más elevó los latidos por minuto, tanto en hombres como mujeres, fue la que 

muestra la muerte del papá de Simba en “El rey león”. 

Los hombres suelen manifestar mayor aceleración en su respiración y en los latidos por minuto 

en las cintas con contenido erótico.  

En general las mujeres tendieron a manifestar mayores alteraciones en los latidos por minuto en 

aquellas escenas consideradas conmovedoras o románticas. En el caso de la muerte de Jack en 

“Titanc”, las mujeres tendieron a mostrar mayores modificaciones durante la plática que éste 

sostiene con Rose, a quien le pide que le prometa que seguirá luchando aunque él muera. Por su 

parte, los hombres tendieron a conmoverse más justo en el momento de la muerte. 

La importancia de esta prueba experimental fue que permitió detectar las modificaciones o 

reacciones internas que presenta Homofilmoespectador, aún en aquellos casos en que éste 

piense o diga que la película no le causó ningún efecto. Por otro lado, al mantenerlos en total 

quietud (debido a que se encontraban conectados a los aparatos), sus reacciones afectivas fueron 

más fuertes, esto, tal como indica Morin (2001), debido a que al estar en inmovilidad motora las 

emociones fluyen más libres.  
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Que un espectador pueda sentarse cómodamente en una butaca de cine, acompañado de sus 

golosinas favoritas, a disfrutar de una película, parece de lo más común para el sujeto occidental 

contemporáneo; sin embargo, para que esto sea posible es necesario de la intervención de 

millones de neuronas, cientos de músculos, decenas de órganos y sistemas que habitan en el 

interior del sujeto humano.  

El cine se presenta como una transmutación que va de la imagen fija a la imagen en 

movimiento, ahí el primer gran logro de todos los inventores que han participado en su 

nacimiento y desarrollo. Esa particularidad de la foto fija de resucitar al doble y al ausente, es 

retomada y desbordada por el cinema. El cine, como una producción humana, también deviene 

de un proceso evolutivo-emotivo-comunicativo-cultural, lo cual se logró observar a lo largo de 

la investigación aquí referida. 

BIBLIOGRAFÍA 

Cerón, R (2008). “Lo que bien se aprende, pronto caduca.” El Universal on line. Fecha de 

publicación: 07 de junio de 2008. http://www.eluniversal.com.mx/cultura/56358.html. 

Fecha de consulta: 16 de septiembre de 2010. 

Galindo. J. (1998) Técnicas de investigación en sociedad, Cultura y Comunicación. México: 

Pearson. 

Haidar, J. (2006). Debate CEU-Rectoría. Torbellino pasional de los argumentos. México: 

UNAM. 

Maturana y Varela (2004). De máquinas y seres vivos. Argentina: Editorial Lumen, Grupo 

Editorial Lumen y Editorial Universitaria. 

Morin, E. (2001). El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós. 

______ (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

______ (2009a). El Método 1. La naturaleza de la naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra. 

______ (2009b). El Método 2. La vida de la vida. Madrid: Ediciones Cátedra. 

______ (2009c). El Método 3. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Ediciones Cátedra. 

 Richards, S. (2000). Filosofía y sociología de la ciencia. México: Siglo XXI Editores. 

Unamuno, M. (2003). El sentimiento trágico de la vida México: Editorial Porrúa. 

Nogués, R. (2003). Sexo, cerebro y género, diferencias y horizonte de igualdad. España: Paidós. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1149 

 

Método para comprender la Gestión de la Calidad en los Servicios de 

Bioanálisis como Sistema Complejo 

Dilia Monasterio  

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada.  

ailidad@hotmail.com. 

José Luís Rodríguez 

 Hospital Universitario de Caracas 

 bactebio@gmail.com 

Resumen 

Los procesos de investigación abordados desde la simplificación y la reducción en una realidad 

social, sistémica y compleja, son insuficientes y demanda un transitar por otros caminos y 

presupuestos metodológicos que irrumpan la noción tradicional de las categorías y las 

relaciones lógicas que aún perduran en la producción del conocimiento. En este contexto, el 

propósito de esta investigación fue construir un método para comprender la gestión de la calidad 

en la organización de Bioanálisis del Hospital Universitario de Caracas (H.U.C) como sistema 

complejo, en repuesta a las insuficiencias metódicas que estudian la gestión de la calidad, 

sustentada en el orden legal y determinista de la lógica clásica que sustentan a las 

organizaciones del sector público. La construcción del método, se apoyó en el principio de 

complementariedad (Murcia y Jaramillo, (2008). Las fuentes de información fueron doce 

profesionales. Se utilizaron técnicas y recursos combinados. Los hallazgos fueron interpretados 

desde una concepción sistémica e interdisciplinaria. De esta lectura se derivaron tres (3) 

categorías dialógicas y una simple: individualidad/grupos, retroalimentaciones 

negativas/retroalimentaciones positivas, reorganización/adaptación, y competencias humanas y 

profesionales, que posteriormente fueron objetivadas como principios teóricos para comprender 

la gestión de la calidad, utilizando un método donde se conjugan epistemología y ontología en 

relaciones dinámicas. 

Palabras Claves: Complementariedad, complejidad, sistema complejo, dialógicas. Bioanálisis 

Introducción  

La comprensión de la realidad ha estado signada en el devenir histórico desde una lógica 

cartesiana, sin embargo, en este contexto epocal, estamos asistiendo a nuevas configuraciones 

que dan cuenta de las nuevas formas de observar y comprender la realidad, surge la noción de 

complejidad como ontología. Una ontología, en la cual se encuentran mezclados el orden y el 

desorden en toda organización, (Monasterio, 2008: p.28) donde “el acrecentamiento de la 

complejidad y acrecentamiento del desorden están vinculados” (Baladier, 1994:p.57). 

mailto:bactebio@gmail.com


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1150 

 

La realidad se construye mediante un diálogo entre el objeto y el sujeto de estudio, sin 

simplificarla ni absorberla en su totalidad, diálogo caracterizado por una reflexión subjetiva y un 

conocimiento objetivo, donde no se sacrifica la objetividad a la especulación, ni la reflexión a la 

operatividad, se mantiene en todo el proceso un equilibrio entre las partes. En consecuencia, 

esta investigación se acoge a una lógica configuracional
404

, dentro de una espíteme que 

considera el conocimiento como construcción en movimiento, por consiguiente, los 

investigadores son sujetos activos comprometidos con su desarrollo. 

El análisis de la realidad es el producto de realizar una actividad ordenada y sistemática, 

sustentada en una estrategia que implica una conjunción teórica, permeada por el paradigma 

asumido; este análisis se materializa en el método
405

. Morín, Ciurana y, Motta (2002: p. 17), 

señalan que”...es un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se piensa (...) no es el 

discurrir de un pensamiento seguro de sí mismo, es una búsqueda que se inventa y reconstruye 

continuamente.”  

 Desde esta perspectiva, asumimos que el método no está referido a un conjunto de fórmulas 

preestablecidas para la realización de un resultado previsto, aceptamos que estamos en presencia 

de realidades socioculturales complejas y heterogéneas, que invitan a un sujeto a ser pensante y 

estratega, capaz de aprender, inventar y crear en el transitar investigativo. 

 El estudio se apoyo en un orden relacionar, entre el investigador con su realidad, permitiendo 

un abordaje reflexivo; facilitando la comprensión de las distintas situaciones y fenómenos en la 

cotidianidad de sus actores en los servicios de Bioanálisis, del Hospital Universitario de Caracas 

(H.U.C), para poder reinterpretar el concepto de calidad que subyace en la organización; lo cual 

conllevó a un proceso de familiarización e interrelación para la generación de saberes, como una 

actividad científica producto de un proceso de intervención intelectual que busco comprenderla. 

 Esta producción de saberes, implico abordar recursos conceptuales y procedimentales en la 

construcción de un método de investigación, con la posterior reconfiguración de la realidad, 

para lo cual se establece una relación recursiva con las teorías formales que sustentaron la 

investigación
406

, permitiendo la generación del conocimiento (Morín y otros, 2002). De esta 

forma se mantiene una vinculación entre el ámbito de interés indagatorio y quienes asumieron la 

tarea intelectual de generar el conocimiento, estableciendo una inmanente relación sujeto-

objeto. (González y Villegas 2009). 

                                                      

404 Para Leal (2005) la lógica configuracional “es un proceso en el cual el investigador, de forma creativa, 

organiza la diversidad de lo estudiado y de sus ideas en el momento de producción teórica, que encuentra la 

continuidad en la construcción teórica”. El mismo autor considera que es una actividad compleja e irregular; que no 

es expresada por un conjunto de reglas que suministran la orientación al investigador desde afuera, sino que es un 

proceso implicado con las necesidades intelectuales de éste, ante la realidad compleja que se construye. 
405 La palabra método proviene del griego meta que es equivalente a fin y del vocablo odos que traduce 

camino, si articulamos ambos vocablos se podría concluir que el método no es otra cosa que el camino para alcanzar 

algo o el modo de hacer algo ordenadamente. Para Zorrilla (1998), el método es el procedimiento sistemático que 

sigue una actividad investigativa para esclarecer las características de los procesos, sus fases de desarrollo, enlaces 

internos y externos, y sus interacciones con otros procesos. 
406 Los referentes teóricos de la investigación fueron: la teoría de las estructuras disipativas de Prigogine 

(1977), teoría de la autopoiesis de Maturana y Varela (1973) y los enfoques teóricos de gestión de Etkin (2005), 

Morgan (1998) y Wheatley (1992) y de gestión de la calidad de Juran (2001). 
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En este sentido, el propósito central de esta investigación es presentar un método para 

comprender la gestión de la calidad en la organización de Bioanálisis del Hospital Universitario 

de Caracas (H.U.C) como sistema complejo, en repuesta a las insuficiencias metódicas que 

estudian la gestión de la calidad, sustentada en el orden legal y determinista de la lógica clásica 

de las organizaciones del sector público. 

La gestión de la calidad en los servicios de bioanálisis. Una aproximación a la realidad 

organizacional 

 La relación tradicional sujeto/objeto en la realidad de la organización de Bioanálisis del H.U.C, 

ha sido explicada desde la lógica clásica de racionalidad, sustentada por el primado de la razón 

para producir conocimiento científico, basado en la coherencia, la objetividad del saber 

(Rodríguez, 2011); con una contraposición absoluta entre el sujeto y el objeto del conocimiento, 

y el presupuesto clásico de objetividad
.407

. Sin embargo, actualmente el estudio de las 

organizaciones demanda nuevas formas de abordar la realidad en las organizaciones del sector 

salud, como afirma Pérez de la Borda, citado por Rubio y Varas (2004), “hoy se estudian 

procesos irreversibles, no manipulables, capaces de alimentar fenómenos de autoorganización 

espontánea, rupturas simétricas, evoluciones hacia una complejidad y hacia una diversidad 

creciente.” (p.83). 

Es en este contexto donde surge la reflexión y la duda sobre la concepción de las organizaciones 

de salud como realidades dinámicas, concebidas desde una racionalidad científico/técnica
408

, 

con principios de causalidad eficiente y de determinación, con gestión de sus procesos de forma 

instrumentalista, mecanicista y reduccionista, dentro de un contexto que muestra una realidad 

indeterminada. Asistimos en la presencia de una nueva organización donde la simetría se ha 

roto, los desequilibrios son permanentes, las causas y los efectos presentan relaciones complejas 

y se olvida la comprensión y aprehensión de un entorno mediato e inmediato, cambiante, 

dinámico, adaptativo, evolutivo y autoorganizativo.  

En el marco de estas dinámicas organizacionales, la gestión de la calidad en los servicios de 

Bioanálisis del Hospital Universitario de Caracas (H.U.C) como sistema complejo; requiere 

comprender la realidad organizacional como un espacio de interacciones humanas, donde lo 

dialógico es una emergencia constante. De esta manera, surge en el contexto hospitalario nuevas 

experiencias organizativas que son producto de la propia naturaleza de los sistemas sociales, 

coexistiendo realidades que dan cuenta de una lógica organizacional donde el bioanalista como 

sujeto comunicativo se encuentra en un proceso de reconfiguración de su práctica. 

Por una parte, coexisten la racionalización de la praxis de los bioanalista en el contexto 

hospitalario de la Administración Pública, actividad supeditada al cumplimiento de una norma 

de gestión de la calidad, sin embargo, las evidencias demuestran que en los servicios existen 

brechas significativas entre la norma y los procesos de gestión de calidad del H.U.C 

                                                      

407 Esta objetividad es entendida como posicionamiento privilegiado del sujeto del conocimiento con 

respecto al objeto de investigación, asumido dentro de una dicotomía, reconociendo la distinción de los objetos 

separados del sujeto como realidad independiente (Sotolongo y Delgado, 2006). 
408 Para Balestrini(1999) las ciencias médicas o el discurso médico, con sus diferentes actores dentro del 

sistema hospitalario, se presenta con una racionalidad científico-técnica “como soporte intelectual” 
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(Rodríguez,2011). Por otra parte, nos encontramos ante la lógica de un usuario, que a pesar de 

que los servicios de bioanalista de H.U.C no se encuentran certificado ni acreditados por la 

normativa de calidad, manifiesta percibir un servicio de calidad; 

 Por consiguiente, el presente estudio asume la organización de Bioanálisis del H.U.C, como un 

sistema abierto en constantes interacciones externas e internas que configuran una realidad a 

develar, sustentado en la propuesta del principio de complementariedad
409

; principio asumido 

por los autores de la presente investigación y referido por Murcia y Jaramillo (2008), como un 

proceso de investigación, de búsqueda y reflexividad, con la utilización de elementos 

significativos de varios diseños cualitativos que permitieron su articulación entre sí. Esto con el 

fin de dar respuesta a una realidad compleja, donde se tejen múltiples aspectos y diferentes 

dimensiones que involucran lo histórico-social, lo sicosomático, lo biológico y lo natural. De 

esta manera, el estudio se aborda desde una perspectiva compleja, sistémica, dinámica, que 

involucra un proceso de construcción creativa para comprender este entorno vital.  

El hecho de entender la realidad de la gestión de la calidad en los servicios de bioanálisis 

multidimencional y compleja, requiere apropiarse de la noción de complementariedad, ésta 

permite asumir las posturas ontológicas, epistemológicas y metodológicas que consideraron al 

bioanalista, en su inmanencia, como un actor imposible de estudiar fuera de su naturaleza social, 

cultural, estética y biológica. La descripción de esta realidad, vista desde esta perspectiva, se 

centra en una relación construida por los investigadores con su objeto de estudio, relación que 

enfatiza los“...fenómenos dependen y son relativos al observador.” (Martínez, 2007, p.170). De 

esta manera estamos en presencia de muchas realidades y un multiuniverso
410

.  

 La realidad en la presente investigación se construyo en una relación sujeto-objeto, dialéctica
411

 

con la finalidad de indagar, percibir, aprehender, comprender una realidad compleja y 

heterogénea, dentro de un contexto que no está dado y no es estático. Es un escenario en 

continuo cambio y transformación, repleto de discontinuidades y permanentes innovaciones que 

se reconfigura en un continuo devenir (Rubio y Varas, 2004); lo social y humano se explica a 

partir de las comprensiones realizadas por los sujetos de sus propias acciones con énfasis en los 

valores dentro del proceso de investigación; todas estas operaciones no se realizan de un sujeto 

externo a un objeto, sino de la reflexividad sujeto/objeto. 

 Desde esta epísteme se comprende la cotidianidad de la organización de Bioanálisis del H.U.C 

y en consecuencia, propicia el actuar; se da importancia a la naturaleza de las acciones como 

fuente del conocimiento y orientadora de la praxis humana y social de los actores, con los 

investigadores como sujetos activos (Leal, 2005), dentro de un sistema abierto estructurado, 

donde cada elemento es necesario para definir a otro en la realidad observada de manera 

sistémica e integrada. 

                                                      

409 Para Martínez (1997) el principio de complementariedad, subraya la incapacidad humana de agotar la 

realidad con una sola perspectiva, la descripción más rica de cualquier entidad física o humana, se lograría integrar en 

un todo coherente y lógico los aportes de personas, filosofías, métodos y disciplinas. 
410 Para Maturana, esta es la objetividad entre paréntesis o constitutiva, en donde la existencia depende de lo 

que el observador hace y se asume como sistema viviente (Gauta, J en Maldonado, 2001). 
411 “Considera que el conocimiento es producto de una dialéctica entre el sujeto (sus intereses, valores, 

creencias, etc.) y el objeto estudiado” (Martínez, 2008, p.160). 
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 Construcción del Método de Estudio 

En el contexto investigativo la epistemología mantiene una estrecha relación con la metodología 

y la ontología. Todos estos elementos llevaron los investigadores a asumir una posición franca 

en el proceso investigativo, ya que el método es inseparable de la realidad u objeto de estudio 

(Guba y Lincoln, 1994). Concebida la realidad sociocultural de la presente investigación como 

un sistema abierto, complejo, dinámico y tomando a Bolívar (2002: p. 3) en relación con la 

complejidad del método en donde se integran: 

todos los elementos como un todo interactuante: teoría (basamento), técnica (base operativa), 

los contextos (con sus factores y variaciones) el o los medios adecuados a la naturaleza de lo 

estudiado (etapas, pasos, sistematización), diseño (estrategias a seguir, estructura de la 

investigación), elementos que posee un centro o núcleo que es el investigador, que reúne lo 

teleológico (intenciones), lo epistemológico (conocimiento) y lo ontológico (realidad que se 

espera comprender y transformar) desde el lugar epistemológico del investigador en quien se 

resumen diversos enfoques o estilos de pensamiento. 

 En este sentido, los elementos expuestos permitieron la concepción de un proceso investigativo 

desarrollado en fases
412

, que obedeció a una dinámica discursiva no convencional, de carácter 

no rígido, donde los investigadores determinaron y reconocieron una realidad de gran 

complejidad e inmanente, interceptada por múltiples dimensiones. Desde esta posición, y en 

concordancia con Murcia y Jaramillo (2008) desarrollaron un diseño de investigación 

fundamentado en la complementariedad, de diferentes enfoques de investigación que permiten 

interpretar los fenómenos de la realidad sociocultural de la gestión de la calidad en la 

organización de Bioanálisis del H.U.C, tomando los elementos importantes de cada enfoque, 

siempre y cuando no fuesen contradictorios y permitiesen complementar y comprender la 

problemática de investigación. 

 A partir de la consideración anterior se presenta el siguiente diseño de investigación, que no 

solamente abraza una dimensión reguladora del proceso investigativo presentado por los 

autores; sino que transciende de los elementos importantes de otras dimensiones y así permitir 

la comprensión de la realidad. La estructuración de la propuesta presentada, trasciende la 

incisión entre los investigadores y lo investigado, desde la complementariedad, ésta se sustentó 

en los siguientes elementos propuestas por Murcia y Jaramillo (2008). 

Interpretación del todo y sus partes: por medio de esta premisa, la realidad en la organización de 

bioanálisis del H.U.C, fue abordada considerando que las partes integrantes de la realidad no 

fueran concebidas de forma autónoma e independiente, sino que se mantuvo una estrecha 

relación entre las diferentes relaciones externas e internas de la estructura de la realidad, 

permitiendo la articulación e integración de los diferentes elementos como un todo. 

Aprehensión sistémica de la realidad: permitiendo la emergencia de los diferentes eventos que 

se suceden en forma permanente dentro de una estructura dinámica y flexible, desde la 

perspectiva subjetiva de los bioanalistas que representaron su intencionalidad, mediada por sus 

                                                      

412 Dentro de este contexto, las fases están referidas al análisis segmentado de la realidad sociocultural 

como una estrategia didáctica de abordaje en el proceso de construcción de la metódica de investigación.  
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acciones e interrelaciones a partir de comparaciones constantes, permitiendo así las 

redefiniciones dentro de su realidad. 

Lenguaje y acción comunicativa: conllevó a reconocer los actos de habla como señales dentro 

del contexto de intencionalidad; donde los actores expresaron el cúmulo de sus acciones e 

interrelaciones, determinando la percepción de la realidad como estructura. Esta situación 

implicó una aproximación a la veracidad y validez de la información que fue recolectada, 

asimismo, el acercamiento a la realidad a través del lenguaje, entre ésta y el acto comunicativo 

como elemento de comprensión de los procesos de sentido y significado que emergieron de los 

servicios de bioanálisis y los bioanalistas y éstos como actores con capacidad para expresar sus 

acciones y conciencia de su realidad. 

 Miradas de la realidad que se complementan: Comprensión de la realidad de la gestión de la 

calidad en la organización de bioanálisis a través de múltiples miradas; considerando de forma 

relacional el contexto interno de los servicios de bioanálisis propiamente dicho y la interrelación 

con el entorno, permitiendo así la percepción de los diferentes elementos que conforman los 

procesos de gestión de la calidad, otorgándole sentido a cada uno de ellos y proyectando su vida 

en relación con ese sentido dado. 

  

 Gráfico N° 1. Elementos para la Construcción de la Metódica desde la Complementariedad. 

  

Los elementos antes señalados permitieron, entrelazar los diferentes factores que intervienen en 

el proceso de construcción de la metódica en esta investigación, con el propósito de develar y 

comprender la realidad de la gestión de la calidad en la organización de Bioanálisis del H.U.C. 

(véase Gráfico 2). El esquema gráfico es la representación de los diferentes procesos en fases y 
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etapas, entrelazados de forma sistemática y dinámica dentro de una lógica configuracional, 

donde no existe una separación entre ellos. Dinámica que permitió, de forma recursiva, un ir y 

venir en la construcción de la metódica, que no está sujeta a una normativa tradicional, lo cual 

permite que los investigadores participen activamente de forma reflexiva y dialéctica en la 

realidad.  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°2. Fases y etapas del proceso de Construcción de la Metódica.  

En este orden, el proceso metódico está conformado por fases, identificadas respectivamente 

como: fase de reconfiguración, fase de configuración y fase de reconfiguración; internamente 

para cada una de las fases antes señaladas se consideraron etapas, las cuales variaron entre una 

fase y otra. De esta forma, los investigadores aseguraron la robustez en todo el proceso 

investigativo y así poder construir la respuesta al propósito de la investigación. Cabe enfatizar 

que la construcción de esta metódica es una combinación de forma permanente y sistemática de 

los elementos de complementariedad en las diferentes fases y etapas del proceso investigativo.  

Fases y etapas del proceso de la construcción de la metódica
413

. 

Fase de pre-configuración: esta fase implica el acceso al contexto, al contacto prolongado con 

los actores a través de un diálogo abierto a partir del cual organizaron su entorno y orientaron su 

comportamiento. 

                                                      

413 Ugas (2011), refiere que la metódica expresa el despliegue discursivo teórico-practico que induce a los 

juicios respecto a la verdad de algo hasta demostrar una de ellas. 
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Eje de comprensión de la realidad 

 El presente estudio se desarrolla en la organización de Bioanálisis el Hospital Universitario de 

Caracas, escenario ubicado en la Ciudad Universitaria de Caracas, Los Chaguaramos, fundado 

el 16 de mayo de 1956. La organización de Bioanálisis, como servicio de salud pública, es el 

más grande del área metropolitana y del país; las actividades asistenciales se desarrollan en tres 

turnos de trabajo, y está conformado por diez (10) servicios o secciones de trabajo, en las 

diferentes especialidades del Bioanálisis. Posee una población laboral constituida por 114 

Licenciados en Bioanálisis, 25 asistentes de laboratorio clínico, 15 secretarias y 64 obreros de 

apoyo en servicios generales. 

 La recolección de los datos para esta investigación se realizó directamente de la realidad; para 

ello fue importante explorar el contexto del escenario, y la exploración permitió la viabilidad del 

proceso de investigación, sustentado en dos dimensiones: conveniencia y accesibilidad 

(Mertens, 2005). 

Actores sociales o Informantes claves  

 Los datos se obtuvieron directamente de la realidad, sustentada en una relación dialógica-

compleja, producto de la interacción e interrelación comunicativa prolongada entre el 

investigador y la realidad representada por los actores sociales o bioanalistas de los diferentes 

servicios de la organización de Bioanálisis del H.U.C, como estrategia metódica (Texeira, 1996) 

y (Valles, 1999). Esta actividad permitió que los investigadores se adentraran en el contexto, 

como un participante activo. 

 Se realizo un muestreo intencional o selectivo
414

; la muestra teórica en esta investigación quedó 

conformada por siete (7) licenciados en Bioanálisis de los servicios de: Hematología, 

Bioquímica, Bacteriología, Coprología, Emergencia nocturna, Uroanálisis, Emergencia diurna, 

cuatro (4) licenciados demostraron certificados de estudio de cuarto nivel y tres (3) licenciados 

sin estudios de cuarto nivel, de los cuales cinco (5) eran del sexo femenino y dos (2) del 

masculino con edades comprendidas entre veintinueve (29) y cincuenta y dos (52) años, y entre 

siete (7) y veintinueve (29) años de experiencia profesional; del grupo de entrevistados todos 

admitieron tener experiencia en el ejercicio privado del Bioanálisis. Cabe señalar que tanto el 

número de informantes, como el número de entrevistas válidas para esta investigación, fue 

determinado por muestreo teórico y saturación de categorías
415

, a partir de 12 profesionales del 

Bioanálisis que fueron participantes.  

                                                      

414 ... decisión hecha con anticipación, al comienzo del estudio, según el cual el investigador determina la 

configuración de un muestra inicial de informantes que posean un conocimiento general amplio sobre el tópico a 

indagar, o informantes que hayan vivido la experiencia sobre la cual se quiere ahondar (Bonilla-Castro y Rodríguez, 

2005, p. 138). 

Por otro lado, se utilizó la estrategia del muestreo teórico, la cual prosigue al muestreo selectivo, 

comenzando, inmediatamente después de haber recolectado y revisado los primeros datos. Una vez recogida la 

información, comenzó el proceso de transcripción de la misma (datos no estructurados), para su posterior 

estructuración con la finalidad de obtener las categorías correspondientes. 
415 El autor, asume la posición de Strauss y Cobin (2002) en que las categorías son “conceptos que 

representan el fenómeno” y estos su vez son los “basamentos fundamentales de las teorías” (p.110). 
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 La conformación de esta muestra teórica se hizo a medida que se dialogaba con las personas 

que conformaron el estudio, así como la capacidad que tenían de transmitir la información de 

los temas o conceptos que fueron surgiendo durante los primeros análisis de los datos en la 

codificación abierta
416

. Además, los participantes debieron cumplir con los siguientes criterios 

de inclusión: conocimientos especiales acerca del tema a investigar, trayectoria institucional y 

buena capacidad de información idónea y robusta (Martínez, 1998) 

Los informantes fueron entrevistados en su ambiente de trabajo, basado en los criterios antes 

señalados, realizando comparación constante
417

 a medida que se obtenía la información y se 

construían las categorías simples
418

. Cinco (5) de los informantes fueron entrevistados en dos 

oportunidades y se constató que se repetían las categorías, finalmente, no apareció ningún nuevo 

dato informativo con relevancia, por lo cual se concluyó que la muestra estaba saturada y por 

esta razón, se cocluyo la recolección de información. Para complementar muchos casos de la 

información suministrada por el o la informante, se hizo uso de la observación interpretativa
419

, 

la cual fue incluida en los textos de las entrevistas.  

Técnica e instrumento aplicado en la recolección de los datos. 

 La técnica e instrumento utilizado para la recolección de la información fueron aquéllos que 

permitieron un acercamiento a la realidad en el trabajo de campo, por lo cual se usó la entrevista 

a profundidad, no estructurada o no directiva (Taylor y Bordan, 1987), permitiendo un 

intercambio flexible, dinámico, que consistió .en varios encuentros cara a cara entre el 

investigador y el informante, guiada por una conversación entre iguales, y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas, logrando una comunicación y construcción conjunta de 

significados respecto al tema. 

 La entrevista en profundidad en esta investigación se fundamentó en una guía general
420

 de 

contenido de preguntas abiertas, flexibles, sin categorías preestablecidas, con la finalidad de 

obtener la mayor cantidad posible y calidad de las informaciones; así como también escuchar 

sus discursos, en los cuales manifestaron sus propias experiencias. De estos discursos se procuró 

identificar aquéllos que se orientaban a la construcción del propósito de la investigación. 

 Debido a la flexibilidad y dinámica del guión de preguntas, en algunas ocasiones se formularon 

preguntas que no estaban en el guión, sino que surgían de manera espontánea en el proceso. Se 

                                                      

416 En esta investigación se utilizó el término de codificación abierta siguiendo a Strauss y Corbin (2002), 

para designar al proceso analítico que implicó la construcción de categorías simples y su respectiva codificación, 

evento que se realizó de forma simultánea en función de obtener la muestra teórica y su saturación respectiva. 
417 La comparación constante, estrategia desarrollada por Glazier y Strauss, permite al investigador 

codificar y analizar los datos de forma simultánea para el desarrollo de conceptos. (Rodríguez, Gil y García; 1996). 
418 El autor asume la designación de categorías simples como aquéllas que emergen directamente de los 

textos en bruto, y que son conceptos que representan el fenómeno que está en estudio, en este caso particular la 

Gestión de la Calidad en los servicios de Bioanálisis del H.U.C. 
419. Están referidos a las anotaciones de observaciones realizadas por el investigador al momento de la 

entrevista en profundidad, las cuales sirvieron como aclaratorias en los textos de las entrevistas una vez desgravadas.  
420 El término de guía de preguntas no obedece a la concepción de una guía escrita utilizada por el 

investigador, esta guía implicó un ejercicio mental del investigador producto del rapport (Taylor y Bogdan; 1987) el 

cual permitió al investigador a través de repetido contacto con los informantes una comprensión de sus experiencias y 

expectativas acerca del tema en estudio.  
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mantuvo un clima favorable, formulándose preguntas claves con la intención de garantizar la 

validez de la respuesta siempre orientada al propósito perseguido. 

 Para la determinación del número de entrevistas necesarias en esta investigación, se siguió el 

concepto de saturación teórica como se planteó anteriormente, el cual conllevó a seleccionar a 

aquellos/as informantes que en principio permitieran ampliar el rango de heterogeneidad 

tratando de emerger nuevas categorías de análisis, las cuales fueron completadas hasta que las o 

los informantes no aportaron datos nuevos a la investigación. 

 Todas las entrevistas fueron grabadas en un sistema de voice editing standard de Panasonic, 

previa notificación al informante; además se llevó un cuaderno de notas de campo, que permitió 

hacer anotaciones de tipo interpretativa sobre los significados que el autor estaba percibiendo al 

momento de la conversación: emociones, reacciones e interrelaciones de los participantes; 

acerca de la temática en estudio, anotaciones de tipo personal: del aprendizaje, sentimiento del 

investigador y de la reactividad de los participantes (Hernández ,Fernández y Baptista, 2006). 

Fase de configuración:  

La caracterización de la primera información. Incluyó la codificación de los datos y el 

refinamiento de la comprensión del tema en estudio. Una vez obtenida toda la información, ésta 

fue sometida al proceso de codificación abierta; es necesario señalar que este proceso se inició 

de manera paralela con el proceso de las entrevistas. Por consiguiente, en la medida en que se 

realizaban las entrevistas, se inició también el proceso de codificación de los datos. El objetivo 

de ésta es entrar a la reducción de los datos obtenidos, proceso que se logró a través de la 

categorización y codificación de los datos textuales. Los investigadores procesaron la 

información obtenida en las entrevistas por medio de un proceso de etapas, descritas a 

continuación.  

Construcción de categorías simples y matrices 

 Este proceso consistió en conceptuar los datos a partir de los textos en bruto por medio de la 

identificación de unidades de significados
421

 y la asignación de códigos
422

 a las primeras 

categorías encontradas. La finalidad de este paso es otorgar significado a los segmentos 

textuales, nombrarlos de tal manera que tengan significado pertinente con el fenómeno que 

representan y descubrir las categorías, con la asignación de su respectivo código, que 

emergieron de los datos. 

 Una vez que surgieron los primeros códigos y categorías, éstas orientaron la decisión hacia 

donde dirigir los siguientes muestreos en todo el proceso investigativo (Bonilla-Castro y 

Rodríguez, 2005), el cual culminó con la saturación teórica
423

 , entendida como la medida en la 

que:  

                                                      

421 Las unidades de significados son fragmentos del texto en el cual se alude a una misma idea (Rodríguez, 

y otros; 1996). 
422Los códigos identifican las categorías que emergen de la comparación constante de segmentos o unidades 

de análisis (Hernández, y otros, 2006). 
423El proceso de saturación teórica será la clave para determinar el número de entrevistas que se realizarán o 
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...el investigador llega a estar empíricamente confiado en que no se encuentran datos adicionales 

con los cuales puedan desarrollar propiedades y proposiciones de una determinada categoría, no 

quedando más que continuar a un nuevo grupo de éstas para intentar la saturación (p.139). 

 Este proceso de codificación y categorización tuvo como finalidad encontrar las primeras 

categorías, a las cuales se denominó simple; y se inició leyendo, escuchando y revisando las 

entrevistas e interpretando las notas de campo obtenidas por el investigador, las cuales fueron 

incorporadas a las transcripciones de las entrevistas dependiendo de cada caso. Posteriormente 

se elaboraron matrices con todas las categorías simples por cada uno de los informantes claves. 

Codificación, reagrupación interna y construcción de matrices 

 La identificación de las categorías simples en sus respectivas matrices se perfeccionó 

nuevamente, la matriz obtenida de manera interna con la finalidad de incluir otras categorías 

simples o suprimir algunas de ellas. Se procedió a separar todas aquellas categorías simples que 

guardaban relación entres sí, éstas fueron ordenadas por temas de interés en relación a los 

procesos de gestión de la calidad en los servicios de bioanálisis del H.U.C con la asignación de 

su respectivo código por cada tema. 

 Matriz N° 1. Temas de interés y codigos 

SGCp Procesos en el laboratorio de bioanálisis del H.U.C 

SGCa Actitud del Bioanálista del departamento de bioanálisis del H.U.C 

SGCi Contexto interno del laboratorio de bioanálisis del H.U.C 

SGCe Contexto externo del laboratorio de bioanálisis del H.U.C 

SGCc Apreciaciones acerca de la calidad en el departamento de bioanálisis del H.U.C 

SGCg Apreciaciones acerca de la gestión de la calidad en el departamento de bioanálisis 

del H.U.C 

SGCs Apreciaciones acerca del sistema de gestión de la calidad en el departamento de 

bioanálisis del H.U.C. 

SGCh Apreciaciones acerca de lo humano en el departamento de bioanálisis del H.U.C 

SGCm Apreciaciones acerca del servicio de bioanálisis del H.U.C 

 

Construcción de categorías conceptuales teóricas (CCT) 

 La construcción de categorías conceptuales teóricas (CCT), esta referida a un plano 

conceptual, que involucró describir e interpretar las categorías simples encontradas codificadas 

y agrupadas en matrices. Durante este paso las categorías simples encontradas se compararon, 

mediante un proceso reflexivo de relecturas e interpretaciones constantes de los datos obtenidos, 

se procedió a encontrar las relaciones existentes entre ellas dentro de cada unidad temática; 

definiéndose así categorías teóricas o conceptuales (CCT) que representen el sentido de esas 

relaciones, similitudes, diferencias y vínculos posibles. Esta etapa implicó un procedimiento de 

re modelaje de toda la información obtenida en el paso anterior y las categorías simples se 

                                                                                                                                                            

de sujetos que son necesarios estudiar en la investigación. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1160 

 

reagruparon nuevamente dentro de la unidad temática en cuestión, de forma tal que existiera 

conexión entre ellas para formar interpretaciones más precisas y completas alrededor de 

categorías más incluyentes con la finalidad de conceptualizar. 

Construcción de categorías integrativas 

 En esta investigación, se parte del supuesto que la realidad no se presenta de manera 

fraccionada en pequeños segmentos comprensivos, por consiguiente, se hizo necesario encontrar 

una relación que emergiera entre las categorías conceptuales encontradas en el paso anterior, 

originando así categorías integrativas más amplias de donde emergió una relación estructural 

compuesta sustancialmente por una red de significados de las cuales finalmente se lograron tres 

(3) categorías dialógicas que para este estudio fueron: individualidad / grupos; retroalimentación 

positiva / retroalimentación negativa; reorganización / adaptación y una no dialogica: 

Competencias humanas o profesionales. 

Fase de reconfiguración. 

Interpretación de la información, red de significados y proposición teórica. 

La fase de configuración, de la cual emergieron las categorías integrativas, necesarias para la 

conformación de redes de significados, y que posteriormente guiaron el proceso para la 

construcción de las preposiciones teóricas, implicó una labor científica de comprensión e 

interpretación, asociada a la temática de estudio y al establecimiento de las relaciones previas 

entre categorías, con la finalidad de entender el fenómeno en cuestión y así generar las 

preposiciones teóricas (Hernández y otros, 2005). Este proceso de comprensión y construcción 

teórica se constituyó en el eje central del proceso investigativo, para ello es importante acotar la 

relevancia de la fase de preconfiguración y la concatenación de categorías que implicó la 

formación de red de significados para apuntar a la formulación de las preposiciones teóricas.  

 Para Martínez (1998) la formulación de teorías implica un proceso de categorización, análisis e 

interpretación que deben estar guiadas por conceptos e hipótesis que emergen dentro del 

contexto de la investigación. Al respecto el autor enuncia, una teoría no es otra cosa que la 

construcción mental simbólica creativa. En este sentido, el proceso de investigacion se apoyó en 

herramientas graficas para visualizar las diferentes relaciones que emergen del contexto en 

estudio, con la finalidad de extraer significados o captar la esencia entre las relaciones de las 

categorías (Hernández y otros, 2005). 

 Partiendo de las posiciones descritas anteriormente, los investigadores abordaron la propuesta 

de Ciurana (2000), en relación con el proceso de construcción de la teoría. Para ello fueron 

establecidas redes de relaciones
424

 dentro de las categorías integrativas, sin ningún privilegio 

entre los niveles de interacción (ideológico, institucional y normativo), e interrelación 

(jerárquico, cultural e individual). Esto con el fin de que la organización de bioanálisis sea vista 

como un entramado retroactivo-recursivo propio de la articulación de fenómenos emergentes de 

la actuación imprevisible de sus actores, que han de concluir en una construcción de redes.  

                                                      

424 En este sentido Martínez (2009) dice que “la construcción de teoría es una forma de organizar y 

representar los hechos conceptualmente por medio de una red de relaciones entre sus partes constituyentes”. 
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 En este mismo sentido Glazier y Grover (2002), entienden a la construcción de la teoría como 

“un complejo contexto psico-social, que deriva en tres módulos flexibles, sin límites bien 

definidos y entrelazado en la ocurrencia de los fenómenos” (p. 2). En esta investigación los 

módulos
425

 estuvieron representados por los investigadores, quien representaron el primer sector 

de la realidad, dentro del proceso de construcción teórica y está formado por las categorías 

subjetivas experienciales
426

, que organizan los muchos individuos desde los cuales se originan 

estos procesos. El segundo sector de la realidad correspondió a los servicios de Bioanálisis con 

sus del H.U.C, con sus propios conocimientos; el tercer sector lo representó el conocimiento 

(descubierto y no descubierto), y a su vez representó el enlace entre los procedimientos de los 

dos sectores anteriores, los investigadores y los servicios de bioanálisis del H.U.C, a partir del 

cual se demostró la existencia del conocimiento individual, social y potencial, basado en lo 

conocido previamente y reconocido de la gestión de la calidad en los servicios de bioanálisis, 

desde lo teórico e instrumental. 

 Estos sectores e la realidad fueron analizados sistemáticamente durante y en el transitar de la 

presente investigación, en términos de relaciones subyacentes cíclicas y dialéctica 

intersectoriales e individuales. (Ver gráfico 3) 

  

                                                      

425 El termino modulo para los efectos de esta investigación fueron designados como sectores e la realidad 

en estudio. 
426 A pesar de la existencia de categorías experienciales, el investigador en todo momento durante y después 

de la recolección de la información, no hizo uso de categorías preconcebidas, de manera que la información 

emergiera producto de una interacción dialéctica. 

 Categorías  

 Conceptos 

Redes de significados 

 Proposición teórica 

Investigador Servicios de 

Bioanálisis 

Conocimientos 
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 Gráfico N°3. Construcción de la teoría. Adaptación realizada a partir de “Circuitos de teorías”  

 Glazier, J, y Grover, R. (2002)  

En Los tres sectores de la realidad en la gestión de la calidad en la organización de bioanálisis se 

identificaron dimensiones contextuales desde las cuales emergió la teoría, influenciada los 

investigadores, los servicios de bioanálisis del H.U.C y el conocimiento existente, triada 

mediada por un proceso dialéctico y complejo con numerosas interacciones entre los sectores 

propuestos. Desde esta cosmovisión quedo configurada la gestión de la calidad en la 

organización de Bioanalisis del H.U.C como sistema complejo, y se representa en el gráfico N° 

4. 
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 Gráfico N° 4. La gestión de la calidad en la organización de Bioanalisis del H.U.C como sistema 

complejo  

Rigor y Calidad de la Metódica.  

 Es un conjunto de construcciones mentales en las cuales cada sujeto elabora su realidad, el 

estudio demostró que tales construcciones realizadas por los informantes claves o actores 
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sociales fueron construidas y representadas de forma adecuada. Por lo tanto la validez interna o 

credibilidad fue el criterio adoptado para demostrar el rigor y la calidad en este proceso de 

investigación, a partir de los hallazgos encontrados, sometiéndolos a la aprobación de quienes 

construyeron la realidad de la gestión de la calidad en la organización de Bioanálisis del H.U.C. 

 La credibilidad o validez interna como lo señala Streubert/Campenter (1995) se demuestra 

cuando los participantes reconocen en los hallazgos de investigación sus propias experiencias. 

En esta investigación este criterio fue asumido y asegurado por la triangulación, término de la 

ingeniería referido a los ángulos que le dan fuerza a una estructura; “consiste en determinar 

ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas 

o varios puntos de vista del mismo fenómeno” (Leal,2005). 

 Denzin (1989), la define como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos 

de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Para los autores como Campbell y 

Fiske (1959) y Webb, Cambell, Schwartz y Sechrest, referido por Leal (2008) “la triangulación 

implica el empleo de múltiples métodos en el estudio del mismo objeto o situación” (p.107). En 

este mismo orden de ideas, se asume la triangulación en base a la propuesta de Elliott y 

Adelman (1976) y Elliott (1997), quienes consideran que la triangulación es el producto 

sistemático, coordinado, de organizar diferentes tipos de datos en una relación coherente, 

facilitando así su comparación y contraste. 

 En relación con lo anteriormente señalado, la sistematización en este proceso investigativo 

estuvo presente desde el primer contacto con los informantes claves, a quienes se les explicó 

que toda la información que se generara en los diferentes encuentros, sería tratada de manera 

anónima. Antes de cada entrevista, siempre se sostuvo una conversación de carácter 

introductorio en relación con la importancia y transcendencia del tema objeto de estudio, se 

cuidó el criterio de confidencialidad. En todo momento se realizó la descripción de forma 

sistematizada, de todos los pasos relacionados con la recolección de la información, lo cual fue 

ventajoso, pues no se perdió detalle en la interrelación con la información y los informantes. 

 A los informante siempre se les respetó su tiempo, es decir, ellos eran quienes fijaban la fecha y 

la hora de la entrevista. En todo el proceso fueron muy responsables y lo asumieron como un 

compromiso, a pesar de haberles informado que tenían libertad de retirarse en el momento que 

lo desearan, ninguno lo hizo, cualquier cambio era notificado por teléfono o personalmente. Por 

otra parte, es necesario destacar que la transcripción del material de información se hizo en 

bruto por los investigadores, respetando lo narrado por los informantes y, en algunos casos, a 

partir de las notas de campo, muchas ideas fueron aclaradas y en otros casos se consultó 

directamente con el o la informante, después de ser grabada bajo su consentimiento. 

 El siguiente paso era desgravar la entrevista lo cual se realizó directamente en el computador 

con el programa Voice editing laucher, realizada a doble tenor, para entregar una copia al 

informante y otra para el investigador. El objetivo de proceder así, es que el informante lea y 

vea si se siente identificado con lo transcrito allí. A cada informante se le hizo entrega de la 

copia para que revisara y expresara, si en realidad lo escrito allí, fue lo que ella o él quisieron 

decir; en ningún caso hubo desacuerdo, siempre se identificaron con sus relatos. 
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 Asumida la noción de triangulación referida a la perspectiva de diversos actores en constante 

interrelación para facilitar la comparación de datos acerca de la realidad en estudio, se procedió 

a su selección: a) gerente de la organización; b) coordinador de servicio; c) Bioanàlista de 

trabajo rutinario. Sobre la base de lo expuesto por Elliott (1997) la selección de estos tres 

actores está justificada epistemológicamente, como consecuencia que cada uno posee un punto 

de vista o perspectiva particular de la realidad.  

Triangulación 

 En consideración a la definición de triangulación, puede afirmarse, en sentido general, que las 

perspectivas de los tres actores fundamentales involucrados en la gestión de la calidad en el 

departamento de Bioanálisis del H.U.C, guardan mucha relación entre sí. Estas relaciones 

obviamente se refieren a las necesidades de adaptación del sistema de gestión de la calidad a las 

condiciones del contexto, y a la gestión de competencias profesionales o humanas. Los tres 

tipos de informantes consultados reconocieron la constante incertidumbre a la que está sometido 

el sistema, la cual está relacionada con el suministro de insumos y reactivos, la falta de recursos 

humanos y la actualización tecnológica para poder brindarle una atención de calidad al usuario. 

(Véase gráfico N°5) 

 

 

 

  

 

 

 

 Gráfico 5. Proceso de Triangulación de datos. 

 Se estimó conveniente enmarcar las relaciones de las tres perspectivas de los actores dentro de 

una visión sistémica, considerando su independencia en el planteamiento de cada uno, lo 

importante es destacar cómo un servicio de salud y, en este caso particular, un servicio de 

bioanálisis, tiene capacidad de responder ante un contexto tan dinámico y complejo, de forma 

tal de garantizar un servicio de calidad a un usuario especial como lo es el paciente. No 

obstante, especificando las relaciones entre las diferentes categorías que emergieron a todo lo 

largo del proceso investigativo, se establece la necesidad de una comprensión a partir de los 

actores del sistema de gestión de la calidad. Esta comprensión busca más bien una 

reconfiguración de la realidad. Ahora bien, es necesario destacar de una forma importante, las 

coincidencias expresadas por los tres actores seleccionados (ver Cuadro 1) en este proceso de 

triangulación.  

 Cuadro 1 

 

Gerente 

Coordinador Bioanalista 

Datos de la realidad  
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 Modelo estructural de triangulación de fuentes. 

 INFORMACIÓN 

CATEGORIAS 

INFORMANTES INTERSECCIÓN 

1 2 3 (elementos coincidentes) 

     

     

     

 Nota: Tomado de Leal, J. (2005). La autonomía del sujeto investigador y la metodología 

 de investigación. 

 Finalmente, es imprescindible señalar que las tres perspectivas dentro del proceso de 

triangulación, realizada en esta investigación fue entendida, como una comprensión desde los 

actores de forma interactiva (McKernan, 2001) o de segundo nivel.  

Reflexión final 

 Es bien conocido el aporte realizado por el modelo clásico del método científico en las ciencias 

humanas y sociales, quien nos ha permitido aproximarnos al conocimiento de múltiples temas y 

realidades, pero sin embargo de igual manera, no ha podido ofrecer soluciones satisfactorias a 

otras series de problemas. Estas limitaciones metodológicas, han tenido innumerables 

implicaciones teóricas e incalculables repercusiones en nuestra realidad humana y social.  

 En el marco de las nuevas dinámicas organizacionales, donde la incertidumbre como elemento 

promotor de potencialidades, que constantemente se configuran y reconfiguran en emergencia, 

nos invitan a aprehender la realidad sociocultural con una dinámica metodológica que requiere 

al investigador como un actor mas. Es evidente que transitamos por nuevas formas de concebir 

el conocimiento, desde una posición estática a una dinámica. A partir de estas premisas y en 

términos generales la gestión de la calidad en el departamento de bioanálisis del H.U.C, 

definido éste como un sistema complejo, responde a una necesidad humana propia por parte de 

sus actores. Estas necesidades están enmarcadas en ética, valores, disciplina y deontología que 

buscan satisfacer las necesidades de un usuario especial dentro de contextos plagados de 

incertidumbre. 
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Resumen  

El objetivo es discutir el abordaje metodológico de la historia clínica en las ciencias sociales, en 

la medida que constituye un relato “patográfico”, es decir una sucesión de signos protuberantes 

inscritos dentro de una nosología de lo mórbido, relato aislado del contexto social y subjetivo 

del enfermo. La idea es reflexionar críticamente sobre el carácter exclusivamente biosomático 

de la enfermedad, que ignora la historia social y personal de quien la vive, tratando de abrir las 

“cajas negras” de lo dado por sentado en la historia clínica. Por tanto, desde los STS nos 

planteamos el problema de una sociología del enfermo {y de la enfermedad}, que dé cuenta de 

su experiencia, de sus representaciones y sus prácticas que están atravesadas por la 

configuración de redes de actores {humanos y no humanos} en torno a la construcción del 

conocimiento médico. Para afrontar esta pregunta nos basamos en material empírico sobre las 

trayectorias, negociaciones y aplicación(es) del conocimiento experto de un grupo de pacientes 

{médicos}con cáncer, poniendo en tensión la historia de vida y la historia clínica en el escenario 

del encuentro entre las ciencias sociales con las ciencias médicas.  

Problema de Investigación  

La pregunta por la historia clínica en los pacientes cuando son médicos nos lleva a 

cuestionarnos cómo desde la perspectiva del paciente (médico) – de cáncer- la medicina 

alopática negocia con la enfermedad. El problema se sitúa en trascender la clásica dicotomía 

entre médico (experto) y paciente (lego) para analizar la construcción del conocimiento médico 

aplicado. En tal sentido, desde esta perspectiva, abordamos al paciente (médico) como aquel 

experto en medicina que redefine su comportamiento al pasar por un proceso (grave) de 

enfermedad donde a partir de ahí surge un conocimiento (médico) aplicado en la solución de 

está, manteniendo de manera simultánea su estructura social como experto. 

Partimos del hecho de que la enfermedad (cáncer) es una construcción histórica, tecnológica 

cultural y social
427

. Consideramos también la ambigüedad que subyace a la categoría cáncer, 

fuertemente marcada por la idea anatomoclínica de enfermedad
428

, permeada por la idea 

                                                      

427 Donde se adscribe la experiencia somática de manera integral. Pero esto no deja de presentar problemas 

como lo afirma Salcedo (2002) puesto que la formación médica implica una cierta mirada de los hechos mórbidos, 

una experiencia previa del escenario del enfermo y una introspección clínica; donde los STS podrían plantear nuevas 

miradas. 
428 En la historia de la medicina el momento anatomoclínico da forma a la idea de enfermedad como lesión 

en un órgano. La intervención terapéutica va encaminada a desaparecer esa lesión del órgano. En el caso del cáncer se 

mailto:carlosarroyave11@gmail.com
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moderna de enfermedad genética
429

 y cargada de reduccionismos de la mentalidad 

etiopatólogica
430

 que configuran una múltiple complejidad en la perspectiva del paciente 

(médico) con cáncer.  

Nos interesa rastrear las formas como a través de la tensión del paciente (cuando es médico) en 

su trayectoria de enfermedad (cáncer) se configuran redes de actores humanos y no humanos en 

torno a la construcción del conocimiento médico aplicado.  

Para tal fin, hemos hecho una distinción en tres ámbitos; el primero es el de la observación de 

las herramientas de diagnóstico, tratamiento y cirugía en los pacientes (médicos), el segundo se 

refiere al seguimiento de los médicos tratantes, de los radiólogos, anestesistas, oncólogos y 

sicólogos - entre otros - que participan en la construcción del conocimiento médico aplicado y 

finalmente el tercer ámbito se refiere al seguimiento de los propios relatos de los pacientes 

(médicos) que lo definimos como biografía socio clínica , tratando de captar mediante su 

conocimiento/experiencia la propia enfermedad.  

Consideramos que seguramente el médico al ser paciente demuestre dimensiones poco 

abordadas de la enfermedad
431

, como también puede influir en tomar una distancia crítica frente 

al legado 'científico' del cual se cree portador y por ende, en cuestionar la eficacia de la 

medicina de tradición occidental
432

. 

Es el propio paciente (médico) quien establece y conjuga el intercambio de paciente y experto 

en el conocimiento médico. Luego, este conocimiento sobre su diagnóstico, tratamiento, y 

cirugía pondría en evidencia algunas otras estrategias para dar cuenta de la aplicación del 

conocimiento médico aplicado, como también nos podría abrir las cajas negras de lo dado por 

sentado en el tratamiento del cáncer como fenómeno. 

Este estudio puede abrir otras alternativas de análisis sobre el conocimiento médico y de las 

formas en que médicos y pacientes pueden colaborar para enfrentar la enfermedad. Es 

importante el conocimiento y el manejo de la incertidumbre. Por las características especiales en 

que se encuentra el médico en la sociedad le otorga una autoridad sobre el conocimiento de las 

enfermedades. Si además el paciente es médico, es entonces posible averiguar sobre las 

negociaciones, trayectorias y diversas aplicaciones que se configuran en torno a la construcción 

del conocimiento médico para tratar los padecimientos. También nos proporcionaría más 

elementos para averiguar sobre la significación social de la enfermedad, el quehacer del 

profesional de medicina, la atención en salud, las rupturas sociales de paciente y médicos y la 

                                                                                                                                                            

habla de cáncer de la piel, del seno, del estomago, de la próstata, etc. Y toda la intervención (radiológica, química, 

quirúrgica) se dirige al tumor. 
429 Para mayor profundidad sobre el asunto destacamos a Wiesner (2005). “El cáncer ¿Una enfermedad 

genética o epigenética? Reflexiones en torno a la causalidad”. 
430 Por ejemplo, en el caso del cáncer de cérvix y su asociación con el virus del papiloma. 
431 Cabe resaltar que la relación médico paciente es una relación asimétrica de poder, donde el primero tiene 

una gran capacidad de determinación sobre lo que le va a suceder al segundo. Y corresponde al primero, el médico, 

adoptar una actitud que reduzca esta asimetría. Ponerse en el lugar del paciente constituye el primer gran paso para 

reducir esta asimetría, que va más allá de la experiencia e incluso el conocimiento. (Jovell, 2008) 
432 Me parece que de aquí se deriva la necesidad de negociar y de encontrar una vía para colaborar en su 

tratamiento o -podría ser- para rechazarlo o, por lo menos, matizarlo. 
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forma en que se construyen y negocian las fronteras entre expertos y legos incidiendo en la 

estructuración de identidades. 

Estado del arte  

El estado el arte se aborda temáticamente; en primera instancia damos cuenta de lo que 

llamamos estudios representativos en sociología médica y de la enfermedad que se refieren a las 

investigaciones que se empiezan a interesar en los modos de organización de las interacciones 

sociales que se producen alrededor de la enfermedad, tanto al interior del hospital, como en 

otros contextos institucionales de atención médica o de salud que están inspirados en las 

corrientes heredadas de la escuela de Chicago, en particular el interaccionismo simbólico - 

Erving Goffman (2004), Eliot Freidson (1978) y Anselm Strauss y Barney Glaser (1975)- . Este 

tipo de estudios nos da pistas sobre cómo abordar el tema de la negociación de la enfermedad en 

el paciente (médico) colombiano porque nos propone herramientas teóricas y metodológicas que 

se han utilizado para abordar objetos de estudios similares. Sin embargo y apoyados en estos 

estudios podemos proponer otras miradas para dar cuenta de la aplicación del conocimiento 

medico en (conflicto) en términos del itinerario del enfermedad (cáncer) del propio (experto) 

médico. 

También nos referimos a los estudios sobre la experiencia de la enfermedad; estos estudios se 

destacan por su enfoque interpretativo porque ponen su énfasis en los significados subjetivos y 

se centran en el significado y la acción, pues entienden que el significado y la comprensión de 

los eventos constituyen la vida social. Desde esta corriente se ha estudiado la relación personal 

de salud con los pacientes, (Armstrong, 1984) las creencias sobre la salud (Pill, 1981) los 

cuidadores informales o legos, (Blaxter, 1983) las enfermedades crónicas y la respuesta a la 

enfermedad (Zola, 1973). De estos estudios, destacamos su énfasis en los aspectos referentes a 

la vivencia de la enfermedad, pero también anotamos la ausencia de análisis sobre la 

construcción de conocimiento sobre la enfermedad y su falta de simetría en sus observaciones, 

al insistir en la dicotomía entre conocimiento experto (médico) y conocimiento lego (paciente).  

Otro ámbito del estado del arte son los relatos autobiográficos. Estos textos resultan relevantes 

en la medida que pueden ser utilizados como objeto de estudio para dar cuenta de la propia 

mirada del médico cuando vive su proceso de enfermedad. Pese a que son historias personales 

de médicos, no consideramos que sean descartables en vista que estos relatos están atravesados 

por el conflicto que implica su mismo ejercicio profesional, - (Jovell, 2008, Sacks, 1984, 

Vallejo, 1990 – considerando que es una buena manera de acercamiento para llegar a dar cuenta 

del punto de vista del experto (médico) acerca de su propia enfermedad. Pese a su relevancia, 

estos estudios adolecen de descripciones de cómo actores no humanos se involucran en la 

configuración de sus padecimientos.  

Finalmente están los estudios médicos que se ubican muy cerca a los propósitos de nuestra 

investigación, pero que se encuentran en una línea con una tendencia muy clínica. En ellos, se 

reivindica el papel del profesional de medicina en torno al enfrentamiento de su enfermedad, de 

su vivencia paradójica que resulta ser un ejemplo para sus demás colegas. En tal sentido, se 

habla de un deber ser del paciente (médico) que se configura a partir de un “ethos médico” 

(Fromme, 2003) a propósito de su enfrentamiento al riesgo e incertidumbre de su enfermedad. 
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Se aborda el tema de los padecimientos en los profesionales de la salud desde reflexiones 

eminentemente “médicas” (Boiron, 2009, Klitzman, 2007, Mandell, 2007) que incluyen el 

entorno de su medio de trabajo y su propio conocimiento médico como recurso (Bowes, 1984, 

Nova, 2007, Tierney, 2002). Sin embargo, poco se aborda aquí cómo se construye el 

conocimiento aplicado de la enfermedad, en términos de negociaciones con los otros colegas, o 

reconstrucciones de la propia identidad. 

En síntesis y ubicando estos estudios más en el ámbito internacional, podemos afirmar que se 

han centrado básicamente en la experiencia de la enfermedad leída como relato autobiográfico – 

y anecdótico en algunos casos - que se utiliza para “mejorar” aspectos principalmente 

patográficos de la enfermedad, también para dar cuenta de la interacción doctor-doctor como 

sujetos y/o autoridades importantes y relevantes en términos de lectura de la enfermedad, y por 

abordar la enfermedad como asunto particular dentro de un espacio institucional como el 

hospital.  

En cuanto al ámbito nacional, los estudios se han centrado en la experiencia subjetiva de la 

enfermedad, (Núñez, 2007) en la interacción médico- paciente, (Salcedo, 2008) en el análisis de 

la profesión médica, (Escobar, 2004, Eslava, 2002) en la experiencia del cáncer desde las 

percepciones de los pacientes, como las mujeres, (Salcedo, 2002, Tamayo, 2006) de las 

comunidades vulnerables, (Wiesner, 2006) y de la respuesta social de las instituciones de salud, 

(Valencia, 2007) evidenciando escaso interés en la construcción del conocimiento médico 

aplicado y en trascender la falsa dicotomía entre el médico (conocimiento experto) y el paciente 

(conocimiento lego) para el análisis de la enfermedad. 

En este sentido, desde una perspectiva de los STS consideramos pertinente problematizar el 

conocimiento médico aplicado superando – entre otros asuntos- la clásica dicotomía entre 

médico [experto-autoridad] y paciente [lego-dependencia] que es reiterativa en estos estudios. 

Captando de esta manera – con otros lentes- las negociaciones, trayectorias y aplicaciones que 

subyacen en los itinerarios de los pacientes (médicos) con cáncer en torno a su construcción del 

conocimiento médico aplicado.  

Marco Teórico  

En cuanto al marco referencial teórico se trata de construir una base conceptual ecléctica que se 

derive de los STS y de algunas teorías sociológicas para llevar a cabo nuestros objetivos.  

Desde los STS acudimos a los estudios de Mol (2001, 2008) como uno de los referentes teóricos 

centrales en esta investigación. Esto con el fin de analizar cómo desde la perspectiva del 

paciente (médico) – de cáncer- la medicina alopática negocia con la enfermedad mediante las 

etapas entrelazadas del diagnóstico, tratamiento y cirugía a través de sus diversas prácticas que 

inciden en la configuración de multiplicidad y construcción de realidades en el ejercicio médico, 

posibilitándonos replantear temas tales como, la distinción de la enfermedad (cáncer), las 

relaciones sujeto-objeto, los límites, la diferencia, la contextualización, la ontología, y sobre 

todo la reconfiguración de identidades del paciente (médico) En tal sentido, pretendemos abrir 

las cajas negras (Woolgar, 1991) de lo dado por sentado en el cáncer como fenómeno a la luz de 

la experiencia del paciente (médico) observando los mecanismos que componen las etapas del 

diagnóstico, tratamiento y cirugía de dicha enfermedad. 
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Nos interesa rastrear una patología como el cáncer que al parecer tiene un discurso científico 

medico más o menos homogéneo. Pero que en las prácticas médicas, en los pacientes (médicos) 

podemos captar la multiplicidad de cáncer (es) y sus configuraciones respecto a la compleja 

interacción entre actores humanos y no humanos - que con el apoyo de la teoría del Actor-Red - 

nos proporcionaría las trayectorias, las conexiones/desconexiones y traducciones que se 

articulan en las herramientas utilizadas en el proceso de diagnóstico, tratamiento y cirugía en los 

pacientes (médicos) con cáncer. (Latour, 2005, Mol, 2001) 

En tal sentido, también retomaríamos la perspectiva de Fleck (1986) en la necesidad de 

cuestionar el concepto del cáncer como un fenómeno biológico aislado y por tanto como un 

hecho científico general con aplicación homogénea a cualquier paciente. De tal modo, en el caso 

de los pacientes (médicos) podemos abordar el cáncer más allá de un hecho patográfico aislado 

y más bien dar cuenta de sus múltiples aspectos y miradas que lo determinan. Evidenciando de 

tal manera que las concepciones de las enfermedades son resultados de un esfuerzo colectivo; 

validando la categoría de “estilo de pensamiento” de Ludwik Fleck; develando las diversas 

representaciones colectivas que se configuran a su alrededor.  

Atendiendo a las trayectorias de los pacientes (médicos) consideramos pertinente problematizar 

sus lógicas de elección y sus lógicas de cuidado; en el sentido que resultan ser la posibilidad, 

desde la mirada y experiencia de los pacientes (médicos) para dar cuenta del ensamblaje de 

ciertas técnicas que incluyen los cuerpos, las tecnologías y el conocimiento en enfermedades de 

alto riesgo ( cáncer) que despliegan múltiples tensiones en torno a la posibilidad de elección del 

(paciente) y la del “buen” cuidado médico. (Mol, 2008) 

Creemos pertinente preguntarnos por las demarcaciones – al estilo Gieryn (1983) - a propósito 

de las movilizaciones de los pacientes (médicos) de la medicina alopática a la homeopática 

(Bonilla, 1998) o de otras formas alternativas – incluso de carácter religioso- para enfrentar su 

propia enfermedad o la inminencia de muerte. Convirtiéndose el asunto de la cercanía de la 

muerte y de la imposibilidad de encontrar solución desde la medicina alopática como la frontera 

para asumir otro tipo de conocimientos médicos alternativas e incluso a acudir a prácticas 

consideradas “no- científicas”. 

En cuanto a la experiencia quirúrgica, queremos utilizar como referente el trabajo de Hirschauer 

(1991) para preguntarnos por las aplicaciones del conocimiento experto en los pacientes 

(médicos) con cáncer que conllevan a ciertas negociaciones que subyacen de la práctica médico-

quirúrgico, que está atravesada por la manipulación de un objeto material (cuerpo humano) con 

una estrecha cooperación de trabajadores altamente cualificados y que con el apoyo tecnológico 

de especialistas configuran en conjunto cierta visión (es) y/o descripción (es) en torno al 

mejoramiento de la visibilidad de una imagen representativa del padecimiento, que en este caso 

sería la del propio paciente (médico).  

Desde Law (2004) pretendemos problematizar el método tradicional utilizado por la medicina 

alopática para dar cuenta de los padecimientos, que es la historia clínica. Que resulta ser un 

método que además de describir la enfermedad también la crea. En este sentido, pretendemos 

alejamos de la historia clínica como simple descriptor del padecimiento como un fenómeno 

homogéneo, claro y comprensible. Por el contrario, lo que queremos es evidenciar que en el 
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seguimiento de la trayectoria de la enfermedad, - sobre todo en algunas enfermedades crónicas- 

como el cáncer - son difíciles de definir y atender. En consecuencia lo que queremos es captar lo 

complejo, lo difuso, lo caótico, lo desordenado y efímero que puede ser la enfermedad (cáncer), 

como también de la aplicación misma del conocimiento experto médico para su resolución, 

tomando como base empírica los propios padecimientos de los pacientes (médicos). 

Un asunto problemático y que atraviesa etapas como las del diagnóstico, el tratamiento e incluso 

la cirugía en esta investigación es el tema de las controversias médico científicas que se dan en 

torno a la propia enfermedad de los médicos. En este sentido, resultan muy confusas estas 

etapas cuando se leen desde una enfermedad como el cáncer. Aquí entra a jugar un papel 

importante la comunidad científica (especialidad) donde pertenecen. En tal sentido, los 

pacientes (médicos) pueden situarse frente a una doble retórica- al estilo de Mulkay (1993) - del 

miedo y la esperanza frente a su propio padecimiento que están mediadas además por su propio 

conocimiento experto, por las revistas medico- especializadas, las juntas medicas, las 

experiencias de sus pacientes, y hasta el saber vulgo. 

Entre las teorías sociológicas que también se pretenden utilizar en este estudio están el 

interaccionismo simbólico de Goffman (2004) que ayudaría a entender cómo el profesional de 

medicina utiliza sus conocimientos para mantener el dominio sobre la situación de la 

enfermedad. Combinaríamos su concepto de carrera moral del paciente que daría cuenta de la 

trayectoria social de enfermo con el seguimiento (desde una perspectiva de los STS) a la 

moralidad del conocimiento médico.  

Para la categoría de riesgo a propósito del enfrentamiento de una enfermedad como el cáncer 

acudiremos a Bauman (2007) destacando la configuración de peligro y riesgo en la sociedad 

contemporánea actual donde se suele producir incertidumbre entre las personas que buscan la 

ayuda de sistemas expertos para resolver sus problemas.  

Este estudio también estaría atravesado por un análisis y/o evaluación de las profesiones, en 

especial la del médico, por tal razón consideramos conveniente tener en cuenta la propuesta de 

Freidson (1978) tratando de poner en discusión las formas en que la medicina a través de su 

proceso de profesionalización ha tratado de definir los que es enfermedad y salud, lo normal y 

lo disfuncional y que actúan en la sociedad como normas de control social. En tal sentido y 

acudiendo al análisis del poder médico profesional de Eliot Freidson intentaríamos develar los 

cuestionamientos que desde el rol del médico (paciente) se hacen a la profesión y al sistema 

médico cuando enfrentan una enfermedad como el cáncer. 

Metodología  

La propuesta a utilizar en esta investigación está inscrita en el enfoque cualitativo. Teóricamente 

se pretende entremezclar el interaccionismo simbólico (Goffman, 2004) con la etnometodología 

(Garfinkel, 2006) analizando la construcción de sentido en las negociaciones, trayectorias y 
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aplicaciones del conocimiento experto en el itinerario de los pacientes (médicos)
433

 a través de 

la interacción de actores humanos y no humanos (Latour, 2005).  

En tal sentido, combinamos técnicas cualitativas tales como la observación participante, las 

entrevistas en profundidad, el análisis documental, los grupos focales, acompañados de un 

seguimiento etnográfico. En consecuencia, el trabajo de investigación estará dividido en varias 

fuentes de información que se solaparán analíticamente;  

Investigación bibliográfica sobre pacientes (médicos), enfermedad, cáncer, dolor, muerte.  

Análisis de autobiografías de pacientes (médicos). 

Informes clínicos de médicos (sanos) sobre pacientes (médicos) con cáncer. 

Entrevistas en profundidad a una muestra de pacientes (médicos) con cáncer. 

Grupos focales con médicos (sanos) y pacientes (médicos). 

Etnografía a algunas trayectorias de los pacientes (médicos) con cáncer y a su personal médico 

tratante intentando captar la incidencia de los actores humanos y no humanos en sus procesos de 

diagnóstico, tratamiento y cirugía. 

Análisis de la relación entre las variables trabajadas en la investigación documental, las 

entrevistas y el trabajo etnográfico.  

A partir del análisis de la interrelación de estas variables, destacamos como estrategia 

metodológica el uso de la entrevista en profundidad en la investigación a través la 

implementación de una biografía socio clínica (poniendo en tensión la historia clínica) que 

como herramienta metodológica nos permita dar cuenta de las negociaciones, trayectorias y 

aplicaciones del conocimiento experto en los pacientes (médicos) abordando unidades temáticas 

que surgen tanto de la investigación bibliográfica, como del marco teórico y las propias 

teorizaciones sociales de los médicos (pacientes y no pacientes) que brotan principalmente en el 

trabajo etnográfico.  

En tal sentido, nos preguntamos sobre la formación y estudios en la profesión médica - a 

propósito de su conocimiento médico de su padecimiento-, por el proceso de diagnóstico, por el 

dolor/sufrimiento, por el tratamiento y el quirófano, por el cáncer, por la rehabilitación y por la 

muerte. Estas grandes unidades temáticas además de ser tenidas en cuenta en los grupos focales 

y en la aplicación de entrevistas de médicos (sanos) a pacientes (médicos) nos permitirían 

articular los tipos de preguntas a desarrollar.  

Para el proceso de organización y análisis de los datos consideramos pertinente el uso de 

herramientas informáticas (como el Atlas. ti) tratando de exponer tanto las unidades temáticas 

y/o teóricas de análisis utilizadas y las que surgen en el mismo trabajo etnográfico efectuado 

durante la investigación.  

                                                      

433 Cabe resaltar que esta investigación trata sobre pacientes (médicos) que se definen como aquellos 

especialistas en medicina que tienen un padecimiento agudo (cáncer).  
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 Trayectorias de pacientes médicos con cáncer; Entre el conocimiento y la enfermedad  

El conocimiento es un instrumento básico que utilizan las personas para vivir. Es la manera en 

que el ser humano vive dentro de la sociedad y sobrevive como persona. El saber es una 

herramienta que sirve para evitar la dependencia respecto de un grupo o de una realidad 

determinada. El médico paciente se cuestiona sobre su padecimiento, se pregunta cómo puede 

alterar sus relaciones con las demás personas y en especial lo relativo a su profesión. Ponen así a 

prueba la efectividad de sus conocimientos médicos. También utilizan otras experiencias. De tal 

manera, el conocimiento (médico) es la principal herramienta que utiliza el médico paciente 

para enfrentarse a su enfermedad y para cuidarse. Sin embargo, no siempre se cura la 

enfermedad. Entonces ¿Para que sirve el conocimiento? Es importante la red social que se 

forma en torno al médico paciente y la simbología del equilibrio entre el rol del enfermo y como 

profesional de la Medicina.  

Los médicos son unos pacientes diferentes, pero con algunas pautas comunes a la población 

general. Así mismo poseen más conocimiento experto que paradójicamente les puede generar 

más incertidumbre.  

De tal forma, lo que se esta tratando de captar es la construcción social de la enfermedad en la 

profesión Médica en la carrera moral del médico paciente de ahí que consideremos el 

conocimiento como un elemento vital para este estudio: Ya que el conocimiento experto (sobre 

la enfermedad de los otros) cambia la actitud ante la salud y la enfermedad (al enfrentarse con la 

enfermedad propia).  

A diferencia de la población en general el médico paciente puede interpretar o captar más 

rápidamente gracias a su conocimiento los síntomas de su propia enfermedad. El profesional en 

Medicina sabe que el dolor lo conduce al conocimiento de lo que le esta sucediendo: 

El dolor me condujo a entender el padecimiento, por eso le decía que me salvo la vida, en mi 

caso particular fue así realmente, pero tengo muy claro que las manifestaciones de dolor pueden 

obedecer a miles de cosas, entonces no solamente el dolor igual cáncer por ejemplo. Se que 

también hay dolores físicos cuya causa principal es la parte emocional, entonces que se 

somatiza, que se introyecta en el cuerpo y finalmente es la parte física, pero de pronto, no es la 

parte física sino emocional que esta afectando a un órgano determinado, entonces pienso que si, 

que de todas maneras el dolor conduce al conocimiento de que es lo que esta pasando al 

individuo tan duro, emocional como físicamente. (MP1: p.13) 

El médico al ser paciente de una enfermedad con pocas probabilidades de curación cuestiona su 

propio conocimiento. El profesional en Medicina aprende acerca de las etapas del dolor para 

tratar sus pacientes, pero todas estas enseñanzas son insuficientes e incluso poco útiles para 

enfrentar la enfermedad propia: 

A mi particularmente el conocimiento médico no me sirvió mucho. <Risa> como psiquiatra, 

para mi el sufrimiento…. Es mi parecer personal. Otra persona dirá: ¡muchisisimo!, gracias a 

ser médico. Eso puede sonar un poquito petulante llegar uno a esa afirmación, pero no puedo 

juzgar esto. Pero en mi caso no sirvió para nada, al contrario le voy a decir algo muy personal, 

hasta muchas de las teorías sicológicas que tenía acerca del dolor se cuestionaron, por decir las 
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etapas de la aceptación del dolor, el duelo, a mí eso no me sirvió para un ¡carajo!. (MP1: pp.13-

14) 

El conocimiento en el médico paciente cumple una función paradójica. El profesional de 

Medicina a pesar de que a veces no sea especialista en su propia enfermedad es inevitable que la 

estudie y más aun si esta puede conllevar a la muerte inminente en la mayoría de los casos. El 

conocimiento por una parte puede generar seguridad al enfrentar la propia enfermedad pero 

también genera negación: “Evito tener conocimiento e informarme acerca de mi enfermedad” 

(MP5: p.109). Así mismo produce miedo e incertidumbre cuando es difícil su solución:  

Digamos que mi conocimiento sobre la enfermedad se ha incrementado, sí y sobre todo en las 

primeras fases de la enfermedad, la quimioterapia, después no tanto porque me encontré con 

muchas cosas que incrementaron aún más mis temores y miedos, muchas informaciones, sobre 

todo porque hay paginas en Internet donde vinculan o asocian a personas que padecen la misma 

enfermedad, que yo tuve y los testimonios que allí consignaban me producían mucho susto en 

un principio, personas que decían : ohhh, mi papá no pudo salir de esta, entonces estamos 

conformando un grupo de dolientes, de personas que sentimos esto y habían otros testimonios 

de personas que decían: estamos en el proceso y es terrible ver como mi papá se siente cada 

vez peor (…)Pero a mi me daba como sustito, entonces no volví a leer más sobre la enfermedad. 

(MP1: p.21)  

El médico paciente utiliza el conocimiento para enfrentar con una ambigua tranquilidad su 

propia enfermedad. Por una parte se entera y se informa lo cual lo hace estar seguro de su 

pronóstico pero al mismo tiempo se produce una negación de su rol como paciente que se 

evidencie en una falta de interés por el seguimiento de su propia enfermedad: 

(…) Yo sabía que estaba pasando, mas o menos cuanto duraba, y que pronostico tenía, y que 

probabilidades había de mejoría, todo estaba con una claridad, entonces yo estaba tranquilo. En 

medio de la preocupación, estuve tranquilo todo el tiempo, el único momento de mucho susto, 

fue cuando yo hice el diagnóstico porque no tenía idea cual era la dimensión de la problemática 

en ese momento. Y estuve tres años haciéndome controles, después de esos tres años, nunca 

más, y también una actitud muy negativa porque he descuidado mi salud, o sea me importaba un 

carajo si estoy enfermo, no me interesa, como quien dice mis horas extras las vivo hasta que me 

muera y eso pienso que es un remanente. (MP2: p.46) 

En la fase de recuperación el conocimiento es el instrumento principal mediante el cual el 

médico paciente asimila las dificultades que tiene en esta fase. Su conocimiento experto le 

indica que si sigue los presupuestos ortodoxamente, paulatinamente se recuperara en un alto 

porcentaje de su enfermedad: 

El conocimiento médico sirve en el sentido que cuando ya uno tiene una convalecencia, 

empieza una situación de recuperación, sabe que de todas maneras eso va ir incrementándose, 

va ir aumentando, va ir mejorando, en la medida en que uno a través de sus propias experiencias 

ve que cada vez las limitaciones son menores a pesar de que después de muchos años sabe uno 

que tiene limitaciones. (MP3: p.67) 
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El conocimiento del médico paciente algunas veces permite organizar todas las actividades en 

su propio proceso quirúrgico. En enfermedades agudas como el cáncer el médico paciente 

asume incluso los riesgos de su muerte en la cirugía:  

Cuando me fueron a operar, condicione, y si yo tengo una cadena ganglionar hagamen el favor y 

no me abren, entonces cuando me vayan a abrir o me abran, llevé patólogos míos y les dije: 

Huevones, cogen y hacen una biopsia y si es una cadena ganglionar y me van abrir y que de 

todas maneras me voy a morir y me voy a volver una mierda entonces que cierren y si no hay 

esa vaina entonces que hagan lo que se les de la gana y así fue, inclusive el cirujano me regalo 

el libro de las clínicas de Norteamérica en que el tipo de cirugía que me hicieron a mí, de 

gastrectomía total no tenía fundamento, porque la inmensa mayoría de la gente se moría, pero si 

no se la hacían también se moría, entonces después que me hizo la cirugía me regalo el libro y 

aquí estoy. (MP3: pp.63-4) 

El papel de la ciencia en las enfermedades es paliativo. El médico paciente asume que es poco 

lo que se puede hacer desde el conocimiento experto ante una enfermedad incurable. Es ahí 

donde el profesional de Medicina reflexiona acerca de su labor profesional y sobre el cuidado 

del paciente moribundo y sobre las estrategias para un buen morir:  

El papel de la ciencia es orientar para palear o sea para acompañar a la persona a que tenga un 

buen morir, es que el médico alivia no cura. La curación es un mito, es una mierda, una mentira, 

yo creo que existe el alivio y así mismo lo decía Freud, él decía que la curación no existe, existe 

el alivio. Yo pienso que el ser humano y la labor del médico es buscar el alivio de su paciente, 

que este bien, que este tranquilo, es mejor que muera tranquilo, en paz, a lo bien, que viva 

tranquilo, en paz, a lo bien, que gocé en paz, tranquilo, a lo bien, que lo que haya que hacer, lo 

haga bien, tranquilo, en paz. Esa es la función de un doctor. (MP2: p.55) 
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Resumen  

El presente trabajo titulado “Visión Transdisciplinaria de la Investigación en las Ciencias 

Administrativas. Aproximaciones, tendencias y propuestas de líneas de investigación” 

constituye un esfuerzo orientado a enfocar el abordaje de la investigación en las ciencias 

administrativas a partir de la transdisciplinariedad como categoría clave del pensamiento 

complejo. Dada la novedad del enfoque teórico y su aplicación en el campo de las Ciencias 

Administrativas, el estudio se efectuó a partir de una investigación exploratoria, preliminar y 

aproximada en el examen de la temática, mediante un diseño documental-bibliográfico, 

sustentado en una cuidadosa selección de pensadores que están proporcionando interesantes 

aportes en torno a la posmodernidad y en la perspectiva de la transdisciplinariedad y 

complejidad, tanto en las ciencias sociales, en general,como en las ciencias administrativas en 

particular.  

El estudio realizado permitió identificar problemas y temas vigentes y /o emergentes en las 

ciencias administrativas de la actualidad que, por su complejidad, se consideran pertinentes 

examinarlos a partir de los aportes de la transdisciplinariedad; derivado de la información 

obtenida, se formularon ejes temáticos transdisciplinarios, como propuesta para complementar y 

ampliar la tendencia de investigación disciplinaria. Entre otros de los aportes del estudio, se 

pudo constatar que la transdisciplinariedad constituye la categoría fundamental de la 

posmodernidad, del mismo modo, se pudo confirmar que la organización es una entidad 

compleja, vulnerable y sensible a los cambios y presiones del entorno; asimismo, la 

investigación permitió sistematizar información acerca de Transdisciplinas en el referido campo 

de estudio, lo cual contribuye a reciclar la oferta tradicional de cursos, especializaciones, 

diplomados y maestrías derivadas de nuevas tendencias del entorno organizacional, gerencial y 

contextual. Informaciones y aportes que podrían retroalimentar la oferta del postgrado en 

Ciencias Administrativas de la Facultad.  

Descriptores  

Transdisciplinariedad, pensamiento complejo, transdisciplinas, investigación en ciencias 

administrativas, ejes temáticos transdisciplinarios.  

Introducción En el marco del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias 

Sociales, la ponencia se centrará en presentar los principios del pensamiento complejo y el valor 
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heurístico de esta perspectiva en la detección de problemáticas complejas de la realidad actual, 

seguidamente se puntualizan los fundamentos de la transdisciplinariedad y de las 

transdisciplinas como recursos para el abordaje de los problemas detectados; se explica 

sucintamente la importancia de formular ejes temáticos transdisciplinarios en sustitución de 

líneas de investigación disciplinarias. Derivado del estudio realizado, se destacan algunas 

reflexiones en lo que respecta a la orientación epistemológica y metodológica del conocimiento 

en el marco de la transdisciplinariedad y complejidad enfatizando que es un espacio en 

construcción; finalmente, se formulan una serie de recomendaciones del importante papel de las 

instituciones universitarias ante los desafíos científicos de la sociedad contemporánea.  

La categoría de transdisciplinariedad, propuesta por Edgar Morin (2000), constituye un valioso 

recurso teórico para examinar y profundizar áreas temáticas y problemáticas de relevante 

importancia en los distintos campos del conocimiento. Las premisas que sustentan el análisis de 

esta importante categoría en la epistemología posmoderna, se inscriben en los principios del 

pensamiento complejo desarrollada por el referido pensador. El agotamiento de los fundamentos 

de la epistemología de la modernidad y la tendencia creciente de complejización de los 

problemas y dilemas de la realidad económica-financiera, política, social, cultural, psicológica, 

ideológica, ambiental, tecnológica y humana de la actualidad, demandan nuevas formas de 

aproximarse al estudio, comprensión, análisis en los procesos de producción y generación de 

conocimiento.  

Se ha considerado relevante introducir los aportes de la categoría de transdisciplinariedad en el 

campo de las ciencias administrativas fundamentalmente por constituir la administración una 

disciplina con objeto y métodos que se nutre de múltiples disciplinas de las ciencias en general, 

adicional a ello, su campo de acción comprende desde los aspectos específicos de la dimensión 

financiera y contable de una entidad organizativa hasta el complejo ejercicio de la gerencia y 

administración de grandes corporaciones en contextos de constantes cambios y 

transformaciones económicas, sociales, financieras, políticas que influyen decisivamente en sus 

practicas y decisiones.  

Las tendencias epistemológicas en la investigación en las ciencias administrativas del milenio, 

desde la visión de Aguilera García (2002) deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes 

retos y desafíos de la administración y la gerencia contemporánea: La irrupción de la ciencia en 

todas las dimensiones de la actividad empresarial, la comprensión de la actividad empresarial 

como sistema de redes emergentes, la importancia del rol del conocimiento y la infraestructura 

de información en el desempeño de la actividad empresarial, el proceso de globalización y su 

incidencia en la empresa y en la gestión, el papel de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics) en la gestión empresarial y el fortalecimiento de valores y actitudes éticas 

en la organización.  

El énfasis de Aguilera García (op cit) es subrayar la relevancia de las grandes transformaciones, 

en los planos tecnológicos, económicos, sociales, científicos, axiológico-cultural de fines del 

siglo XX y comienzos del siglo XXI y su incidencia directa en la gestión empresarial como 

desafíos en la investigación en la administración. Otra de las tendencias visibles de 

investigación y estudio de la organización y la gestión en el marco de la posmodernidad y la 

complejidad lo constituye la dimensión axiológica y cultural en la actividad empresarial. En este 
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sentido, los valores organizacionales, se han considerado esenciales en la praxis gerencial, 

subrayando la necesidad de introducir valores como la ética y la responsabilidad social 

conjuntamente con valores asociados a la excelencia, la eficiencia y la calidad.  

Chiavenato (2000) afirma que las transformaciones y cambios de la sociedad contemporánea 

como el crecimiento acelerado de las organizaciones, los niveles de competencia, los acelerados 

avances tecnológicos, los procesos de globalización e internacionalización de la economía, el 

mercado y los negocios entre otros, dinámicos y complejos procesos, plantean nuevos desafíos 

para la Administración, en la cual será necesario tomar en cuenta la “administración de la 

incertidumbre”, vale decir deberán tomarse en cuenta “no sólo la previsión, la continuidad y la 

estabilidad, sino también lo imprevisible, la discontinuidad y la inestabilidad en todos los 

sectores de la actividad empresarial…” (pp. 15-16) Sobre la base de los planteamientos 

anteriores, el presente estudio se centró en las siguientes interrogantes: ¿Por qué abordar la 

investigación en las ciencias administrativas a partir de la categoría de transdisciplinariedad y el 

pensamiento complejo y cuáles serían los aportes significativos en el ámbito de aplicación del 

presente estudio?  

Objetivos de la investigación  

El objetivo general del estudio consistió en identificar los principales aportes de la categoría de 

transdisciplinariedad y el pensamiento complejo para detectar temas emergentes y 

problemáticas derivadas del contexto actual de globalización y en función de las tendencias 

epistemológicas en la investigación en las ciencias administrativas. Los objetivos específicos 

que se alcanzaron con la realización del estudio fueron: Se analizó la investigación en las 

ciencias administrativas desde una perspectiva transdisciplinaria, se identificaron 

transdisciplinas emergentes y principales aportes en el respectivo campo de estudio; se 

examinaron las transformaciones de la organización posmoderna y la gestión en entornos 

complejos e inciertos; se analizó el rol gerencial como una competencia transdisciplinaria, se 

formularon ejes temáticos transdisciplinarios a partir de los problemas detectados. Por último, 

se formularon propuestas de investigación transdisciplinarias en el postgrado de Ciencias 

Administrativas de la facultad.  

Estrategia metodológica  

El estudio consistió en una investigación de carácter exploratoria, tendente a detectar posibles 

vías de investigación, a partir del análisis exhaustivo de la información teórica recopilada en las 

fuentes bibliográficas y documentales consultadas en las ciencias sociales en general y en la 

administración en particular. Para el logro de los objetivos del estudio, se aplicó el diseño de 

investigación documental, el cual permitió examinar la información teórica recopilada y 

analizada comparándola con los datos obtenidos en la praxis investigativa del postgrado de 

Ciencias Administrativas de la UCV, para obtener información relevante y pertinente, que en su 

conjunto, contribuyen a fortalecer la tendencia transdisciplinaria en la investigación en las 

ciencias administrativas. La validez de la información cualitativa derivada del presente estudio, 

se logró mediante la aplicación del procedimiento de triangulación de la información de 

diferentes fuentes consultadas.  

1. Valor heurístico del pensamiento complejo en la detección de problemas de la realidad actual  
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Para comprender adecuadamente el pensamiento de E. Morin (1998), es importante precisar 

cuál es la concepción de complejidad que sustenta su propuesta epistémica. Según el referido 

autor, la complejidad es conceptualizada como  

…un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple (…) es el tejido de 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico (…) se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 

inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre…” (p. 32, resaltado nuestro.)  

Dada la complejidad de los fenómenos, la ciencia, en su proceso de abstracción y aproximación 

cognitiva de la realidad, comienza a ordenar, a parcelar, a jerarquizar, a eliminar la ambigüedad 

y, de este modo, genera una forma de “ceguera” en el examen de un fenómeno en particular 

(Morin: op cit., p.32). En este orden de ideas, para Morin (op cit) esta inteligencia “parcelada, 

compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en 

fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo 

multidimensional” (ídem, resaltado nuestro) esta forma de producir conocimientos es lo que ha 

sido identificada por el referido autor como paradigma simplista o simplificador.  

Morin (op cit) cuestiona e identifica las restricciones del pensamiento simplista o paradigma 

simplificador característico de la ciencia tradicional. Afirma que el paradigma simplista es 

disyuntivo fundamentalmente por producir conocimientos a partir de la división, la 

especialización y el aislamiento en el tratamiento del objeto de estudio, generando un 

conocimiento fragmentador y parcelador, lo cual dificulta su comprensión en el marco de la 

globalidad y en el marco de las múltiples inter-relaciones que la afectan y la condicionan. 

Derivado de lo anterior, se produce un tipo de conocimiento reductivo y abstracto que lo 

circunscribe a los límites y fronteras de la disciplina. (p.45)  

De igual forma, Morin (op cit) cuestiona la visión positivista del causalismo, es decir, cuando el 

análisis y estudio de los fenómenos de la realidad se explican a partir de una “… serie de causas 

y efectos, como si la realidad planteara ingenuamente un trayecto lineal, del menos al más”, 

(idem), en la práctica, la realidad es mucho mas compleja, imposible de reducirse a eventos 

secuenciales de causa-efecto. Las implicaciones de esta forma de concepción de producir y 

generar conocimiento se sintetizan en los razonamientos señalados por Morin (op cit, p.46) los 

cuales se puntualizan seguidamente:  

La disminución del conocimiento, en la medida en que reduce el todo a sus partes.  

La simplificación del conocimiento, por cuanto el reduccionismo en la ciencia conduce a 

restringir lo complejo a lo simple.  

Tiende a enceguecer eliminando todo aquello que no sea cuantificable, ni medible.  

Tiende a ser determinista, es decir, a ocultar el riesgo, la novedad, la invención.  

Tiende a sustituir los grandes y graves problemas humanos para el beneficio de los problemas 

técnicos y particulares.  
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Esta visión del conocimiento limita las posibilidades de adoptar una visión mental capaz de 

contextualizar y globalizar.  

De acuerdo con Morin (op cit), el pensamiento complejo es dialógico, lo cual denota la 

posibilidad de unir de manera complementaria términos antagónicos y contrapuestos, como por 

ejemplo consenso-conflicto, libertad-igualdad-fraternidad, orden-desorden, certidumbre-

incertidumbre, entre otros. Principio fundamental para analizar e interpretar los fenómenos de la 

realidad tomando en cuenta los elementos antagónicos, contrapuestos, diferentes y en esencia 

complejos. Es recursivo, vale decir, este principio no establece separación entre los elementos 

que causan determinados procesos y efectos. Para Morin (1998), un proceso recursivo es 

“…aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causa y productores de 

aquello que los produce” (p. 106). Este principio constituye una ruptura importante con respecto 

al paradigma simplista, fundamentalmente por reconocer que la relación no es secuencial o 

lineal sino por el contrario es circular, los efectos se convierten en causas y las causas se 

convierten en efectos.  

Otro de los principios del pensamiento complejo es el carácter hologramático e integrador en el 

examen de la realidad. Este principio es semejante a la noción de totalidad, es decir, a la idea de 

que la parte está en el todo y el todo está en cada una de las partes. El ejemplo de la célula 

aclara este principio, cada célula contiene la totalidad de la información genética del organismo 

(Morin: 1998, p.107); el principio hologramático busca superar el reduccionismo que sólo ve las 

partes y el holismo que sólo ve el todo; desde esta óptica, los procesos a estudiar deben 

examinarse tomando en cuenta tanto las partes constitutivas como el todo, de manera 

simultánea, similar a la lógica recursiva.  

Desde esta perspectiva, la búsqueda se centra en alcanzar el conocimiento pertinente 

contextualizando los fenómenos en la realidad donde adquieren sentido y significación; 

abordándolos de manera global, estableciendo las conexiones indisociable entre el todo y las 

partes, reconociendo la importancia de la multidimensionalidad y multireferencialidad 

incorporando en el análisis la totalidad, la globalidad así como también, su particularidad y 

especificidad simultáneamente; a partir de esta sinergia es posible generar un conocimiento 

capaz de comprender lo complejo. (Morin, 2000, pp 42-43) De igual modo, es necesario 

considerar la incertidumbre en el análisis de los fenómenos de la realidad, nos encontramos en 

una época de constantes cambios, incierta, impredecible, caótica y caracterizada esencialmente 

por la incertidumbre en todos los planos de la sociedad; por lo tanto, es imperativo que los 

saberes, la educación del futuro y la ciencia contemplen y consideren las situaciones de 

incertidumbre en sus procesos de generación de conocimientos, en sus avances y en sus aportes.  

Detección de fenómenos complejos
1 

 

Previo a la detección de temas complejos, se delimitaron las siguientes áreas de conocimiento 

que afectan directamente la gestión y organización empresarial: la globalización económico-

financiera, el vertiginoso crecimiento del sector de telecomunicación y desarrollo de tecnologías 

de información y comunicación, el crecimiento del sector de economía social, la preocupación 

por los desequilibrios ambientales; la posmodernidad y epistemología de la ciencia. A partir de 

estas áreas, se construyeron los ejes temáticos transdisciplinarios que bosquejan, a grandes 
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rasgos, los principales problemas, dilemas y temas que afectan directamente la gestión y la 

organización pero que exigen el abordaje integral y transdisciplinario para su estudio y 

comprensión.  

Una muestra de temas y posible formas de encararlos, se señalan seguidamente: Impacto global 

de los múltiples efectos que generan los fraudes financieros de grandes  

1 

Para la detección de temas complejos se profundizó en el estudio las principales variables del 

entorno que afectan a la gerencia, la organización empresarial y la investigación en el campo de 

la administración.  

Corporaciones y formas de prevenirlos y contrarrestarlos; la corrupción y falta de transparencia 

en el manejo de fondos públicos y adopción de marcos regulatorios para minimizarlos; la 

necesidad de promover y acceder al capital social mediante la promoción de organizaciones de 

la economía social
2

; la necesidad de fortalecer las pequeñas y medianas (PYMES) empresas por 

su aporte en las economías locales. Fomentar estudios orientados a promover marcos 

regulatorios internacionales para fortalecer procesos de integración económica, financiera, 

comercial y monetaria entre países con economías débiles para contrarrestar los desequilibrios 

derivados de los procesos de globalización. En este orden de ideas, otras de las grandes 

demandas es la falta de políticas que promuevan modalidades de financiamiento accesibles, para 

grandes sectores sociales de escasos recursos, en el acceso a condiciones sociales básicas como 

la salud, el empleo, vivienda; en esta misma dirección es importante promover investigaciones 

para crear las condiciones económico-financieras orientados a fortalecer programas de 

seguridad social; continuar sistematizando estudios del impacto directo del proceso de 

globalización y los avances tecnológicos en las organizaciones y los múltiples aspectos que 

comprende la gestión; continuar desarrollando investigaciones orientadas a fomentar prácticas 

gerenciales en el marco de los principios del desarrollo sustentable.  

2. El papel de la gerencia y la organización ante los desequilibrios ambientales: Una 

problemática compleja y transdisciplinaria
3 

 

Los especialistas coinciden en afirmar que el modelo de desarrollo industrial y postindustrial 

consolidado en los últimos dos siglos no es sustentable desde el punto de vista ambiental; si 

bien es cierto que durante los siglos XIX y XX la humanidad logró importantes avances en los 

planos científico, tecnológico y económico, también es cierto que este desarrollo ha sido a costa 

de un progresivo e irreversible proceso de deterioro ambiental.  

• Multifactorial y multiplicidad de efectos  

La problemática ambiental es compleja fundamentalmente por la multiplicidad de factores que 

la ocasionan y en forma conjunta generan múltiples efectos, los cuales a  

2 

Mediante la promoción de organizaciones cooperativas, comunitarias, asociaciones, 

fundaciones, sociedades mutuales.  

3 

Se escoge éste tema como ejemplo ilustrativo para sustentar las ideas y planteamientos aquí 

formulados.  
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su vez se comportan recursivamente, es decir, los mismos efectos magnifican el problema 

afectando y agravando las mismas causas que lo generaron, lo cual dificulta su abordaje, 

solución y superación. La explotación de las actividades económicas de las industrias básicas, 

agrícola, pecuaria; el alto grado de contaminación generado por el consumo del petróleo y sus 

derivados, así como el exceso de gases tóxicos que emanan el combustible utilizado en el 

sistema de transporte urbano a nivel mundial y, en general, la explotación excesiva de los 

recursos naturales y la contaminación generada por la cantidad de desechos sólidos que 

diariamente produce la humanidad, entre otros, ha provocado el irreversible deterioro ambiental. 

Ello se ha evidenciado por la presencia en el ambiente de la lluvia ácida, del efecto invernadero 

y de la ruptura progresiva de la capa de ozono; a su vez, ha acelerado el fenómeno del 

calentamiento global. De igual forma, los daños al ambiente han generado la progresiva pérdida 

y hasta la extinción de la diversidad biológica de plantas y animales, el agotamiento de los 

combustibles fósiles, las materias primas y, por ende, el agotamiento de recursos naturales no 

renovables, esenciales para garantizar la supervivencia de la especie humana en el planeta.  

• Multidimensional  

Los problemas ambientales que actualmente confronta la humanidad son excesivamente 

complejos, en primer lugar, porque abarcan todas las actividades de transformación que ejerce 

el hombre sobre la naturaleza, vale decir, comprende las actividades de explotación de las 

materias primas, necesarias para desarrollar actividades económicas básicas. En segundo lugar, 

porque el impacto de este deterioro se manifiesta en todos los ámbitos de relación del hombre 

con su entorno social, en otras palabras, en el ámbito urbano, rural, industrial, energético, en el 

transporte, en la explotación de los recursos. Todo esto se manifiesta también a nivel local, 

regional, nacional e internacional e involucra a todos los actores de la sociedad: gobernantes, 

empresas, instituciones educativas, públicas y privadas y ciudadanos en general. De tal forma 

que el daño ambiental no sólo está presente en prácticas de deforestación de bosques naturales 

entre otras prácticas lesivas al medio ambiente, sino que también está presente en prácticas y 

pruebas nucleares que realizan algunos gobernantes en el mundo en el marco de sus políticas 

armamentistas y de “seguridad”. La práctica del daño al ambiente está igualmente presente 

cuando desperdiciamos recursos como el agua potable en nuestro consumo diario o cuando 

utilizamos innecesariamente el vehículo privado pudiendo desplazarnos en transporte público, o 

sencillamente cuando se promueve el consumismo excesivo que implica grandes consumos de 

energía eléctrica, uso de combustibles altamente contaminantes y aumento de basura asi como 

desechos sólidos. Esta siituación exige no sólo de un amplio esfuerzo de concientización y 

educación por parte de toda la colectividad sino que, a su vez , requiere de la urgente adopción 

de medidas impostergables para contrarrestar, en parte, las irreversibles consecuencias que 

sobre la humanidad generará los grandes y graves desequilibrios ecológicos para las 

generaciones futuras.  

Dada la complejidad de la temática ambiental, su comprensión y abordaje debe efectuarse 

transdisciplinariamente. En el marco de este trabajo, se ilustra como ejemplo, el eje temático 

transdisciplinario titulado “desarrollo sustentable y gestión empresarial” el cual comprende el 

conjunto de ideas y proyectos tentativos de investigación asi como otra serie de acciones que 

permitirían profundizar en la referida problemática incorporando los múltiples aportes de las 
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transdisciplinas emergentes en el campo del conocimiento científico, las cuales aportan nuevos 

conocimientos y tecnologías focalizadas en buscar soluciones integrales y globales.  

En el marco de esta compleja realidad ambiental, el papel de las empresas no está exento de su 

responsabilidad. La gestión empresarial ante los dilemas ambientales está obligada a adoptar 

valores éticos y responsables ante sus clientes y para la sociedad en general, incorporando 

prácticas protectoras del medio ambiente en la producción de sus bienes y servicios. Al 

respecto, es importante señalar el deber que tienen los gerentes de conocer y estar actualizados 

en materia de normativas y certificaciones ambientales a las empresas. En este orden de ideas, 

los importantes avances y aportes de expertos en la materia señalan la necesidad de adoptar las 

normativas internacionales en materia de protección ambiental, como, por ejemplo, la adopción 

de normas como ISO 14000 y sus respectivas actualizaciones, las cuales constituyen tendencias 

irreversibles en la gestión responsable en las organizaciones empresariales. De igual modo, la 

comprensión de la problemática ambiental incluiría el análisis de los actores involucrados y las 

posibles estrategias que podrían adoptarse para reorientar las políticas de desarrollo económico 

en el planeta.  

3. Abordaje transdisciplinario  

El discurso científico de la modernidad se sustentó en la especialización de la ciencia y por 

ende, en el surgimiento de disciplinas en diferentes campos de las ciencias sociales y naturales. 

No obstante, los grandes problemas de la actualidad y las restricciones del conocimiento 

fragmentado derivado de la especialización de los saberes han replanteado la necesidad de 

reorganizar todo el conocimiento, incluso el conocimiento científico sobre bases y premisas 

diferentes a los aceptados en la época de la modernidad. En el marco de estas acepciones y 

visiones de la posmodernidad, pensadores como Morin y otros, en esta dirección, han 

considerado la necesidad de revisar y reformular el conocimiento a partir de la categoría de 

transdisciplinariedad.  

Es pertinente revisar brevemente el significado de la categoría de transdisciplinariedad, término 

integrado por el prefijo “trans”, que denota “al otro lado” “a través de” (Diccionario de la Real 

Academia Española), y el vocablo disciplina entendida usualmente, como “rama de las ciencias 

o simplemente ciencia” (Tamayo y Tamayo, op cit, 69). Es una categoría que denota una 

búsqueda hacia la apertura de todas las disciplinas, de ver más allá de las disciplinas y 

trascender los límites disciplinarios. De acuerdo con E. Morin, esta categoría complementa sus 

aportes simultáneamente a la necesidad de adoptar un pensamiento complejo y superar las 

limitaciones del conocimiento disciplinario para estudiar, analizar, profundizar y generar 

conocimientos en la compleja realidad actual.  

Morin (op cit.) adopta una posición crítica del saber disciplinario, por considerarlo que aísla, 

fragmenta, disocia, y particulariza el objeto de estudio. En este proceso de atomización 

científica se pierde la esencialidad, la integralidad del ser humano como ser y como ente 

planetario, lo que imposibilita lograr una visión global al ser humano (Morin, 1994) El saber 

disciplinario se ha convertido en un fin en si mismo, es decir, se ha centrado en el constante 

perfeccionamiento de la técnica, la tecnología y en sus avances importantes sin tomar en 

consideración el posible impacto negativo de sus descubrimientos en cualquier plano de la 
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ciencia. En el marco de las restricciones del saber disciplinario, afirma que el formalismo 

excesivo, la absolutización de la objetividad, excluyendo al sujeto, así como la negación de 

incorporar formas no racionales de intuición y entendimiento humano conducen al 

empobrecimiento del saber, ilustra como ejemplo que la economía, bajo esta acepción, “se 

convertiría en una ciencia al servicio del ser humano y no a la inversa” ( 

http://www.filosofia.org)  

Desde la óptica del pensador Morin (1994) la transdisciplinariedad es “complementaria al 

enfoque disciplinario; hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las 

articulan entre sí, y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad.” 

(http://www.filosofia.org). Es, en esencia, una búsqueda a la superación de los saberes 

fragmentarios, parcelados y atomizados característicos del pensamiento científico de la 

modernidad.  

Esta concepción implica una forma diferente de producir y generar conocimientos. Al respecto, 

Morin (op cit) señala que la visión transdisciplinaria “es decididamente abierta en la medida que 

ella trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación, no 

solamente con las ciencias humanas sino también con el arte, la literatura, la poesía y la 

experiencia interior.”, (http://www.filosofia.org, resaltado nuestro) representando esta 

afirmación una revisión profunda de las prácticas científicas convencionales y tradicionales en 

donde no se establecen nexos y vínculos entre ciencias exactas y ciencias humanas, entre 

ciencia y valores, experiencias y sensaciones. Adicional a ello, el saber transdisciplinario debe 

sustentarse en principios éticos asociados al entendimiento, diálogo y discusión entre visiones 

encontradas en todos los planos de interrelación del hombre, dicho de otra forma, en el plano 

político, ideológico, religioso, social, filosófico, económico, etc.; es necesario entonces adoptar 

una actitud caracterizada por el rigor, la apertura y la tolerancia.  

Otro de los principios fundamentales propuestos por Morin es afirmar que la visión tradicional 

de saber debe ser sustituida por una lógica y racionalidad transdisciplinaria que permita, por una 

parte, reconocer la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos por diferentes lógicas; y 

por la otra, la unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las 

disciplinas, lo cual implica “una racionalidad abierta, a través de una nueva mirada sobre la 

relatividad de las nociones de "definición" y "objetividad". (op cit., resaltado nuestro, 

www.filosofia.org )  

4. Aproximación al concepto de transdisciplina  

De acuerdo con Lores Arnáiz (1999) estamos en presencia de transdisciplina  

…cuando el objeto de estudio de una disciplina es redefinido sobre la base de conocimientos 

obtenidos por el desarrollo independiente de otra, dando lugar a un nuevo campo de estudio. 

Astrofísica, bioquímica, biología molecular, biopsicología, psicología social, antropología 

social, economía social, constituyen ejemplos claros. (p.558)  

De acuerdo con Lores Arnáiz (op cit) la transdisciplina trasciende la disciplina en la medida en 

que “hace estallar los límites de las disciplinas, entrelazando avances logrados en campos 

diferentes, y da por resultado campos nuevos, conceptos nuevos, leyes nuevas. Una vez nacida, 
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no hay retroceso. La transdisciplina se vuelve cada vez más monolítica, (…) y con el tiempo, 

quizá esté lista para una nueva mutación.” (pp 561-562) Se diferencia de la disciplina en el 

sentido de alcanzar una epistémica propia con un objeto y campo de estudio definido 

diferenciándose de la disciplina de origen o disciplina matriz
4

. Esta mutación, de una o varias 

disciplinas en transdisciplina, se ha denominado también nueva ciencia, sin embargo, el término 

que denota mejor esta mutación correspondería a la de transdisciplina por cuanto surgió del 

aporte y trascendencia de o de las disciplina(s) de origen.  

La clave de la definición de la transdisciplina debe centrarse en la complejidad de fenómenos de 

la realidad, ya sea en el ámbito social, biológico, político, médico, físico, químico, ambiental, 

tecnológico, etc., que gracias a estudios e investigaciones permiten identificar nuevos 

problemas, temas, fenómenos, campos de estudio que comienzan a comprenderse y descifrarse 

mediante estudios, identificados en forma separada por disciplinas diferentes hasta pasar a ser 

estudiadas y analizadas por varias disciplinas cuya combinación y unión epistémica darán 

origen a transdisciplinas o nuevas ramificaciones del saber aplicadas a un campo particular de 

estudio científico. A nuestro modo de ver, cuando se efectúa la combinación de diferentes 

disciplinas se produce una sinergia
5 

epistémica que supera la unión de los aportes de las 

diferentes disciplinas para dar paso al surgimiento de una nueva ciencia o la mutación en una 

transdisciplina, con objeto de estudio y campo de aplicación propios de las disciplinas  

4 

En el presente trabajo cuando nos referimos a disciplina matriz lo hacemos como sinónimo 

de disciplina de origen. 
5 

Sinergia: Vocablo tomado de la teoría sistémica, el cual hace 

referencia al efecto que produce la integración de todos los elementos de un sistema al 

interactuar, gracias a los flujos de energía de estos elementos, que al conjugarse, produce un 

efecto mayor que la suma de cada una de sus partes. En este sentido, cuando señalamos sinergia 

epistémica en las transdisciplinas, nos estamos refiriendo a ese nivel sinérgico de los métodos, 

técnicas y principios epistemológicos de las disciplinas que de manera conjunta y combinada se 

aplican al estudio de aspectos detectados por varias disciplinas que normalmente mutan al 

origen una nueva disciplina o más exactamente transdisciplina.  

matrices, las cuales permiten abordar áreas en el conocimiento, emergentes y/o vigentes
6

, que 

probablemente no se están atendiendo en las disciplinas afines que le dieron origen.  

Transdisciplinas en el área de gerencia ambiental  

Auditoría Ambiental  

La auditoría ambiental constituye una transdisciplina que surge de la simbiosis de la auditoría 

contable y los estudios ambientales. De acuerdo con la Fundación Eca Global, en su texto de 

Auditorías Ambientales (2007) esta transdisciplina tiene por finalidad de abordar el conjunto de 

actividades que conforman la gestión ambiental de una organización y tiene por objetivo 

básicamente centrarse en el control de las condiciones para garantizar “… la implantación de un 

Sistema de Gestión Ambiental, que capacite a la organización a alcanzar el nivel de desempeño 

ambiental por ella misma propuesto y atender a la presión social cada día más exigente con la 

conservación del Medio Ambiente” (http://books.google.co.ve )  
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Como puede observarse, la auditoría ambiental tiene un campo de acción diferente a la 

auditoría, y justamente se ocupa de un vacío epistémico que la auditoría tradicional no puede 

llenar. La auditoría ambiental ha desarrollado metodologías, técnicas e información capaz de 

atender las exigencias de las organizaciones que deben tomar en cuenta la gestión ambiental en 

su prácticas, acciones y decisiones para el cumplimiento de sus fines y objetivos en el marco del 

cuidado y de la preservación del medio ambiente, debido a la relevancia de este tipo de 

temáticas; constituyéndose de esta forma una transdisciplina emergente ante la magnitud de los 

problemas ambientales de la actualidad.  

De igual forma, es preponderante incorporar estudios de auditoría y contabilidad ambiental en 

sus estrategias de producción y desarrollo de negocios. Los autores Nebel y Wright (1999) 

subrayan la necesidad de aplicar la contabilidad ambiental para determinar los costos de los 

recursos naturales como por ejemplo: la erosión de la tierra, la salinidad, la contaminación por 

fertilizantes y pesticidas de aguas  

6 

Temas emergentes y/o vigentes: Cuando nos referimos a temas emergentes y/o vigentes es que 

pueden corresponder con temas novedosos y actuales (emergentes) o temas vigentes, es decir, 

temas de actualidad, pero han dejado de ser una novedad, ya que sus orígenes pueden tener una 

ó más de dos décadas, pero tienen vigencia y relevancia de ser estudiados e 

investigados.profundas y superficiales, entre otros. (http://www.lcc.uma.es/). Al respecto, 

expertos en la materia coinciden en afirmar el importante papel que debe cumplir la empresa y 

la industria en general ante los desafíos y dilemas ambientales que impone la compleja realidad 

actual, señalando lo siguiente:  

Ante los planteamientos enunciados, la industria y en general la empresa moderna, tiene que ser 

consciente de que debe asumir de cara al futuro una postura pro-activa, que le permita reconocer 

la necesidad de integrar las variables ambientales en todos los mecanismos de decisión 

empresarial, lo que supone anticiparse a todas las exigencias tanto legislativas como las dictadas 

por el consumidor, fomentar el ahorro de energía y recursos naturales, trabajar por lograr un 

incremento de la calidad y los niveles de productividad y propender por la consecución de una 

aceptación política y social de su actividad, como bases para el sostenimiento empresarial, en un 

escenario en donde la competencia, ligada a la eficiencia, la eficacia y la competitividad, son la 

base para el cabal devenir de las empresas en el mundo moderno (Villa Vizcaíno, Gerardo 

:2003: p.3, resaltado nuestro, http://leensobell.files.wordpress.com)  

De igual forma, el texto publicado por ECA-Formación sobre Auditorias  

Ambientales (2007), coinciden en señalar que la aplicación de estudios de auditoria ambiental, 

persiguen la finalidad de implantar un Sistema de Gestión Ambiental en la organización para 

alcanzar desempeño tomando en cuenta las variables ambientales asi como la puesta en práctica 

de normativas, técnicas, metodologías y acciones orientadas tanto a la preservación como a la 

conservación del medio ambiente paralelamente al cumplimiento de la misión y objetivos 

organizacionales. ( http://books.google.co.ve/ )  

Economía ecológica  
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Otro ejemplo lo constituye la economía ecológica, considerada como una transdisciplina 

emergente que se ocupa de estudiar la sustentabilidad de la dinámicas económicas humanas. 

Esta ha desarrollado una epistémica propia que permite interpretar los procesos económicos y su 

relación con la naturaleza de la cual depende. Su característica transdisciplinar (uso de 

elementos y herramientas de la Economía, Ecología, Física, etc.) le permite impulsar conceptos 

e instrumentos para gestionar un desarrollo sostenible.  

(http://www.ibercampus.es/articulos )
7 

 

7 

Terceras Jornadas de la Asociación Argentina y Uruguaya de Economía Ecológica, (ASAUEE) 

efectuadas el 1 y 2 de Junio de 2007. Ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.  

Cabe señalar que la problemática ambiental ha replanteado una revisión profunda en las ciencias 

en general y en las ciencias sociales en particular, el surgimiento de una extensa variedad de 

transdisciplinas confirman esta tendencia irreversible en el ámbito científico, como por ejemplo, 

la ingeniería ambiental, el derecho ambiental, la ecología social, la educación ambiental, entre 

otras.  

5. Los Ejes Temáticos Transdisciplinarios (ETT)
8 

 

Es importante acotar que el concepto de línea de investigación ha sido adoptado por las 

instancias académicas universitarias para la organización de las áreas fundamentales de estudio 

e indagación atendiendo a los requerimientos curriculares y necesidades que en el plano 

científico y humanístico son consideradas prioritarias. Adicional a ello, es relevante señalar que, 

en las instituciones universitarias, existe un consenso en la utilización del término de línea de 

investigación (LI) para referirse a la forma de organización de las tendencias de investigación 

propiciadas por la instancia académica correspondiente, bien sea en los niveles de pre y 

postgrado y por los Institutos de Investigación de las diferentes Facultades de la Universidad; 

sin embargo, la restricción de este término, es la de efectuar investigaciones en el marco de la 

disciplinariedad, es decir específicamente en la carrera o carreras de formación tanto a nivel de 

pre y de postgrado. En consecuencia, se ha considerado conveniente proponer el término de Eje 

Temático Transdisciplinario (ETT) con la finalidad de introducir el desarrollo de iniciativas 

concretas de investigación orientado a fortalecer la integración de la perspectiva inter y 

transdisciplinaria en la investigación universitaria.  

• Aproximación a la definición de Eje Temático Transdisciplinario (ETT)  

Para los efectos de este trabajo se ha considerado necesario proponer el término de Ejes 

Temáticos Transdisciplinarios (ETT) para denotar la organización de propuestas de 

investigación en temas y problemas que, por su complejidad, novedad o por la emergencia de su 

naturaleza, deban analizarse y estudiarse integrando la visión inter y transdisciplinaria.  

Con este término, al identificar un área problema, su estudio podrá ser analizado a partir de 

diversas transdisciplinas emergentes, incorporando diversos enfoques  

8 

En el estudio se proponen seis ejes temáticos transdisciplinarios, en ésta ponencia se incluye 

uno.  
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teóricos y metodológicos para asi analizarse desde la perspectiva de diversos actores e 

instituciones sociales, comunitarias, académicas, religiosas, políticas u otras que tengan interés 

en presentar aportes sobre un determinado fenómeno de la realidad.  

Se considera oportuno señalar la necesidad de que ambos términos, vale decir el de línea de 

investigación y ejes temáticos transdisciplinarios (ETT), sean utilizados de manera 

complementaria para la organización de propuestas de investigación y no como términos 

antagónicos o contrarios; en este sentido los ETT permitirán detectar problemáticas y áreas de 

interés transdisciplinarias y a partir de un determinado eje se podrían generar varias líneas y 

proyectos concretos de investigación, así como también, diversas actividades como 

observatorios de investigación, conversatorios, ciclo de charlas con especialistas, líneas de 

edición de publicaciones, jornadas de investigación, congresos, para desarrollar y profundizar en 

los temas y problemas que por su complejidad deben examinarse superando las limitaciones de 

los enfoques disciplinarios.  

Eje temático transdisciplinario desarrollo sustentable y gestión empresarial.  

Con respecto al eje temático transdisciplinario “desarrollo sustentable” se constató que los 

diferentes autores consultados coinciden en profundizar los estudios en esta área. Al respecto, 

García de Medina (2008) sostiene que la apertura de un postgrado en desarrollo sustentable es 

una oportunidad comenzar a introducir cambios y sustituir la forma disciplinaria de concebir las 

ofertas de académicas de los cursos de postgrado y de generar conocimientos integrales y 

holístico sobre la mencionada temática.  

La problemática ambiental es una temática que ha planteado la imperiosa necesidad de 

estudiarse e investigarse transdisciplinariamente, no sólo por su complejidad, sino también por 

cuanto los estudios disciplinarios presentan grandes limitaciones para formular cambios para la 

superación de esta problemática al igual que limita las posiblidades de garantizar los principios 

de desarrollo sustentable.  

6. Aproximación metodológica del pensamiento complejo: Un espacio en construcción  

En esta sección, la reflexión se centra en puntualizar algunas orientaciones epistemológicas y 

metodológicas para la producción de conocimiento en el marco de la complejidad y la 

trandisciplinariedad, de igual modo se reitera el carácter aproximativo de los planteamientos 

propuestos por tratarse de un espacio en construcción, vale decir, es un terreno en el cual se 

están desarrollando iniciativas y aplicaciones que, desde el punto de vista epistemológico, se 

centran en la integralidad del conocimiento asi como en el abordaje ético del investigador y 

creador. Por lo tanto, no se pretende presentar ideas o formulaciones definitivas pero si 

reflexivas, constructivas, en desarrollo, las cuales se ampliarán o modificarán en función de las 

efectivas aplicaciones de este pensamiento emergente en el ámbito académico -científico.  

• El conocimiento se construye a partir de la complejidad del fenómeno  

Los aportes del pensador Morin (1998) plantea una revisión profunda acerca de la ciencia, busca 

romper con la construcción de conocimientos a partir de la disciplina y, en su lugar, propone 
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construir conocimiento a partir de la complejidad de la red de acciones, interacciones, 

retroacciones, azares, incertidumbre y ambigüedad que exhibe el fenómeno de estudio.  

• El saber transdisciplinario es hermenéutico  

Analizar los fenómenos de la realidad a partir del saber transdisciplinario implica, 

inexorablemente, adoptar una visión interpretativa, reflexiva, crítica y holística en la 

comprensión y abordaje de esta problemática. La realización de esta investigación permitió 

aproximarnos a los procesos gerenciales y los cambios de la organización desde una perspectiva 

integradora, incorporando múltiples factores que la afectan, analizando las implicaciones de los 

actores involucrados, generando tendencias de investigación transdisciplinarias para continuar 

profundizando en su estudio y comprensión, generando conocimientos en constante revisión.  

• El conocimiento transdisciplinario es polisistémico  

El pensamiento complejo postula la necesidad de abordar los fenómenos tomando en 

consideración su integralidad, sostiene cómo las partes y elementos constitutivos contienen la 

totalidad; de igual modo, postula la necesidad de capturar la red de implicaciones sistémicas 

presentes en la naturaleza de los fenómenos de la realidad. Al respecto, Bartalanffy (1981) y 

otros pensadores del pensamiento sistémico, afirmaron que el mundo está conformado por 

sistemas no lineales, altamente complejos e interconectados por una estructura e 

interrelacionados entre sistemas diferentes conformando un todo que simultáneamente es físico, 

natural, sociocultural, químico, psíquico, biológico. (cit por Martínez, 1994, p.10); de igual 

modo, este “todo polisistémico” demanda la adopción de una metodología transdisciplinaria que 

capture esta riqueza de interacciones y conexiones, que han sido reducidas desde las disciplinas 

particulares para abordar los problemas desde un contexto mas amplio y en el cual se integren 

sus aportes en un todo coherente y consistente. Los aportes de las transdisciplinas se orientan en 

esta dirección en tanto que comprende una sinergia epistémica propia que supera las 

restricciones de la disciplina de origen e integra metodologías, teorías, instrumentos parar 

adopta un compromiso axiológico conforme a los principios éticos-humanistas en la generación 

de conocimiento.  

• Integración teórica transdisicplinaria  

Dependiendo del tema y/o problema de indagación se analizan las tendencias teóricas que 

permita una reingeniería en el abordaje del fenómeno estudiado. Si analizamos los 

desequilibrios ambientales, es necesario incorporar los aportes del desarrollo sustentable y sus 

principios asociados a sustentabilidad económica, ambiental, social y cultural; de igual modo, es 

fundamental abordarlo desde los aportes de la teoría sistémica enfatizando en el impacto 

sistémico de los desequilibrios ambientales. La integración teórica incluye adoptar las 

estrategias viables para contrarrestar los efectos de este problema, incorporando aportes de la 

planificación estratégica, específicamente incluyendo el análisis prospectivo y a futuro de la 

referida problemática.  

• Posición del investigador  
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En la perspectiva compleja y transdisciplinaria, se busca romper con el paradigma científico 

tradicional que produce conocimiento estableciendo la brecha entre el sujeto y objeto de 

investigación, situando al sujeto como el ente dotado de un cuerpo de conocimientos para 

abordar el fenómeno de estudio dentro de los límites disciplinarios. Desde la visión 

transdisciplinaria, se busca minimizar la separación entre el sujeto investigador y el objeto de 

estudio; es decir, el investigador no se sitúa fuera de la realidad que investiga, admite formar 

parte de ésta que le afecta y la observa tomando en cuenta sus percepciones, motivaciones, 

valoraciones, implicaciones y complejidades.  

• Análisis de los actores involucrados  

No se puede construir conocimiento sin analizar los actores implicados en el problema; es 

imperativo profundizar el análisis de los distintos actores así como en sus intereses y valores. El 

estudio de problemáticas complejas exige incorporar los actores involucrados, como por 

ejemplo, el actor gobierno que normalmente tiene una altísima responsabilidad tanto en la 

conducción de políticas públicas de un país como en la ejecución de medidas que pueden atentar 

contra principios elementales de convivencia y sustentabilidad. Un ejemplo de esta afirmación 

lo podemos ilustrar con la problemática ambiental, nada hacemos con exigirle a las empresas 

que cumplan los protocolos de protección medio ambiental en la manufacturas de sus productos 

y simultáneamente observamos la práctica de algunos gobernantes de optar por construir plantas 

nucleares sin sopesar las irreversibles consecuencias ante una eventual catástrofe bien sea por 

fallas de origen natural o humano.  

7. El trascendente papel de las universidades en el marco de la complejidad y la 

transdisciplinariedad  

Si bien es cierto que las universidades son las entidades de formación disciplinaria por 

excelencia, por cuanto su génesis respondió a los fines y propósitos filosóficos de la 

modernidad, los cambios y transformaciones de la sociedad contemporánea exige la adopción 

de un papel activo y participativo de la institución universitaria. En principio, es necesario 

fortalecer los vínculos entre universidad y sociedad, es decir, la universidad debe vincularse con 

las necesidades de la comunidad, de la escuela básica, de las empresas, las instituciones 

gubernamentales y formar parte de proyectos de desarrollo sustentable de país, en todos los 

ámbitos del quehacer humano. De igual forma, es recomendable introducir los aportes del 

pensamiento complejo y la transdisciplinariedad en las ofertas de postgrado, incluyendo la 

formación en las transdisciplinas emergentes y propiciando el estudio de temas complejos e 

introducir los cambios curriculares necesarios para comenzar a transitar en la progresiva 

superación de formación disciplinaria. Se sugiere crear ejes temáticos transdisciplinarios entre 

las diferentes escuelas, facultades e institutos de investigación en torno a temas complejos. Se 

recomienda, de igual forma, propiciar la creación de observatorios de investigación y redes de 

conocimientos transdisciplinarias con otras universidades para transitar la búsqueda de saberes 

integrales, humanistas y sustentables.  

Conclusiones  
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La realización del trabajo con la finalidad de adoptar la visión transdisciplinaria en la 

investigación en el campo de la Administración en el contexto de realidades complejas e 

inciertas, permitió arribar, entre otras, a las siguientes conclusiones:  

Los especialistas consultados coinciden en afirmar que la complejidad de los fenómenos de la 

realidad actual, en diferentes ámbitos disciplinarios, rebasan los límites del conocimiento 

especializado, constituyendo la transdisciplinariedad una tendencia epistemológica dirigida a la 

integración de saberes y por ende una forma de comprender y abordar los dilemas y desafíos en 

cualquier campo del conocimiento, obteniendo un nuevo saber derivado de la integración inter y 

transdisciplinaria.  

De igual forma, los aportes de Morin (2000) permiten confirmar que no sólo se trata de 

trascender los límites del conocimiento disciplinario, en el contexto actual de múltiples y 

complejos cambios, sino que es imperativa la integración de la ciencia con otro tipo de saberes, 

el saber popular, la cultura, con principios éticos y valores humanistas en los procesos de 

investigación y producción de conocimiento.  

Como parte de los hallazgos del estudio, se detectaron temas y problemas de la realidad que por 

la magnitud e impacto global de estas situaciones en la sociedad en general y en el ámbito 

concreto de la administración deben ser objeto de estudio e investigación a partir de los aportes 

del pensamiento complejo.  

El nacimiento y desarrollo de las disciplinas se consolidó en el contexto de la filosofía de la 

modernidad, el agotamiento de este paradigma ha contribuido con la adopción de la categoría de 

transdisciplinariedad como una de las tendencias emergentes y fundamentales en la 

epistemología de la posmodernidad.  

Se concluye que existe la necesidad de promover la formación e investigación a partir de los 

aportes de las nuevas ciencias o transdisciplinas resultantes de las limitaciones epistémicas de 

las disciplinas que le dieron origen.  

Otro de los aportes del estudio es la formulación de Ejes temáticos transdisciplinarios, en donde 

se presente una sistematización de tendencias de investigación en las ciencias administrativas, 

integrando la visión inter y transdisciplinaria.  

Por último, se ratifica la relevancia del trascendente papel de las instituciones universitarias 

como centros de formación y producción de conocimientos necesarios, para generar estrategias 

viables con el resto de los actores sociales, en la búsqueda de soluciones o acciones dirigidas a 

la superación parcial o total de los complejos y múltiples desafíos que confronta la humanidad 

de hoy.  
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INTRODUCCIÓN 

Los docentes universitarios se encuentran enfrentados a la necesidad de aportar en tres procesos 

que son fundamentales para las universidades públicas en Colombia, docencia, investigación y 

extensión. Generalmente, los docentes, le apuestan a dos de los procesos porque sus planes de 

trabajo no permiten un mayor desarrollo. Se presenta en esta ponencia, un proceso de 

consolidación de una línea de investigación en salud pública mostrando cómo en éste, la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, han estado presentes en todo momento, y cómo 

se han logrado articular la docencia, la investigación y la extensión.  

Un grupo de Investigación Científica y Tecnológica
1
 se define como un grupo de personas que 

interactúan para investigar y generar conjuntamente productos de conocimiento en uno o varios 

temas, de acuerdo con un plan de trabajo de mediano o largo plazo. Un grupo es reconocido 

como tal, siempre y cuando demuestre continuamente resultados verificables fruto de proyectos 

y de otras actividades derivadas de su plan de trabajo, además de cumplir con los siguientes 

ocho requisitos: Estar registrado Plataforma ScienTI - Colombia en Colciencias. Aval 

institucional. Tener un mínimo de 2 integrantes. Tener uno o más años de existencia. El Líder 

del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado. Tener un proyecto de ID+I en 

ejecución. Haber obtenido un (1) producto de nuevo conocimiento por año, durante los últimos 

tres años o edad del grupo dentro de la ventana de observación. Haber obtenido, durante los 

últimos tres años al menos dos productos que estén en las categorías de apropiación social del 

conocimiento o productos de formación de recurso humano. 

Productos de los grupos de investigación
1
  

a) de generación de nuevo conocimiento  

Se consideran productos de nuevo conocimiento a aquellos que están constituidos para que sus 

aportes al conocimiento sean discutidos, validados y lleguen a ser incorporados a la discusión 

científica, al desarrollo de las actividades investigativas, académicas y a la práctica tecnológica. 

Las actividades que mejor muestran la existencia del grupo de investigación científica, 

tecnológica o de innovación son aquellas que generan productos de nuevo conocimiento.  

mailto:epania@guajiros.udea.edu.co
mailto:carmauro@une.net.co
mailto:samiru06@gmail.com
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b) resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación  

Estos productos dan cuenta de la generación de conocimiento sobre métodos y herramientas 

innovadoras que impactan positivamente el desarrollo socio-económico y que por lo tanto 

generan transformaciones en las formas de acción de la sociedad. 

c) de formación de recursos humanos  

Una de las actividades de los grupos de investigación es servir de espacio para la formación de 

nuevos investigadores que ingresan al sistema nacional de ciencia y tecnología, SNCTI. 

d) de apropiación social del conocimiento 

La apropiación social de la ciencia, la tecnología y la Innovación se entiende desde Colciencias 

como un proceso social en el cual grupos de personas se relacionan, actúan e intercambian 

saberes y experiencias para producir, circular y hacer uso del conocimiento, como una práctica 

que permite transformar su entorno y solucionar sus problemas. 

El Sistema Universitario de Investigación, SUI, rige en la Universidad de Antioquia, U. de A., 

desde 1990 con el acuerdo superior 153 que fue reformado mediante el acuerdo superior 204 del 

6 de noviembre de 2001. El SUI recoge los parámetros y lineamientos de Colciencias, del plan 

de desarrollo de la U. de A., en cuanto al sector estratégico de desarrollo científico-tecnológico, 

humanístico, cultural y artístico. En este sistema se expresan las políticas, las instancias, la 

reglamentación de los proyectos de investigación y la promoción de jóvenes investigadores, 

también se plantea la necesidad de articular la docencia, la investigación y la extensión por parte 

de los docentes, además de buscar “la inserción sistemática de los investigadores en un mundo 

globalizado, lo que obliga a publicar los resultados de sus investigaciones, a participar en los 

más prestigiosos eventos científicos, a pertenecer a redes internacionales y a participar 

activamente en intercambios y proyectos colaborativos con sus pares extranjeros”
 434

. La gestión 

de los proyectos de investigación se desarrolla bajo diversos tipos de financiación: recursos 

anuales que otorga el Comité de Investigaciones CODI (menor, mediana cuantía, estampilla y 

temática), recursos que proporciona directamente la Facultad, recursos de Colciencias y de 

entidades gubernamentales y privadas del orden nacional e internacional, mediante 

cofinanciación y contrataciones con entidades públicas
2
.  

La célula principal de la actividad investigativa, es la línea de investigación que generalmente 

está formada por dos o más docentes que tienen un interés común en resolver un problema de 

conocimiento en un tema específico. Las líneas de investigación se encuentran incluidas en los 

grupos de investigación que, en la Facultad Nacional de Salud Pública, son ocho en total y 

reciben anualmente, recursos de sostenibilidad. Además, la Facultad cuenta con una estrategia 

de financiación de proyectos de pequeña cuantía, llamada, fondo de apoyo a la investigación 

docente, con el cual se apoyan proyectos hasta con 9 millones de pesos, siempre y cuando hayan 

cumplido con los requisitos derivados de la evaluación de dos pares académicos. Un proyecto 

apoyado con este fondo, es incluido en el sistema de investigación universitario. 

                                                      

434 Acuerdo Superior 204, 6 de Noviembre de 2001 numeral 5. 
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Las líneas de investigación deben, desarrollar proyectos de investigación, establecer relaciones 

con pares académicos y con otros grupos de investigación, acompañar a los estudiantes en la 

elaboración de sus trabajos de grado, publicar artículos en revistas indexadas, participar con 

ponencias en eventos académicos y en los que organice la Facultad, mantener una agenda de 

reuniones y administrar la información que se produce para alimentar su base de datos acorde a 

los requisitos de Colciencias. 

En torno a la interdisciplinariedad y la trandisciplinariedad existen diversos debates que han 

enriquecido el tema y que ayudan a alcanzar la claridad para incluirlos en la cotidianidad del 

trabajo universitario.  

Unos consideran que, la interdisciplinariedad ha estado presente en las prácticas académicas de 

los científicos sociales obedeciendo a las demandas de los problemas sociales que cada vez son 

más complejos y al objeto de conocimiento común para las disciplinas, el hombre y la sociedad. 

La interdisciplinariedad es la adecuada articulación de las ciencias o disciplinas para producir 

aproximaciones más adecuadas en el trabajo de investigación y mejorar las disposiciones 

curriculares en la universidad
3
. 

Para algunos ubicándose en el origen filosófico de las disciplinas piensan que, la epistemología 

dejó de ordenarse según el ideal matemático y se desarrolló a partir de los conocimientos 

empíricos; a raíz del debilitamiento de las matemáticas en el siglo XIX, se produjo una 

modificación en el saber y las ciencias sociales, se presentaron aplicaciones matemáticas que le 

daban una dimensión analítica a estas ciencias que tienen una dimensión empírica desde el 

estudio del lenguaje, la vida y el trabajo. El desarrollo de las ciencias sociales es reciente lo 

mismo que su fragmentación. A pesar de que las disciplinas cuentan con normas y criterios 

propios, éstas no están unificadas entre sí. Algunas disciplinas toman conceptos de otras, pero 

cada una organiza o jerarquiza de manera diferente su cuerpo teórico metodológico
4
. 

Otros piensan que la crisis de la que se habla en ciencias sociales más parece la crisis de una 

ortodoxia con la que se pretendía explicar el mundo social. Algunas de las dificultades de las 

ciencias sociales parecen obedecer a que aparecieron después de las ciencias de la naturaleza y 

consciente o inconscientemente han utilizado sus modelos para alcanzar algún nivel de 

cientificidad; la posición de Bourdieu es parecida a la de Kuhn quien distingue entre las ciencias 

con paradigmas establecidos y las disciplinas que se hallan en una etapa preparadigmática. 

Kuhn ha propuesto una tipología cuádruple de las disciplinas, agregando la dimensión básico-

aplicado a la división frecuente de las ciencias en duras y blandas. De este modo se tendría: 1) 

en el cuadrante duro-básico, las ciencias naturales y las matemáticas; 2) en el cuadrante duro-

aplicado, las profesiones basadas en las ciencias duras, por ejemplo, las ingenierías; 3) en el 

cuadrante blando-puro, las humanidades y las ciencias sociales; 4) en el cuadrante blando-

aplicado, las profesiones sociales como la educación, el trabajo social y el derecho
5
.  

Otras personas reflexionan acerca de la interdisciplinariedad y creen que se tejen dos debates: el 

primero, dice que existe una inteligibilidad unitaria en todos los campos de la ciencia porque 

están sometidos a una única e igual razón humana. El segundo, dice que la interdisciplinariedad 

no debe ser la expresión del paradigma de la razón monológica sino el resultado de la 

racionalidad comunicativa la cual potencia la interdisciplinariedad en las ciencias sociales
6
. 
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Para otros, la interdisciplinariedad queda, entonces, reservada para hacer referencia 

particularmente a una forma de cooperación estrecha entre disciplinas, que implica una apertura 

recíproca y la comunicación entre campos del saber. Dentro de esta idea general se distinguen 

dos aproximaciones: 1. La interdisciplinariedad entendida como la interacción entre disciplinas 

que implica la reciprocidad de los intercambios y el mutuo enriquecimiento. 2. La 

interdisciplinariedad entendida como la organización de un esfuerzo colectivo alrededor de un 

problema común, dando lugar a una intercomunicación continua y a una acción conjunta entre 

miembros de distintas disciplinas. Es propio de esta aproximación el privilegio de problemas 

concretos de importancia social
7
.  

La transdisciplinariedad es entendida de diferentes maneras: 

a) La transdisciplinariedad, pretende la construcción de una teoría general que abarque o 

englobe diversas disciplinas a partir de una lógica del conocimiento y un método universal de 

análisis. Ejemplo de ello son el estructuralismo genético, la teoría de sistemas o el materialismo 

dialéctico. Se da lugar, así, a la constitución de una nueva ciencia integradora (metaciencia) y a 

la adopción de un lenguaje que reúna el universo del discurso de saberes (metalenguaje). El 

término transdisciplinariedad es también empleado en las Ciencias Humanas para referirse al 

hecho de que varias disciplinas científicas se interesen simultáneamente en el abordaje de un 

problema
7
. 

b) La transdisciplinariedad ocurre cuando varias disciplinas interactúan mediante la adopción de 

una disciplina que opera como nexo común analítico
3
. 

c) La transdisciplinariedad no puede por sí sola ser constitutiva de una nueva teoría
6
.  

Algunos sugieren, como una forma de fomentar el trabajo interdisciplinario en las 

universidades, que a los profesores de las universidades se les nombre en cargos simultáneos. 

Hasta ahora ha habido una tendencia a buscar personas relativamente distinguidas que rondan 

los cincuenta o sesenta años de edad. Cuando se trata de que esa persona encuentre atractiva la 

universidad, se le dice: “usted puede ser profesor de X y Y simultáneamente”. Pero es pura 

cortesía. El segundo cargo a menudo no tiene sentido, y realmente no se espera que haga nada 

allí. Sólo es un título honorífico que hace sentir bien al profesor. Deberíamos modificar esto 

totalmente. Nos gustaría decir: es obligatorio el doble compromiso. Ningún profesor en ninguna 

universidad pertenecerá a un solo departamento. Todos los profesores habrán de estar en dos. 

Cuando se habla en términos del primer departamento es aquel en el cual se tiene el doctorado. 

El segundo departamento podría ser cualquier otro. Y con el fin de impedir que los 

departamentos se resistan a ello, se insistirá que todos los departamentos deben tener al menos 

el 25% de sus profesores provenientes de algún otro de los que denominamos primarios. A mi 

juicio eso transformará a los departamentos. Puede inducir a nuevas combinaciones y no cuesta 

un centavo. En la medida en que se convierta en obligatoria, tal pauta funcionará. Cada profesor 

deberá estar adscrito a dos departamentos, pero él o ella, puede escoger el segundo. Y los 

departamentos deberán aceptar esta posibilidad, nadie podrá decir “aquí sólo aceptamos de los 

nuestros
8
. 

En 1986, el doctor Ramalingaswami
9
, quien por entonces encabezaba el Comité sobre 

Investigación Médica de la OMS, escribió un artículo intitulado "El arte de lo posible", en el 
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cual sugería de nuevo lo que Virchow y otros habían propuesto antes que él: la mejor manera de 

avanzar no es necesariamente, inventar o descubrir nuevos conocimientos - aunque ello pueda 

ser importante, por ejemplo, el descubrimiento de una vacuna contra el SIDA-, sino combinar el 

conocimiento médico y de salud pública disponible con el de las ciencias sociales. No existe un 

único método de investigación para enfrentar todas las situaciones, o para resolver todos los 

problemas. Diferentes problemas requieren de estrategias distintas. Además, la mala salud y los 

problemas de salud pública se originan en una combinación de factores (la denominada "red de 

causalidad") - como consecuencia de la interrelación de elementos socioculturales, biológicos y 

del ambiente físico, los cuales se combinan para producir patrones epidemiológicos, y 

conductas preventivas y curativas. Por ello, la combinación de diferentes aproximaciones tiene 

mayor capacidad para revelar distintos aspectos de un mismo problema. De este modo, un 

estudio interdisciplinario que utilice una combinación de métodos puede ser el procedimiento 

más provechoso para alcanzar un conocimiento integral. Una orientación "multi-metodológica", 

cualitativa y cuantitativa, también es importante para asegurar la validez así como la 

replicabilidad (y la generalización) de los resultados. 

Para referirnos a las múltiples relaciones de la salud pública, partiremos del concepto que ha 

establecido Milton Terris
10

 sobre ella, en una adaptación del concepto de Winslow, desarrollado 

en 1920 y que refiere en concreto que la salud pública “Es la ciencia y el arte de prevenir las 

dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y 

mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, 

controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al 

individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria 

social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el 

mantenimiento de la salud”. 

Realizando un ejercicio interpretativo del concepto adaptado por Terris, tres aspectos pueden 

emerger de manera sobresaliente, uno de tipo filosófico, otro de tipo epistemológico y un 

tercero referente a la praxis de la salud pública. 

a) Como filosofía, la salud pública se refiere al concepto de bienestar individual y colectivo, y 

de cierto modo permite el afianzamiento personal que establece un fuerte vínculo en los 

procesos de significado de la vida humana
11

 en tanto bienestar signifique evitar el sufrimiento 

humano – aunque por más que se quiera no se logre - , pero es una búsqueda incesante y un 

objetivo claro, tanto de la salud como de la salud pública. De igual modo, el proceso educativo 

desde una perspectiva filosófica en la salud pública, no puede dejarse de lado, pues una de sus 

funciones esenciales es la de transformar el pensamiento humano e incidir en el pensamiento 

reflexivo en el orden individual y colectivo, abocándose así a profundos cambios para la 

renovación y creación humanas; de hecho, la actividad mental y la actividad neuronal presentes 

en los procesos educativos, interactúan y se interestructuran, elevando y cualificando su unidad 

sustancial
11

; con esto, la filosofía educativa desde la salud pública , velará por el progreso a 

través del desarrollo de la ciencia, la técnica, la estética, las humanidades y la filosofía en sí 

misma, derivando en la adquisición de posturas políticas y éticas y de paso, evitando la 

neutralidad del individuo y del colectivo
12

 en los asuntos que atañen con el bienestar. 
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b) Desde el aspecto epistemológico de la salud pública, es posible evidenciar una amplia gama 

de relaciones que establece desde una perspectiva social, política, económica y cultural
13-14

, 

interactuando mediante dinámicas establecidas en: la historia del aseguramiento en salud, el 

concepto mismo de enfermedad , la relación salud – enfermedad, los modelos de cobertura en 

salud y los temas actuales de la salud pública en el nuevo milenio referidos a su relación con el 

fenómeno de la globalización
15

; el desarrollo y aplicabilidad de la salud pública y sus funciones 

esenciales están mediadas por un paradigma integracionista (superando los aspectos positivistas 

del concepto de salud y enlazando un componente holístico y convergente con integralidad en 

los conceptos direccionados hacia las políticas públicas)
 13

. 

c) Como praxis social, la salud pública busca legitimarse en los procesos de interacción 

comunitaria, haciéndose extensible a las instituciones y organizaciones de carácter público y 

privado donde permite ser un escenario de conocimientos y prácticas transdisciplinares en las 

cuales convergen el ser, el saber y el hacer 
16

; el objeto de la salud pública es notablemente 

enriquecido por una discusión epistemológica fundamentada en los saberes de las diferentes 

disciplinas que se atreven a dar su perspectiva disciplinar a dicho objeto o al proceso salud – 

enfermedad. 

Los modelos disminuyen la incertidumbre en la toma de decisiones o en la implementación de 

intervenciones o acompañamientos en las comunidades porque muestran las características de 

grupos específicos de población donde se detectan las problemáticas que afectan la salud 

pública y la salud mental de las personas. Un grupo específico de población lo conforman los 

adolescentes escolarizados; si éstos se ubican en una región geográfica, proporcionan 

información que debe ser de interés para los tomadores de decisiones en el nivel local (al nivel 

del municipio). En la línea de investigación, “mediciones en salud pública”, se investiga sobre 

problemas que son sensibles a las comunidades con el fin de: visibilizar problemáticas y 

producir modelos que orienten las intervenciones. 

MÉTODOS 

¿Cómo surge la línea de investigación? 

En el año 2002 dos profesores se encuentran en un espacio de participación abierta, la mesa de 

salud mental, y acuerdan formular un proyecto de investigación que les dé un mayor sentido de 

pertenencia en dicha Mesa. Se piensa en la población adolescente escolarizada porque para esa 

fecha era una población poco abordada en las investigaciones. Se escribe un proyecto de 

investigación, sobre la sistematización de experiencias de intervención psicosocial en Medellín, 

2003-2044 el cual es apoyado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia. Este proyecto permitió que una estudiante de pregrado realizara su trabajo de grado 

en él y optara el título de administradora en servicios de salud. Luego se formula otro proyecto 

sobre salud mental de los adolescentes escolarizados en la zona nororiental de Medellín, 2006, 

el cual también fue financiado por la facultad, y en él se posibilita la articulación de cuatro 

estudiantes de pregrado, cada uno desarrollando un objetivo específico del macroproyecto. Se 

gradúan esos primeros cuatro estudiantes y aparecen otros a quienes se les asigna otros temas 

específicos del macroproyecto. Se gradúan y siguen apareciendo otros estudiantes de pregrado. 

En el 2010 aparece una estudiante de la Maestría en Epidemiología y se formula un proyecto 
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para medir la salud mental de los adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 

2010. Se gradúan la estudiante de Maestría y otros estudiantes de pregrado con proyectos 

similares en Copacabana (Antioquia) y Ebéjico (Antioquia) ambos en el 2010. 

La maestría en Epidemiología le exige a la línea de investigación que tenga una agenda semanal 

y que se reúna los viernes a las 7:00.m.; igualmente se le pide que proponga un seminario 

electivo de 48m horas en el tema específico de la línea de investigación.  

Equipo de trabajo 

Dos docentes de la Universidad de Antioquia y algunos estudiantes de la Facultad Nacional de 

Salud Pública (Gerencia de Sistemas de Información en Salud y Administración de Servicios de 

Salud); algunos de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. 

Sistema de valores del equipo de trabajo 

Humildad, Solidaridad, Respeto y asunción del otro (a), Tolerancia, Persistencia, Capacidad 

para dar lo máximo 

Visión 

Para el año 2015 la línea de mediciones en salud pública, realiza investigaciones con métodos 

cualitativo y cuantitativo, con pertinencia social para la ciudad de Medellín y el departamento 

de Antioquia y trabaja con estudiantes de pre y postgrado de la Universidad de Antioquia, con 

profesionales y personas de las organizaciones comunitarias y de otras universidades de la 

ciudad. Para esta fecha, la línea publica artículos y/o ponencias en español e inglés en revistas 

nacionales e internacionales y envía a sus estudiantes a eventos realizados fuera de Colombia. 

Misión 

Como profesores de la Universidad de Antioquia, debemos proporcionar temas de investigación 

en salud pública para estudiantes de pre y postgrado de la Universidad de Antioquia. 

No discriminar ni académica, ni socialmente a ningún integrante del grupo y brindarle un 

acompañamiento frecuente. 

Fortalecer los procesos investigativos de la Facultad Nacional de Salud Pública y de la 

Universidad de Antioquia con metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa y con 

técnicas estadísticas multivariadas que permiten resumir grandes conjuntos de variables y de 

individuos y producir información útil a la sociedad. 

Diseñar proyectos de investigación de bajo costo y con perspectiva de ciudad en temas sensibles 

a nuestras comunidades y que fortalezcan la salud pública como objeto de investigación y como 

campo de actuación con metodologías de intervención para las problemáticas detectadas que 

ayuden a las comunidades a gestionar su bienestar. 

Participar con ponencias en los eventos de salud pública nacionales y en los que organice la 

Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de intercambiar experiencias de investigación.  
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Articular a nuestros egresados con la línea de investigación mediante la publicación de artículos 

de autoría conjunta y del intercambio de experiencias profesionales en un evento anual de la 

línea.  

Sobre la Interdisciplinariedad 

En la línea hay convergencia de varias disciplinas en: Matemática y estadística, Trabajo Social, 

Licenciatura en Educación Física, Psicología, Enfermería, Gerencia de Sistemas de información 

en Salud, Administración de servicios de salud, Epidemiología. 

Sobre la transdisciplinariedad 

Llegar a un vocabulario común sobre un tema de conocimiento específico en salud pública, al 

cual se le hizo una aproximación inicial desde diferentes disciplinas. Ejemplos:  

“El funcionamiento familiar de un adolescente”, “Vulnerabilidad familiar del adolescente” 

“Salud mental del adolescente escolarizado”, “Formas de violencia en el sistema de relaciones 

de un individuo”, “Consumo de sustancias psicoactivas en adolescente”, “Riesgo de orientación 

suicida en el adolescente”. 

Ubicación temática en el área de la salud 

El hilo conductor del los temas abordados ha sido el de la SALUD PÚBLICA.  

La salud mental es una perspectiva de trabajo en donde lo psicosocial encuentra su campo de 

acción. 

Existen elementos en la línea de investigación, para explicar el asunto de una manera 

comprensible a todos, aún utilizando el lenguaje técnico. 

RESULTADOS 

1. Reuniones periódicas 

La línea de investigación se reúne cada ocho días. 

La mesa de salud mental se reúne cada 15 días. 

Agendas particulares con estudiantes que realizan su trabajo de grado en la línea de 

investigación. 

2. Estrategia de recolección de datos 

Seminarios- taller: en los cuales de presentan ponencias y se abre un espacio para escuchar las 

reflexiones de los asistentes. 

Encuesta autoaplicada a los adolescentes escolarizados con cinco escalas validadas 

internacionalmente y cuatro de ellas, nacionalmente. 

Entrevistas a los asistentes a la mesa de salud mental.  
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3. Datos 

Relatorías de los seminarios – taller. 

Encuestas diligenciadas 

Entrevistas transcritas. 

4. Estrategias de divulgación de resultados 

Reuniones de la mesa de salud mental 

Eventos académicos de la Facultad Nacional de Salud Pública. 

Artículos en revistas indexadas. 

Relatorías de la mesa de salud mental. 

Página Web de la mesa:  

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/SaludPublica/D.ServiciosProduc

tos/MesaSaludMental 

5. Instrumentos de recolección de datos 

Relatoría de los seminarios taller; Entrevistas; El riesgo de orientación suicida: Inventory of 

Suicide Orientation – 30 (ISO-30)
17

; El nivel de depresión: Children’s Depression 

Inventory, CDI
18

; Vulnerabilidad familiar: ¿Cómo es tu Familia?
19

; Consumo de 

sustancias psicoactivas, según una adaptación correspondiente al tema en el CIDI II
20

; 

El funcionamiento familiar: el Apgar familiar
21

. 

6. Aproximación analítica 

Sistematización 

Inferencia estadística por medio de pruebas de hipótesis en medidas de asociación de variables. 

7. Software 

El SPSS versión 19.0; Epiinfo versión 3.5; Excel, Word y Access. 

8. Fuente de financiación 

Fondo de apoyo a la investigación docente. 

9. Macroproyectos de investigación desarrollados en la línea 

Sistematización de las experiencias de Intervención psicosocial en Medellín, 2003 – 2004. 

Riesgo de suicidio en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006.  

Riesgo de suicidio en adolescentes escolarizados de la zona noroccidental de Medellín, 2010.  

Salud mental en los adolescentes escolarizados del municipio de Ebéjico, 2010. 

Salud mental en los adolescentes escolarizados del municipio de Copacabana, 2010. 

Sistematización de la mesa de salud mental de la Facultad Nacional de Salud Pública, 2002-

2010. 

10. Eventos de ciudad 

Lo psicosocial en la salud pública y en la atención primaria en salud: una reflexión sobre 

experiencias de intervención. Facultad Nacional de Salud Pública. Medellín: Jueves 30 

de abril de 2009. 

La salud mental y lo psicosocial en el trabajo comunitario. Facultad Nacional de Salud Pública. 

29 de abril de 2010. 

Las políticas públicas y las intervenciones psicosociales en niñez y juventud. Facultad Nacional 

de Salud Pública. 29 de abril de 2011. 

11. Seminario en la maestría de epidemiología de la facultad nacional de salud pública-2011. 

Relaciones entre la Salud Pública, la Salud Mental y lo Psicosocial. 48 horas presenciales. 

12. Asesorías en trabajos de grado en la línea 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1209 

 

12.1. Para estudiantes de Gerencia de Sistemas de Información en Salud: 

“Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de 

Medellín, 2006. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2007. 

Indicadores de salud mental y los dominios del riesgo de suicidio, en los adolescentes 

escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006. Kelly Viviana Álvarez 

Pierdahíta. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2008. 

Asociación entre el riesgo de suicidio y la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas y la 

disfunción familiar en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 

2006. Diana Carolina Toro Gaviria. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia.2008. 

“Asociación entre el consumo de SPA, sintomatología depresiva, funcionamiento familiar y 

maltrato físico en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006”. 

Claudia Patricia Vélez. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia.2009. 

 “Examinar la posible asociación entre el riesgo de participar en peleas o riñas y el consumo de 

sustancias psicoactivas, la depresión, el funcionamiento familiar y el riesgo de suicidio 

en adolescentes escolarizados en la zona nororiental de Medellín, 2006”. Clara Elena 

Piedrahíta. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2009. 

“Dominios de depresión e indicadores de salud mental en adolescentes escolarizados de la zona 

nororiental de Medellín, 2006”. Dilia María Mosquera Moreno. Facultad Nacional de 

Salud Pública. Universidad de Antioquia.2009. 

“Estresores Sociales y Familiares. Medellín, 2004”. Diana María Torres Chaverra. Facultad 

Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2009. 

“La violencia familiar en la ciudad de Medellín en el año 2004”. Tatiana Milena Valencia 

Restrepo. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2009. 

“Indicadores de salud mental en adolescentes escolarizados del municipio de Ebéjico, 2010”. 

David Geovany López López. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia.2010. 

“Vulnerabilidad familiar asociada al consumo de sustancias psicoactivas, sintomatología 

depresiva y riesgo de suicidio en los adolescentes escolarizados en el municipio de 

Ebéjico, 2010”. Diana Gisela Herrera. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad 

de Antioquia.2011. 

Asociación entre vulnerabilidad y funcionamiento familiar en los adolescentes escolarizados de 

la zona noroccidental de Medellín, 2010. Jorge Armando García Morales. Facultad 

Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2011. 

“Estresores familiares en adolescentes escolarizados, zona noroccidental, Medellín, 2010”. 

Teresa Naranjo Narváez. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia.2011. 

“Funcionamiento familiar en los adolescentes escolarizados de la zona noroccidental de 

Medellín, 2010”. Viviana María Echeverri. Facultad Nacional de Salud Pública. 

Universidad de Antioquia.2011. 

“Dominios de depresión en adolescentes escolarizados del municipio de Ebéjico 2010”. María 

Yesenia Perea. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2011. 

12.2. Para estudiantes de Administración de servicios de salud: 
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“Depresión en adolescentes escolarizados de la zona nororiental Medellín, 2006”.Carlos Andrés 

Vergara Cano. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2007. 

“Sistematización de experiencias de Intervención psicosocial en las zonas nororiental y 

noroccidental de la ciudad de Medellín, 2003-2004”. Lina María Gutiérrez Soto. 

Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2005. 

“Sintomatología depresiva y oferta de servicios de salud mental en adolescentes escolarizados 

de la zona noroccidental de Medellín, 2010”. Natalia Giraldo Henao. Facultad Nacional 

de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2011. 

“Consumo de sustancias psicoactivas y oferta de servicios de salud mental en adolescentes 

escolarizados de la zona noroccidental de Medellín, 2010”. Henry Eliécer Díaz Soracá. 

Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia.2011. 

“Uso del tiempo libre en adolescentes escolarizados de la zona noroccidental de Medellín, 

2010”. Giovanna Andrea Álvarez Salazar. Facultad Nacional de Salud Pública. 

Universidad de Antioquia.2011. 

12.3. Para estudiantes de Trabajo Social: 

“¿cómo funcionan nuestras familias? factores de protección y de riesgo familiar, según riesgo de 

suicidio, en los adolescentes escolarizados en la zona nororiental de Medellín, año 

2006”. Leidy Viviana Villegas Pereira. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

Universidad de Antioquia. 2008. 

“Prevalencia de riesgo de suicidio en adolescentes con edades entre 11 y 19 años escolarizados 

de la Zona Nororiental de Medellín en el año 2006”. Gilma Yaneth Avendaño Molina. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia. 2008. 

“Rutinas familiares en adolescentes escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006”. 

Lina Juliette Sánchez Cano. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de 

Antioquia. 2008. 

“Relación entre los estresores familiares y la situación de riesgo de suicidio en adolescentes 

escolarizados de la zona nororiental de Medellín, 2006. María Wendy Granados Muñoz. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia. 2008. 

Para estudiantes de Maestría 

“Exposición en la niñez a maltrato físico severo y su asociación en edad adulta con violencia 

intrafamiliar, abuso de sustancias y alcohol. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2007. Julio César Cardona Silgado. Maestría en Salud Pública. Facultad Nacional de 

Salud Pública. Universidad de Antioquia. 2009. 

“Perfil de orientación al suicidio según indicadores de salud mental en adolescentes 

escolarizados. Medellín - zona noroccidental, 2010”. Sandra Milena Rueda Ramírez. 

Maestría en Epidemiología. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia. 2012. 

13. Ponencias 

3 Ponencias Nacionales en el evento sobre prevención del suicidio en la ciudad de Pasto, Abril 4 

al 7 de 2008. 

1 Ponencia Internacional con resultados de la sistematización psicosocial en IV Congreso 

internacional de indagación cualitativa en Universidad de Illinois, mayo 14 al 17 de 

2008. 

5 ponencias en el II Congreso Nacional de Investigaciones en Salud Pública. 2008. 

3 Ponencias en las jornadas de investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública. 2008. 
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1 Ponencia “un perfil de salud mental de los adolescentes escolarizados de la zona nororiental 

de Medellín, 2006”, el 26 de septiembre de 2008 a los empleados de la secretaría de 

educación de Medellín. 

5 ponencias entre 2009 y 2012.  

14. Artículos Publicados 

Las problemáticas psicosociales en Medellín: una reflexión desde las experiencias 

institucionales. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. 2009. Carlos Mauricio 

González Posada y Ramón Eugenio Paniagua Suárez.2008. 

Caracterización de los adolescentes escolarizados con puntaje alto en riesgo de suicidio de la 

zona nororiental de Medellín. Diana Carolina Toro Gaviria, Ramón Eugenio Paniagua 

Suárez, Carlos Mauricio González Posada.2009. 

Tres tipologías de salud mental de los adolescentes escolarizados de una zona de Medellín – 

Colombia, 2006. Ramón Eugenio Paniagua Suárez, Carlos Mauricio González Posada, 

Brígida Montoya Gómez. Revista de salud pública de la Universidad nacional de 

Colombia.2010. 

Tiempo libre en adolescentes de una zona de Medellín. Educación física y deporte. Universidad 

de Antioquia. Giovanna Andrea Álvarez Salazar, Ramón Eugenio Paniagua Suárez, 

Carlos Mauricio González Posada.2011. 

Henao S, Restrepo V, Alzate AF, González C. Percepción sobre el acceso a los servicios de 

salud mental que tienen los residentes de tres municipios de Antioquia, 2004-2006. 

Revista Facultad Nacional de Salud Pública 2009; 27(3):271-281 
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Semillero interdisciplinar: Primeras aproximaciones a la construcción 

de ciudadanías desde la academia. 

Diego Mauricio Plazas Gil
435

 

Resumen 

En la actualidad, la educación superior presenta diferentes desafíos, que exigen cada vez de 

manera más urgente el fortalecimiento de nuevas formas de construir conocimiento, que 

permitan dar respuesta no sólo a una educación integral del sujeto, sino a la posibilidad de 

articular sus saberes con las necesidades que presenta el entorno. En este sentido, la Universidad 

Santo Tomás, incluye dentro de su PEI, una clara apuesta por formar sujetos que al desarrollarse 

en todas sus áreas sean capaces de realizar transformaciones en la sociedad desde su rol 

profesional. Es desde esta perspectiva que surge la iniciativa de conformar el primer semillero 

interdisciplinario de jóvenes de primer semestre, con la intención de problematizar el ejercicio 

de las ciudadanías, tanto en una comunidad concreta, como en ellos mismos.El presente 

documento presenta el trayecto de conformación de esta experiencia innovadora dentro de los 

esquemas de construcción de semilleros de la Universidad Santo Tomás, y los conflictos 

metodológicos que se han desarrollado en este proceso.  

Palabras clave: Semillero, Investigación, Construcción de Ciudadanías, Interdisciplinariedad 

Según Piaget, un gran amigo suyo atribuía su carrera de matemático a una ocasión en que, 

cuando era niño, vagaba por la orilla de un río y recogía piedritas del mismo color y tamaño. En 

un recodo de la corriente se detuvo y se sentó en la arena. Extendió una mano con las piedritas, 

eran diez en total, y, con la punta de los dedos de la otra fue tomando una por una, con mucha 

seriedad y ceremonia, como si estuviera practicando un conjuro mágico. Las dispuso en un 

círculo y las contó en voz alta, porque no sabía hacerlo bien: «uno, dos, tres… diez». Las 

recogió. Ensayó de nuevo varias veces más. Después las colocó en línea recta, de arriba a abajo 

frente a él. Las miró y: «uno, dos, tres…diez». Volvió a tomarlas. Repitió el conteo con la 

misma figura. 

Hizo girar lentamente la línea y ahora, de abajo hacia arriba: «uno, dos, tres…diez». A estas 

alturas estaba profundamente excitado, en trance. Las contaba de prisa, respiraba 

aceleradamente, le brillaban los ojos. Después formó un triángulo y, nuevamente: «uno, dos, 

tres...». De repente un grito atronador resonó en la garganta del río: «¡diez!». Pegó un salto 

formidable. Quedó de pie delante de las piedritas como un cazador frente a la presa abatida. 

Salió en carrera y nunca más volvió a jugar con ellas para aprenderse los números positivos. 

A partir de entonces no sólo los supo todos, sino también, todos los números del universo: los 

negativos, los irracionales, los imaginarios, los que aprendió, los que no conocía todavía y, 

                                                      

435 Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad Santo Tomás (2006). Magíster en Educación, Pontificia 

Universidad Javeriana (2009). Integrante del grupo de investigación Demoescuela. Coordinador del Semillero 

Interdisciplinar SUMME. Docente Departamento de Humanidades, Universidad Santo Tomás y Docente Facultad de 

Derecho, Universidad Militar Nueva Granada. diegoplazas@usantotomas.edu.co 
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también, los que la matemática no había descubierto. ¿Por qué? porque de un sólo golpe, sin 

saberlo, había hallado la fuente de los números –¿sin saberlo?–; y, lo que es mucho más 

importante, había encontrado que el origen de los números no sólo estaba dentro de sí, sino que 

era él mismo. 

Para Piaget, el niño comprobó, en esencia, que la suma es independiente del orden y esto es un 

descubrimiento. Además, le dio al hallazgo el nombre de abstracción reflectora, aquella que 

surge de las propias acciones: el orden no estaba en las piedras mismas, fueron sus acciones las 

que dieron a las piedras su disposición ordenada. Para el filósofo, el hallazgo consistió en un in-

sight, una mirada (sight) interior (in); en un acto de entender (intus-legere), una lectura (legere) 

dentro de (intus) las piedritas; en un acto de comprender, (ver-stehen) ponerse de pie, tomar 

posición. 

Para un educador lo importante es saber cómo llegó el niño a ese momento. ¿Cómo lo hizo? 

Barrera, J. (2005)
**

  

Introducción 

En la actualidad, la educación superior presenta diferentes desafíos, que exigen cada vez de 

manera más urgente el fortalecimiento de nuevas formas de construir conocimiento, que 

permitan dar respuesta no sólo a una educación integral del sujeto, sino a la posibilidad de 

articular sus saberes con las necesidades que presenta el entorno.  

En este sentido, la Universidad Santo Tomás, incluye dentro de su PEI (Proyecto de Educación 

Institucional), una clara apuesta por formar sujetos que al desarrollarse en todas sus áreas sean 

capaces de realizar transformaciones en la sociedad desde su rol profesional.  

Es desde esta perspectiva que surge la iniciativa de conformar el primer semillero 

interdisciplinario de jóvenes de primer semestre, con la intención de problematizar el ejercicio 

de las ciudadanías, tanto en una comunidad concreta, como en ellos mismos. 

Consolidar un Semillero de Investigación Interdisciplinario, implica construir un espacio en el 

cual puedan confluir diferentes miradas sobre un mismo problema, para identificar las 

necesidades, para readecuar sus enfoques, para innovar a partir del cuestionamiento permanente 

de teorías y realidades, para aprender que no se aprende para toda la vida, sino que toda la vida 

hay que aprender (USTA, 2004).  

A continuación se presenta el trayecto de conformación de esta experiencia innovadora dentro 

de los esquemas de construcción de semilleros de la Universidad Santo Tomás, y los conflictos 

metodológicos que se han desarrollado en este proceso.  

Propedéutica del Semillero 

                                                      

** Barrera, J. (2005) El cuidado del espíritu. En: La educación desde las éticas del cuidado y la compasión. 

Memorias. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, págs. 45 -46. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1215 

 

El Departamento de Humanidades de la USTA, es una unidad transversal que tiene como fin 

favorecer la formación integral, la transversalidad, la interdisciplinariedad y la flexibilización de 

los procesos académicos, a través de las cátedras que se dictan a los estudiantes de todas las 

carreras a lo largo de su proceso de formación profesional. Una de estas cátedras es “Filosofía 

Institucional” en la que se pretende dar a conocer, a los estudiantes de primer semestre, los 

lineamientos del pensamiento de Tomás de Aquino y cómo se plantean éstos en el 

direccionamiento curricular de la Universidad. Es en este contexto que surge el Semillero 

SUMME, adscrito al grupo de investigación DEMOESCUELA del Departamento de 

Humanidades.  

En el desarrollo de la cátedra, la pedagogía problémica constituye un aspecto central, pues se 

caracteriza por potenciar la independencia cognoscitiva de los estudiantes para buscar, indagar, 

ampliar la red de conocimientos por su cuenta y, en forma autónoma, basados en las diversas 

fuentes existentes, potenciar igualmente el pensamiento creativo, crítico y de solución de 

problemas teniendo como bases los principios de la Asimilación Consciente y el Trabajo 

Independiente. (Cogollo, 2011)  

En este contexto, el abordar los paradigmas juveniles, propuestos por Dina Krauskopf (2000) y 

su posibilidad de construcción de ciudadanías, problematizaron a los estudiantes respecto a las 

alternativas de construcción de su identidad, y el lugar y grado de participación que han 

decidido tener en la sociedad que habitan. Este proceso dio lugar a la proyección de los jóvenes 

como futuros profesionales y desde allí pensar la formación profesional como una alternativa de 

transformación social. 

Ahora bien, luego de problematizar su propia identidad, se propició un espacio para la 

reconstrucción de algunas problemáticas sociales del país, lo cual implicó pasar de repensarse 

como individuos, a problematizarse ahora con su entorno. Para este proceso se retomó la 

propuesta de Gustavo Schujman (2004), quien plantea que no puede haber auténtica formación 

ética si se ve al otro como un ser absolutamente determinado y, en cierto aspecto, perdido. No 

puede haber formación política si no se está dispuesto a escuchar al otro, a tomarlo en cuenta. 

No puede haber formación en derechos y en tolerancia si se ven estigmas y no se es capaz de 

reconocer esa mirada estigmatizadora y de hacer el esfuerzo por modificarla. 

Desde esta perspectiva, se pretendió generar un espacio que cuestionara los saberes culturales 

preexistentes e incluso los académicos, para dar paso a la confrontación con la realidad, con el 

Otro, como primera fuente de información. Se trata de construir ciudadanía no desde lo que se 

cree que necesita el Otro, sino a partir del encuentro con el Otro como interlocutor válido, desde 

una relación horizontal en la que ambos son capaces de compartir lo que tienen y son. Surgen 

entonces mesas de discusión, en el desarrollo de las clases que problematizan este encuentro con 

el Otro y desde allí se tejen conclusiones respecto a la participación ciudadana de los 

estudiantes, llegando a la conclusión de que la capacidad para cuestionar y cuestionarse, debe 

estar siempre presente en su formación académica y su futuro quehacer profesional.  

Aunque hasta el momento se pretendía ubicar a los jóvenes de primer semestre en el entorno 

académico-reflexivo de la pedagogía problémica, el empoderar a los estudiantes en su capacidad 

de ser gestores de cambio ante la problemática actual, desde los ambientes en los que habitan, 
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generó nuevas inquietudes en los estudiantes, despertando el interés por profundizar en las 

formas de participación ciudadana. A partir de este interés, se realizó una reestructuración en el 

programa de la materia para que, en la medida en que se iban desarrollando las temáticas 

propias de la cátedra, se gestaran espacios para desarrollo de habilidades cognitivas y 

competencias argumentativas como la capacidad para asumir posturas críticas y autoreflexivas. 

Para esto, se desarrollaron talleres que implicaron la búsqueda de información sobre el entorno 

social y la vinculación de bibliografía trabajada en otras cátedras. Estos talleres fueron 

trabajados en pequeños grupos interdisciplinares (esencialmente de las Carreras de Sociología y 

Comunicación Social) al interior del aula por medio de debates, que pretendían llevar 

permanentemente a los estudiantes a responder de manera concreta cómo se podría articular el 

conocimiento teórico a la realidad observada. Al momento de recoger la experiencia, se pudo 

evidenciar la integración de los contenidos académicos propuestos por la cátedra, con los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas, además de reflejar en cada una de sus 

participaciones algunos sentimientos morales que buscaban, más que describir una situación 

social conflictiva, encontrar caminos de interpretación que permitieran consolidar acciones de 

solución desde su rol como estudiantes. De esta manera, se puede afirmar que, la Cátedra de 

Filosofía Institucional fue un espacio académico que logró aproximarse en buena medida a la 

pedagogía problémica, desde lo planteado por Cogollo Montes (2011: 2-3),  

[…] se considera como un proceso dinámico, dialéctico y contradictorio; dinámico porque está 

en permanente movimiento ascendente; dialéctico porque no es un fenómeno aislado, se vincula 

estrechamente con todos los fenómenos de la sociedad y es contradictorio porque se presentan 

en su desarrollo, elementos característicos de la lucha de contrarios. Por ello, es un fenómeno 

que se transforma, ligado al desarrollo socio-económico, tecnológico, político, así como de las 

condiciones sociales, espirituales, culturales y el nivel educacional de la sociedad. En este 

devenir, surgen requerimientos específicos que la Educación actual debe contribuir a solucionar 

a sus estudiantes. Estas condiciones se centran en el hecho de que los educandos tienen que 

desarrollar habilidades y competencias que les permitan ser los responsables directos de su 

proceso formativo, puesto que el mundo actual exige que las personas busquen por sí mismas la 

mejor manera de progresar en todas las áreas.  

Cabe resaltar que en este proceso, no sólo cambia la forma en la que el estudiante se aproxima 

al conocimiento, sino también la postura del docente en el proceso de formación, pues cambia la 

figura de orientador, que tradicionalmente le está asignada, por una de par académico o de 

interlocutor válido. Esta relación más horizontal le permite al estudiante realizar una reflexión 

profunda respecto a los temas, configurando visiones más holísticas, superando los procesos 

lineales, dando pasos a construcciones cada vez más colectivas y a la constitución de equipos de 

trabajo (Sánchez Pérez, 2005) 

El Semillero Summe como experiencia interdisciplinaria:  

Durante el desarrollo de la cátedra surge, en un grupo de estudiantes de Sociología y 

Comunicación Social, la intención de conformar un semillero de investigación que les permita 

profundizar en los conocimientos compartidos en la cátedra y generar procesos de investigación 

que a su vez les desarrollen en ellos habilidades para su formación profesional. 
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La intención de interactuar para transformar se materializa en el semillero al definir la 

participación como su eje fundamental (de ahí su nombre SUMME, del griego συμμετοχή: 

Participación), no sólo para ser estudiada en la academia y descrita en el trabajo de campo, sino 

para ser reconocida y valorada al interior del Semillero, favoreciendo la cooperación y el trabajo 

en equipo, aspectos importantes en el aprendizaje y en la enseñanza para la interdisciplinariedad 

(Bustamante, 2008). 

Consolidar un proceso de formación en competencias investigativas en un grupo interdisciplinar 

de jóvenes de primer semestre implicó replantear varios aspectos a nivel de la comprensión de 

la investigación en la Universidad, debido a que no era usual que una facultad académica 

presentara estudiantes para la conformación de semilleros con estudiantes inferiores a cuarto 

semestre, de distinta carrera y de un Departamento Académico, cuya característica es ser una 

unidad académica transversal que, aunque tiene la posibilidad de formar a todos los estudiantes 

de la universidad, al no ser facultad, no tiene estudiantes propios, con los cuales desarrollar 

procesos a largo plazo. Al respecto, cabe resaltar que, aunque ya había una historia en torno a la 

investigación con profesionales de otras facultades, nunca se había intentado consolidar un 

semillero interdisciplinar desde el Departamento de Humanidades. Otro aspecto innovador que 

fue resaltado por la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás, fue el vincular a 

estudiantes de los primeros semestres, ya que esta alternativa favorece una trayectoria más larga 

en el desarrollo de procesos de investigación, garantizando que, en los semestres superiores, se 

evidencie una mayor agudeza académica. 

La conformación del semillero inició entonces con un diálogo de los saberes e intereses de los 

estudiantes y el tutor del mismo, para gestar a partir de éste la propuesta de investigación. Sin 

embargo, como primera medida, se vio la importancia de invitar a docentes investigadores de 

diferentes facultades para socializar avances académicos que implicaran la interacción con 

comunidades. La intención de este ejercicio era que el grupo se aproximara a herramientas 

teóricas metodológicas necesarias en la investigación, pero también tuvieran un relato directo de 

las implicaciones prácticas de la investigación, como dificultades procedimentales o estrategias 

para la gestión de recursos. De esta manera: 

Se buscan parámetros de socialización de conocimientos como medio de construir 

representaciones que movilicen en el acto de la enunciación, mecanismos interpretativos 

compartidos los que, sumados a los objetivos funcionales e individuales de búsqueda, permitan 

la reorganización del mensaje documental. (Lara, 2007: 106). 

En este sentido, la socialización de experiencias por parte de los docentes, llevó a una 

reelaboración no sólo de los contenidos, sino de las expectativas e intencionalidades del 

semillero. 

A partir de estas claridades, se empieza a definir el proyecto de investigación, el cual presenta 

un primer desafío: construir una pregunta problema que permita la interacción de las dos 

disciplinas vinculadas al semillero.  

Lo que se pretendió fue construir categorías de investigación que fueran universales, para 

facilitar así la articulación de los saberes, evitando el posible riesgo de que cada disciplina 

investigara sus propias categorías, pues de esta manera más que lograr perspectivas articuladas 
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se desarrollarían dos investigaciones paralelas y posiblemente desligadas. Para tal fin fue 

necesario reconstruir el problema y definir una perspectiva que permitiera interactuar categorías 

tanto desde la Sociología como de la Comunicación Social.  De ahí que los objetos de la 

investigación deban ser definidos minuciosamente, porque el desarrollo interdisciplinar puede 

realizar giros lingüísticos y, con ello, cambiar el carácter empírico de la investigación, pues es 

en este momento en el cual las tradiciones científicas pueden chocar, imponiendo sus criterios 

de verdad, pues sus límites disciplinarios son desafiados (Nyström, 2007). 

Desde este horizonte, se definen entonces las categorías con las cuales se realizará la 

aproximación al problema de investigación. Este ejercicio, como lo reafirma Lara, desarrolla en 

el estudiante la capacidad para apropiar un nuevo lenguaje, diferenciar los contenidos relevantes 

e identificar las formas de agrupación o categorización de los mismos para su posterior análisis. 

La disciplina se propone habilitar al alumno en el reconocimiento de los diferentes tipos de 

discurso científico […] y de su vocabulario, a partir de la exploración de un pequeño corpus 

textual. Se identifican los vocabularios conceptuales y funcionales, y se seleccionan las 

unidades de mayor carga informativa para los objetivos documentales […] Ese material origina 

fichas de síntesis, en las cuales se reúnen las informaciones que posibilitan llegar a una 

comprensión más integral del concepto vehiculado a partir de los rasgos de sentido más 

recurrentes, y también estimula la elaboración de una definición o presentación del concepto 

(Lara, 2007: 107). 

En este contexto, se genera al interior del grupo la profundización en las categorías, las 

discusiones epistemológicas, la consolidación de argumentos que sustenten la necesidad y la 

importancia de emprender una investigación, y que fundamenten las opciones metodológicas 

generen un ambiente apropiado para el encuentro de las disciplinas convergentes, pues 

Ni la interdisciplinariedad ni la integración del saber emergen “espontáneamente” poniendo 

juntos a varios especialistas y diferentes saberes profesionales. Los grupos multidisciplinarios 

no producen otra cosa que conjuntos de trabajos especializados si no hay otro agregado 

metodológico en juego (Salvia, 2003: 6). 

Posada (2004, citado por Carvajal Escobar, 2010) define este momento como el segundo nivel 

de integración disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones 

reales, donde la reciprocidad en los intercambios permite un enriquecimiento mutuo. 

En consecuencia, se logra una transformación de conceptos, metodologías de investigación y de 

enseñanza. Implica también, a juicio de Torres (1996), la elaboración de marcos conceptuales 

más generales, en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y 

pasan a depender unas de otras. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que 

flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las 

verdades de cada uno de los saberes (Follari, 2007) (Carvajal Escobar, 2010: 159)  

Sin embargo, para el semillero no basta con aproximarse a esta forma de interdisciplinariedad, 

es necesario por constituirse como proceso formativo, que el diálogo, además de gestarse entre 

disciplinas, también se genere entre sujetos, lo cual implica que el fenómeno estudiado debe 
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atravesar la existencia de las personas que realizan la investigación, cuestionando su propia 

realidad. Tal como se había presentado en la cátedra que dio origen al semillero. 

Si inicialmente la interdisciplinariedad nació de un deseo de comunicación entre disciplinas e 

intercambio de conceptos, inmediatamente se observó que dichos intercambios no se producen 

solamente entre las disciplinas sino entre las personas que buscan dialogar para que cada una, a 

partir de su ‘núcleo duro’, provoque las respectivas reorganizaciones en sus campos 

disciplinarios a través de intercambios de conceptos y nuevas actitudes […] No se trata de 

sumar, sino de interactuar para transformar. (Lara, 2007: 104). 

Esta interacción para transformar es una de las principales metas del semillero, pues se 

considera que no es posible realizar un ejercicio investigativo relacionado con la construcción 

de ciudadanías sin que este proceso sea “pasado por la piel”. De hecho el mismo proceso de 

construir un grupo académico, reunirse, llegar a acuerdos y perseguir metas juntos, es un 

escenario propicio para el desarrollo de competencias ciudadanas. Sin embargo además de que 

esto suceda espontáneamente, el semillero pretende generar procesos autoreflexivos que 

favorezcan la articulación de los saberes apropiados en los espacios curriculares, la realidad 

abordada en la investigación y la propia existencia. Convencidos de que no hay escenario de 

mayor interdisciplinariedad que la propia existencia. 

Conclusiones 

Las clases son uno de los principales espacios de interacción entre los estudiantes y el saber, en 

esta medida, la motivación que los docentes logren generar con respecto a la construcción de 

conocimiento, favorece o no el desarrollo de nuevas y más complejas experiencias de 

aprendizaje. En este sentido es relevante generar estrategias que permitan que si bien no se 

realicen ejercicios investigativos, los docentes sí puedan impactar favorablemente la 

construcción del espíritu investigativo en los estudiantes.  

El vincular los contenidos temáticos de las asignaturas curriculares, con los intereses y 

preocupaciones de los estudiantes, favorece no sólo una mejor integración de las temáticas, sino 

la capacidad de los mismos para vincularlas como herramientas para el cuestionamiento y 

construcción de su propia identidad tanto personal como profesional.  

Los semilleros de investigación se consolidan como oportunidad para la construcción de 

ciudadanías, en dos sentidos: 1) en las prácticas cotidianas que están implícitas en la 

conformación de un equipo de trabajo y en la interacción con diferentes contextos y 

comunidades. 2) en el desarrollo de procesos académicos que permiten generar nuevas 

comprensiones de la realidad para transformarla. Sin embargo, el impacto de estas experiencias 

se hace más fuerte cuando son consolidadas a través de procesos críticos y autorreflexivos que 

favorecen la re-lectura de la propia experiencia dotándola de sentido y articulándola de manera 

consiente con otros tipos de saberes.  

Construir una propuesta que apunte a la interdisciplinariedad desde los primeros semestres de 

formación es un desafío que presenta la educación actual, por lo tanto, se hace necesario seguir 

fortaleciendo herramientas metodológicas y escenarios de construcción académica que permitan 

dar respuesta a esta necesidad que difícilmente es atendida en la estructura curricular. 
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INTRODUCCION  

La enseñanza del español como lengua extranjera ha adquirido un carácter estratégico en las 

políticas lingüísticas, educativas y económicas dado que interrelaciona múltiples actividades 

como la enseñanza, la industria editorial, los medios de comunicación y el turismo. En un 

contexto de crecimiento a nivel mundial el número de extranjeros que arriban a la Argentina 

para aprender español y realizar actividades turísticas ha crecido significativamente, lo que ha 

llevado a su consideración por parte de diferentes organismos públicos e instituciones de 

investigación aplicada. 

En Argentina el turismo con motivación educativa, y particularmente de enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua extranjera ha tenido dos fuentes: por un lado la oferta de 

las instituciones públicas, cuyo mayor o menor desarrollo de cursos y programas educativos 

orientados o adaptables a extranjeros han permitido la satisfacción de una demanda creciente a 

lo largo de los años. Por otro las instituciones privadas que se han venido sumando, ya sea a la 

oferta o a la intermediación. El crecimiento de esta oferta heterogénea de educación para 

extranjeros, y particularmente la de formación en lengua local ha sido espontáneo en su 

mayoría, sin organización ni coordinación entre el sector público, las instituciones de enseñanza 

y el sistema turístico de soporte.  

Ante esta situación el Estado se encuentra tomando parte en este proceso a través de distintos 

organismos relacionados al turismo y la educación, tanto desde el Ministerio de Turismo, como 

de la Cancillería y el Ministerio de Educación, desde su trabajo con las Universidades y en la 

convocatoria a organizaciones sectoriales de la actividad privada. 

En seis universidades públicas argentinas en acuerdo con el Ministerio de Turismo de la Nación 

y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica encaran un Programa Área 

Estratégica (PAE) cuyo objetivo general es el desarrollo de la enseñanza del español lengua 

segunda y extranjera como una industria cultural del país. El programa se estructura con los 

siguientes proyectos: Industria Editorial, Lingüística Aplicada, Estándares, Material multimedia, 

Literatura y Español Lengua Segunda y Extranjera (ELSE), y Turismo Idiomático. 

Esta ponencia presenta el proyecto Turismo Idiomático, investigación aplicada de carácter 

interdisciplinaria, en la que participan geógrafos, lingüistas, antropólogos y especialistas en 

ciencias aplicadas al turismo. La investigación tiene como meta el diseño de parámetros, de 

mailto:regina.cieturisticos@gmail.com
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indicadores y de acciones institucionales para el desarrollo de la actividad en el país. 

Actualmente se halla en la fase de conceptualización de la actividad y de análisis de oferta, 

demanda y motivaciones que dan lugar al turismo idiomático en Argentina.  

EL TURISMO IDIOMATICO COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

En la última década Argentina se ha convertido en un importante destino para el 

estudio de español como lengua extranjera y la realización de actividades turísticas. De acuerdo 

al Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 del Ministerio de Turismo de la 

Nación MINTUR, el turismo idiomático tiene como objeto los viajes cuyo principal motivo 

es aprender el idioma español, con el complemento del conocimiento de la cultura 

y de los atractivos naturales del país. 

En los últimos años el número de estudiantes extranjeros ha ido incrementándose notoriamente: 

de 10.500 en el 2004 se pasó a 35.000 en el 2009 y se espera llegar a 90.000 una vez finalizado 

el 2012
436

 

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Secretaría de Turismo de la Nación
437

 , hoy 

MINTUR, a mitad de la década pasada entre los extranjeros estudiantes de español el 55% 

tienen el estudio de español como motivo principal del viaje y un 21% lo hace asociado a un 

plan de vacaciones. Predominan los jóvenes universitarios entre 20 y 25 años, los principales 

países de procedencia son Brasil, EE.UU, Alemania, Francia y Gran Bretaña y la temporada alta 

en el país abarca los meses de enero a marzo y julio y agosto. 

Respecto a las estadías predominan las de dos meses (40 %) seguidas por las de entre cinco 

meses y un año (16%). Del período de estadía el tiempo promedio dedicado al estudio de 

español es de un mes (40% de las respuestas), le siguen las estadías entre un mes y un año 

(34%) y con una menor proporción las estadías de períodos menores al mes (15%).  

Las principales razones de elección de Argentina como país para realizar el viaje son la cultura 

y los paisajes del país, el bajo costo (esto ha disminuido en importancia), la presencia de 

familiares y/o amigos y el haber sido destino recomendado. A esto se suma la calidad de la 

educación ofrecida, seguridad y los ámbitos de recreación urbana. La disponibilidad de 

contactos es particularmente relevante como elemento de información sobre las opciones para el 

estudio de español: el 40% se ha enterado de la oferta en Argentina por este medio
438

.  

Como se vio anteriormente la mayoría de los estudiantes vienen por dos meses y estudian uno, 

lo que evidencia el desarrollo de actividades turísticas: del total de encuestados el 81% viene 

directamente y permanece solo en Argentina y el 84 % realiza algún viaje por el país. 

El desarrollo de esta modalidad de turismo, encarada como industria cultural fundada en el 

plurilingüismo, demanda de una diversidad de instrumentos producidos por las industrias 

                                                      

436 Datos de Universia 2010. Sólo en la provincia de Córdoba el incremento fue de 1828 alumnos en el año 

2006 a 2999 en el año 2009. 
437 “Turismo Idiomático. Estudio Cualitativo y Cuantitativo. Primera Etapa” Realizado a una muestra de 

284 alumnos en 18 escuelas de español para extranjeros en el país. SECTUR, junio 2005 
438 El medio más importante es Internet : 55% de las respuestas. 
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culturales a saber: gramáticas, diccionarios, libros de texto, materiales didácticos en múltiples 

soportes. El turismo idiomático está muy vinculado a esta producción, la incluye y contribuye a 

desarrollar en el marco del turismo cultural formas específicas de alojamiento, gastronomía y 

estancias en destinos no convencionales, y la demanda de servicios asociados como visitas a 

museos, edificios históricos, y otras atracciones culturales y naturales.  

Como se mencionó el Proyecto Turismo Idiomático se propone, a través de la integración de los 

resultados de los otros proyectos articulados en el PAE, delinear un prototipo de parámetros 

flexibles de cursos de idioma español y un manual de procedimientos que podrá servir de base 

de trabajo para todas aquellas organizaciones que deseen incorporarse al sistema turístico 

nacional. Se trata de una investigación aplicada, dirigida a promover la articulación entre el 

grupo de investigación y actores sociales y económicos y a favorecer que la investigación se 

oriente hacia aplicaciones que sean de interés de un adoptante, en este caso el MINTUR. Al 

estructurarse en términos de un proyecto de investigación y desarrollo (PID), la metodología del 

mismo se acordó con la institución adoptante, el MINTUR.  

APORTES DE DIFERENTES DISCIPLINAS AL ESTUDIO DEL TURISMO 

Existe un gran debate en ciertos sectores respecto a si se puede considerar al turismo una 

ciencia. Sin duda ya cuenta con un cuerpo de conocimientos propios surgidos a partir del aporte 

que realizaron estudiosos de otras disciplinas al tema, pero el problema radica en la dificultad de 

conceptualizar al turismo. Si bien muchos autores hacen referencia a la conceptualización del 

turismo, terminan presentando una evolución histórica del concepto. 

No obstante, todos los especialistas en turismo resaltan el carácter interdisciplinario de su 

estudio. Ascanio (1992) va más allá y propone la creación de la ciencia social de los viajes 

como una nueva disciplina. La ciencia social de los viajes aspiraría a algo más general y 

abarcativo del mero estudio interdisciplinario. 

Por un lado se debería referir a todo tipo de viajes y a los diversos contextos que le 

corresponden, y, por otro, se debería ocupar de los procedimientos más bien teóricos, 

descriptivos y aplicados. Así, el análisis más general de los viajes se parangona con la evolución 

del análisis del viaje turístico por las disciplinas que lo han estudiado. Ellos representan la 

prosecución consciente de una tendencia a estudiar de manera interdisciplinaria el 

comportamiento del viajero y de los anfitriones, así como la relación de estos sujetos, el espacio 

geográfico y el contexto (Ascanio, 1992). 

Entre las principales disciplinas que convergen en la investigación turística se destacan: 

Antropología, Lingüística, Geografía, Ciencias Políticas, Economía, Ecología, Sociología y 

Marketing. Sus aportes más significativos son: 

Antropología 

La antropología centra su atención en el estudio del hombre en relación con la distribución de la 

población, sus orígenes, clasificación y relación de grupos étnicos, sus características físicas, 

relaciones ambientales y sociales, y la cultura (Jafari y Ritchie, 1981). 
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Nash y Smith (1991:13) señalan que el interés de los antropólogos por el turismo comenzó con 

el estudio del contacto entre culturas y el cambio cultural producto de la relación entre visitantes 

y visitados. En América Latina se han realizado diversos trabajos sobre este tema en el Caribe 

continental, destacándose el estudio de César Dachary y Arnaiz Burne (1994) sobre Cancún, 

México. En algunos casos este tipo de análisis del impacto del turismo sobre las comunidades 

receptoras es visto como una nueva forma de imperialismo o neocolonialismo, como por 

ejemplo, los describen Arnaiz Burne y César Dachary (1995) en su estudio sobre Belice. 

El análisis del turismo como viaje sagrado es otra forma de aproximación al tema. Graburn 

(1992) señala que la vida cotidiana de trabajo obligatorio realizada en el lugar de residencia 

habitual (tiempo profano) se contrapone al tiempo sagrado alejado del lugar de residencia 

habitual que se caracteriza por ser voluntario y sin obligaciones socialmente predeterminadas. 

Sebreli (1984), en su estudio sobre Mar del Plata, agrega que todo rito sagrado se realiza en un 

lugar especialmente designado y con una vestimenta diferente a la que se usa habitualmente. Al 

finalizar el rito sagrado del turismo los participantes necesitan llevar consigo un objeto-fetiche 

para trasladar a sus hogares las virtudes mágicas del lugar visitado (Schlüter, 1993). 

Kemper (1993:595) denomina cultura expresiva al los temas de la antropología que se interesan 

en las artesanías, el juego y los rituales. Según Dupey (1995:7), este carácter simbólico de la 

naturaleza humana estudiado por los antropólogos es una condición que se halla presente en los 

requerimientos de las personas hacia la industria de los viajes y del turismo. 

Geografía 

El interés por el análisis del turismo desde la Geografía no es nuevo. Vera (1997) señala que sus 

paradigmas y enfoques fueron variando con el tiempo y que se observa un sesgo nacional en la 

evolución de su campo de análisis, lo que muestra la existencia de escuelas geográficas 

nacionales. 

El objeto de estudio de la Geografía del turismo son las interacciones que se crean entre la 

población turística y no turística, las actividades y facilidades, siempre en relación al espacio. 

Este análisis se hace tomando en cuenta aspectos ambientales, regionales y evolutivos. Según 

Boniface y Cooper (1994) los geógrafos estudian la expresión espacial del turismo como 

actividad humana focalizando tanto en el área de origen y en el destino, como en la relación 

entre ambos. Mitchel (1994), por su parte, señala que en turismo se distingue una parte estática 

–las actividades realizadas en el lugar visitado- y otra dinámica –el desplazamiento desde el 

lugar de residencia al destino-. A pesar de la gran cantidad de estudios realizados, la 

conformación de un cuerpo coherente de conocimientos ha sido un proceso lento. Pearce (1988) 

señala que, sin embargo, se pude considerar que cuenta con seis amplias áreas que componen la 

Geografía del turismo, a saber: 

a) los patrones de distribución espacial de la oferta; 

b) los patrones de distribución espacial de la demanda; 

c) la geografía de los centros vacacionales; 

d) los movimientos y flujos turísticos;  
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e) el impacto del turismo; y 

f) los modelos de desarrollo del espacio turístico.  

Pearce agrega que el estudio del desarrollo turístico abarca todas estas áreas, ocupándose 

primordialmente de la oferta, la localización y el impacto 

Lingüística, estudios del idioma 

Las actividades de enseñanza de español como lengua extranjera se iniciaron en el siglo pasado 

como una necesidad de inclusión de una cantidad de inmigrantes que llegaban a Argentina sin 

hablar la lengua oficial, por un lado, y como una necesidad de inclusión de los habitantes de los 

pueblos originarios, por la otra. Ya hacia 1980 se iniciaron las clases hacia turistas que buscaban 

aprender el español como una lengua extranjera, llegando en nuestro siglo a la necesidad de 

desarrollar dos temas inherentes: el planteo del español como lengua extranjera como industria 

cultural, y el entender la propia variación de la lengua como patrimonio intangible del país y su 

pueblo. (Acuña, 2005). El turismo atraviesa estos dos ámbitos y le da base. El turismo 

idiomático como actividad económica que aúna lengua, industria editorial, actividad turística 

(en un sentido amplio), territorio, patrimonio. (Leighton, 2011).  

Podemos decir, como contexto, que la lengua es una práctica material y, como tal, está 

determinada por un entretejido complejo de experiencia y condiciones sociales. (Derrida, 1998) 

La naturaleza sincrética e híbrida de la experiencia post-colonial de las variaciones 

latinoamericanas del español, refuta la posición privilegiada de un código estándar en la lengua, 

porque sería afirmar una visión monocéntrica de la experiencia humana. (Ashcroft, Bill et all 

1989). Una cuestión más a ser analizada es la de la identidad que conlleva la lengua, identidad 

que se manipula, muchas veces dogmáticamente, en los debates sobre multiculturalismo, 

nacionalidad, monoculturalismo, y, en general, pertenencia. De este modo, hablar de patrimonio 

cuando hablamos de lengua tiene que ver con nociones políticas de apropiación, de 

identificación, de historia de un pueblo, nociones todas atravesadas también por la actividad de 

turismo idiomático. 

Ciencias Políticas 

A diferencia de las contribuciones realizadas por los antropólogos al conocimiento del turismo, 

aún son pocos los estudios realizados en ese ámbito por los especialistas provenientes de esta 

rama de las ciencias. 

Según Schlüter (2005) Matthews y Richter afirman que una de las razones de la falta de interés 

se debe a que los investigadores consideraban una actividad frívola que no merecía la atención 

de investigadores serios. 

Sin embargo, Richter señala que la importancia del turismo está subvalorado y afirma que para 

obtener resultados concretos tanto en el sector público como privado del turismo es necesario 

comprender las restricciones políticas y legales que pesan sobre ellos. 

Teniendo en cuenta el carácter internacional del turismo, las facilidades o restricciones 

implementadas por diferentes gobiernos inciden en la dimensión de los flujos turísticos. La 
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negativa de otorgar visados de entrada a los ciudadanos de determinados países es un ejemplo 

de ello. Conflictos de larga duración como es el del Medio Oriente o las guerras separatistas 

como por ejemplo, en la ex-Yugoslavia tienen, por un lado consecuencias negativas sobre los 

destinos próximos no involucrados. Pero también atrae a un nuevo segmento del turismo que se 

interesa por experiencias de alto riesgo (Schlüter, 2005). 

Ecología 

El interés por visitar destinos cuyo ecosistema se caracteriza por su extrema fragilidad no es 

nuevo. En un principio estos sitios contaban con un sistema de protección enmarcado en la 

figura de parques nacionales o alguna similar. Para compatibilizar el uso recreativo con la 

preservación se realizaban diferentes estudios que juntamente con una serie de recomendaciones 

se plasmaban en lo que se conoce comúnmente como plan de manejo. 

En la década de 1980 se popularizó el término ecoturismo, es decir viajar hacia lugares poco 

alterados por el hombre y las visitas no se limitaron a las áreas bajo protección lo cual demandó 

el concurso de especialistas para evitar deterioros ambientales. Sin embargo, en la década de 

1990 el interés por el cuidado del medio ambiente se reflejó en todos los órdenes de la vida 

diaria. Se afianzó el concepto de desarrollo sostenible, los turistas exigían normas de cuidado 

medioambiental, la hotelería se vio obligada a tomar una serie de medidas para no contaminar el 

entorno, se popularizó el uso de energías alternativas, etc. Asimismo, se comenzaron a exigir 

estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, etc. y la relación turismo ecología 

comenzó a hacerse muy estrecha. 

Según Mathieson y Wall (1990: 122) la investigación de las repercusiones del turismo sobre el 

medio ambiente cuenta con dificultades conceptuales y metodológicas. Entre ellas se pueden 

mencionar la desigualdad de los tópicos y el escaso interés por la calidad del suelo, aire y agua; 

la concentración de los estudios en un componente ambiental particular; el énfasis en 

determinadas características de una región en particular ya que se observa, por ejemplo, que los 

estudios realizados en África se centran en la vida animal; en el Mediterráneo, en la calidad del 

agua; en Brasil, en el Amazonas y el litoral marítimo del Nordeste; en la Argentina, en la 

Patagonia, etc. 

Economía 

Los estudios de carácter económico son numerosos y una gran mayoría se relacionan con las 

necesidades de los países no industrializados de captar corrientes turísticas para poner en 

funcionamiento o para diversificar sus economías. 

Los costos y beneficios del turismo en un determinado país o en una región son los que s 

realizan con mayor frecuencia. La Organización Mundial del Turismo (OMT en Schlüter, 

2005)) señala entre los aspectos más estudiados los siguientes: 

 - Contribución al equilibrio de la balanza de pagos 

 - Contribución al Producto Bruto Interno (PBI) 

 - Contribución a la creación de empleo 
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 - Contribución a la distribución de la renta 

La OMT destaca que los estudios de impacto no se deben limitar al análisis una vez ocurridos 

los hechos. Sino que, para poder planificar adecuadamente la actividad es necesario realizar 

adecuados pronósticos. Asimismo destaca la necesidad de realizar estudios para el análisis 

económico del efecto multiplicador del gasto turístico y propone una metodología para el 

análisis costo-beneficio basado en Cals et al., que consta de las siguientes etapas (Schlüter 

2005): 

 1.- Identificación de los impactos 

 2.- Predicción y cuantificación 

 3.- Evaluación en términos monetarios 

 4.- Selección de un criterio de decisión 

Sociología 

Cohen (1994) señala que el interés de la Sociología por el turismo es reciente. No obstante ha 

realizado muchas contribuciones tanto en aplicaciones prácticas como en el campo teórico. Es 

importante señalar que los sociólogos han desarrollado modelos teóricos y conceptualizaciones 

con el objeto de estudiar al turismo. Estos análisis conceptuales buscan explicar tanto las 

razones por las cuales las personas viajan como la naturaleza de la experiencia turística. 

La Sociología de turismo utiliza, según Cohen (1994) los siguientes enfoques: 

- individualista, estudia al turista, sus motivaciones y la calidad de su experiencia turística;  

- interactuante, analiza la interacción del turista con la comunidad receptora; 

- del destino, se interesa por las transformaciones de los lugares debido a la presencia de los 

turistas; e  

- histórico, que toma en consideración, según Cohen (1994) la responsabilidad que la cabe al 

turismo para hacer un mundo menos diferenciado. Para satisfacer nuevas demandas se puede 

llegar a artificializar la cultura al igual que crear artificialmente destinos turísticos. 

Cohen (1988) reconoce en Boorstin, MacCannel y Turner a los padres fundadores de la 

Sociología no obstante que MacCannel sea el único sociólogo. Lo que distingue a Boorstin es su 

feroz crítica al turista moderno, a quien caracteriza como la persona que perdió el arte de viajar. 

Haciendo concreta referencia al turista estadounidense, lo describe como alguien que mira al 

mundo desde la seguridad de su burbuja cultural ya que no toma riesgos al viajar en grupo, 

disfruta de pseudos eventos y utiliza solamente servicios de alojamiento y restauración a la 

americana (Cohen, 1988). 

Según Schlüter (2005), los trabajos de Urbain se inscriben en esta línea de pensamiento. En su 

libro El idiota que viaja hace extensiva la crítica al turista individual. Señala que la sociedad 

actual estigmatiza al turista como una persona torpe, ruidos y de pocas luces. Por esto, en 
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muchas personas surge un fuerte sentimiento de vergüenza y al viajar desprecia a sus semejantes 

pero termina por ser despreciado. Según Urbain sólo hay dos opciones cuando se está en 

territorio ajeno: se es un turista o un idiota que viaja. 

Marketing 

Es una de las disciplinas que más se relacionan con el turismo y se la define como la ejecución 

de actividades y negocios que encaminan el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta 

los consumidores o usuarios. Según la OMT se pueden distinguir cinco etapas básicas en la 

evolución de la actividad comercial dentro de la que se encuadra el Marketing, a saber: 

1) etapa artesanal: comprende el período inicial del comercio y se extiende hasta la Revolución 

Industrial de fines del Siglo XIX caracterizándose por el predominio de artesanos que producían 

sobre pedidos y a precios previamente establecidos; 

2) etapa fabril se extiende entre 1870 y 1930, siendo su principal característica la producción 

masiva y una gran demanda debido a lo cual el marketing tuvo escasa importancia dado que los 

productos se vendían solos; 

3) etapa de ventas: durante el periodo que se extendió entre los años 1930 y 1950 el vendedor 

se convirtió en una figura clave para lograr que el mercado absorbiese las grandes series de 

producción disponibles para lo cual se utilizaron métodos de venta intensivos y agresivos y la 

publicidad comenzó a adquirir gran importancia; 

4) etapa de marketing propiamente dicho: se extiende a partir de 1950 hasta la fecha y se 

caracteriza por la importancia que fue adquiriendo el consumidor frente a los productos; el 

marketing seguía al consumidor para lograr adaptar el producto a sus deseos de manera 

adecuada; 

5) Etapa de marketing social. Comenzó su desarrollo en la década de 1960. No sólo tiene en 

cuenta las necesidades del cliente sino de la sociedad en su conjunto. Una variante del 

marketing social es el marketing ecológico cuya importancia se incrementó a partir de la década 

de 1980 y que toma en cuenta aspectos ambientales. Consiste en comunicar a los usuarios la 

utilización de técnicas “verdes” en la conformación del producto (Schlüter y Winter, 2003). 

En el mundo empresarial hay diferentes acepciones del concepto marketing entre las que cabe 

mencionar las siguientes: 

a) marketing como acción: es el que con mayor frecuencia se encuentra en la mente del 

consumidor. Implica los aspectos agresivos del marketing, es decir, publicidad, promoción y 

venta; 

b) marketing como análisis: se centra en la demanda, por lo que enfatiza los estudios de 

mercado con el objeto de conocer aspectos generales del consumidor; 

c) marketing como ideología, que busca manipular al consumidor con el objeto de imponer al 

mercado gustos y preferencias para incitar a la compra de un producto; 
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d) marketing como filosofía empresaria que centra sus actividades en el cliente buscando 

satisfacer sus necesidades con un rédito para la empresa, afectando a todos los departamentos de 

la organización, no pudiendo ser considerada una función independiente (Schlüter y Winter, 

2003). 

Como puede observarse, diferentes disciplinas enfocan determinadas problemáticas y 

construyen distintos conceptos para dar cuenta de las mismas. La comprensión del turismo 

idiomático requiere de la convergencia de numerosos de sus aportes articulados mediante una 

metodología que permita reconstruir su complejidad, superando la sumatoria de aportes 

fragmentarios. 

En el siguiente cuadro se identifican algunas de las temáticas de cada disciplina considerados 

significativos para el presente proyecto 

Disciplina Temáticas de interés para el proyecto Turismo Idiomático 

Antropología cambio cultural producto de la relación entre visitantes y 

visitados 

Ciencias Políticas Restricciones políticas y legales que pesan sobre los sectores 

público y privado. 

Cooperación internacional  

Facilidades o restricciones implementadas por diferentes 

gobiernos en la dimensión de los flujos turísticos. 

Ecología Compatibilización del uso recreativo con la preservación 

Ecoturismo 

Turismo rural 

Economía Corrientes turísticas para poner en funcionamiento o para 

diversificar las economías. 

Aportes al sistema de cuentas nacionales 

Generación de empleo 

Geografía Patrones territoriales de la actividad turística 

Expresión espacial del turismo como actividad humana 

focalizando tanto en el área de origen y en el destino, como en 

la relación entre ambos. 

Sociología El turista, sus motivaciones y la calidad de su experiencia 

turística 

La interacción del turista con la comunidad receptora 

Las transformaciones de los lugares debido a la presencia de 

los turistas 

Marketing Actividades y negocios que encaminan el flujo de bienes y 

servicios desde el productor hasta los consumidores o 

usuarios. 

Linguística La enseñanza de español como lengua extranjera en el marco 

del turismo idiomático como industria cultural en un contexto 

de lengua como patrimonio intangible 

En la etapa actual el proyecto está centrado en la conceptualización de turismo idiomático y 

participan investigadores de Geografía, Lingüística, Antropología y profesionales Licenciados 

en Turismo. 

3. PRESUPUESTOS DEL DISEÑO METODOLÓGICO INTERDISCIPLINAR ADOPTADO 

EN LA INVESTIGACION  
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En términos generales en una primera aproximación podemos identificar diferentes modalidades 

de vinculación disciplinar: desde la yuxtaposición de conocimientos disciplinares 

“pluridisciplinariedad” hasta la supresión de los límites disciplinares dados por una axiomática 

común o “transdisciplinariedad”. La “interdisciplinariedad” refiere en cambio a una instancia de 

cooperación entre disciplinas que da cuenta de interdependencias e interpenetraciones.  

Diferentes razones se esgrimen para dar cuenta de la necesidad de la interdisciplinariedad en la 

investigación, entre ellas se destacan: la necesidad de articular las ideas de unidad y diversidad, 

el rescate del sentido de totalidad y de proceso, la superación de la separación entre el 

conocimiento científico y las otras formas culturales de conocimiento, la absolutización de las 

partes que impiden la comprensión del todo (establecimiento de fronteras artificiales), el 

surgimiento de nuevas especialidades en la ciencia, la aplicación del conocimiento científico y 

técnico al sistema productivo, la superación de la formación disciplinaria atomizada que persiste 

en las universidades. 

Un relevamiento de diferentes perspectivas diagnósticas y propositivas en relación a las 

investigaciones comúnmente consideradas como "interdisciplinarias" (Piaget, 1970, Benoist, 

1983, Morin, 1983, Gusdorf, 1983, Apostel, 1983, Bottomore, 1983, Smirnov, 1983,UNESCO 

1985, Ander Egg, 1994, García 1994, 2011) ha permitido concluir que no hay unicidad de 

criterios y que las diferencias entre las mismas están en función de las modalidades de 

articulación entre teorías, metodologías, técnicas, y de la organización institucional y de los 

equipos de trabajo. 

Se pueden considerar como extremos los planteos consistentes en concebir como 

interdisciplinaria la articulación entre disciplinas a partir de una comparación de modelos y 

teorías ante problemas “locales” (temáticas específicas) con el propósito de establecer contactos 

más estrechos, y los que la consideran como un marco más general de estructuras y métodos 

comunes, con jerarquías de fenómenos y subsistemas relacionados en un todo. Se busca en esta 

posición un sustrato común a una gran variedad de fenómenos, lo que aproximaría a una 

unificación de las ciencias. Se señalan como posibilidades de articulación la matemática, la 

teoría general de los sistemas y el análisis comparativo de estructuras.  

En estos últimos aspectos se han registrado críticas por considerarse estas posibilidades como 

propuestas de articulación mediante formalismos y reduccionismos de una ciencia en otra. Esta 

crítica plantea que no se trata de subordinar disciplinas, sino establecer espacios 

epistemológicos de interdisciplinariedad, ya que es necesario reconocer los diversos puntos de 

partida del conocimiento y la diversidad de estructuras de lo real. En este sentido se señala que 

no toda la investigación tiene que ser interdisciplinaria porque no todos los objetos de 

investigación demandan este tipo de tratamiento. 

Otro punto de disidencia se observa entre quienes acentúan la articulación de disciplinas en la 

construcción del objeto de investigación, y las que lo hacen en un planteo interdisciplinario “en 

abstracto”, es decir como objetivo previo a las necesidades de la investigación científica.  

De lo analizado y en acuerdo con lo planteado por García (García, 2011: 87) se ha arribado a 

una definición de interdisciplinariedad para el presente proyecto:  
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Cooperación entre disciplinas para la construcción de un marco conceptual común sobre turismo 

idiomático, de un diagnóstico integrado de sus componentes, actores e interrelaciones y de 

acciones institucionales compartidas por parte de los diferentes actores. 

En relación al proceso de la investigación interdisciplinaria las distintas perspectivas coinciden 

en la necesidad de contar con una serie de condiciones, entre las que se destacan:  

-finalidad práctica de los proyectos, es decir la comprensión y contribución a la resolución de 

problemas concretos, para lo cual es necesario contemplar los puntos de vista de los actores y 

sus saberes. En este sentido se avanzaría hacia una problematización de la demarcación entre 

ciencia y no ciencia, reconociendo a la misma como parte de la cultura y no como un sistema 

racionalista y normatizado exterior a ella. En este proyecto el trabajo con representantes de las 

instituciones públicas como las universidades, privadas como las escuelas de español y las 

empresas turísticas y los organismos de política sectorial como el MINTUR se realiza mediante 

la búsqueda de concertaciones y consensos a fin de acordar definiciones y acciones de 

promoción del turismo idiomático y de la construcción de un marco regulatorio. Además de 

interdisciplinar el proyecto tiene un carácter interinstitucional e interprofesional. 

-trabajo en equipo con posicionamiento crítico: exigencia de replanteos organizativos, 

metodológicos y epistemológicos de las condiciones de cooperación y de sus consecuencias 

conceptuales, capacidad para revisar las actitudes y los enfoques disciplinarios en función de 

planteos de otros investigadores y capacidad para realizar planteos a los otros. Estos aspectos 

hacen referencia a una cooperación orgánica entre los integrantes de la investigación, y la 

necesidad de una actitud intelectual interdisciplinaria y una voluntad un trabajo común en el que 

tanto las disciplinas como los investigadores reciben modificaciones recíprocas. En este punto la 

actitud interdisciplinaria implica instancias de debates, definiciones y reposicionamiento de los 

actores que sucesivamente van especificando las áreas de competencia de sus saberes y las áreas 

de construcción conjunta. En este proyecto los debates entre las disciplinas y las experiencias de 

los investigadores en torno a conceptos y herramientas metodológicas para captar variables 

referidas a la enseñanza del español y su relación con la actividad turística han derivado en la 

necesidad de incorporar nuevos saberes como el caso de las Ciencias Políticas. 

-definición del objeto de estudio, el marco conceptual y los aportes disciplinares mediante el 

establecimiento acordado de las relaciones conceptuales y procedimientos metodológicos. En 

este sentido es fundamental tomar el conocimiento existente como punto de partida para la 

determinación de preguntas generales. En este proyecto la construcción de la definición de 

turismo idiomático tiene una dimensión académica y una dimensión política institucional. 

Desde la primera de ellas son centrales los aportes de la Antropología, la Lingüística y la 

Geografía a fin articular en su definición los conceptos de: motivación, inmersión lingüística y 

lugares, y aportar a la dimensión institucional. Esta última implica un posicionamiento de 

política pública tanto en términos del conjunto de actores que involucra y habilita, como de 

política lingüística en relación a las acreditaciones que promueve, como de políticas y planes de 

desarrollo sectorial, regional e internacional en términos de los destinos que favorece y países a 

los que se orienta. 
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-como condición metodológica: desarrollo del trabajo en instancias sucesivas de diferenciación 

e integración de las disciplinas, profesionales e instituciones. De acuerdo a este punto las 

relaciones que determinan la estructura del objeto de investigación no se descubren luego de los 

estudios disciplinares, sino que se plantean desde el inicio y se continúan elaborando y 

replanteando a través de toda la investigación, la que es encarada como proceso conjunto y no 

como coordinación de resultados. El diseño metodológico de la investigación se compone de 

siguientes etapas:  

Definición de Turismo Idiomático como modalidad específica del turismo cultural. Instancia de 

integración de conocimientos: construcción consensuada en dos momentos: interdisciplinar e 

interprofesional (Geografía, Antropología, Lingüística, Especialistas en Turismo) e 

interjurisdicional (actores públicos y privados)  

Identificación y análisis de la oferta y de la demanda de turismo idiomático en el país y en 

países con experiencia en la actividad. Instancia de diferenciación: trabajo disciplinar en 

términos de análisis cuantitativo y cualitativo de variables económicas, legales, geográficas, 

educativas y sociodemográficas. 

Sistematización, análisis y evaluación de las motivaciones que dan lugar al turismo idiomático 

en la Argentina: estudio particular desde la antropología. 

Elaboración de un diagnóstico del turismo idiomático en Argentina: instancia interdisciplinaria 

de integración disciplinar de elaboración de documentos para el sector público y los actores 

privados. 

Integración de los resultados alcanzados en el PAE en su conjunto: instancia interdisciplinaria 

de integración disciplinar en base a los aportes de los otros proyectos. Elaboración de 

documentos de síntesis. 

Diseño y puesta a prueba del prototipo: parámetros y descriptores con el objeto de recomendar 

acciones institucionales e inter-institucionales para el desarrollo del turismo idiomático en 

Argentina. Instancia de trabajo interdisciplinario, interprofesional e interisntitucional. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Hasta la fecha, el desarrollo de la investigación ha dado cuenta que la investigación aplicada 

sobre el Turismo Idiomático requiere de una ampliación de las disciplinas participantes dada la 

complejidad del objeto. La formulación de una política nacional para el sector atienden a 

cuestiones muy diversas y a la necesidad de compatibilizar instituciones de naturaleza muy 

diferente: universidades nacionales con desiguales niveles de desarrollo de la enseñanza del 

español, escuelas privadas con diferentes certificaciones, consorcios público-privados que aúnan 

empresas turísticas especializadas con organismos públicos e institutos de enseñanza, destinos y 

circuitos turísticos con recursos y potencialidades diversas, entre otras. 

Los resultados alcanzados dan cuenta que si bien la relación entre la enseñanza de español con 

actividades turísticas en el país cuenta con antecedentes, su conceptualización como Turismo 

Idiomático en el marco de políticas públicas e investigaciones básicas y aplicadas es 

relativamente reciente. La oferta está ampliamente difundida en el país y conforma una 
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compleja trama que involucra diferentes actores y políticas educativas, lingüísticas, 

empresariales, sectoriales y a los tres niveles del estado nacional, provincial y local.  

Asimismo ha sido posible reconocer la enorme importancia que tiene para el desarrollo de una 

oferta de Turismo Idiomático previsible y tendiente al crecimiento, el conocimiento de las 

características de los potenciales destinatarios de la misma. La información disponible sobre la 

actividad es reciente y su sistematización es prioritaria a fin de fundamentar políticas públicas 

que articulen los distintos intereses en un contexto de crecimiento y potenciación del sector. 

Para tal fin es necesario ahondar en estudios particularizados para poder delinear las 

características de cursos y oferta turística asociada, de difusión y de articulación inter-

institucional.  
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Reflexiones en torno a la inclusión socio-comunitaria de mujeres 

adultas mayores: escuchando la voz de sus protagonistas. 

Autor: María del Carmen Jiménez Ruiz. 

RESUMEN 

El presente resumen surge de los encuentros con adultos mayores como producto de las 

interrelaciones que se llevan a cabo en el Corregimiento el Hormiguero, al desarrollar el 

proyecto investigativo denominado “Autogestión Comunitaria para el desarrollo Psicosocial del 

Corregimiento del Hormiguero del Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca)”. 

La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza y de 

carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el 

desarrollo, a través del cual el ser humano encamina sus esfuerzos hacia el logro de una vida 

digna mejorando la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad, de acuerdo a 

sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes. (Miranda, Caballero y 

Vásquez, 2009) 

Las mujeres que participan desde lo local lo hacen con autorresponsabilidad, colaboración, 

contribución y trabajo voluntario para búsqueda de soluciones e iniciativas destinadas a 

incrementar los niveles de democracia y responsabilidad en la gestión social cimentando 

competencias, a partir de su experiencia, su saber y necesidades. Los resultados parciales de esta 

indagación muestran que las mujeres, especialmente las adultas mayores, se incluyen en los 

programas existentes, desapareciendo el estigma que por ser mujeres longevas no pueden 

ofrecer conocimientos. 

Palabras claves: 

Psicología Comunitaria. Autogestión. Mujer adulta mayor. Inclusión 

 

INTRODUCCIÓN: 

Esta ponencia presenta la experiencia del Grupo de investigación GRIPSI, de la Universidad 

Antonio Nariño, sede Cali, quien ejecuta el proyecto denominado “Autogestión Comunitaria 

 “No se tiene cartón pero si la actitud” 

“Las mujeres no solo somos vientre” 

“El mundo no cambia es uno quien lo cambia”. 

(G, N) 

Hormiguero, Mayo, 2012 
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para el desarrollo Psicosocial del Corregimiento del Hormiguero ubicado en el Municipio de 

Santiago de Cali (Valle del Cauca)”, que como objetivo pretende generar procesos de 

autogestión comunitaria, en el ámbito psicosocial por medio de la Investigación acción 

Participativa, propiciando alternativas para fortalecer esta población en el desarrollo de sus 

propios potenciales humanos, interesándose por sus prácticas sociales, la construcción de los 

significados y las transformaciones a través de los diálogos de saberes. 

A partir de allí, se ha encontrado que las prácticas de intervención comunitaria que se están 

desplegando al interior de estas comunidades, dan cuenta de la participación y gestión de las 

mujeres en el progreso y calidad de vida de sus regiones, observándose apertura al 

protagonismo femenino en el ámbito político y social, quienes se muestran activas en los 

diferentes contextos de la vida donde ellas están inmersas. Las dinámicas participativas de 

construcción y defensa del interés colectivo que se ejercitan están profundamente influenciadas 

por las relaciones de género. 

Las relaciones de género entre los hombres y las mujeres se explican y vislumbran bajo 

determinados contextos históricos, geográficos, sociales y culturales donde se viven 

comportamientos, prácticas, creencias y valores que las estructuras establecen demarcando unos 

límites desde lo público a lo privado, los cuales generan brechas, que en ocasiones excluyen, 

especialmente cuando se han declarado como prominentes en la mujer , algunos estereotipos y 

papeles, con una mirada como individuos dependientes, pacientes, hacendosas, “trabajadora 

servicial, dispuesta a ocuparse de los demás y dócil amante del hogar”. Anker (1997) 

Igualmente, la concepción que se gesta frente al adulto mayor, se captura dentro de un campo 

disciplinario único, donde se pone énfasis en los procesos orgánicos y fisiológicos, 

configurándose una vejez desde aspectos patológicos, pasando a un segundo plano los aspectos 

psicológicos y sociales, quedando el adulto, relegado y despojado de su condición de sujeto 

deseante y de deseo, sin la inclusión de los procesos subjetivos. Esta visión negativa del 

envejecimiento, se potencia claramente con un pensamiento social prejuicioso, conformándose 

una asociación entre viejo y enfermo (Salvarezza, 1988) 

El percibir a esta colectividad como no productiva, como grupos que reciben y no dan, convierte 

la relación en una compasión dañina donde se excluyen a través de una reacción de los que no 

saben qué hacer con el longevo, perdiéndose la capacidad de apreciar y aprovechar la sabiduría, 

experiencia que cada uno de ellos posee. 

El acercamiento a esta comunidad movilizó hacia un reconocimiento de la vida de las personas, 

en sus actitudes, en las relaciones interpersonales, en los vínculos de pareja, en la complexión de 

las familias, en la distribución y la exaltación del poder dentro de las mismas, en sus 

necesidades y los factores que las condicionan, para dar así, una mirada sobre la autogestión 

comunitaria, como proceso de resistencia que requiere de líderes que faciliten su desarrollo 

hacia la transformación del propio colectivo a través de la autodeterminación, el apoyo, la toma 

de decisiones y el fortalecimiento de los progresos. 

Su participación como mujeres adultas, afros, negras, raizales y palanqueras, hacedoras de vida, 

como seres afectivas y partícipes de la sociedad, involucra toma de decisiones y ejecución de 

acciones como desafío colectivo, para generar dinámicas de cambio y fomentar movilizaciones 
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hacia un nuevo modelo social. Y esto lo demuestra su dinámica y numerosa asistencia a cada 

una de las actividades, asumiendo un papel más diligente para buscar soluciones concretas a las 

problemáticas existentes, con una actitud reflexiva, madura, asertiva, que incluye el derecho a 

sentir, a vivir, a pensar y expresar ideas. Aquí se encuentra una historicidad, una acción 

colectiva, la memoria, manifestada en sus vivencias y las nuevas maneras de asumir liderazgo, 

razón por la cual, desde el campo de estudio, no se trata de limitarse a indagar solo en las 

fuentes de la Psicología, se trata de una práctica de un aprendizaje y quehacer holístico, que 

difunda las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, sin ignorarlas, intentando 

establecer un tejido que pueda construir explicaciones fundamentadas desde la 

interdisciplinariedad como marco metodológico que caracteriza una práctica científica y que 

implica la unificación de métodos, teorías e herramientas de diversas disciplinas.  

MARCO CONTEXTUAL 

 

El Valle del Cauca es un departamento multifacético con un arraigo en las costumbres de las 

gentes afro descendientes en todo su ámbito cultural ancestral, y como una comunidad con 

inquietud de progreso en todas las esferas profesionales, deseando así mejorar sus condiciones 

de vida. Y quienes en su mayoría viven a la orilla de las corrientes de agua dulce, como es la 

cuenca del rio Cauca.  

El corregimiento del Hormiguero se localiza en la parte sur-oriental del Municipio de Cali en el 

Departamento del Valle del Cauca; está ubicado sobre el área de reserva agrícola de la zona 

plana del municipio, es territorio forestal del río Cauca, ello hace que sus tierras sean valiosas 

para la agricultura y el desarrollo de la región, cuenta con grandes haciendas agrícolas que 

dedican gran parte de sus tierras a la explotación de cultivos agroindustriales como sorgo y 

algodón, los cuales en los últimos años han sido sustituidos por la caña de azúcar. 

El Hormiguero comienza en el Valle del Lilí en el punto denominado “El paso del 

Hormiguero”, que marca los límites entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Al 

norte limita con el corregimiento de Navarro, del cual lo separa el Caño del Estero, el Jarillón de 

la CVC y el Río Lili. Por el occidente con el corregimiento de Pance, sirviendo de límite la 

carretera que comunica a Cali con Jamundí, siendo el límite el río del mismo nombre, y por el 
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oriente con el departamento del Cauca y el municipio de Candelaria, de los cuales los separa el 

Río Cauca. El corregimiento tiene una extensión de 5700 hectáreas; puede considerarse plano en 

toda su extensión, teniendo una ligera pendiente (0.5 a 1%) que desciende suavemente hacia el 

río Cauca, su altura promedio es de 1000 metros sobre el nivel del mar.  

En los diversos diálogos sostenidos con parte de sus pobladores se enuncian problemáticas a 

nivel económico y social, como la falta de identidad cultural, étnica e histórica de sus 

habitantes, lo cual afecta la proyección del corregimiento frente a la búsqueda de alternativas de 

solución a sus dificultades, enmarcadas en el desempleo y bajos niveles de vida ya que las 

únicas actividades de sustento de sus habitantes, son la extracción manual de arena del río, la 

pesca y los trabajos agrícolas en haciendas vecinas en el caso de los hombres y los niños, y para 

las mujeres en su mayoría cabeza de familia, el desempeñarse como empleadas de servicio, 

estos trabajos son mal remunerados y ocupan la mayor parte del día de ellas. 

El modo de subsistencia de las personas que devengan un salario por la extracción manual de 

arena del río, debido a la implementación de un sistema mecánico de extracción de arena, 

(utilización de dragas), reduciendo las probabilidades de obtención de empleo y acelerando el 

deterioro de las riberas del río, por los túneles que produce la acción mecánica de las dragas. 

La mayoría de los establecimientos comerciales de El Hormiguero son pequeñas tiendas donde 

se venden algunos productos alimenticios y bebidas; las personas deben desplazarse hacia los 

municipios aledaños para el abastecimiento de los hogares, de forma tal que el precio de los 

productos se encarece enormemente.  

Igualmente, se percibe los bajos niveles de sanidad, poca cobertura de educación, ausencia de 

mecanismos de recreación, disfunciones familiares, maltrato infantil, existencia de invasiones 

dentro del mismo corregimiento, presencia de casos de alcoholismo, drogadicción, delincuencia 

juvenil, y embarazos prematuros en la población joven de la localidad. Y dada esta situación, el 

corregimiento ha tenido una decadencia con respecto a su tejido social y económico.  

Es fundamental señalar que para el diseño y desarrollo de esta indagación, se invitaron a todos 

los actores de la comunidad. Inicialmente asistieron dos hombres, pero posteriormente su 

asistencia fue nula, uno de ellos argumento ocupación en otra actividad deportiva. Los hombres 

en este corregimiento se destacan especialmente en actividades especialmente de pesca, 

extracción de arena, industria de la caña de azúcar, motorista y moto taxistas. Referente a la 

población femenina, representan una minoría en las sociedades laborales, y sus empleos están 

supeditados a posiciones de carácter económico, político o ideológico, trayendo como 

consecuencia la desigual participación de hombres y mujeres en la economía social, lo que 

involucra al factor socio-cultural como elemento clave en las diferencias de género. 

Anker (1997:344) argumenta que las “preferencias” tanto por el lado de la oferta (que trabajo 

prefieren desempeñar las mujeres) como por el lado de la demanda (a quienes prefieren 

contratar los empresarios) están influidas por los valores culturales y sociales adquiridos, que a 

menudo, entrañan una discriminación en contra de las mujeres (o en contra de los hombres), y 

por eso los estereotipos que clasifican las ocupaciones en “masculinas” “femeninas”. Es decir, 

“esa preferencia obedece en gran medida a las ideas y valores que tiene la sociedad en cada 

momento sobre las funciones y atributos del género masculino y del femenino”. 
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Son en total 12 mujeres, las cuales concurren a los talleres y actividades de capacitación, en 9 de 

ellas sus edades oscilan entre los 51 a los 80 años: 3 de ellas tienen entre 30 y 40 años. Y a pesar 

de que su nivel de escolaridad se ubica entre primaria (6 personas), secundaria (5) y técnico (1), 

lideran procesos relacionados al Consejo Comunal, a la Junta Local, a las Mesas de trabajo, 

Comité Femenino, en actividades de danza folclórica, de manualidades, de recreación lúdica, de 

capacitación en repostería, costura. 

Durante estos periodos la psicología evolutiva enuncia transformaciones, a nivel físico y 

psicológico que se enmarcan en las siguientes características: Necesidad de tomarse la vida más 

en serio, de ser más auténtico. Por ello tiende a examinar sus elecciones previas y a preguntarse 

si la vida que lleva es la que quiere realmente. Análisis de una determinada decisión por una 

meta determinada (estado, profesión, puesto de trabajo, etc.). Fijación de una actitud con 

respecto a las distintas esferas de valores. Notoria disposición a las llamadas crisis de inflexión 

de la vida. Aceptar el envejecimiento corporal y la limitación del tiempo. Mayor incidencia de 

enfermedades. Crecimiento y partida de los hijos. Potenciación de las energías vitales para 

poder llevar a cabo las tareas de la vida. (Remplein, 1968; p 674). Apreciación del valor de las 

relaciones, a evaluar los objetivos y a reordenar las prioridades.. La descripción sobre sí mismas 

la ubican desde el reconocimiento, en la realidad de las interacciones repensándose como 

sujetos de valores y responsabilidades comprometidos con procesos de emancipación y cambio 

social. Y esto lleva a ser capaces de describirse a ellas mismas y a otras personas, donde se es al 

mismo tiempo objeto y sujeto del conocimiento y de las realidades que construimos (Heider, 

1958).  

ASPECTOS METODOLOGICOS 

El diseño de investigación implicó abordar una variedad de aspectos (sociales, económicos, 

culturales y de salud), desde diversas disciplinas. Para su estudio se planteo un enfoque de tipo 

cualitativo, utilizando la Investigación Acción Participativa, como estrategia metodológica, 

motivando a los actores implicados para que sean los verdaderos protagonistas del proceso de 

reconstrucción de la realidad, tanto en la detección de necesidades como en la elaboración y 

puesta en marcha de propuestas y soluciones.  

A través de los procesos de la metodología IAP se les otorga a la personas y a la comunidad un 

papel protagónico, partiendo de las necesidades y demandas de estas como condición necesaria 

para que sean ellos mismos los protagonistas del proceso. La IAP, como metodología de 

mediación e integración socio-comunitaria, permite conocer y articular conocimientos, 

experiencias, tradiciones, diferentes puntos de vista, información muy variada de su cultura y 

sobre todo los universos simbólicos y lógicas de identidad y pertenencia que las diferentes 

comunidades poseen. Es así, como se conjuraron una serie de técnicas para la recolección y 

análisis de la información:  

Entrevistas focalizadas realizadas a las líderes  

Grupos focales. 

Encuesta sociodemográfica. 
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Talleres sobre crecimiento y desarrollo humano y manualidades 

PROPUESTAS TEORICAS COMO MARCOS EXPLICATIVOS  

Psicología Social Comunitaria 

 La Psicología Comunitaria define lo Psicosocial como la interrelación que se establece entre el 

sujeto y las dimensiones de su ambiente social, concebidos como dos planos independientes y 

en relaciones de influencia. La Psicología comunitaria, no posee un objeto de intervención 

propio y distintivo, por ello el objeto de intervención de la psicología comunitaria es compartido 

y heterogéneo. Desde el modelo de educación popular, el foco analítico e interventivo está 

localizado en los objetos simbólicos, y particularmente en la conciencia-identidad constituida en 

las relacione sociales. (Alfaro 2008) 

En este caso se reconoce la importancia de la población como agente activo y participativo, 

además, es real decir que dicha población no solamente es el destinatario pasivo de la acción del 

profesional comunitario, si no que en la mayoría de los casos la comunidad se convierte en el 

recurso humano en los cuales la población participa en la ejecución participando activamente 

incluso remplazando muchas acciones de los profesionales. Montero (2004) 

Arango (2006) manifiesta como “el término Psicología Comunitaria ha sido asumido en los 

contextos académicos como un modelo asistencialista vinculado al tema de la salud y 

desarrollado en Norteamérica por lo que existen actitudes de rechazo. Esta actitud viene 

acompañada de un desconocimiento de los diversos desarrollos de la disciplina en otros 

contextos, tanto colombianos, como latinoamericanos y de pocos profesionales informados de 

los desarrollos mundiales en psicología comunitaria, lo que lleva a configurar una actitud 

dogmática en el contexto académico” Pág. 25. 

La definición de Psicología comunitaria no puede encerrarse a una enumeración de sus 

contenidos. Por una parte, se trata de una disciplina científica que se ocupa de las interacciones 

entre los individuos y las comunidades y por otra, promueve la mejora de la calidad de vida de 

los individuos y de las comunidades
439

. No obstante, tanto en la construcción teórica como en la 

resolución de problemas, y tanto en la vertiente de investigación como en la de acción social, la 

formulación específica de los valores se convierte en una referencia básica para conocer la 

idiosincrasia de la disciplina. (Dalton, Elias y Wandersman, 2001). 

 Investigación Acción Participativa (IAP)  

Como enfoque investigativo y como una metodología de mediación e integración socio-

comunitaria, reconoce la capacidad de todos los participantes para construir, propiciando la 

recuperación y el reconocimiento del saber popular, reforzando la toma de conciencia y el 

fortalecimiento de la propia identidad. Apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, a partir de un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 

                                                      

439 Dalton, J., Elias, M., & Wandersman, A. (2001). Community psychology: Linking individuals and 

communities. Belmont, CA: Wadsworth. Chapter 1, What is community psychology? (pp. 2-25) Chapter 2, How did 

community psychology develop? (pp. 26-58)  
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entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social. La 

investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la comunidad 

involucrada en ella, se refiere a una construcción dialéctica del saber, que parte de considerar al 

objeto a investigar no como tal sino como sujeto, y por tanto protagonista de la propia 

investigación y a la finalidad de la investigación como transformación social. 

Desde el punto de vista ideológico el IAP representa creencias sobre el papel del científico en 

disminuir las injusticias de la sociedad, promover la participación de sus miembros en la 

búsqueda de soluciones a sus problemas y ayudar a los miembros de la comunidad a aumentar 

el grado de control sobre aspectos relevantes de sus vidas (incrementar el poder o 

empoderamiento). De esta manera la IAP provee un contexto para involucrar a los miembros de 

una comunidad en un proceso de investigación no tradicional como agentes de cambio y n 

Según Balcázar (2003) hay tres actividades fundamentales de la IAP, en primer lugar la 

Investigación refiriéndose al papel activo que los participantes juegan en documentar la historia 

de su experiencia y de su comunidad. Analizando de forma sistemática las condiciones actuales 

de su problemática y las condiciones que previenen el cambio en el ámbito local. En segundo 

lugar está la educación, donde los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que 

les permite identificar las causas de sus problemas e identificar posibles soluciones y en tercer 

lugar, la acción donde los participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas 

utilizando sus propios recursos en solidaridad con otros gremios o grupos. 

Autogestión Comunitaria 

Cuando el estado no logra proveer la atención suficiente y necesaria de los problemas cotidianos 

de los individuos y las comunidades, se revela el papel de las comunidades y de las formas de 

organización político-administrativa como los municipios y otras instancias en la gerencia de 

sus propios procesos económicos y sociales. (Ovidio 2007) 

En contraste con los modelos tradicionales de investigación, en los cuales los profesionales 

generan sus propias ideas sobre las preguntas de investigación o sobre los servicios que los 

clientes necesitan, la aproximación participativa responsabiliza a los participantes en la tarea de 

dar forma a las preguntas de investigación y a los servicios comunitarios. Se genera así una 

relación igualitaria entre investigadores y miembros de la comunidad, que provee un lenguaje 

común para compartir y divulgar la información, de manera que todos los implicados amplían y 

enriquecen su comprensión y conocimiento de los problemas sociales. Este tipo de reflexión es 

un componente central de las relaciones entre investigadores y participantes en cualquier tipo de 

aproximación participativa (Bradbury y Reason, 2001 citado por Garcia y Cols 2003). 

La base de la autogestión está en el concepto mismo de la persona (o del ser humano) y sus 

derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación y a la participación, en las 

esferas personales, familiares y comunitarias. Esta técnica se base en un enfoque integral de la 

vida en sociedad, que no solo se refiere a organizar democrática o participativamente un campo 

específico, sino que se extiende a todas las dimensiones de la vida económica y social en 

comunidad.  

Es una gestión de la comunidad que ocurre como consecuencia de transformar la espiral 

descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión 
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comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de carencias, a 

una visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el desarrollo, es el canal 

a través del cual el ser humano canaliza sus esfuerzos hacia el logro de una vida digna 

mejorando la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad, de acuerdo a sus 

propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes. (Miranda, Caballero y 

Vásquez, 2009) 

La autogestión comunitaria es según Martínez (2003) un proceso mediante el cual se desarrolla 

la capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o las necesidades básicas. La 

autogestión comunitaria debe incluir los siguientes factores: 

• La acción participativa de los ciudadanos en las esferas personales, familiares y comunitarios 

para la toma de decisiones en el proceso de desarrollo. 

• La acción para disminuir la dependencia de ayudas gubernamentales para sobrevivir. 

• El esfuerzo comunitario para responder y buscar soluciones a las necesidades o intereses de la 

población. 

• La autorresponsabilidad, colaboración, contribución y trabajo voluntario para búsqueda de 

soluciones. 

• La participación en las estructuras de poder, acceso al derecho y a las formas de prevención de 

los males sociales. 

La autogestión comunitaria rural implica la atribución de poder, de decisión a comunidades y 

residentes en el diseño de iniciativas destinadas a mejorar los niveles de vida, así como la 

asignación de recursos para lograr los objetivos acordados. Normalmente, en la ejecución de los 

proyectos las comunidades implicadas operan en colaboración con organizaciones de apoyo y 

proveedores de servicios sensibles a las demandas existentes, entre los que se incluyen 

autoridades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG), contratistas del sector privado 

y permite ofrecer servicios de infraestructura a pequeña escala, una organización financiera más 

eficaz e iniciativas de administración de los recursos naturales, potenciando la situación de los 

grupos de población más desfavorecidos, incrementando los niveles de democracia y 

responsabilidad en la gestión social e impulsando la cobertura y garantías sociales de los 

elementos más deprimidos de la comunidad rural. 

Brivio
440

 plantea que los proyectos de desarrollo rural de autogestión comunitaria son una 

herramienta para aliviar la pobreza de las zonas rurales. El ámbito de actuación y alcance de los 

proyectos de desarrollo de autogestión comunitaria pueden variar considerablemente. Mientras 

que unos se concentran en la construcción de infraestructuras sociales, tales como escuelas, 

clínicas, centros comunitarios, instalaciones de agua potable y alcantarillado, carreteras, puentes 

y muelles, otros destinan sus esfuerzos a impulsar iniciativas para la generación de ingresos y el 

estímulo a la producción, apoyando a agricultores y pequeños empresarios en ámbitos tales 

                                                      

440 Brivio A. La autogestión comunitaria. 1997. Descargado de: 

http://www.monografias.com/trabajos10/ensayoa/ensayoa.shtml, en enero de 2007. 
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como extensión marketing o asesoramiento. Otros proyectos, por ejemplo, tienen como fin 

asistir a la comunidad y a las autoridades municipales en la gestión de recursos naturales 

(recursos hidrográficos, reservas biológicas, canalización de aguas, tierras de pastoreo, 

piscifactorías y bosques, etc.), o bien la capacitación de las autoridades municipales para la 

planificación, puesta en marcha y mantenimiento de servicios públicos básicos. En algunos 

casos, los proyectos combinan varios de estos enfoques, en una modalidad de ejecución 

multisectorial e integrada. 

Principios fundamentales del modelo de autogestión 

Hay unos valores que han favorecido y enaltecido la convivencia humana sustentada en la 

capacidad autogestora de las personas. Estas pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

Democracia: Participación total de los asociados en la construcción de su porvenir colectivo. La 

democracia representa la posibilidad de los ciudadanos de participar de manera responsable en 

los procesos de toma de decisiones que rigen su destino político, social y económico. 

Libertad: La autogestión conduce a la libertad de la persona al propiciar su desarrollo como ser 

humano, a través del ejercicio de su capacidad de optar entre alternativas viables. 

Solidaridad: La solidaridad es un comportamiento practicado por los seres humanos en distintas 

etapas de la historia, centrado en la reciprocidad y en el logro de beneficios colectivos. Es 

adoptar una actitud de desprendimiento y respeto hacia los demás. 

Trabajo: Actividad que debe ser entendida como condición indispensable para alcanzar la 

realización plena de las personas y para lograr su sostenimiento. La autogestión establece la 

primacía del trabajo para el desarrollo del ser humano. 

Perspectiva de inclusión y género  

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 46, enuncia: “El Estado, la 

sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera 

edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los 

servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”, esto se 

observa en las 12 mujeres, pues, cada una de ellas por iniciciativa propia y por las posibilidades 

que dan diversas fundaciones, asociaciones y la academia a través de investigaciones sociales, 

hacen parte de vida activa y comunitaria, donde se incluyen a participando y demostrando su 

interés en el progreso individual y comunitario. 

El envejecimiento Social y Cultural es una característica que afecta a la población mundial. Las 

sociedades envejecen en todas las partes del mundo. Según, Montero I. y Moreno M. (2010), “el 

grupo de adultos mayores ha tenido un continuo aumento: superará el 20% en el año 2025 

aproximándose al 30% hacia el 2050. Este proceso constituye el llamado envejecimiento 

demográfico de la población. En el índice de Adultos Mayores (IAM) (expresa el número de 

adultos mayores por cada cien menores de 15 años), se observa su tendencia a crecer a largo 

plazo, producto de una esperanza de vida cada vez más elevada junto con el mejoramiento 

sustantivo de las condiciones de vida y salud”. Igualmente para la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), en el año 2050, el número de personas adultas mayores podrían alcanzar la cifra 
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de más de 2.000 millones (22% de la población mundial), situación que genera grandes 

demandas de protección social integral. 

Según las Naciones Unidas “se espera que para el 2050, se producirá un fenómeno nunca antes 

evidenciado y es el hecho de que las personas mayores superaran en número a los niños y 

adolescentes en el mundo”.  

Frente a la construcción de la identidad de género, es decir, la identidad que recoge los 

imperativos sobre el ser hombre o mujer, es un proceso complejo que involucra factores 

biológicos, sociales, culturales y psicológicos. A continuación se bosquejan las posturas 

relacionadas a esta construcción: 

-Perspectiva Psicodinámica. Representada por Freud (1957) enfatiza el impacto de la dinámica 

familiar en el desarrollo de la identidad genérica del individuo. 

-Perspectiva del Aprendizaje y el Aprendizaje Social. Centran su atención en el papel que juega 

la comunicación en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los individuos como base 

fundamental para el desarrollo de la identidad de género. Dentro de estas teorías se encuentra la 

teoría del aprendizaje social, desarrollada por Bandura y Walters (1963), Lynn (1965) y Mischel 

(1966). 

- Perspectiva Cognitiva. Abocan en la importancia del desarrollo cognoscitivo, enfatizando que 

en el proceso de adquisición y desarrollo de una identidad de género, la persona no juega un 

papel pasivo, como parecería lo deja entredicho la teoría anterior, por el contrario, el niño o la 

niña asumen un rol activo en el desarrollo de su propia identidad. De acuerdo con Wood (1997) 

los niños utilizan a los demás para definir su persona, pues tienen un enorme deseo de ser tan 

competentes como el resto, lo cual implica conocer la manera cómo se desempeñan cada uno 

dentro de la sociedad. Dentro de los teóricos que se han adentrado en este campo se encuentra a 

Gilligan (1982) y Piaget (1965) quienes han ofrecido modelos de cómo los niños desarrollan 

una visión genérica de ellos mismos y de sus relaciones. 

- La Teoría Multifactorial de la Identidad de Género. Perspectiva teórica que ha sido acogida en 

las últimas décadas es la que deja entrever la complejidad y multifactorialidad de la identidad de 

género como un constructo psicológico. Hacia la década de los setenta surge una tendencia por 

explicar lo que podría englobarse bajo la denominación general de la tipificación sexual o de 

género 

Practicas vivenciadas durante los encuentros con las mujeres:  

Las dinámicas participativas de construcción y defensa del interés colectivo desarrolladas en 

este proyecto desde lo social comunitario, están profundamente influenciadas por las relaciones 

de género, aunque fueron invitados a participar todos los actores sociales de esta comunidad. 

Los talleres de manualidades, llevados a cabo con el objetivo de elevar la cultura artesanal 

contribuirán a generar ingresos, a través de la comercialización de los elementos que se le 

enseño a elaborar. Y para que la comunidad en general conozca, se hizo una presentación de los 

insumos trabajados en una feria comunal. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1246 

 

Los grupos focales, permitieron un abordaje de un punto de vista desde una situación personal, 

que no sugiere ni la totalidad de la objetividad ni los prejuicios personales de la subjetividad; 

sólo la propia apreciación a través de recopilar y explorar los sentidos y concepciones de una 

realidad social, con componentes desde lo socio-históricos, valores, intenciones, para lograr 

mejorar y complementar nuestra percepción de la realidad. 

A continuación se presentan las voces de ellas, en un grupo focal realizado con 4 señoras: 

“Los hombres trabajan, por eso no participan en nada, llegan cansados a casa sin ánimo de hacer 

nada. Somos las mujeres, especialmente las mayores las que participamos en todo, a las 

muchachas no les gusta estar en nada. La generación de ahora solo piensa en el baile y en el 

computador. El estar ocupada nos hace vivir más tranquilas, me olvido de todo. Antes no 

podíamos participar porque estábamos criando a los hijos, ahora ellos ya están grandes, casados 

o estudiando. La sociedad rechaza al adulto, no lo tienen en cuenta, contratan a los jóvenes, 

quienes ponen condiciones. Nosotras somos más cumplidas. Hoy todo ha cambiado, las madres 

trabajan y quieren que nosotras como abuelas cuidemos a sus hijos, pero ya criamos los 

nuestros. (Mariela, Deborah, Julia, Teresa, 2012). 

“Uno mismo se incluye en las actividades de la comunidad, buscando el progreso, prestando los 

servicios de forma honrada, entre más honradez, más claridad, saber entender al otro. Todas las 

personas tenemos las mismas oportunidades a través de capacitaciones, pero somos las adultas 

las únicas que las aprovechamos. Se ve un matriarcado, pero lo importante es uno para todos y 

todos para uno. No me gusta una comunidad conformista, por eso lucho por ellos, para que 

tengan reconocimiento de sí mismas, sepan leer, hablar, atender a la familia. Uno es luz o 

oscuridad, tratemos entonces de ser luz, (Nelly, 2012). 

Estas voces llevan hacia un análisis donde se permea una apuesta construccionista que parte de 

la realidad de saberes y conocimientos desde las diferencias como formas de relación con el 

medio y con otros sujetos. Con este ejercicio se asumen practicas de emancipación y 

transformación social, desde la experiencias de cada mujer, que se posibilita en la interacción 

con los otros y lo otro desde dimensiones significativas, en continua interacción donde emergen 

posibilidades sobre los asuntos de género referente a lo femenino en su contexto. 

Como lo propone, Martin-Baro (1988), “la Investigación acción participativa, como espacio 

para romper con la alienación a través de la construcción de una identidad histórica, recuperar la 

historia propia en sus fuerzas y debilidades”, incluyó en esta experiencia una conciencia 

colectiva, invitando hacia el ejercicio de autogestión, hacia un trabajo comunitario, solidario y 

participativo, fomentando el reforzamiento o construcción de una red social. 

Se intentó reconocer el saber popular, como un saber colectivo, situado en experiencias 

cotidianas, y como una herramienta para facilitar la participación y el fortalecimiento de la 

propia identidad. Se trabajó sobre la reconstrucción de historias individuales y colectivas de 

ellas mismas, tuvo como objetivo específico integrar al movimiento y a los ejercicios corporales 

una serie de aspectos relativos a los afectos y los vínculos.  

La concurrencia activa de este grupo de mujeres adultas, adquiere una nueva realidad sobre las 

miradas a los adultos mayores, desde otras perspectivas revisadas como un hecho social y 
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político de inclusión de esta población, puesto que “La realidad de exclusión de los adultos 

mayores de los lugares de decisión sobre políticas sociales para los mismos, vuelve necesario 

encontrar maneras de compartir con los miembros de la comunidad una indagación y reflexión 

sistemática y rigurosa. Esta debe considerar las condiciones y características de vida y 

estrategias cotidianas en relación a las problemáticas relativas al envejecimiento, así como las 

formas de llegar a comprenderlas cabalmente por parte del ámbito académico y los modos 

posibles de encarar eficazmente las dificultades emergentes del encuentro de saberes”. Pérez, R. 

(2005)  

Se trabajó con una metodología de talleres, enfocados a diversos temas que fueron emergiendo 

del grupo, como por ejemplo: desarrollo evolutivo del adulto mayor, visión de la propia imagen 

y de la imagen ajena, los nuevos viejos. Y también se ejecutaron 5 capacitaciones en 

manualidades donde se elaboraron artículos, los cuales posteriormente se sacaran a la venta, 

generando ingresos y a futuro pensarse en la posibilidad de crear una cooperativa de producción 

de artesanías, tendiente a construir un modelo económico alternativo basado en la igualdad y en 

la idea de satisfacer las necesidades básicas de todos sin atentar contra el equilibrio del planeta.  

Desde lo recreativo se invito a un Licenciado en Educación Física, especialista en el manejo de 

la Recreación y el Tiempo Libre, quien a través de diferentes dinámicas y ejercicios que 

promovió el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la planificación y estrategia, la 

ética, entre otros valores, de forma que los participantes aumenten su deseo de superación y 

capacidad de logro. 

Las acciones de confraternización llevadas a cabo, implico la celebración del día de la mujer y 

el día la madre, pues la mujer representa un papel fundamental en la integración familiar, 

formación y socialización de los hijos. Y “quien ha ganado espacios en los esferas: social, 

cultural, laboral y político, y a pesar de los obstáculos y las barreras impuestas por una sociedad 

eminentemente dominada por varones, las mujeres han demostrado (no podría ser de otra forma) 

la igualdad de operación, que le es conferida por su calidad de ser humano”. Annett,N. (2006). 

REFLEXIONES EN TORNO A LA INCLUSIÓN SOCIO-COMUNITARIA DE MUJERES 

ADULTAS MAYORES. 

Los resultados presentados exponen cómo la inclusión social comunitaria es una manifestación 

que debe ser pensada desde la perspectiva de proceso y de resultado, factores relacionados con 

los recursos personales y comunitarios, los cuales al potencializarse a través de actividades de 

participación-acción, posibilitan en el tiempo transformaciones. 

 La interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, el acompañamiento y empoderamiento de la 

comunidad para participar en actividades generan las condiciones para que la autogestión se 

privilegie gestándose posibilidad de actuación que busque su solución desde los recursos 

individuales y comunitarios, potenciando habilidades en las personas.  

El desarrollo individual debe comprenderse en el contexto del ecosistema, así un individuo 

crece y se adapta a través del intercambio con su ambiente inmediato (la familia) y ambientes 

más distantes como la escuela y la comunidad. 
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Es urgente establecer una mesa de trabajo con todos los actores sociales de Hormiguero, esta 

mesa de trabajo permite intervenciones más integrales y puntuales a la población. 

Potenciación de las actividades realizadas fuera del ámbito familiar por las personas adultas 

mayores dentro de la comunidad.  

 Concientización de las organizaciones y grupos existentes en la comunidad que desarrollan o 

incluyen un trabajo hacia las personas adultas mayores. 

Fortalecer entre las personas adultas mayores formas de acceso a los recursos creando redes de 

apoyo comunitario, donde se posibilite la escucha de sus valoraciones y juicios de las personas 

adultas mayores en relación a su participación procesos comunitarios, reconociendo las 

construcciones de identidad (imagen, auto percepción, etc.) que elaboran los adultos 

mayores. 

Establecer programas que promuevan la inclusión social de los actores sociales que 

residentes en este corregimiento desde el desarrollo personal, familiar y comunitario, 

tendientes a jerarquizar la participación y protagonismo de los habitantes. 

Desde lo macro, es necesario producir hechos políticos y acciones, que sitúen la 

cuestión del envejecimiento en una lógica diferente, que transmita un mensaje social 

donde la condición de sentirse viejo no sea desvalorizada y ni se asocie al sentimiento 

de inutilidad y desarraigo de los procesos de socialización.  

Diseñar y ejecutar actividades intergeneracionales, trabajando en centros de educación 

Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria, concientizando hacia una mirada sin 

prejuicios negativos sobre la vejez, y que en contrapartida, la palabra abuelo remita a los 

aspectos positivos. 

Los grupos organizados de Adultos Mayores son un lugar favorito para provocar 

acciones coherentes en intercambio con el resto de la comunidad en forma 

intergeneracional y solidaria. 

A pesar de los programas de atención al adulto mayor, instituidos por El Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, a nivel rural hace falta un 

seguimiento al cumplimiento de estas políticas públicas. De acuerdo al panorama actual 

en este corregimiento, es necesario y urgente un mayor impacto en un campo donde 

establezca y desarrolle políticas y modelos de cuidado integral en concordancia con las 

políticas nacionales de salud. 

Se necesita fortalecer las redes de apoyo para hombres y mujeres, como actores 

sociales. 

Para finalizar, retomo la siguiente reflexión: “Pero las mujeres, a diferencia de las 

piedras, de los árboles y de los caballos, tienen el potencial de llegar a ser capaces para 
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esas funciones humanas, siempre que se les dé suficiente nutrición, educación y otro 

apoyo. Ésta es la razón por la cual su desigual falta de capacidad es un problema de 

justicia. La solución de este problema depende de todos los seres humanos”. 

(Nussbaum, 2000: 159) 
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Cuando escuchar no es suficiente. Los diálogos como posibilidad 

Liliana Kremer 

Universidad Nacional de Córdoba 

 lilianakremerdodelson@gmail.com 

Introducción       

Desde hace varios años venimos implementando y desarrollando diálogos públicos
441

 con 

distintos sectores de la población. Jóvenes, mujeres del ámbito rural, pequeños productores, 

educadores, miembros de organizaciones y movimientos sociales, redes territoriales, etc.  

En el marco de una investigación en el Chaco Boliviano trabajando los registros de entrevistas 

realizadas es en estos dos últimos años, me percate que faltaba “algo” en el relato recogido. 

Faltaban voces y escuchas atentas – interpelantes – acompañantes a las respuestas que recibía y 

a los interrogantes o temas que yo sugería. Era demasiado restringido el ámbito conversacional 

para generar matices, intersticios, grietas, asombros.  

Mientras yo preguntaba me preguntaba a mi misma que estaría pensando esta mujer sobre mi 

pregunta. Supuse que, al mismo tiempo, ella se preguntaba que contestarme en función de lo 

que pensaba que yo esperaba escuchar o que era conveniente decirme. 

Es así que germinó la necesidad de reformular el tipo de entrevistas en profundidad que 

realizaba a mujeres de origen campesino que viven en Yacuiba (Bolivia)
442

  

En tal ocasión que me dí cuenta que faltaba la conversación. Faltaban esas múltiples voces que 

con- versaran, que versaran, giraran, re-visaran, re-volvieran, re-conocían en torno a un tema en 

el que estaban involucradas y del que pudieran emergen elementos inéditos, inesperados, 

sorprendentes, que asombraran a las propias conversantes…. 

Hay múltiples formas de narrar una historia y otras tantas de escucharla, comprenderla, 

compartirla. Pero mi escucha -por muy atenta que fuese- no promovía la recuperación de 

conversaciones en curso. 

Entonces, ¿Qué otras nuevas metodologías deberíamos habilitarnos para producir nuevos 

conocimientos, perspectivas y preguntas a partir de un intercambio que supere la entrevista 

organizada y ordenada, previsible? ¿Qué otros modelos deberíamos crear y-o recuperar en las 

ciencias sociales cuando se trata de comprender trayectorias personales y colectivas multi-

vocales? ¿Para recuperar construcciones identitarias plurales, complejas, multidimensionales, 

                                                      

441 Este proyecto de Diálogos Públicos y Mediación Ciudadana lo desarrollamos en el marco de nuestro 

trabajo en Fundación Plurales en asociatividad con la Cátedra de Educación y Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) Programa de intervención, formación e investigación-acción. 
442 En el marco de mi trabajo doctoral Centro de Estudios Avanzados UNC 
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fronterizas, inconclusas? y ¿Con que recursos metodológicos recuperar la información que se 

surge en contextos dialógicas?  

Es anclando en perspectivas epistémicas de la complejidad y portando miradas curiosas, 

inéditas, inesperadas, voces insospechadas, divergentes, contrapuestas, generativas que es 

posible potenciar diálogos que posibiliten enlaces en contextos sociales que se co-construyen; 

creando condiciones de posibilidad desde y hacía prácticas reflexivas. 

Son diferentes lentes los que podríamos usar; precarios, transitorios pero que permitan enfocar 

nuestras miradas como investigadores, co-guionistas de historias en curso.  

Sin certezas ni regularidades; aportando a una construcción social y cultural de las realidades 

que co-construimos. Desafíos que permitirán construir conocimientos y no necesariamente 

verificar teorías. 

La finalidad de esta presentación es proponer una reflexión a partir de mi experiencia, sobre la 

utilidad y legitimidad de recoger información a través de estrategias conversacionales o 

dialógicas y explicitar algunos de los soportes teóricos que orientan estas búsquedas: el 

construccionismo, la comunicación de 2º orden, los paradigmas de la complejidad,  

I Parte: ¿Qué son los diálogos públicos?     

Los diálogos son prácticas que permitan entusiasmar a los protagonistas del tejido social 

En la vida cotidiana la gente conversa, se cuenta historias, intercambia información, pero los 

diálogos públicos que planteamos en este proceso de comunicación trascienden las acciones 

típicas de la mera charla. 

El Diálogo Público no surge espontáneamente, sino que es una conversación provocada, con la 

intención de que los participantes se involucren, de que puedan ser protagonistas de un proceso 

de comprensión y con el objetivo de hallar nuevos significados. 

El termino público no implica que esas conversaciones deban realizare con muchas personas, 

los temas que se tratan son de interés publico y es esto lo que le da su especificidad, si bien es 

básico poder trabajarlo desde las historias y trayectorias personales. 

Esto es así porque cuando contamos la historia desde nuestras propias experiencias estamos 

construyendo una narrativa que constituirá una historia verdadera. Pequeñas grandes historias 

que nos distinguen, diferencian sostienen e incluyen en un mundo que compartimos con otros.  

Dialogar nos posibilita recrear historias que afectan a las personas, las relaciones y los mensajes.  

Los discursos fuertes, dominantes, normativizados influyen en las ideas, experiencias, 

observaciones que se juzgan normales o no, relevantes o no. tienen la capacidad de amplificar, 

legitimar, convalidad experiencias y relatos así como de desacreditar e invalidar otras. Quizás 
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por esto nuestro trabajo busca alentar la participación de aquellos cuya voz es marginada de 

esos discursos
443

 

Además, cuando existen menos oportunidades de intercambio, se presenta, la tendencia a 

simplificar cualquier elucidación del otro; las propias descripciones y explicaciones son pocas 

veces cuestionadas; se hacen menos excepciones. 

El problema no estaría centrado en que las personas tengan prejuicios (porque son rigidos, o no 

entienden o son intolerantes…) sino que, “en tanto y en cuanto continuamos con el proceso 

normal de generar consenso en torno a qué es real y a qué es bueno, se organizan categorías de 

las cosas indeseables”
444

 

 “Tener conciencia de mi humanidad consiste en darme cuenta de que, pese a todas las muy 

reales diferencias entre los individuos, estoy también en cierto modo dentro de cada uno de mis 

semejantes”. Ética para Amador, F. Savater 

En un contexto democrático es importante poder aprender a asumir su fragilidad y la necesidad 

de un protagonismo ciudadano. Es en este contexto que los diálogos plantean el reconocimiento 

de las diferencias, la comprensión como modo de reconocer lo que el otro siente, tratar de 

entender su forma de vivir y de comportarse aunque sea muy distinta a la nuestra, partir de la 

certeza de que cada uno, con otros, puede ser protagonista responsable de lo que hace y de las 

consecuencias de su accionar. 

Gergen K, propone distinguir el diálogo transformador como “cualquier tipo de intercambio que 

logra transformar una relación entre individuos comprometidos con realidades diferentes y 

antagónicas (y con sus prácticas conexas), en una relación en la que puedan construirse 

realidades comunes y consolidadoras”. 

Desde este concepto, deberían ser prácticas que anudan y que enredan: que buscan transformar, 

entrando y saliendo de las conversaciones que se suscitan, generando otras, agregando palabras, 

reconociendo emociones, compartiendo opciones, negociando significados. Pueden durar 

algunas horas o unos pocos días, provocan entusiasmos, dudas, permisos, asombros, preguntas, 

presiones, deseos, libertades, ideas, encuentros.  

Cuando contamos la historia de una experiencia estamos construyendo las verdaderas historias. 

Las verdaderas historias son esas pequeñas-grandes historias que los humanos vivimos, 

escribimos, narramos, escuchamos, recordamos, son esas historias las que nos sostienen, 

diferencian, nos incluyen como personas. 

Las historias se pueden contar y construir: el caso de los diálogos públicos  

Cuando la gente participa se producen cambios. El poder hablar y escuchar, conversar, hace más 

permeable, más accesible, más cercano el mundo a la gente y el mundo de la gente. 

                                                      

443 Becker, C, Chasin L, Chasin, R, Herzig, M, Roth, S. El Proyecto de Conversaciones Públicas en 

Resolución de Conflictos. Nuevos diseños. Nuevos contextos. Schnitman (comp.) Granica.  
444 Gergen K Hacía un vocabulario para el diálogo transformador  
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Un grupo de diálogo es un grupo de gente que conversa, que comparte experiencias, discute, 

negocia sentidos y significados. 

Las relaciones se forjan en esa mezcla de voces entre historias privadas y públicas, todas 

atravesadas por posturas – convicciones - conflictos que cada uno tiene consigo mismo, con 

otras visiones, creencias, intereses, necesidades, valores.  

Los diálogos facilitan tiempos y lugares para contar historias: son espacios en donde se 

desarrollan procesos de interacción, de co-construcción, de intercambio y de modificación de las 

diferentes realidades cotidianas.  

Es una posibilidad para que mucha gente pueda compartir con otros sus ideas, porque cada 

palabra, cada historia es válida y es importante para poder ir reconociendo y construyendo otras 

historias, con los otros. 

Son espacios públicos donde se construyen procesos que facilitan la búsqueda alternativa de 

respuestas (aún pequeñas, transitorias o parciales), al mismo tiempo que permiten aprehender 

nuestras realidades de manera diferente. 

En tiempos en donde todo parece igual, ¿Cómo reconocer las semejanzas y las diferencias? 

¿Cómo escucharlas y entenderlas? 

Dialogando nos introducimos en un proceso de educación que permite negociar significados, 

sentidos, conversaciones que llevan a la construcción de culturas ciudadanas inclusoras. Pasa 

por reconocer y conocer, criticar y respetar, encontrar herramientas para cuestionar y generar 

opciones alternativas.Pasa por la posibilidad de que cada uno pueda ser autónomo, protagonista 

y responsable de lo que dice o no, de lo que hace o deja de hacer, pasa porque cada uno pueda 

involucrarse. 

Schaffer pregunta ¿por qué narrar, contar, conversar? Porque contar historias de nuestras vidas 

ayuda a comprender el significado de las dificultades y de los problemas. Para que el cambio se 

torne creíble y alcanzable” 

Desde esta perspectiva, un diálogo, a diferencia de un debate no busca generar modificaciones 

generales. Propone conversar como un trabajo que nos damos para encontrar a otros, 

apoyándonos en las experiencias de cada uno. Conversaciones que nos permitan construir 

culturas múltiples mientras cambiamos algunos argumentos y relatos del guión de esas, nuestras 

historias de carne, hueso y corazón. 

Dialogar no se refiere a la conversación entre dos actores sino "a través de"
445

. Son la co-

creación de significados a través de y entre distintos interlocutores.
446

 Permite encontrar 

espacios intermedios y perspectivas emergentes que puedan ser apropiadas por los participantes, 

concibiendo a futuro realidades posibles que necesitan conformar. 

                                                      

445 Bohm op. Cit.  
446 Schnitman, F. D. Introducción en Nuevos Paradigmas en la Resolución de Conflictos. Gránica. 
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¿Para que un Diálogo Público? En todo diálogo subyace la noción de reconocimiento de las 

diferencias, de conflicto como oportunidad y de escenarios de encuentro que permiten la 

construcción de nuevos conocimientos.  

Así, desde nuestras experiencias de intervención, de investigación, de investigación-acción las 

utilizamos como dispositivos que permiten promover conversaciones que giran en torno a el 

involucramiento personal, posiciones que se ven re-visadas y re-visitadas en el marco de una 

inter-acción y un entre-cruzamiento desde distintas miradas, trayectorias, perspectivas.  

Esto es lo que venimos realizando desde hace varios años: provocamos y creamos tiempos y 

espacios conversacionales en una comunidad u organización, facilitamos herramientas para 

hacer diagnósticos o evaluaciones participativos así como planes de trabajo y de planificación 

cooperativa. Es acompañar procesos organizativos o de fortalecimiento de las organizaciones. 

Muchas veces se busca destrabar situaciones conflictivas o no, plantear temas controversiales 

que buscan abrir posturas, posiciones, perspectivas sin necesidad de síntesis ni de consensos.  

Lo subyacente a todas estas estrategias es la oportunidad de construir escenarios 

conversacionales generativos.  

Lo novedoso para nuestros equipos de investigación, fue darnos cuenta, “ver” que estas 

herramientas en el marco de trabajo de campo, se manifiestan como herramientas apropiadas y 

poderosas al momento de recoger información que no habíamos podido hacerlo de otro modo, 

surgen elementos que distinguen sutilezas, elementos para la comprensión de una postura al 

mismo tiempo que desestructura discursos previsibles y a menudo se convierten en espacios 

más perceptivos y genuinos que una entrevista en profundidad. Son conversaciones plenas de 

matices, que se co-construyen en el momento, con historias contadas y escuchadas a partir de 

narrativas desde las propias experiencias y trayectorias y argumentos de los que están en ese 

espacio, desde voces y escuchas continúas desde distintos puntos y pertenencias. En las que 

cada participante se convierte en un autor de un guión que aún se cerró.  

Así, un Diálogo Público implica orientar ese proceso que incluye actores en una amplia 

conversación, para que puedan conocer otros puntos de vista desde sus propias experiencias e 

historias. Cada uno de los involucrados se convierte en protagonista y co-protagonista, actor y 

autor, sujeto activo, responsable de su hacer y decir.  

Solo a partir de ese reconocimiento del otro es que podemos buscar alternativas para construir 

nuevas realidades posibles. Se trata de una práctica social que provoca y facilita encuentros para 

aprender a reconocer, respetar y comprender. 

En un diálogo se puede distinguir sin separar. Es posible tomar distancia – objetivar- con 

relación a lo inmediato, permite diferenciar: cada uno es único pero es lo que es en relación a 

otros. Busca abrir caminos para prevenir el estancamiento, suscitar ideas nuevas, muchas veces 

para presionar sobre políticas públicas, superar respuestas fragmentadas, individuales, aisladas 

El investigador es un facilitador-animador de un diálogo público  

Facilitar es hacer posible una acción, desencadenar un proceso, activar una propuesta.  
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Quién asume la función de facilitar un encuentro se implica provocando conversaciones, 

animando a que los participantes sientan que es un espacio en el que pueden profundizar y 

amplificar diferencias, ser y sentirse reconocidos, con posibilidades de compartir desde vínculos 

más comprensivos y democráticos.  

El facilitador no construye la historia del otro, sino que traduce, re-interpreta, ordena, re-

enmarca, favorece el reconocimiento y la perspectiva de cada uno. Entabla una conversación 

que de lugar a otras miradas, a posibles cambios de postura o de actitud hacia lo que el otro dice 

o hacia la relación que tiene con ese otro. Entabla una conversación dando lugar a preguntas que 

antes no se formularon, desde una postura del no saber, averigua sentidos, explora intenciones, 

intenta explicaciones. 

En este contexto, el facilitador es un promotor de cambios, que acompaña la construcción y 

emergencia de nuevas perspectivas. 

"Si es preciso compartir significados y verdades,  

tenemos que hacer algo distinto" David Bohm
447

 (1996)  

¿Como trabajamos? Montamos escenarios, con tiempos y espacios sobre temáticas que vale la 

pena explorar con otros, temas que suelen estar estancadas o naturalizados, pero en las que 

existen opiniones dominantes que ocultan los matices. En estos casos se busca explorar las 

diferencias, crear condiciones para que se puedan comprender otras perspectivas. 

Generamos esos escenarios porque buscando crear condiciones para que puedan fortalecer 

procesos de transformación (de las personas, de sus vínculos, de sus posiciones) y la creación de 

condiciones que superen la queja, el discurso previsible, la imagen normativizada; posibilitando 

la emergencia de otros discursos actitudes, modalidades de acción.  

II parte: Supuestos que posibilitan esta propuesta    

Las conversaciones desde el construccionismo social y la comunicación  

“Nuestras teorías a menudo son mecanismos más eficientes de encierro, orden y control social 

que los regimenes sociales, políticos o estéticos que ellas investigan” afirma Mark Wigley
448

. 

Al tener como objetivo en nuestras intervenciones, construir y recoger conocimientos 

significativos, socialmente útiles, situados en los contextos y trayectorias de los actores 

involucrados en esos procesos, necesitamos pensar distintos modos de representar y construir 

mundos y conocimientos sobre él. Superar el modelo lineal – monológico que habilitan los 

modelos de indagación e intervención que usualmente aplicamos.  

                                                      

447 Bohm D. Sobre el diálogo Barcelona Kairós 2001 (1º edición 1996) 

 

 

 
448 Wigley, M La deconstrucción del espacio en Nuevos Paradigmas. Cultura y Subjetividad. Comp.. Dora 

Schnitman. Buenos Aires, Argentina. Ed. Paidós (1995)  
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Implica deconstruir-reconstruir: La deconstrucción no se ocupa de lo nuevo sino de lo viejo, de 

lo conocido, de lo familiar. Es repensar el cotidiano (tan familiar que esta casi invisibilizado), 

descubriendo en esa familiaridades, cualidades cruciales inesperadas imprevisible y que por eso, 

desvían o comprometen la escena en que se encuentran.
449

 

Muchos de estos modelos se encuadran en una concepción de la comunicación como reflejo y 

acumulación de información (1er orden) para instalar la comunicación de 2º orden como 

productora de sentido y de realidades en el marco de los llamados nuevos paradigmas. Estos 

consisten en otras novedosas y posibles maneras de pensar sobre nosotros, sobre nuestras 

relaciones y los contextos, territorios, lugares que ocupamos y co-construimos.  

En el denominado viejo paradigma ( paradigma de la simplicidad), se suponía que el lenguaje se 

refiere al mundo. Lo representa, habla de las cosas que están “afuera”. Plantea la transmisión de 

mensajes como función central de la comunicación y se define como un proceso secundario.  

Superando este modelo, se comenzó a visibilizar que la comunicación implica otros elementos: 

Warnett Pearce
450

 sistematiza cuatro características: (1) el lenguaje no representa al mundo, lo 

construye. “Decir cómo se llama algo no es simplemente nombrarlo o hablar sobre eso: es, en 

un sentido muy real, convocarlo a ser como uno lo ha nombrado” (2) la función primaria del 

lenguaje es la construcción de mundos humanos y no simplemente la transmisión de mensajes 

de un lugar a otro. “…la comunicación retorna así un proceso constructivo, no un mero carril 

conductor de mensajes e ideas…” (3) la comunicación es un proceso social primario.“Los 

científicos conciben su obra como una comunicación con la naturaleza…”
451

 (4) “vivimos 

inmersos en actividades sociales, y el lenguaje está en nuestros mundos pero no es el parámetro 

de estos. Forma parte impregnando esa totalidad pero no es la totalidad”. Este es el enfoque 

desde el Construccionismo Social.  

La vida es como una conversación o, más específicamente, 

 como una fiesta a la que hemos sido invitados pero llegamos tarde (Kenneth Burke
452

)  

El construccionismo social plantea que (1) el mundo social consiste en actividades. En este 

caso, esas actividades son las conversaciones que entablamos en conjunto. (2) la capacidad que 

tenemos los humanos de hacernos un lugar en esas conversaciones que habitamos, las que nos 

permiten hallar nuestras identidades, conocimientos, valores mientras nos desplazamos en ellas. 

(3) existen reglas de lo que debemos o no hacer. ¿Como actuar, que decir, que esperar?¿como 

me responderán? ¿Su respuesta me servirá? Dice Pearce: “nos movemos en ida y vuelta entre 

los relatos que contamos, es decir, como entendemos los aspectos mentales, cognitivos o 

verbales de nuestras vidas y los relatos que vivimos – los aspectos físicos de nuestras vidas en 

que interactuamos con otra gente. (4) La sustancia de nuestros mundos sociales esta 

                                                      

449 Ídem anterior  
450 Pearce W. B. Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de la teoría a la praxis del 

objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexivilidad en Nuevos Paradigmas. Cultura y 

Subjetividad. Comp.. Dora Schnitman. Buenos Aires, Argentina. Ed. Paidós (1995) 
451 Prigogine citado por Pearce  
452 Burke, K., The Philosophy of Literary Forms, N Y. Vintage Books. 1957 citado por Pearce  
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conformado por nuestro hacer. Todo lo que hacemos es co-construido, no realizar algo sin estar 

en interacción con otros.  

Esto se puede explicar como lo hace Shotter
453

: Cuando alguien te pregunta ¿qué quieres decir 

con esto? refiriéndose a algo que acabas de decir, la respuesta apropiada sería “todavía no lo sé, 

aún notemos terminado nuestra conversación”  

Situándonos desde modelos/perspectivas lineales y reduccionistas – llamados viejos 

paradigmas, o paradigmas de la simplicidad - éramos espectadores de una narrativa ya dada, con 

argumentos que podían ser conocidos más allá de nosotros. La lógica de este tipo de 

representación –plantea Fox Keller (1994) – es la historia de una progresiva desaparición del 

autor-observador (el investigador, el científico). Esta desaparición sobrevino permitiendo una 

representación del mundo progresiva y sin sujeto. El curso de los acontecimientos nada tiene 

que ver con nuestra participación en ellos. La ciencia nos ubica en las certezas, en la predicción; 

parte de marcos universales que unifican explicaciones, busca regularidades, explicaciones 

inclusivas, sin espacio para lo inesperado ni desarrollos inéditos. Imagen de un mundo en el que 

todo lo que ocurría debía explicarse en términos de leyes generales e inmutables. 

Desde los paradigmas vinculados al constructivismo, al construccionismo y a las teorías de la 

complejidad, se configuran otras perspectivas de las ciencias cuyos componentes tienden a 

combinarse y a superar modelos aislados. Es desde ese lugar que es posible rescatar nociones 

plurales, multivocales y emergentes de la ciencia, la cultura y las relaciones interpersonales, co-

constituida mediante nuestras acciones comunicativas. (Schnitman
454

)  

Estos “nuevos ” paradigmas remiten a procesos de auto-co-eco-organización, caos e 

irreversibilidad temporal; al reconocimiento de la complejidad, la inclusión del observador y la 

construcción social de las ciencias, al pasaje de formas monológicas a otras dialógicas tanto en 

la construcción científica como cultural, “a la fertilización recíproca entre disciplinas, a la 

heteroglosia (diversidad de discursos) y a la inclusión de dimensiones estéticas y éticas en 

procesos creativos y científicos, entre otras transformaciones” (Foerster, 1984; Fox Keller, 

1994; Gergen, 1994; Guattari , 1990, 1994; Latour, 1987; Latour y Woolgar, 1979; Morin, 

1994; Pearce, 1994; Prigogine, 1994; Prigogine y Stengers, 1979 citados por Schnitman)  

Desde una perspectiva construccionista
455

, todas las formas de discurso y de práctica pueden ser 

inteligibles y funcionales en circunstancias socio-históricas particulares. Si se escuchan las 

realidades de origen de cada quien, y la conversación se torna cada vez más coordinada, está 

preparado el terreno para otro significativo aporte al diálogo transformador: la autorreflexividad.  

En conversaciones tradicionales nos situamos como si fuéramos un sí-mismo singular y 

coherente. Las incoherencias lógica y moral son ridiculizadas. Al encontrarnos con personas con 

posiciones distintas a las nuestras tendemos a representarnos a nosotros mismos de manera 

                                                      

453 Shotter de la Universidad de Utrecht. (1990) citado en el texto de W. Pearce  
454 Schnitman D F Procesos generativos en el diálogo: complejidad, emergencia y auto-organización. 

Revista Pensando la Complejidad, VIII, enero-junio 2010. 
455 Gergen, K.J. (1985). The Social Constructionist Movement in Modern Psychology. American 

Psychologist, 40  
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unidimensional y a asegurarnos de que nuestros enunciados formen una red unitaria, sin 

solución de continuidad. Si se forma parte de una relación definida por la diferencia, eso 

mantiene la distancia, si la coherencia que uno presenta es amenazada por el otro, pasamos a un 

enfrentamiento polarizado. 

El desafío de cambio reside en desplazar la conversación en dirección a la autorreflexividad -en 

cuestionar a esa "persona" (yo) que, por lo demás, es coherente. Al reflexionar sobre nuestra 

posición, tenemos que adoptar una voz distinta. No podemos cuestionar nuestra que "X es 

verdadero" o que "Y es bueno" diciendo lo mismo. Con el auto-cuestionamiento abandonamos 

la conflictiva postura de "mantenerse firmes" y abrimos la posibilidad de que tengan lugar otras 

conversaciones.  

Baxter y Montgomery
456

, ponen de manifiesto una de las más importantes habilidades 

dialógicas, a saber, "la capacidad de reconocer múltiples sistemas, todos los cuales son 

simultáneamente notorios". Esta autorreflexión es posible gracias a que rara vez participamos 

sólo de un núcleo único generador de realidad: participamos en múltiples relaciones -en nuestra 

comunidad, trabajo, amigos, relaciones, etc. - y portamos con nosotros miles de huellas de tales 

relaciones.  

Somos poli-vocales, en el sentido que le otorga Bakhtin: podemos hablar con muchas voces. En 

el momento en que yo "digo lo que pienso" o "expreso lo que creo" he sofocado el coro de los 

negadores internos. Para generar cambios con-movedores, debiera ser posible descubrir esas 

voces sofocadas y promover conversaciones desde las diferencias. 

Un elemento central del Construccionismo Social es que al examinar la estructura de los relatos 

narrativos y el modo en que las narraciones del yo se construyen dentro de la vida social y así 

como el uso que tienen, Gergen argumenta que las narraciones del yo no son posesiones del 

individuo sino de las relaciones
457

 

Situando los problemas en el marco de los conocimientos situados  

Problematizar la separación y las distancias entre el conocimiento científico y el conocimiento 

local permite introducir el concepto de "conocimiento situado" para intentar comprender cómo 

los conocimientos sobre cualquier tema o problemática son construidas en el mundo social y 

cultural  

El conocimiento es parte constitutiva de los procesos con los que se van conformando las 

sociedades y también las diferentes trayectorias vidas de sus actores, con sus jerarquías, 

distinciones, relaciones de poder. Actores que se oponen, reflejan, reproducen, incorporan y 

producen diferentes tipos de conocimiento.  

                                                      

456 Baxter, L A. , Montgomery B M. Diálogos y la dialéctica. Nueva York: Guilford. (1996) 
457 GERGEN K (comp. Estrada Mesa, A M y Diaz Granados Ferráns, S.) CONSTRUCCIONISMO 

SOCIAL APORTES PARA EL DEBATE Y LA PRÁCTICA. Universidad de los Andes. CESO Bogotá, Colombia 

2007 

 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leslie+A.+Baxter%22
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barbara+M.+Montgomery%22
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Como construcción social, el conocimiento al que hacemos referencia forma parte de los 

discursos. En nuestra investigación, nos enfrentamos a decisiones metodológicas de cómo 

recuperar esos conocimientos para analizar e interpretar los cambios y permanencias de las 

construcciones identitarias de mujeres campesinas que viven en el Chaco Boliviano  

Buscando superar la fractura entre conocimientos comunitarios o científicos, partimos de 

comprender y organizar narrativas que suponen la interiorización de jerarquías de conocimiento 

y de poder en relación a los actores que tienen diferentes tipos de conocimiento  

El concepto de “conocimiento situado” lo utilizamos como herramienta para superar la noción 

de un conocimiento fragmentado y parcializado, como un dispositivo co-aprehendido desde la 

posición de distintos sujetos (Haraway 1996) 

Las fronteras  

Las fronteras pueden ser una oportunidad de conocer y encontrarse con otros territorios, la 

posibilidad de cruzar puentes, de construir pasarelas pero también pueden ser obstáculos entre 

“lo que es” y “la comprensión de lo que eso es”, “entre lo que es, lo que creo comprender que es 

y lo que podemos construcción (o no)” a partir de estos encuentros y des-encuentros. Entre lo 

que yo pregunto y un Otro contesta. Entre lo que yo creo entender. Entre lo que el Otro cree que 

yo quiero escuchar.  

Sobre la interdisciplinas y la disciplinariedad como fronteras  

Es difícil concebir un diálogo público desde una especificidad. Su esencia esta basada en los 

lazos, conflictos, relaciones, co-construcciones entre actores, sentidos, saberes, perspectivas 

porque la división disciplinar implica dividir el conjunto, el tejido. Es considerar partes del 

conocimiento en especializaciones, como una abstracción sin contexto ni lazos. Es dispersar, 

compartimentar, parcelar y reducir la capacidad de saber y producir saberes, invenciones, 

riesgos, novedades.  

"Aunque no ha sucedido, es quizás imaginable la posibilidad de que alguien se haya salvado del 

canto de las sirenas, pero de su silencio ciertamente no". Denise Najmanovich
458

 nos recuerda 

esta metáfora de Kafka
459

 para plantearnos que “muchos podrán atarse al mástil disciplinario 

para no escuchar a las sirenas u otros seres fantásticos que encarnan otras disciplinas u otras 

perspectivas, modos o estilos de conocimiento… pero nadie podrá dejar de sentir el efecto de su 

silenciamiento” 

Esas especializaciones disciplinarias generaron grandes aportes pero de conocimientos des-

unidos, dispersos por esa misma especialización disciplinar.Esta fragiliza y quiebra contextos, 

complejidades, realidades múltiples, errores, imprevistos.  

Cada disciplina en un compartimiento, en un territorio con fronteras. Esto resquebraja su 

pertenencia a un sistema, a una organización y la multidimensionalidad de un fenómeno.  

                                                      

458 Najmanovich, D. (1998) Interdisciplina: Riesgos y Beneficios del Arte Dialógico. Revista TRAMAS. 

Publicación de la Asociación Uruguaya de psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Tomo IV, Nº 4. 
459 “Kafka F, “El silencio de las sirenas”. “Relatos Completos, Tomo II”. Ed. Losada, 1981  
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Esta separación de las ciencias en disciplinas centralizadas revela una especialización que 

muchas veces, fragmenta, disuelve y aborda problemas particulares sin contexto. 

Edgar Morin
460

 afirma que de “estas complejas cuestiones de ínter, de poli, y de trans-

disciplinariedad se debe retener las nociones claras que están implicadas en ellas, es decir, la 

cooperación, articulación, objeto común y proyecto común…Debemos "ecologizar" las 

disciplinas, tomar en cuenta todo lo que es contextual comprendiendo las condiciones culturales 

y sociales, es decir, ver en que medio nacen, plantean problemas, se endurecen, se 

metamorfosean”  

El término "meta" significando superar y conservar. Lo meta disciplinario implica que no se 

puede quebrar aquello que ha sido creado por las disciplinas; no se pude quebrar todo encierro, 

hay en ello el problema de la disciplina, el problema de la ciencia como el problema de la vida: 

es necesario que una disciplina sea a la vez abierta y cerrada...”… “…aquello que está más allá 

de la disciplina es necesario para la disciplina, para que ella no sea automatizada y esterilizada” 

"siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y 

todas entreteniéndose por un lazo natural e insensible que liga las más lejanas y las más 

diferentes, yo considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, tanto como conocer el 

todo sin conocer particularmente las partes" (Pascal)  

Siguiendo la reflexión propuesta por D Najmanovich
461

 el poder superar una visión dual y lineal 

de ciertas concepciones de ciencia, posibilitaría comprender que ni los hechos, ni los datos, ni 

los problemas son cosas del "mundo en si", sino que son parte de nuestra interacción con él. 

Algo es un problema para alguien, respecto de algún punto de vista particular, de alguna 

esperanza o de una expectativa: no hay problemas "in abstracto", somos nosotros y no un 

supuesto mundo "en si", objetivo, los que tenemos problemas." 

El concepto de disciplina tiene al menos dos significados. El primero incumbe al discurso 

respecto de un área de conocimiento. Implica ordenar y organizar un discurso respecto de lo que 

se denomina "su objeto", recortar un área de pertenencia y construir sus herramientas de 

abordaje. El segundo, es el que implica el acto de disciplinar, entendido como poner orden, 

corregir, exigir obediencia, marcar límites. Asegurar fronteras de un territorio que es y no que 

esta siendo o podrá ser. 

Una disciplina, entendida como área cognitiva, implica poner orden y organizar un discurso 

respecto de lo que se ha dado en llamar "su objeto", recortar un área de pertenencia y construir 

sus herramientas de abordaje. 

                                                      

460 MORIN.E Réforme de pensée, transdisciplinarité, réforme de l'Université. Communication au Congrès 

International "Quelle Université pour demain ? Vers une évolution transdisciplinaire de l'Université " (Locarno, 

Suisse, 30 avril - 2 mai 1997) ; texte publié dans Motivation, N° 24, 1997. 

 
461 Najmanovich, D. (1998) Interdisciplina: Riesgos y Beneficios del Arte Dialógico. Revista TRAMAS. 

Publicación de la Asociación Uruguaya de psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Tomo IV, Nº 4. 
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Concepciones binarias y lineales de las ciencias dividieron el conocimiento en compartimentos 

estancos
462

, y así, cada disciplina se ocupaba sólo de su "objeto" sin contaminarse o contaminar 

a los demás; y sin contaminarse con "subjetividades" consideradas fuente de error y desviación 

del camino lineal del saber objetivo. Ilusiones que son parte de un paradigma científico, el de la 

modernidad; el que en nombre de la pureza, la verdad, la objetividad, disolvió, invisibilizó y 

excluyó al sujeto del mundo del conocimiento, dividiendo al mundo en compartimentos 

estancos, delimitados y disciplinados.   

Este disciplinamiento que divide los territorios del sujeto y del objeto es la condición fundante 

de un modelo de conocimiento como abstracción, reflejo de un mundo pre-establecido, anterior 

e independiente de toda experiencia: el mundo que desde el positivismo se llama "objetivo" 

Dice Humberto Maturana
463

 que todo aquel que habla desde la objetividad está haciendo una 

petición de obediencia a su interlocutor. Cuando un discurso se erige en fundamento de lo real, 

cierra las puertas al diálogo, al cambio, a la evolución y las abre a la muerte.  

Las disciplinas no existen en abstracto, sino a través de la acción humana en el seno de una 

cultura y en un espacio tiempo determinado. La postura de la modernidad nos lleva a trabajar 

desde una lógica única, a repetir, a identidades esenciales absolutas.  

Las comunidades científicas determinan una doble disciplina: por un lado, la de la tradición 

cognitiva que la comunidad acepta y transmite, es decir su propio paradigma, él que incluye 

aspectos conceptuales como valores y metodologías-; por el otro, la disciplina que se relaciona 

con las reglas y códigos, o sea, la estructuración de las relaciones de poder-saber que se da en 

las instituciones por las que transcurre la práctica profesional. 

El conocimiento no es nunca un proceso abstracto -y mucho menos un producto-. Es algo que 

ocurre en el espacio "entre": entre un sujeto y otros sujetos, entre el sujeto y sí mismo, y en su 

interacción con otros, en contextos  

Alicia Stolkiner
464

 plantea que "…la interdisciplina nace la incontrolable indisciplina de los 

problemas que se nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no 

se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas 

sociales inervadas de contradicciones, imbricadas con cuerpos conceptuales diversos". ..Los 

nuevos conceptos y categorizaciones sólo surgen de nuevos modos de experimentar y construir 

significados. "Sólo la diferencia puede producir diferencia". 

La novedad sólo nace de un encuentro con otro.  

                                                      

462 Najmanovich D INTERDISCIPLINA Y NUEVOS PARADIGMAS La ciencia de fin de siglo. 

Publicado en el Suplemento Futuro del diario Página/12 el 19 de Octubre de 1991 

 
463 Maturana, H. y Varela, F. 1985. El Árbol del Conocimiento. Santiago, Editorial Universitaria. 
464 Stolkiner A. De Interdisciplinas e Indisciplinas Publicado en: Elichiry, Nora (Comp) (1987) El niño y 

la escuela. Reflexiones sobre lo obvio. Bs As: Ed. Nueva Visión (pp. 313-315) 
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La autora afirma que en la actualidad estamos asistiendo a "un movimiento que va de la ciencia 

poseedora de un objeto y un método, a campos conceptuales articulados en prácticas sociales 

alrededor de situaciones problemáticas"  

¿Cómo crear otras perspectivas que permita abordar estos argumentos? ¿Cómo construir un 

diálogo entre distintas disciplinas, entre distintos modos de conocimiento?  

Reconocer las diferencias, no para integrarlas, sintetizarlas o producir una nueva totalidad más 

abarcadora, sino para aprender a navegar en la diversidad, dando lugar a que aparezca un 

acontecimiento que nos lleve hacia nuevos espacios cognitivos. El reconocer que ninguna 

perspectiva particular puede ser completa, aceptar la necesidad del vacío y de la incertidumbre, 

permitirá participar de encuentros dialógicos en el que se produzcan intercambios.  

La interdisciplina como un diálogo entre diferentes, manteniendo y disfrutando el poder creativo 

de la diferencia. Esta práctica implica dejar lo “monológico”, la idea de que una disciplina 

pueda recubrir completamente un objeto que le es propio, que existe un solo método y punto de 

interrogación.  

Esto no implica mezclar o yuxtaponer cualquier cosa, sino que posibilita nuevas emergencias 

sin necesidad de síntesis y con la responsabilización de esas nuevas intersecciones.  

¿Es posible desterritorializar el conocimiento, romper con la "propiedad privada" disciplinaria 

para re-territorializarlo? Abrirse a otras perspectivas que permitan construir narraciones 

multidimensionales. El universo como entramado relacional. Una forma de concebir el mundo 

para pensar formas de producción subjetivas y objetivantes. 

Desde las perspectivas que dan lugar a la complejidad, el sujeto no es meramente un individuo, 

es decir un átomo social, ni una suma de células, sino que es una unidad heterogénea y abierta al 

intercambio. No es una suma de capacidades, propiedades o constituyentes elementales, sino 

que es una organización emergente, que sólo adviene como tal en la trama relacional de su 

sociedad. El sujeto no es concebido como una sustancia, una esencia, una estructura o una cosa 

sino un devenir en las interacciones. Las nociones de historia y vínculos son los pilares 

fundamentales para la construcción de una nueva perspectiva transformadora de nuestra 

experiencia del mundo no sólo en el nivel conceptual, sino que implica también abrirnos a una 

nueva sensibilidad y a otras formas de actuar y de conocer
465

. 

“Al confesar nuestra subjetividad, nuestras debilidades e incertidumbres,  

sabemos que nos hallamos más cerca de la objetividad que quienes  

creen que sus palabras reflejan el orden de las cosas” (Edgar Morin)  

Desde esta mirada el pensar la subjetividad es una tarea que excede largamente la competencia 

de un solo grupo disciplinario. Por el contrario, se trata de una búsqueda sin término, que se 

transforma con cada hallazgo, una búsqueda en la que todos somos a la vez exploradores y 

explorados, sujetos y objetos, medio y fin.  

                                                      

465 Morin E. 
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“La interdisciplina nace de la indisciplina y complejidad de los problemas que se nos presentan 

actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino 

como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales complejas, multi-

dimensionales y diversas. Es quizás necesario ser indisciplinado e irreverente frente a las 

disciplinas. Cuestionar no significa negar, se trata de no dar por natural e inmutable una 

categorización de las Ciencias que surgió ante una demanda social determinada, y quizá, es 

inútil para otra”
466

.  

Desde esta perspectiva el diálogo interdisciplinario no es una herramienta más, sino un desafío 

imprescindible. 

Conclusión: Re-visitando los diálogos como apertura generativa  

Nuestras prácticas de investigación e intervención nos posibilitaron dudar y buscar 

metodologías que puedan ayudarnos a superar o completar la construcción de conocimientos 

parcializados, compartimentados, dividido por miradas disciplinadas y disciplinarias que nos 

entrenan en un saber ciego, sesgado y reduccionista.  

Desestabilizar certezas y objetivar la atracción que produce estar y posibilitar vínculos nuevos 

nos lleva a repasar como trabajar para crear condiciones de posibilidad para que los sujetos 

(sujetados) puedan ser actores (autores) en realidades múltiples, multifacéticas, 

multidimensionales, complejas, de la que emergen construcciones de conocimientos nuevos, 

indisociables, saberes y practicas articuladas, mezcladas, no aisladas
467

  

Esto tiene significativas consecuencias: por un lado, nuestras maneras de mirar los mundos que 

habitamos y ubicarnos como actores desde nuestras múltiples pertenencias; por el otro, las 

derivaciones al momento de elegir y decidir nuestras intervenciones 

Dos elementos: uno, el movimiento de ida y vuelta de la información favorece la emergencia 

continua de un nuevo contexto común, en cuyo caso el diálogo puede servir, no sólo para hacer 

comunes ciertas ideas o ítems de información que ya son conocidos, sino también para hacer 

algo en común, es decir, para crear conjuntamente algo nuevo Sobre el diálogo (David 

Bohm
468

), dos, los diálogos trabajan con una “lógica” de posibilidad (y no de verdad) que 

expande la creación de posibilidades a límites insospechados 

La perspectiva generativa en el diálogo es un proceso gradual de creación de posibilidades, de 

relaciones, perspectivas, competencias, etc.) entre personas o grupos mediante el diálogo, la 

reflexión y el aprendizaje. Así, para que un diálogo tenga un poder generativo es necesario que 

los procedimientos incluyan: innovaciones mediante la vinculación de diferentes temas, el 

desarrollo de nuevos temas mediante la transformación de comentarios en temas centrales, el 

descubrimiento de lo novedoso en lo que acontece, lo actuado, lo dicho o escuchado, el 

                                                      

466 Stolkiner A De Interdisciplinas e Indisciplinas en: Elichiry, Nora (Comp) (1987) El niño y la escuela. 

Reflexiones sobre lo obvio. Bs As: Ed. Nueva Visión (pp. 313-315) 
467 Morin E Réforme de pensée, transdisciplinarité, réforme de l'Université. Communication au Congrès 

International "Quelle Université pour demain ? Vers une évolution transdisciplinaire de l'Université " (Locarno, 

Suisse, 30 avril - 2 mai 1997) ; texte publié dans Motivation, N° 24, 1997. 
468 Bohm D Sobre el diálogo David Bohm Barcelona Kairós 2001 (1º edición 1996) 
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reconocimiento de recursos y valores, la introducción de visiones de futuro y la reafirmación de 

las personas como productoras de conocimientos y prácticas, la formulación de nuevos 

significados, argumentos inéditos y modos de narrar una situación. Hay algunas herramientas 

básicas para posibilitar esos componentes generativos de un diálogo; estas son las preguntas, el 

cambio en las narrativas, las metáforas, las invitaciones, las exploraciones. 

La comunicación no es un vehículo para la transmisión de información sino un proceso 

constructivo: cada expresión en un diálogo es un enlace en una red de otros diálogos, al mismo 

tiempo posibilitada y limitada por enlaces previos y futuros. Los enlaces se obstruyen y 

resuenan con lo que se habló en el pasado creando posibilidades novedosas
469

 

Un espacio generativo es un espacio en construcción comunicacional y de aprendizaje ya que 

implica sostener experiencias de construcción colectiva, favoreciendo y promoviendo el 

intercambio dialógico entre las distintas narrativas; descubriendo lo novedoso en lo usual; 

favoreciendo la emergencia de saberes implícitos e invisibilizados de los involucrados; 

activando contextos de innovación y re-visitando de un modo constante y crítico lo con-versado.  

Cerramos esta conversación compartiendo un párrafo de Dora F Schnitman, que respalda 

nuestro planteo de recuperar los diálogos como espacios de producción de conocimientos 

situados:  

 “Una característica central del diálogo es que es un proceso generativo emergente  

siempre recíproco entre interlocutores que elaboran, crean, construyen, sintetizan, difieren, 

diluyen significados, a medida que dicho proceso se despliega. En un diálogo los participantes 

se dirigen a otros y escuchan activamente con el propósito de comprender y ganar una visión 

más compleja sobre las perspectivas, datos, investigaciones y preocupaciones de los otros; se 

formulan preguntas, emerge nueva información y un buen resultado requiere la exploración de 

las complejidades de los temas que se consideran. Diferentes perspectivas enriquecen la versión 

y visión de un problema y le otorgan profundidad
470

. En el diálogo, las diferencias entre 

participantes y las propias de cada uno se revelan en el proceso de explorar la base personal de 

las creencias y crean una perspectiva más profunda sobre las circunstancias, tomando la 

metáfora de Bateson de la visión binocular de la cual depende la visión de profundidad
471

.  

                                                      

469 Bakhtin, M.(1986), Speech Genres and Other Late Essays. (C. Emerson y M. Holquist, Comps) Austin: 

University of Texas Press.  
470 La Indagación Generativa es un proceso que requiere diferentes tipos de iniciativas; a saber, la 

construcción del dominio del diálogo, la creación de un contexto adecuado, el reconocimiento de la singularidad del 

otro, la creación de matrices generativas de nuevos significados, identidades y relaciones emergentes que permitan 

construir nuevas perspectivas, tener en consideración el tiempo y el proceso, la creación de relaciones interpersonales 

de confianza y conectividad, la recuperación y construcción de recursos novedosos. La indagación y el diálogo 

generativo requieren una mirada atenta a las experiencias únicas y a los sutiles momentos en que lo novedoso asoma; 

posibilitan realizar síntesis entre diferentes contribuciones y momentos. Permiten imaginar o recrear posibilidades 

Existen competencias necesarias para el diálogo: Aprender a observar y participar de patrones de interacción 

dialógica y conformar equipos colaborativos; adquirir competencias para participar, escuchar y expresarse, apreciar, 

identificar y promover recursos e innovaciones, reconocer momentos sutiles y novedosos, aprender reflexivamente; 

estar atento a la multiplicidad con un foco en el propósito del encuentro y su decurso. 
471 Schnitman D F: Procesos generativos en el diálogo: complejidad, emergencia y auto-organización. 
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Los límites del concepto de disciplina en el contexto del desarrollo de 
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conexiones entre Antropología y Sociología. 
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472
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“… el gran conjunto de mujeres y hombres llamados antropólogos se relaciona muy pobremente 

con las otras ciencias. Dentro de la antropología misma, ellos encuentran en muchos y variados 

casos cierta repugnancia para cruzar los límites de la disciplina…Uno de los subproductos de tal 

enfoque ha sido el desarrollo de tres disciplinas paralelas - antropología, sociología y 

psicología- cada una obstaculizada en su manera peculiar sus relaciones con las otras ciencias y 

cada una reivindicando para sí, como su contenido, gran parte del mismo material de las otras.” 

Margaret Mead 

Introducción 

Contario a lo sostenido por Mead, varios investigadores coinciden en que la antropología es una 

disciplina indisciplinada. Las conexiones y desbordes quedan reflejados en instancias 

institucionales como en investigaciones en cuya problematización se incorporan o reconocen 

diversos aportes teóricos y metodológicos generados en otras disciplinas (Mora 2012). Respecto 

de su vocación interdisciplinaria, Stocking releva el carácter de fusión que la antropología 

posee, siendo “… profundamente interdisciplinaria tanto en su origen como en su constitución.” 

(2002:14), carácter que también han expresado autores clásicos como Kardiner (1939 [1945]), 

Firth (1951 [1971]), Beattie (1964 [1986]), Gluckman y Eggan (1966 [1999]), Lévi-Strauss 

(1968 [2006]) o Harris (1968[1995]), entre muchos otros. Esta condición parece ser también 

características de otras disciplinas que conforman las Ciencias Sociales; es el caso de la 

sociología, la cual ha sido definida como pluralista y multi-paradigmática respecto de sus 

teorías y métodos (Johnston 1998; Sztompka 2009).  

Sin embargo, no son pocos quienes insisten en obliterar y/o desconocer estas conexiones, 

demarcando los “… cotos de caza, que muchos de sus miembros defenderían a muerte de ideas 

quijotescas” (Wallerstein 2005:147), definiendo el quehacer a través de la representación de las 

disciplinas como entidades autocontenidas, enfatizando rasgo integradores como: un conjunto 

de conceptos, métodos y objetivos fundamentales que permiten la problematización de un 

dominio o ámbito, y una tradición de procedimientos y técnicas para abordar problemas teóricos 

y prácticos. 

                                                      

472 Este trabajo se enmarca en una beca doctoral financiada por el Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (CONICYT), Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. 

mailto:hectmora@uct.cl
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Si bien es imposible negar el papel de las disciplinas en los enclaves académicos o 

universitarios, no podemos ignorar los canales de comunicación e interconexión entre 

disciplinas. Funciona bien cuando se le reconoce en la organización académica, demarcando un 

campo formativo y transmitiendo, mediante disciplinamiento, un ‘acervo de la disciplina’ 

envuelto en configuraciones culturales que confieren bases identitarias que se articulan en torno 

a fábulas, héroes míticos, anaqueles, libros, etc. (Clark 1983; Becher 2001 (1989). Sin embargo, 

dicha distinción se ve en entredicho cuando se analiza el proceder en el ámbito de la 

investigación, donde ‘espacios vacios o terrenos inexplorados’ ubicados en los intersticios 

disciplinarios, pueden ser cubiertos a través de la conjunción entre especialidades y campos de 

investigación fisurando las disciplinas (Dogan 2003), conjunción que se favorece cada vez que 

los distintos especialistas comparten un marco paradigmático y una problemática que permite 

articular la construcción de objetos, modos y procedimientos ligados al quehacer investigativo. 

Este tipo de reflexiones han llevado a una profunda crítica al concepto de disciplina, señalando 

que estas no conforman áreas de estudio claramente definidas, en tanto presentan límites más 

bien difusos, exhibiendo una variedad de estilos que se aplican a un campo de interés (Becher 

2001 [1989]; Dillon 2008; Gieryn 1983; Lattuca 2001; Lamont y Molnár 2002; Messer-

Davidow 1991; Shumway y Wallerstein 2005 [2004]), y que la intercomunicación, una 

característica de la ciencia, permite la relación entre disciplinas y sus ‘cultores’, destacando el 

carácter hibrido (Dogan 2003), interdisciplinar (Jociles Rubio 1999; Rosaldo 2004), las 

condiciones transepistémicas (Knorr-Cetina 2005 [1981], 1992) y las redes de cooperación que 

caracterizan la organización y desarrollo del trabajo científico en distintos campos. En este 

sentido, podríamos preguntarnos ¿de qué forma estas conexiones se hacen presentes entre los 

estudiantes y entre quienes ejercen la profesión (sobre todo, la profesión académica)? ¿De qué 

manera dichas conexiones se reconocen y profundizan? O, dicho de otro modo, ¿qué gatilla tal 

obliteración, así como el impulso por aumentar las brechas y desconexiones? 

Este trabajo busca problematizar la autorreferencialidad que trasluce el discurso disciplinario, y 

reflexionar sobre las limitaciones que ofrece pensar dos disciplinas vecinas, antropología y 

sociología, desde la demarcación de fronteras, discusión que se centra en la circulación que ha 

tenido lugar en el terreno de los métodos y técnicas de investigación, uno de los niveles o 

dimensiones sobre las que se efectúa la demarcación disciplinaria por parte de algunos autores 

(Toulmin 1977 [1972]; Boisot 1979; Zabalza 1987; Morin 2001). 

De disciplinas y disciplinamientos 

Se podría decir que el término disciplina tiene carácter polisémico, cuestión que ha sido 

constatada por distintos especialistas (Becher 2001 [1989]; Shumway y Messer-Davidow 1991; 

Wallerstein 2005 [2004]), a lo que se suma el surgimiento de conceptos emparentados como: 

matriz disciplinar (Kuhn 2007 [1962]; Cardoso de Oliveira 1999), comunidades científicas 

(Merton 1977 [1973]), campo científico (Bourdieu 2008 [1997], 2006 [1999]), comunidad 

disciplinar (Becher 2001 [1989]).  

 La revisión de la literatura especializada permite distinguir al menos cinco definiciones de 

disciplina, cuyas diferencias radican en que cada una enfatiza o releva ciertos aspectos o 

dimensiones:  
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a) Perspectiva cognoscitiva y/o epistemológica: una disciplina es una categoría organizadora 

que denota la especialización del trabajo científico, y se instituye por la adhesión compartida 

que conduce a la autodefinición de un campo que conformado por conjunto de conceptos, 

métodos y objetivos fundamentales que permiten la problematización de un dominio o ámbito 

de la realidad; una tradición que delinea procedimientos y técnicas para abordar problemas 

teóricos y prácticos (Toulmin (1977 [1972]; Boisot 1979; Zabalza 1987; Morin 2001).  

b) Perspectiva formativa o de enseñanza: una disciplina conformaría un conjunto de 

conocimientos susceptibles de ser enseñado, y que tiene sus propios antecedentes en torno a una 

material o serie de objetos, dominio de estudio o fenómenos observables, integración teórica, 

métodos, instrumentos de análisis, aplicaciones prácticas y contingencias históricas (Berger 

1979; Heckhausen 1979). Dogan (2001) sostiene que disciplina refiere a la organización de 

unidades en programas de educación y en unidades de producción de conocimiento; es “… una 

rama de instrucción para la transmisión de conocimiento y un mapa conveniente para la 

administración académica.” (p. 14851). 

c) Perspectiva organizativa y normativa: se hace hincapié en que las disciplinas no sólo 

constituyen un medio para dividir el conocimiento científico sino también corresponde un 

campo de estudio que provee la estructuración de conocimiento, en la cual los miembros de una 

facultad son entrenados y socializados, contexto en el cual se reproducen tareas de enseñanza, se 

investiga y administra. (Beyer y Lodahl 1976; Apostel 1979). Al ser organizaciones sociales, se 

desarrollan normas y criterios que funcionan como autoridad de conocimiento, creando 

fronteras y excluyendo a los no miembros, a partir de lo cual se contribuye a la legitimación de 

los cuerpos de conocimiento, y autorregulando la existencia de grupos, validando la 

especialización y mediando en las carreras de sus miembros, designando de este modo un 

campo ocupacional o un rol profesional (Pirce 1991; Whitley (2000 [1984]; Stichweh 2001; 

Siler 2005).  

d) Perspectiva cultural y/o identitaria: destaca el hecho que cada disciplina, además se constituir 

un campo institucionalizado
473

, posee una tradición que conforman caminos en la cual los 

nuevos miembros son introducidos, destacando las tareas de socialización e interacción entre 

pares. Proveen un marco en el cual se reproducen diferentes creencias culturales -ligadas a 

teorías, metodologías, técnicas y problemas- e ídolos -que se reflejan en objetos tales como 

fotografías, textos, discursos- que se disponen en el espacio físico y social, confiriendo 

identidad a sus miembros, lo cual actúa como diferenciador en función de un territorio propio 

empleando diversos mecanismos orientados a excluir a los inmigrantes ilegales (Clark 1983; 

Becher 2001 [1989]; Dillon 2008). En ello, resultan clave la lengua y la literatura profesional, 

agregando que los aspectos de la cultura de una disciplina tienen la función de constituirse en la 

maquina socializadora, como también en armas que se ponen en juego en las disputas y 

controversias internas. Es por ello que junto a características estructurales de cada comunidad 

disciplinaria, los elementos culturales ejercen una fuerza poderosa e integradora.  

                                                      

473 En este sentido, Clark (1983) plantea que las disciplinas son la forma de organización académica, 

estableciendo la división del trabajo profesional y los contenidos definicionales, lo que se refleja en las tareas 

sustantivas de cada especialidad y en la jerarquización en base a la cual se estructura. 
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Por otro lado, existen una serie de conceptualizaciones que tienen como eje común, integrar la 

dimensión de poder como elemento constitutivo en la delimitación del campo académico, la 

organización especializada y en la trasmisión de conocimientos y prácticas por medio de 

instancias formativas.  

Desde esta lectura, la demarcación disciplinaria operaría a través de relaciones hegemónicas que 

se expresan por medio de la coerción, estructuración y la diferenciación interna y externa que se 

legitiman en el espacio académico o universitario y social, y en cuyo estudio se hace necesario 

dar cuenta “… del control de la organización y producción de conocimiento por disciplinas 

académicas y prácticas sociales por las cuales este control es mantenido.”(Greenhalgh 

1997:819). Al introducir la dimensión analítica del poder, es posible precisar cómo ella 

interviene en las dinámicas que se establecen entre los sujetos y colectivos sociales.  

Por ello, no es vano recuperar el sentido de disciplina en Foucault (2002 [1975]), y pensarla 

como un tipo o forma de poder puesto en práctica que no remite necesariamente a una 

institución o aparato, sino a una modalidad para ejercerlo “… implicando todo un conjunto de 

instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una “Física” 

o una “anatomía” del poder, una tecnología”. (p.130). En esta dirección, a través de la disciplina 

se encausarían “… multitudes móviles, confusas, inútiles de cuerpos y de fuerzas en una 

multiplicidad de elementos individuales —pequeñas células separadas, autonomías orgánicas, 

identidades y continuidades genéticas, segmentos combinatorios.” (Foucault 2002 [1975]:104). 

Las disciplinas implicarían mecanismos que son dispuestos a través de sutiles y simples 

instrumentos como “… la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en 

un procedimiento que le es específico: el examen.” (Foucault 2002 [1975]:104). Desde esta 

perspectiva, las disciplinas académicas establecerían mecanismos de diferenciación y 

legitimación, disciplinando a sus miembros a través de la formación o enseñanza en ciertos 

principios y perspectivas, controlando el conocimiento que se genera, sancionándolo, y 

demandando prácticas sociales legítimas que permiten el mantenimiento del control.  

Por otro lado, Bourdieu
474

 define la disciplina (vista como sub-campo), “… a través de un 

nomos especial, un principio de visión y de división, un principio de construcción de la realidad 

objetiva irreductible a la de cualquier otro principio… [y la]… illusio, la fe en el juego, que 

supone, entre otras cosas, la sumisión sin pretensiones al imperativo del desinterés.”(2003 

[2001]:95). Representaría un campo relativamente estable, delimitado y fácil de identificar, el 

que se expresaría en “… un nombre reconocido escolar y socialmente (es decir, está presente de 

                                                      

474 Bourdieu (2008 [1994]) muestra que el campo universitario, entendido como ese juego de relaciones 

objetivas entre varias posiciones y disciplinas en la distribución de estas especies de capital, constituye un lugar de 

pugnas constantes que se orientan a la transformación de la estructura. El poder académico y el prestigio intelectual 

son los elementos esgrimidos en la lucha, en tanto que la posición en la estructura define, por selección y 

condicionamiento específico, las estrategias adoptadas para imponerse como principio de la jerarquización dentro del 

universo específico. Más allá de las dinámicas propias del campo universitario –en el sentido de campo relativamente 

autónomo-, Bourdieu desentraña la lógica de su transformación, particularmente de aquellas derivadas de cambios 

morfológicos. Entre ellos, el que más destaca es el incremento de estudiantes que define el crecimiento desigual de 

los cuerpos docentes, y por otro lado, la transformación de la relación de fuerzas entre facultades y disciplinas en su 

interior, que tiene como culminación los eventos de mayo de 1968. Esto le permite establecer una homología entre la 

posición (en la estructura de la distribución de varias especies de capital en el campo universitario), disposición, y las 

predisposiciones, las que no sólo operan en las prácticas profesionales de diferente tipos de profesores, sin no que se 

orientan explícitamente desde lo político tiñendo opiniones y acciones tomadas durante un periodo de crisis. 
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manera clara en las clasificaciones de las bibliotecas, como la sociología en oposición, por 

ejemplo, a la «mediología»)… inscrita en unas instituciones, unos laboratorios, unos 

departamentos universitarios, unas revistas, unas organizaciones nacionales e internacionales 

(congresos), unos procedimientos de certificación de las competencias, unos sistemas de 

retribución, unos premios.” (2003 [2001]:116). Esta se diferenciaría “… mediante la posesión 

de un capital colectivo de métodos y de conceptos especializados cuyo dominio constituye el 

derecho de admisión, tácito o implícito, en el campo” (2003 [2001]:116), expresándose en un 

habitus disciplinario en tanto esquemas de percepción y apreciación. Recuerda que no sólo se 

define por unas propiedades intrínsecas (un mínimo de unidad según el autor), sino también por 

aquellas a las que debe su posición en el espacio jerarquizado de las disciplinas; en este sentido, 

tanto el campo científico como el campo disciplinario o académico estarían constituidos por 

relaciones de fuerza, monopolios, luchas y estrategias, intereses y ganancias propias de 

cualquier campo social (Bourdieu 1984 [2008]; 2001 [2003]:69)
475

, luchas que tendrían como 

objetivo el monopolio por la distribución del capital específico que se encuentran objetivado en 

las instituciones y disposiciones, “… y que dirigen las estrategias y las posibilidades objetivas 

de los diferentes agentes o instituciones en las luchas presentes.” (1997 [2008]:27). Establecer 

diferenciaciones entre disciplinas puede entenderse precisamente como una estrategia para 

apropiar capital específico en el campo universitario. 

Una visión crítica sobre el concepto de disciplina 

Críticas dirigidas a algunas definiciones de disciplina, guardan relación con que estas se piensan 

desde la lógica de la diferenciación, dando lugar a visiones autocontenidas y/o que desconectan 

las disciplinas de sus contextos sociales. De este modo, se tienden a solapar o ignorar los 

canales de comunicación e interconexión que tienen y han tenido lugar entre las disciplinas al 

enfatizar los esfuerzos prácticos y declarativos para establecer límites bien definidos a partir de 

delimitación de campos de conocimiento, objetos, conceptos y métodos reproducidos en 

instancias académicas en el espacio universitario. 

Hay que considerar que las discusiones contemporáneas tienden a relevar que las disciplinas 

presentan límites más bien difusos, lo que favorece escenarios para la comunicación y el cruce 

de fronteras disciplinarias. En esta perspectiva, autores como Gibbons (1994) destacan que esta 

sería una característica de la organización de los sistemas modernos de conocimiento –lo que se 

expresaría en el modo 2-, en tanto Dogan (2003), lo visualiza como una manifestación de las 

tendencias a la especialización imperantes en las ciencias, lo que favorece la interacción entre 

disciplinas en campos de conocimientos cercanos o afines. Sin embargo y como señala 

Etzkowitz y Leydesdorff (2000), el formato original de la ciencia, incluso antes de su 

institucionalización académica, ya funcionaba a través del establecimiento de redes de 

                                                      

475 Bourdieu muestra que el campo universitario, entendido como ese juego de relaciones objetivas entre 

varias posiciones y disciplinas en la distribución de estas especies de capital, se constituye en lugar de pugnas 

constantes que se orientan a la transformación de la estructura. El poder académico y el prestigio intelectual son los 

elementos esgrimidos en la lucha, en tanto que la posición en la estructura define, por selección y condicionamiento 

específico, las estrategias adoptadas para imponerse como principio de la jerarquización dentro del universo 

específico. Más allá de las dinámicas propias del campo universitario –en el sentido de campo relativamente 

autónomo-, Bourdieu desentraña la lógica de su transformación, particularmente de aquellas derivadas de cambios 

morfológicos. (Mora 2010 b). 
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cooperación, que en muchos casos permitía la conexión entre saberes y campos diversos, 

cuestión que se ha podido pesquisar en el análisis bibliográfico que remite al origen y desarrollo 

de la antropología.  

De este modo, varios autores incorporan la idea de interconexión y desborde de fronteras, y de 

este modo complementan o problematizan el concepto de disciplina. En la línea de la 

complementación, Dressel y Marcus (1982) postulan que la definición de disciplina implica 

múltiples dimensiones en torno a la organización sistemática de un fenómeno estudiado, entre 

las cuales se encuentran: componentes sustantivos (acepciones, variables, conceptos y sus 

relaciones); lingüísticos (simbolismos y elementos que se pueden relacionar y exportar); 

sintácticos (organización de procesos en torno al desarrollo de la disciplina); valores (cómo y 

qué se estudia y/o se conoce lo estudiado); conjunciones (relaciones con otras disciplinas). En 

tanto que King y Brownell (1966), señalan que las disciplinas no son áreas de estudio 

claramente delimitadas, exhibiendo una variedad de estilos que se aplican a un campo de interés 

definido. Cada grupo de intelectuales posee “… una herencia y aspira a impulsar el desarrollo 

de un sector o campo correspondiente a un estado de conocimiento… poseen uno o más modos 

característicos de conocer –de acotar conocimiento- o participa de modos de investigación 

comunes con otras disciplinas.” (p.68). Estos autores otorgan importancia a sistemas simbólicos 

o lenguajes especializados que permite definir la investigación, así como al conjunto de 

conceptos interconectados y un legado bibliográfico que definen el campo de estudio y permite 

la comunicación entre sus miembros
476

. Para Wallerstein (2005 [2004]) el concepto de 

disciplina está constituido por tres dimensiones: a) categorías intelectuales que definen un 

campo de estudio con límites difusos y modalidades de investigación legitimadas; b) 

estructuración institucional en universidades, departamentos, títulos, cuerpos académicos, 

bibliotecas (catálogos, anaqueles, etc.), asociaciones académicas, etc.; c) una cultura, en tanto 

académicos miembros comparten experiencias y contactos en tanto “… han leído los mismos 

textos <<clásicos>>; participan de los mismos debates tradicionales… tienen un mismo estilo y 

reciben recompensas por ello.” (p.141-142). Afirma que las disciplinas son constructos sociales, 

por tanto inscritas en dinámicas sociohistóricas con un origen y unas transformaciones 

rastreable en el tiempo; en tanto culturas, arraigan modos de presentación y estilos que se 

expresan en modos de hacer, así como en prejuicios sobre el deber ser de quienes la cultivan.  

Estas definiciones permiten relativizar la lógica de compartimentos estancos que lleva a 

concebir las disciplinas sólo en el marco de la estructuración institucional en universidades, 

departamentos, títulos, cuerpos académicos, bibliotecas (catálogos, anaqueles, etc.), 

asociaciones académicas, etc. Como recuerda Wallerstein (2005[2004]), no se debe obviar que 

las disciplinas son constructos sociales, por tanto inscritas en dinámicas sociohistóricas con un 

origen y unas transformaciones rastreable en el tiempo. En tal sentido, las disciplinas deben ser 

pensadas como imbricadas en las dinámicas históricas y locales (Gerholm y Hannerz 1982), 

                                                      

476 Además, King y Brownell señalan que “… la comunidad mantiene vínculos, tanto afectivos como 

cognitivos, con el entusiasmo y el placer de la participación con colegas como características comunes… concede 

importancia al estilo y a la búsqueda de la verdad… posee una concepción explícita o tácita acerca del hombre. 

Finalmente, la disciplina es una comunidad instructiva.” (1966:68).  
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configurando diversidades internas como cercanías e interconexiones con otros campos de 

conocimiento (Guber 2008; Soprano 2006, 2009; Vessuri 1996; Visacovsky, Guber & Gurevich 

1997), dando la posibilidad de conformación de comunidades interdisciplinarias, académicas o 

redes de cooperación formales e informales (Price 1963 [1972]; Storer 1966; Mullins 1968; 

Crane 1972; Granovetter 1973)
477

. En tanto culturas, las disciplinas arraigan modos diversos de 

presentación y estilos que se expresan en de hacer, así como en prejuicios sobre el deber ser de 

quienes la cultivan y representaciones respecto de aquellos que se consideran como ‘los otros’, 

y que sin dudas atienden a variantes vinculadas al acontecer histórico, así como también al 

anclaje en contexto específico (por ejemplo, nacionales, coloniales, etc.). Como oportunamente 

señaló Klimovsky. “… hay buenas razones para creer que este enfoque disciplinar no es realista 

ni conveniente. Los objetos de estudio de una disciplina cambian a medida que lo hacen las 

teorías científicas; ciertos puntos de vista son abandonados o bien, en otro momento de la 

historia de la ciencia, pueden ser readmitidos… Por ello, en lugar de pensar en disciplinas 

preferimos pensar en problemas básicos que orientan distintas líneas de investigación 

(Klimovsky 2005: 23 [1994]). 

Por otro lado, enfoques situacionales o contextuales traslucen una crítica a concepciones 

exclusivas de disciplina, y enfatizan las operaciones que tienen lugar en la práctica cotidiana, 

siendo fundamental la observación de acciones y toma de decisiones. Al respecto, Woolgar 

plantea que “La imagen ordenada y pulcra que se filtra a través de las explicaciones idealizadas 

del proceder científico tiene poco que ver con la esgrima de la práctica cotidiana del 

laboratorio… Las decisiones sobre el tipo de instrumentos a usar, las clases de experimentos a 

realizar y los modelos de interpretación más apropiados, dependen en gran medida de 

condiciones, circunstancias y oportunidades locales.” (1991 [1988]:133). Knorr Cetina (1992) 

señala que la mayoría de los estudios contemporáneos de la ciencia operan con una noción de 

comunidad de especialistas en tanto grupo organizado social y cognitivamente, lo cual no 

problematiza que en muchos casos existe rivalidad entre orientaciones teóricas, metodologías y 

objetivos. Para esta, “El trabajo científico parece estar inserto en contextos que, por naturaleza y 

necesidad, apuntan más allá de las áreas de especialidad por las cuales los contadores de la vida 

científica puedan clasificar un trabajo.  

Paradójicamente, el propio trabajo interno de la ciencia demuestra que el internalismo implicado 

en nuestra preocupación por la comunidades científicas o por los campos de especialidad 

necesite, finalmente, ser rechazado.” (p.126).  

Por ello, mientras en el plano institucional algunos reivindican la exclusión e independencia 

propio de una visión clásica de las ciencias sociales (Lamont & Molnár 2002), otros fomentan la 

                                                      

477 En esta dirección, Crane (1972) establece la existencia de estructuras de cooperación informal que 

denomina ‘colegios invisibles’, destacando que en ellos la “… participación es voluntaria. La producción es muy alta, 

las fronteras de investigación son difíciles de definir y el acuerdo entre los cientistas está lejos de ser unánime” 

(p.335). Con anterioridad Price (1963 [1972]) había señalado que en los ‘colegios invisibles’ no existen criterios de 

pertenencia explícitos y únicos (aun cuando da cuenta de relaciones construidas en la formación universitaria, 

congresos, reuniones científicas, amistad, grupo de trabajo), estando por lo general fundados en la calidad científica 

de los individuos, siendo sus fronteras difusas y en continua modificación, con estructuraciones inciertas y jerarquías 

inexistentes, lo que denota su grado de informalidad. 
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inclusión e interdependencia; ambas tendencias deben ser reconocidas como propias de la 

dinámica científico-académica.  

Pensar desde la lógica de la interconexión nos lleva a advertir las dificultades que existen a la 

hora de establecer de manera clara los límites o fronteras de algunas disciplinas (Gieryn 1983; 

Becher 1989 [2001]; Shumway y Messer-Davidow 1991; Lattuca 2001; Lamont & Molnár 

2002; Wallerstein 2004 [2005]; Dillon 2008); permite dejar expreso el grado de arbitrariedad 

que ha operado en la distinción de los distintos campos de conocimiento (Gieryn 1983), así 

como de movimientos y desplazamientos que han tenido como resultado ciertas imbricaciones y 

solapamientos. Estos mismos movimientos hacen posible registrar en la historia de la ciencia 

una tensión entre especialización e interacción (Ben-David 1971), lo que tiende a perturbar 

sistemas rígidos de clasificación y organización del conocimiento como aquellas formas que 

operan en universidades e instituciones de investigación. Entonces podríamos plantear si más 

allá de la defensa de “… sus cotos de caza, que muchos de sus miembros defenderían a muerte 

de ideas quijotescas…” (Wallerstein 2004 [2005]:147), las distintas disciplinas constituyen al 

más que formas de organización, estando lejos de conformar entidades autocontenidas –con 

límites bien definidos y contenidos teóricos y metodológicos-, algo así como islas con pequeños 

e improvisados puentes que conforman el gran archipiélago de las ciencias.  

El caso de los métodos en antropología y sociología 

Se reconoce que en las últimas décadas ha tenido lugar una profunda crítica a la denominada 

concepción “clásica” del método científico, e inclusive se ha cuestionado la real existencia de 

algo que pueda definirse como método científico en tanto rector o garante del proceso de 

investigación (Conant en Klimovsky 2005 [1994]; Wallis y Roberts en Marradi et al. 2007). Sin 

embargo, un examen a la historia de la ciencia, y particularmente de las ciencias sociales, si bien 

permite reunir antecedentes que posibilitan una crítica a perspectivas fundadas en el monismo 

metodológico o en el denominado consenso ortodoxo (Piovani 2005), de ningún modo 

constituyen argumentaciones consistentes que permitan negar la existencia de formas de 

conocer que puedan ser referidas como metódicas, es decir, sistemáticas, transparentes, 

creativas y con referencia a lo empírico. Estas aproximaciones, está claro, hacen plausible 

hablar en propiedad de la existencia, no de un método, sino de diversos métodos de 

investigación social (Marradi et al. 2007; Schuster 2004) o, como señalara Klimovsky, 

referirían a “[…] un vasto conjunto de tácticas empleadas para construir el conocimiento” 

(Klimovsky 2005: 22 [1994]), entre las cuales existirían algunas estrategias fundamentales.  

Esta diversidad de métodos y técnicas puede obedecer a las dinámicas que tienen lugar en el 

campo científico, y se asocian a distintos orígenes y/o desarrollos alcanzados a la luz de 

variadas tradiciones teóricas y/o programas de investigación, ser adoptados en un determinado 

campo o por una disciplina que le imprime una impronta particular, o incluidos en distintos 

ampos considerando su formulación y carácter original. Por ello, la afirmación en la cual Denzin 

y Lincoln expresa que “La investigación cualitativa tiene historias separadas y distintas en el 

campo de la educación, el trabajo social, las comunicaciones, la psicología, la historia, los 

estudios organizacionales, la ciencia médica, la antropología y la sociología” (Denzin y Lincoln 

1994: 1) es parcialmente aceptable. Es más, el desarrollo de un método y sus variantes puede ser 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1275 

 

concebida como una tarea en la cual se involucran y/o conectan diversas disciplinas (ver cuadro 

N°1).  

Cuadro N°1: Metodos y disciplinas involucradas en su desarrollo. 

Método Disciplina Nombre Contribución 

Redes Matemática Leonhard Euler 

(1736). 

Base de la teoría de grafos. Ciudad de 

Königsberg, en Prusia Oriental río Pregel. 

El problema decidir si era posible seguir 

un camino que cruzase todos los puentes 

una sola vez y que finalizase llegando al 

punto de partida. No existía debido a que 

el número de puentes en más de dos 

bloques era impar. 

Matemática Alexander 

Macfarlane (1883). 

Aplicó el algebra a la relaciones de 

parentesco y la representación de los 

grados de relaciones.  

Sociología George Simmel 

(1908). 

Señalar que el carácter social existe donde 

hay interacción de individuos. 

Naturalista Pierre Huber (1810). Patrones estructurales y relaciones en 

entidades no humanas (Abejas y 

Hormigas)  

Antropología Henry Morgan 

(1851). 

Estudia los términos de descendencia y 

esquemas de parentesco. 

Periodismo y 

economía 

John Hobson Elabora tablas de relaciones entre 

individuos y empresas en Sudáfrica, en el 

marco de estudios de subdesarrollo y 

probeza. 

Psicología Jacob Moreno (1934) Sociograma. 

Antropología Lloyd Warner (1937) Realiza estudios de estructura social y 

relaciones interpersonales, e incorpora 

graficas. 

A. 

contenido 

(descompos

ición y 

clasificació

n de textos) 

Psicología Benjamín Bourbon 

(1892). 

Analiza textos de la biblia, que clasificó y 

categorizó. 

Periodismo  Loebl (1903) Análisis del contenido de la prensa 

(estructura interna del contenido de 

acuerdo a la función social de la prensa). 

Sociología Thomas y Znaniecki 

(1918-20) 

Utilizan técnicas de clasificación de 

documentos (754 cartas). 

Sociología Berelson y 

Lazarsfeld (1948 y 

1952) 

Formalización metodológica (estudio 

descriptivo, sistemático y cuantitativo del 

contenido manifiesto de la comunicación). 

A. 

Discurso. 

Análisis del 

lenguaje 

hablado y 

escrito; 

propiedade

s 

lingüísticas, 

Lingüística Zelling Harris 

(1950). 

Aplicación de la lingüística distribucional 

(segmentar y clasificar) tratan enunciados 

que superan los límites de la oración (no 

trabajó la significación). 

Lingüística Roman Jackobson y 

Emile Benveniste 

(1966) 

Enunciación. Cómo se inscribe el sujeto 

hablante en los enunciados que emite 

(apropiación del hablante de la lengua). 

Antropología John Gumperz y Dell 

Hymes (1964) 

Competencia lingüística, es parte del 

conjunto de conocimiento y habilidades 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1276 

 

estilísticas, 

retóricas) 

que componen la competencia 

comunicativa, parte de la competencia 

cultural. Diversidad de comunidades de 

habla y de normas subyacentes.  

Historia 

oral y de 

vida 

Sociología, 

Antropología

, Historia 

política 

Radin, Thomas y 

Znaniecki (1918-20), 

Allan Nevin (1948), 

Oscar Lewis 

Allan Nevin; Universidad de Columbia. 

Proyectos destinados a esclarecer hechos 

políticos mediante testimonios y relatos 

biográficos de elites políticas (corte 

archivístico).  

Proyectivos 

y situación 

de vida 

Psicología L. K. Franck (1939). Evoca del sujeto aquello que es, de 

diferentes maneras, la expresión de su 

mundo personal y de los procesos de su 

personalidad 

Entrevista 

focalizada 

Sociología R. Merton Busca establecer la situación social del 

debate; influencia de opiniones, 

argumetaciones, etc. (busca visualizar la 

pluralidad de perspectivas). 

Juego de 

Rol 

Psicología Jacob Moreno (1917-

21) 

El hombre como actor en situación de 

vida cotidiana. 

Acont. 

crítico 

Sociología H. Garfinkel (1967) Proyección de imágenes de situación 

cotidiana: problemática, conflicto, 

malestar o positiva, o de perturbación 

(hechos contradicen roles). Formas de 

razonamiento y regulación del orden.  

 

Es precisamente un esbozo indicativo de la comunicación que acontece entre disciplinas o la 

interdisciplinariedad a nivel de métodos y técnicas (Jociles 1999) lo que se busca argumentar en 

este trabajo, mostrando la imposibilidad de fijar la demarcación entre campo disciplinarios a 

este nivel. En tal sentido, la exploración realizada al origen y desarrollo de métodos y técnicas 

de investigación me hace coincidir con Jociles, quien sostiene que: “… es evidente que la 

permeabilidad de las fronteras de las diferentes disciplinas no afecta únicamente a la circulación 

de conceptos, teorías o estrategias metodológicas, sino también al traspaso de técnicas de 

investigación ... Si ojeamos los trabajos que se han venido realizando en los últimos años (al 

igual que si nos fijamos en los efectuados en las primeras décadas de nuestro siglo), no se puede 

por menos que llegar a la conclusión de que las técnicas de investigación más que ser el terreno 

de la diferencia entre la antropología y, por ejemplo, la sociología o la historia, es un lugar de 

coincidencia ...” (Jociles 1999: 1). 

Por ello, es posible argumentar la imposibilidad de situar métodos y técnicas como referentes 

disciplinarios demarcatorios entre antropología y la sociología. La concepción de método 

presentada es refrendada por los distintos casos en los cuales la comunicación entre disciplinas 

ha permitido el traspaso de distintos procedimientos técnicos y el desarrollo de estrategias 

metodológicas que han quedado prescritas en el marco de tradiciones en ciencias sociales. Es su 

impronta artesanal la que hace posible la emergencia de lo genuino, así como la adaptación a las 

demandas específicas en lo que refiere a la construcción de objetos de estudio, ya sea en el 

marco de las denominadas “antropologías” o en el de las “sociologías”.  

Antropología: ¿etnográfica y cualitativa? 
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Entre los estudiantes es común oír la idea de que los antropólogos hacen etnografía o 

investigación cualitativa y los sociólogos se abocan a investigaciones estadísticas o 

cuantitativas; así, más de algún profesor de antropología ha sido alertado de lo siguiente: 

¡profesor, se rumorea en los pasillos de la facultad que los sociólogos saben de estadística! Pero 

ciertamente, esto es sólo parcial, ya que en realidad, la inclinación por una u otra aproximación 

metodológica (la puesta en marcha de ciertos métodos y ciertas técnicas) tiene que ver con los 

objetos de investigación que se construyen, y además, con los supuestos más generales que 

operan a nivel epistemológico o paradigmático.  

En antropología, se ha hecho popular la siguiente expresión: “[…] en antropología social lo que 

hacen los que la practican es etnografía. Y comprendiendo lo que es la etnografía o más 

exactamente lo que es hacer etnografía se puede comenzar a captar a qué equivale el análisis 

antropológico como forma de conocimiento” (Geertz 2003: 20 [1973]). Ésta, extraída de su 

contexto, se ha transformado en slogan de moda, y se ha tomado como una cuestión general 

para todas las “antropologías”. Sin embargo, ¿qué etnografía, dentro de la variedad de estilos 

etnográficos, es la que se esgrime? ¿Se logran captar los límites de esta afirmación en el 

contexto de la historia de la antropología? 

Entre los variados estilos etnográficos, podemos encontrar la denominada etnografía de carácter 

multitécnico (Boas 1964 [1911]; Hammersely y Atkinson 1994 [1983]; Jociles 1999; Kaplan y 

Manners 1972; Lewis 1975; Malinowski 1975 [1922]; Massey 1998; Mauss 2006 [1947]; 

McEwen 1975; Mitchell 1967). Si bien el rasgo más característico de la etnografía refiere a la 

técnica de la observación participante –derivada del estar “ahí” en el trabajo de campo–, esta 

aproximación se encuentra compuesta por diversas técnicas de registro, análisis y textualización 

de información
478

, las que le otorgan este matiz multitécnico. Como señala Massey (1998), el 

antropólogo adopta una actitud de “magpie” frente a la información
479

, en tanto los datos que 

considera pueden provenir de un gran número de fuentes entre las que se encuentran 

documentos escritos, notas de campo (notas de observación, archivos de comunicaciones orales 

como discusiones, conversaciones, entrevistas o comentarios ocasionales), grabaciones de audio 

y video, datos cuantitativos como estudios o hallazgos experimentales. Massey (1998) es tajante 

en enfatizar que un estudio conducido mediante una técnica de campo no constituye una 

etnografía, esto debido a que, al generar sólo un tipo de “datos”, no se logran apreciar las 

distintas dimensiones implicadas en los fenómenos socioculturales. 

Esta forma de entender la etnografía no es para nada novedosa. Ya a principios de siglo, Marcel 

Mauss, en las notas del curso de etnografía que dictó entre 1926 y 1939 en la École Practique 

des Hautes Études, en el Collège de France y el Instituto de Etnología, hace mención a cinco 

                                                      

478 La textualización comprende la representación escritural de nuestras reflexiones. Como plantea Cardoso 

de Oliveira (2004), el ejercicio de escribir en etnografía es clave para la reflexión y análisis, ya que permite fijar 

nuestras ideas para que sean releídas. En este sentido, el diario de campo es, por definición, el dispositivo técnico de 

registro textual del etnógrafo, sobre el cual se levantan anotaciones analíticas y nuevas ideas que pueden conformar 

nuevas interpretaciones sobre la información. El reporte de investigación, en tanto condensación del proceso de 

investigación etnográfico, también representa una forma de textualización ligada a diferentes estilos narrativos y 

formas de organizar el material. 
479.- La traducción de magpie es urraca. La actitud de urraca quiere decir que el etnógrafo “engulle” toda la 

información proveniente de las distintas técnicas que utiliza, para luego “filtrar” o seleccionar los aspectos más 

relevantes para el tema o problema de estudio. 
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“métodos” que forman parte de lo que él denominó la etnografía intensiva: el morfológico y 

cartográfico (elaboración de cartografías para generar mapas con apoyo de fotografías aéreas en 

pro de un inventario, además de estadísticas geográficas y demográficas); el fotográfico 

(fotografiar objetos con comentarios identificatorios); el fonográfico; el filológico 

(conocimiento de la lengua indígena) y el sociológico (detalle histórico, elaboración de 

genealogías, autobiografías e interrogatorios). Con anterioridad, William Rivers daba cuenta de 

la utilización del survey y el trabajo intensivo
480

; Bronislaw Malinowski promovía la 

recolección de material demográfico por medio de estadísticas locales así como de otras 

técnicas; Franz Boas, además de relevar la importancia del método histórico, realizó variados 

estudios en los cuales utilizó la aproximación estratigráfica y técnicas propias de la geografía 

humana (Boas 1964 [1911]; Fowler y Wilcox 2000; Mitchell 1967; Urry 1984). Lo anterior es 

un claro antecedente de que la etnografía fue, desde sus inicios, concebida como una 

aproximación multitécnica, y que en su definición no estuvieron presentes las dicotomías 

contemporáneas que la vinculan a un supuesto paradigma o método cualitativo en 

contraposición a uno cuantitativo. 

Por otro lado, tempranamente resalta la preocupación por parte del antropólogo británico 

Edward Burnett Tylor por las correlaciones como base del denominado “método comparativo”. 

En 1889, Tylor publica el artículo “Un método de investigación del desarrollo de las 

instituciones aplicado a las leyes del matrimonio y la descendencia”, en el cual comienza 

señalando lo siguiente: “El paso de los años ha puesto en evidencia que la gran necesidad de la 

antropología es que su método debe fortalecerse y sistematizarse” (Tylor 1889: 245). Agrega 

que el método ha sido introducido de manera superficial en el campo de la antropología, siendo 

éste necesario para un tratamiento científico, y plantea “Mi objetivo es mostrar que el desarrollo 

de las instituciones puede investigarse sobre la base de tabulaciones y clasificaciones” (Tylor 

1889: 245). Stocking (1992) reconoce en E. B. Tylor y Herbert Spencer a los fundadores de la 

tradición comparativa en etnología, y con ellos, el inicio de una línea de investigación que 

incorporó la estadística; los conocidos Human Relations Area Files (promovidos por W. G. 

Sumner, A. G. Keller y G. P. Murdock) constituyen una elaboración que se nutre de la 

compilación sistemática de Spencer, así como “La cultura material y las instituciones sociales 

de la gente simple: un ensayo en correlaciones” publicado en 1916 por Hobhouse, Wheeler y 

Ginsberg trasluce la influencia de Tylor. 

Clyde Mitchell 1967] da cuenta de manera sistemática del rol que jugó la cuantificación 

representada por el aporte de las técnicas estadísticas en el análisis, así como en la aplicación 

del survey en la recolección de información. Lo que constata Mitchell es que, si bien la 

estadística fue utilizada en el análisis de información, ocupó un lugar secundario o se remitió 

exclusivamente al apoyo de interpretaciones que provenían desde la observación de campo y 

entrevistas. La mayoría de las operaciones estadísticas (medias, ratios, frecuencias o 

                                                      

480.- Al respecto, Rivers señala que “Por lo general, la indagación etnológica posee dos variantes principales 

que pueden ser llamadas ‘trabajo de encuestas’ y ‘trabajo intensivo’, respectivamente. El primero quiere decir que se 

cubre una gran superficie de terreno, observando y comparando las costumbres de diferentes tribus y lugares. A 

menudo el trabajador está especialmente interesado en algún tema específico, como religión, idioma, o los útiles de 

artes, y no intenta estudiar la cultura de la gente y la variedad de culturas, y esto lo obliga a considerar un contexto 

amplio con información superficial. La esencia del trabajo intensivo, por otro lado, es limitación en la magnitud 

combinada con intensidad y minuciosidad” (Rivers 1913: 6-7). 
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porcentajes) fueron referidas a la descripción bajo la lógica de la medición numeral (no 

numérica), como apoyo analítico vinculado a ciertos tipos de datos que el investigador lograba 

recolectar (e.g., demográficos), o dependían directamente de la orientación y el desarrollo 

teórico que se buscaba alcanzar. El mismo Mitchell (1999 [1966]) da cuenta de las ventajas de 

complementación entre survey y observación participante, tanto en el emergente campo de 

estudios antropológicos urbanos en África, como también en sociedades primitivas; y hace 

alusión a la siguiente cita de Foster: “Los antropólogos han demostrado asimismo que los 

métodos estadísticos, por muy elementales que sean, son apropiados para el estudio de las 

denominadas sociedades simples, aunque no se acepte comúnmente la importancia esencial que 

revisten para el estudio de la estructura social de cualquier sociedad, ni el hecho que, en 

definitiva, no son sino una depuración de los imperfectos métodos de comparación e inducción 

que se utilizan habitualmente” (Foster en Mitchell 1999: 58-59 [1966]). 

Lo fundamental radica, para este autor, en conocer las potencialidades de cada método, de 

manera de utilizarlos apropiadamente conforme con su mayor aporte en el proceso de 

investigación: contrastar y clasificar hipótesis y profundizar en la generalización de resultados. 

En esta línea, Oscar Lewis (1975) examina la incorporación de la lógica experimental en el 

trabajo de campo observando, además, la fuerte influencia que en él tienen diversas técnicas 

desarrolladas en la psicología social (como el TAT y el test de Rorschach)
481

; de más estaría 

agregar los conocidos estudios de George Murdock (1975)
482

 o de Meyer Fortes (en Lewis 

1975). Así podríamos referir un vasto número de otros ejemplos
483

. 

Como podemos apreciar, tanto etnografías clásicas como contemporáneas reflejan una práctica 

investigativa que no problematiza la puesta en escena de unas u otras técnicas; asimismo, la 

estadística ha tenido un papel relevante en el desarrollo de algunas antropologías. Por otro lado, 

en la actualidad, muchos investigadores continúan considerando a la etnografía como una 

aproximación multitécnica, en tanto ofrece una gran flexibilidad en la incorporación de 

procedimientos de recolección y análisis de información (Hammersley y Atkinson 1994 [1983]; 

Jociles 1999), y se cuestionan las perspectivas que la definen como un aproximación cualitativa 

y que, sin embargo, no permiten explicar la polivalencia que se expresa en la práctica de 

                                                      

481.- Otro ejemplo de la relación entre psicología y antropología es ilustrado por Kluckhohn (1968 [1963]). 

Señala que un psicólogo clínico aplicó test de Rorschach a indios navajos, indios zuni, norteamericanos de origen 

hispano y a mormones que vivían en la misma región de Nuevo México, y que entregó los materiales a una experta 

en el test para ver la relación entre grupo cultural y los resultados logrados en él. Por otro lado, un antropólogo y un 

psicólogo examinaron datos provenientes de 37 culturas distribuidas en el mundo para verificar la teoría de que los 

hábitos culturales del destete tienen consecuencias sobre el desarrollo de la personalidad. Por último, señala que el 

Centro de Investigaciones Rusas de la Universidad de Harvard observó y aplicó test a prófugos de la Unión Soviética 

de dos grupos (jóvenes y adultos) de manera de observar la relación entre la socialización cultural y la personalidad 

(Kluckhohn 1968 [1956]: 41-42).  
482.- Los aportes de Murdock se cristalizan en el Atlas Etnográfico Mundial, trabajo que tiene como base 

explicativa el análisis estadístico y comparativo entre diferentes sociedades y grupos humanos, reduciendo la cultura 

a entidades discretas (variables observables empíricamente) que posibilitan la comparación intercultural y la 

elaboración tipológica. Este trabajo constituye un refinamiento del establecimiento de correlaciones empíricas 

adoptadas por Leonard Hobhouse, Gerald Wheeler y Morris Ginsberg. 
483.- Los survey y estadísticas son herramientas de uso frecuente en los inicios de la antropología. A la 

mencionada incorporación de las correlaciones en el marco de los estudios de E. B. Tylor, podemos agregar la 

encuesta transcultural iniciada por William G. Sumner en 1937 como dos ejemplos entre numerosos trabajos 

realizados en dicho periodo. Además de los autores ya citados, pueden ser revisados los trabajos de McEwen (1975) y 

Epstein (1969 [1967]). 
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múltiples etnógrafos. La etnografía se manifiesta de diversas formas o, si se quiere, da lugar a 

variados estilos
484

, lo que se desprende de las orientaciones epistemológicas y teóricas desde las 

cuales el investigador observa la realidad (Luque 1990 [1985]; Patton 1990; Reeves 2002 

[2000]; Vidich y Lyman 1994).  

Sociología: ¿survey y cuantificación?. 

Para el caso de la Sociología, su carácter cuantitativista o estadístico, como instancia 

demarcadora y característica particular, también es discutible. Aquí podemos mencionar una 

larga tradición de estudios en los que se incorporan métodos y técnicas cualitativas o no 

estadísticas (observación participante, entrevistas, análisis de documentos y estudios de caso) 

que suelen ser atribuidas en su origen a la denominada “Escuela de Chicago”
485

.  

Como se mencionó al comienzo de este acápite, los métodos y técnicas pueden tener orígenes 

diversos, e incluso la revisión retrospectiva o genealógica permite apreciar la variación que 

ocurre en ellos a lo largo del tiempo
486

. Sobre el origen de lo que hoy denominamos métodos y 

técnicas cualitativas no podemos más que reconocer fuentes múltiples e, incluso, que su origen 

puede ser fijado más allá de los hitos y periodos de institucionalización de la ciencia moderna y 

de la ciencia social (Herodoto, algunos cronistas y viajeros, Giambattista Vico, etc.). Así, en 

antropología sobre todo norteamericana se indica como uno de los creadores de la etnografía 

y de la observación participante
487

 no de los términos, pero sí de la práctica a Frank Hamilton 

Cushing, un explorador, etnólogo y arqueólogo de oficio que desarrolló numerosas expediciones 

al sudoeste americano y que concretó una estadía de cerca de cuatro años y medio entre los Zuni 

de Nuevo México entre 1879 y 1884
488

. Producto de ello, Cushing delinea su método 

                                                      

484 Este tipo de consideraciones ha llevado a encontrar diversas respuestas, las que se materializan distintos 

estilos, entre los cuales aparecen con mayor nitidez: el naturalista, el holista, el cognitivo o nueva etnografía, el 

situacional, el interpretativo o simbólico y el reflexivo (Hammersley y Atkinson 1983 [1994]; Kaplan y Manners 

1972 [1985]; Luque 1985 [1990]; Reeves 2000 [2002]). 
485 La existencia de la Escuela de Chicago ha sido motivo de constante discusión. Para muchos, esto 

constituye un mito tan arraigado que ni los trabajos bien documentados han podido derribar, en tanto que otros la 

consideran más bien un espacio heterogéneo en el cual tuvo lugar lo que se denomina una escuela de actividad, es 

decir, la puesta en marcha de trabajos cooperativos en proyectos prácticos (cf. Piovani 2011).  
486 Historias compartidas también podemos encontrar en el origen y desarrollo del análisis de redes sociales 

(cf. Freeman 2004). 
487 Son particularmente la botánica y la zoología las que influyen directamente en la emergencia de la 

etnografía, a través del trabajo de observación sistemática –trabajo de campo – que se desarrolla desde mediados del 

siglo XIX, con su rica descripción de la flora y fauna, la que era acompañada de reflexiones comparativas acerca de 

las culturas que habitaban las zona que eran descritas (Urry 1984). Estas prácticas influyen fuertemente en los 

primeros antropólogos –etnólogos–. Éstas, mediante variadas “empresas de conocimiento” animadas por instituciones 

consagradas al estudio de los indígenas o aborígenes que habitaban distintas regiones del mundo, contribuyen al 

surgimiento del método etnográfico o método de campo. La observación participante, que nace de la observación 

directa, ha sido también definida como trabajo de campo. 
488 John Wesley Powell, Jefe del Bureau of American Ethnology, en el Memorial de la Reunión de la 

Sociedad Antropológica de Washington realizada el 24 de abril de 1900 después de la muerte de Cushing, señala 

lo siguiente: “Él no tuvo ninguna dificultad en la obtención de conocimiento de su lengua y la mitología, pero eran 

muy reacios a revelar los secretos de su religión. En el éxito coronó sus trabajos, en el plazo de un año podía hablar el 

idioma, era el segundo jefe de la tribu, y fue promovido a una posición de liderazgo en una de las más importantes de 

sus fraternidades el sacerdocio de la proa. Vivió con la gente cinco años, adoptó el traje nativo, comía comidas 

típicas, nunca habló una palabra de su lengua materna y, finalmente, tomó parte en sus consejos y en sus ceremonias 

sagradas. En su mitología se convirtió en un experto, y en sus ceremonias religiosas era más culto que el sumo 
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participante observador u observador totalmente participante señalando que: “Yo no me 

considero un hombre de tanta habilidad como aquellos que me precedieron, pero mi método 

debe tener éxito. Yo vivo entre los indios, como su comida, duermo en sus casas […] en cuenta 

de esto, gracias a dios, mis notas pueden contener mucho más que aquellas que todos los otros 

exploradores han comunicado” (Cushing 1979: 136-137)
489

.  

Por otro lado, de más son conocidos los orígenes y la institucionalización formativa y 

conceptual realizada por William Halse Rivers, Franz Boas y Bronislaw Malinowski para la 

antropología académica
490

. Para el caso de la sociología, el origen del término observación 

participante se le atribuye a Eduard Christian Lindeman, eso sí, con un sentido completamente 

diferente del que se rescata en Cushing, y que forma parte central de la etnografía en 

antropología: “Con propósitos experimentales llamamos ‘observadores participantes’ a los 

observadores que colaboran con nosotros. El término no implica que los observadores participen 

en el estudio sino que participan en las actividades del grupo observado […] Hay pocas 

personas disponibles para una tarea de esta índole y las que existen deben ser entrenadas, lo cual 

tiene sus propias dificultades. ¿Había que preparar al observador participante para que busque 

exactamente los mismos factores por los que se interesa el observador que permanece fuera del 

campo? Este método conducirá inevitablemente a errores, por que el observador participante 

debe tener libertad para percibir muchas cosas que nunca podría ver el observador que 

permanezca afuera” (Lindeman 1924 en Bruyn 1972: 37 [1966]).  

Lindeman habla de observadores participantes, lo que tiene cierta relación con lo que se 

denominó “informante clave” o “nativo” y con la figura del “informante recolector” 

administradores coloniales, exploradores, etc. propio de la primera etapa de la antropología 

caracterizada por los teóricos “armchair”, para quienes los antropólogos como Marcel Mauss 

elaboraban manuales de etnografía y dictaban cursos formativos que les permitían adquirir 

dominio técnico en pos de perfeccionar la recolección de información. Con anterioridad, Robert 

Ezra Park
491

 reconoce la influencia de los métodos de la antropología, y señala que: “Hasta 

                                                                                                                                                            

sacerdote. Al mirar hacia atrás en la historia de estos tiempos, uno no puede menos que admirar la dirección que tomo 

Cushing. Desde el momento en que fuimos por primera vez juntos donde los Zuni, fue mi compañero y amigo y yo lo 

quería como un padre ama a su hijo”.  
489 En carta escrita al Profesor Baird, el 29 de octubre de 1879.  
490 En el marco de la emergencia del trabajo de campo científico en Norteamérica, el antropólogo germano 

Franz Boas realiza ciertos alcances respecto a la etnografía, motivado por su experiencia de trabajo entre los inuit en 

Tierra de Baffin (1887) y entre los kwakiutl de la costa noreste de Canadá (1897-1900). Aun cuando las reflexiones 

metodológicas de Boas fueron más bien dispersas, enfatizó la necesidad de recoger cómo la gente habla, piensa y 

hace en sus propias palabras (Urry 1984). Por otro lado, el antropólogo inglés Williams Halse Rivers señala lo 

siguiente: “Una pieza típica del trabajo intensivo es una en el que se vive durante un año o más en una comunidad de 

entre cuatrocientas o quinientas personas y estudia cada detalle de su vida y cultura [...] viene a conocer a cada 

miembro de la comunidad personalmente [...] no está satisfecho con la información general sino que estudia cada 

rasgo de la vida y costumbre en detalle concreto y por medio del idioma vernáculo. Sólo a través de tal trabajo uno 

puede comprender la inmensa magnitud del conocimiento que está esperando indagar, incluso en lugares donde la 

cultura ya ha sufrido mucho cambio. Sólo a través de éste trabajo se hace posible descubrir el carácter incompleto e 

incluso engañoso de la inmensa masa de datos del trabajo de survey que forma parte del material de la antropología” 

(Rivers 1913: 6-7). Nueve años más tarde, Bronislaw Malinowski, en la nota introductoria de Los argonautas del 

Pacífico Occidental, denominada “Introducción: Objeto, método y finalidad de esta investigación”, (Malinowski 

1922 [1975]) elabora una síntesis acerca de las características del método etnográfico. Ésta puede ser acotada a nueve 

puntos que expresan los pasos necesarios para su puesta en marcha.  
491 Publicado originalmente en American Journal of Sociology (20) en marzo de 1915, pp. 577-612. 
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ahora, la antropología, la ciencia del hombre, se ha dedicado principalmente al estudio de los 

pueblos primitivos. Sin embargo, el hombre civilizado constituye un objeto de investigación 

igualmente interesante, y además su vida resulta más accesible a la observación y al estudio. La 

vida y la cultura urbanas son más variadas, sutiles y complejas, pero los resortes fundamentales 

son semejantes en ambos casos. Los mismos métodos de observación paciente que antropólogos 

como Boas y Lowie han aplicado al estudio de la vida y costumbres de los indios 

norteamericanos pueden emplearse incluso de forma más fructífera al estudio de las costumbres, 

creencias, prácticas sociales y concepciones generales de la vida que prevalecen en Little Italy, 

en el Lower North Side de Chicago, o incluso para registrar los más sofisticados hábitos de los 

residentes de Greenwich Village y de los alrededores de Washington Square, en Nueva York” 

(Park 1999: 50 [1915]). 

Podríamos señalar que la “Escuela de Chicago” recoge los aportes metodológicos de la 

antropología y de la etnología –no hay que olvidar que William Isaac Thomas se formó en 

etnología en Alemania
492

, y William Lloyd Warner en antropología, los perfecciona para su 

aplicación en los contextos urbanos y desarrolla, además, otras innovaciones como el trabajo 

con documentos personales (diarios, cartas, autobiografías y relatos de psiquiatras respecto a 

pacientes), entrevistas, estudios de caso, y comprueba su relevancia para los estudios sociales, 

como la utilización de cuestionarios y estadísticas (Hannerz 1986 [1980]); esto lleva a Becker 

(1966 en Hannerz 1986 [1980]) a definir los estudios de Chicago como un mosaico, en que cada 

estudio “[…] contribuye como una pieza al conjunto y sirve de contexto para las demás” 

(Becker 1966 en Hannerz 1986: 67 [1980]).  

En este sentido, uno de los trabajos que marca un hito es El campesino polaco en Europa y 

América, trabajo desarrollado entre 1918-1920 por Florian Znaniecki y William Isaac Thomas 

que comprendió cinco volúmenes y en el cual se utilizaron documentos personales 

(cartas)
493

, entrevistas y biografías. Este trabajo estuvo orientado a la acumulación de datos 

sobre la experiencia vivida por el campesino polaco en la adaptación a la emigración, buscando 

recoger la dimensión subjetiva representada por el punto de vista del actor. En él, los conceptos 

clave refieren a actitudes y definiciones de situación, y no buscan representatividad, verificación 

de hipótesis ni análisis de correlación estadística (Alvira 1983). F. Znaniecki comenta, haciendo 

alusión a la importancia de la observación participante, lo siguiente: “Cuando deseo averiguar 

de primera mano qué es cierta actividad, así como cuando deseo obtener información también 

primaria sobre un objeto, trato de experimentarla. Hay un único modo de experimentar un 

objeto: “observarlo” personalmente. Hay un único modo de experimentar una actividad: 

desempeñarla personalmente. Los hombres prácticos insisten en esto: le dirán que usted no 

                                                      

492 Como señala Joas, “… Thomas permaneció fiel a un procedimiento etnográfico, pero aplicado a objetos 

no exóticos; teóricamente… estaba interesado en un modelo teórico que prestara cuidadosa atención a la influencia de 

la cultura en la conducta individual y colectiva” (Joas 1987 [1991]: 129).  
493 Sobre la incorporación de documentos personales, Thomas señala lo siguiente: “Rastreo el origen de mi 

interés por los documentos hasta una larga carta recogida en un día lluviosos en el callejón detrás de mi casa. La 

misiva, que dirigía a su padre una muchacha que estaba tomando un curso de capacitación en un hospital refería a las 

relaciones y discordias familiares. Se me ocurrió entonces que aprenderíamos mucho si tuviéramos bastantes cartas 

de ese tipo” (Thomas, en Hannerz (1986 [1980]:32).  
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puede comprender por completo lo que están haciendo mientras no lo haga usted mismo. Los 

científicos han llegado a reconocer esto…” (Znaniecki 1934, en Bruyn 1972:117 [1966]). 

En tanto Thomas reconoce que su metodología es una síntesis de la antropología o la 

observación participante del etnógrafo, el método de estudio de caso del trabajador social y el 

análisis de contenido producido en la tradición de las disciplinas humanistas (Hammersley 1990 

[1989]), William Lloyd Warner declara utilizar la observación y las entrevistas informales, y 

reconoce el traslado de los “métodos de trabajo de campo” desarrollado en antropología para 

estudiar sociedades primitivas al estudio de la comunidad de Nueva Inglaterra.  

También podrían mencionarse como ejemplos de la utilización de la observación participante 

que destacan en la temprana sociología americana –entre otras técnicas el estudio de Helen y 

Robert Lynd este último, ordenado ministro protestante llamado Middletown, el cual fue 

solicitado por el Consejo de Iglesias, y buscó conocer el estado moral de las comunidades 

cristianas, para lo cual analizó la vida de una comunidad típica americana. Los Lynd toman 

contacto con el antropólogo Clark Wissler, quien les proveyó conocimiento sobre inventarios 

culturales y listas estándar de categorías usadas en antropología para organizar la data de campo 

(Wissler 1923 en Vidich y Lyman 1994). Otro ejemplo es el trabajo de Williams Foote Whyte 

(1943), quien se convirtió en un miembro de una barra callejera y desarrolló un estudio al que 

posteriormente denominó “La sociedad de las esquinas” (Bruyn 1972 [1966]), que trató sobre 

los italianos residentes en América en el norte de Boston, donde Whyte participó en la vida de 

Cornerville (Vidich y Lyman 1994).  

Podríamos seguir mencionando la incorporación de perspectivas cualitativas en sociología. Es 

reconocido el tránsito entre antropología y sociología de Erving Goffman, y aun cuando su 

filiación ha sido con la sociología, intelectualmente su estilo de trabajo ha estado cercano al de 

un etnógrafo-antropólogo. Sin duda, su paso, a principios de los años cincuenta, por el 

Departamento de Antropología Social de la Universidad de Edimburgo y como profesor 

“Benjamín Franklin” de Antropología y Sociología de la Universidad de Pensilvania ha servido 

de contexto para ello (Hannerz 1993 [1980]). También podríamos hacer mención a las 

reflexiones metodológicas en el marco del interaccionismo simbólico por parte de su creador, 

Herbert Blumer (Hammersley 1989), como también, en etnometodología, las consideraciones de 

Harold Garfinkel, en particular el desarrollo del método de acontecimientos críticos (Pourtois y 

Desment 1992 [1988]), las reflexiones metodológicas de Cicourel en Método y medida en 

sociología, así como el desarrollo de la “etnografía constitutiva” por parte de Hugh Mehan 

(Culon 1988 [1987]; Holstein y Gubrium 2005 [2000])
494

. Incluso Paul Felix Lazarsfeld
495

, 

quien perfecciona y desarrolla aspectos técnicos en los estudios mediante encuestas y 

                                                      

494 Con este término, Mehan designa la aproximación al estudio de las prácticas educativas, en el cual las 

descripciones están almacenadas en registros y datos observacionales provistos por grabaciones de audio, 

audiovisuales y transcripciones integrales. Esta aproximación permite examinar de forma contrastiva instancias de 

interpretación en orden a la descripción de rasgos de distanciamientos y proximidades en el trabajo constitutivo de la 

realidad que la gente realiza desde dentro de las instituciones, la cultura y los contextos históricos; es decir, la 

vinculación entre estructura y estructuración o, dicho de otro modo, de las estructuras como realizaciones sociales 

(Holstein y Gubrium 2000 [2005]). 
495 Hay que recordar que Lazarsfeld se doctoró en matemática aplicada y física aplicada en la Universidad 

de Viena, y que posteriormente desarrolló su interés en el estudio de la sociedad.  
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cuestionarios dando, desde la Universidad de Columbia, un impulso a la metodología 

cuantitativa en sociología, considera el aporte de la investigación cualitativa no sólo en la fase 

preparativa de investigaciones cuantitativas –fase exploratoria–, sino que también en el 

desarrollo teórico (Barton y Lazarsfeld 1966 [1961]). 

Como ha sido constatado por Piovani et al. (2008) en su estudio acerca de la observación 

participante en los primeros manuales de metodología sociológica, hacia fines de la Primera 

Guerra mundial tiene lugar una etapa caracterizada por un pluralismo en las prácticas 

investigativas con un énfasis positivista, sin una clara diferenciación de alternativas 

metodológicas. Posterior a la Segunda Guerra, se produce una rápida aceptación de los métodos 

estadísticos y la creciente influencia positivista, con lo que adquiere preponderancia la 

investigación mediante cuestionarios (survey), la que fue alcanzando autosuficiencia, surgiendo 

alternativas metodológicas bien diferenciadas que incluyeron además encuestas, análisis 

secundario/documental y observación. Lo que habría que precisar es que de ningún modo los 

métodos y técnicas cuantitativas han sido conditio sine qua non de la sociología.  

Palabras de cierre 

Como ya se advirtió, que antropólogos y sociólogos sigan vinculando su trabajo a los mismos 

métodos y técnicas –como por ejemplo la etnografía y la observación participante– se relaciona 

con una preocupación por ciertos problemas de conocimiento que demandan la necesidad de 

desarrollar o incorporar estas formas de realizar investigación. En las últimas décadas esto se 

afianza o estrecha a la luz de perspectivas de orientación “comprensiva”, y el desarrollo de una 

antropología y sociología de raigambre fenomenológica y/o hermenéutica, lo que se expresa en 

corrientes como el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la antropología 

interpretativa. A pesar de que Vidich y Lyman (1994) plantean que ni la antropología ni la 

sociología nacieron con el interés de comprender al otro –algo discutible a la luz de casos de 

algunos pioneros como Morgan, Boas, entre otros–, enfrentarse a “otro distinto” lleva 

inevitablemente a formular la interrogante de cómo conocer al “otro” para “explicar” la otredad 

(su diferencia), cuestión medular en antropología y sociología cada vez que se sitúa frente a 

realidades culturales lejanas –otras culturas– o próximas –la cultura del antropólogo–, lo que 

lleva a que la antropología desarrolle los métodos etnográficos
496

 . No se puede negar la 

raigambre colonial de la antropología, cuestión que atraviesa a las ciencias sociales en general, y 

que tiene que ver con la institucionalización académica, su rol en el marco de las políticas del 

Estado y las instancias de financiamiento; pero hay que situar la reflexión, no en la 

generalización totalizante, sino también a la luz de los casos que demuestran compromiso y dan 

cuenta de la contribución que estas disciplinas han realizado tanto respecto de la discusión de 

las bases de su propia cultura (Godelier 2000), así como su carácter y ciencia, disciplina y 

profesión.  

                                                      

496 Recuperar el sentido por el “otro” en tanto un igual en la diferencia, buscar en el “otro” un fundamento 

de nuestra propia existencia, valorar al “otro” en tanto riqueza de la propia humanidad y reconocer que las diferencias 

en el “otro” le son propias y valorables en sí mismas son algunos de los aspectos que nutren y otorgan fundamentos 

filosóficos a la emergencia de un objeto antropológico. Sobre esta base, y a manera de otorgar contenido a la otredad, 

surge el concepto de cultura en tanto primera contribución teórica que intenta dar cuenta de la diferencia con el fin de 

explicarla. Por medio de este concepto se devuelve el estatus de humanidad al “otro” (diversidad cultural, contenido 

cultural, cultura como expresión humana).  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1285 

 

REFERENCIAS CITADAS 

Alvira, F. 1983 Perspectiva cualitativa / perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica. 

Revista Española de Investigaciones Sicológicas 22: 53-75.  

Barton, A. y Lazarsfeld, P. 1966 [1961] Some functions of Qualitative Analysis in Social 

Research. En Sociology: The Progress of a Decade, editado por S. Lipset y N. Smelser, 

pp. 95-122. Prentice-Hall, Englewwood-Cliffs. 

Beattie, G. 1986 [1964] Otras culturas. Fondo de Cultura Económica, México. 

Becher, T. 1987 The disciplinary shaping of the profession. En The Academic Profession: 

National, Disciplinary, and Institutional Settings, editado por B. Clark, pp. 271-303. 

University of California Press, Berkley. 

_____2001 [1989] Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las culturas de 

las disciplinas. Barcelona, Gedisa. 

Ben-David, J. 1971 The Scientist’s Role in Society. A Comparative Study. Englewood Cliffs, N. 

J.: Prentice Hall. 

Bernstein, H. 2002 First Recipients of Anthropological Doctorates in the United States, 1891-

1930. American Anthropologist 104 (2): 551-564. http://www.jstor.org/stable/684005 

(18 de noviembre de 2010). 

Boas, F. 1964 [1911] Cuestiones fundamentales de antropología cultural. Solar, Buenos Aires. 

Boisot, M. 1979 Disciplina e interdisciplinar. En Interdisciplinariedad. Problemas de la 

enseñanza y de la investigación en las universidades, compilado por L. Apostel, 

ANUIES, México. http://biblio2.colmex.mx/bibdig/interdisciplinariedad/base2.htm 

(15 de diciembre de 2009). 

Bourdieu, P. y Wacquant, L. 2005 [1992] Una invitación a la sociología reflexiva. Siglo XXI, 

Buenos Aires. 

Bourdieu, P. 2008 [1997] Los usos sociales de la ciencia. Nueva Visión, Buenos Aires. 

Bruyn, S. 1972 [1966] La perspectiva humana en sociología. Amorrortu, Buenos Aires.  

Cardoso de Oliveira, R. 1999 Antropologías periféricas “versus” antropologías centrales. 

Conferencia central. En Conferencias y participaciones de investigadores invitados al V 

Congreso Argentino de Antropología Social, pp. 19-37. La Plata, Argentina. 

2004 El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir. Revista de Antropología Avá, 5: 55-

68. 

Crane, D. 1972 Invisible colleges: Diffusion of knowledge in scientific communities. University 

of Chicago Press, Chicago. 

Creswell, J. 1998 Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 

Sage, Thousand Oaks. 

Culon, A. 1988 [1987] La etnometodología. Cátedra, Madrid. 

Cushing, F. 1979 Carta escrita al Profesor Baird, el 29 de octubre de 1879. En Zuñi. Selected 

writings of Frank Hamilton Cushing, editado por J. Green, pp. 135-152 University of 

Nebraska, Nebraska. 

Denzin, N. e Y. Lincoln 1994 Introduction: Entering the field of qualitative research. En 

Handbook of qualitative research, editado por N. Denzin e Y. Lincoln, pp. 1-17. Sage, 

Thousand Oaks.  

http://www.jstor.org/stable/684005%20(18
http://www.jstor.org/stable/684005%20(18
http://biblio2.colmex.mx/bibdig/interdisciplinariedad/base2.htm


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1286 

 

Dillon, P. 2008 A pedagogy of connection and boundary crossings: methodological and 

epistemological transactions in working across and between disciplines. Innovations in 

Education and Teaching International 45 (3): 255–262. 

Dressel, P. L. y D. Marcus. 1982 On Teaching and Learning in College. Jossey-Bass, San 

Francisco. 

Epstein, L. (editor) 1969 [1967] The Craft of Social Anthropology. Tavistock, Londres. 

Firth, R. 2001 [1951] Elementos de la antropología social. Amorrortu, Buenos Aires.  

Fowler, D. y Wilcox, D. 2000 De Thomas Jefferson a la Conferencia de Pecos: las cambiantes 

agendas antropológicas en el suroeste de Norteamérica. Relaciones 21 (82): 85-118. 

Freeman, L. 2004 The Development of social network analysis. A study in the sociology of 

science. Empirical, Vancouver.  

Geertz, C. 2003 [1973] La interpretación del las culturas. Gedisa, Barcelona. 

1996 [1995] Tras los hechos. Dos países, cuatro décadas, un antropólogo. Paidós, Barcelona. 

_____2002 A Inconstant Profesion: The Anthropological Life in interesting Times. Annual 

Reviews of Anthropology 31: 1-19. 

Gerholm, T. y U. Hanners 1982 Introduction: The Shaping of National Anthropologies. Ethnos 

47 (1): 1-35. 

Godelier, M.2000 Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas. Abya 

Yala, Quito. 

Gluckman, M. y F. Eggan 1999 [1966] Presentación. En Antropología social de las sociedades 

complejas, compilado por M. Banton, pp. 9-18. Alianza, Madrid. 

Granovetter, M. 1973 The strength of weak ties. American Journal of Sociology 78 (6): 1360-

1380. 

Guber, R. 2004 [1991] El salvaje metropolitano. Paidós, Buenos Aires. 

Gieryn, T. 1983 Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains 

and Interests in Professional Ideologies of Scientists. American Sociological Review 

(48) 6: 781-795. http://www.jstor.org/stable/2095325 (12 de diciembre de 2009). 

Hammersley, M. 1990 [1989] The Dilema of Qualitative Method. Herbert Blumer and de 

Chicago Tradition. Routledge, Londres.  

Hammersley, M. y P. Atkinson 1994 [1983] Etnografía. Métodos de investigación. Paidós, 

Barcelona. 

Hannerz, U. 1986 [1980] Exploración de la ciudad. Paidós, México. 

Harris, M. 2006 [1968] El desarrollo de la teoría antropológica. Siglo XXI, México. 

Holstein, J. y J. Gubrium 2005 [2000] Interpretative practice and social action. En The Sage 

Handbook of Qualitative Research, editado por N. Denzin e Y. Lincoln, pp. 483-506. 

Sage, Thousand Oaks. 

Joas, H. 1990 [1987] Interaccionismo simbólico. En La teoría social, hoy, compilado por A. 

Giddens, J. Turner, J. Alexander, pp. 112-148. Alianza, México. 

Jociles, M. 1999 Las técnicas de investigación en antropología. Mirada antropológica y proceso 

etnográfico. Revista Gazeta de Antropología, 15: 1-35. 

http://www.ugr.es/~pwlac/G15_01MariaIsabel_Jociles_Rubio.html U (10 mayo de 

2005). 

Kaplan, D. y Manners, R. 1972 Theory in anthropology. A source book. Routledge & Kegan 

Paul, Londres. 

http://www.jstor.org/stable/2095325
http://www.ugr.es/~pwlac/G15_01MariaIsabel_Jociles_Rubio.htmlU


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1287 

 

Kardiner, A. 1945 [1939] El individuo y la sociedad. La psicodinámica de la organización social 

primitiva. Fondo de Cultura Económica, México. 

King, A. R., y J. Brownell 1966 The Curriculum and the Disciplines of Knowledge. John Wiley: 

Nueva York. 

Kluckhohn, C. 1968 [1956] Antropología cultural: la nueva utilidad de los “Bárbaros”. En 

Fronteras del conocimiento, compilado por L. White, pp. 34-49. EUDEBA, Buenos 

Aires. 

Klimovsky, G. 2005 [1994] Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología. A Z, Buenos Aires. 

Knorr-Cetina, K. 1992 Scientific Communities or Transepistemic Arenas of Research? A 

Critique of Quasi-Economic Models of Science. Social Studies of Science 12 (1): 101-

130. 

_____2005 [1981] La fabricación del conocimiento científico. Un ensayo sobre el carácter  

constructivista y contextual de la ciencia. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal. 

Lamont, M. y V. Molnár 2002 The Study of Boundaries in the Social Science. Annual Reviews 

Sociology 28: 167-195. http://arjournals.annualreviews.org (11 de diciembre 

de2009).  

Lewis, O. 1975 Controles y experimentos en el trabajo de campo. En La antropología como 

ciencia, editado por J. Llobera, pp. 97-128. Anagrama, Barcelona.  

Luque, E. 1990 [1985] Del conocimiento antropológico. Siglo XXI, Madrid. 

Malinowski, B. 1975 [1922] Los argonautas del Pacífico Occidental: un estudio sobre comercio 

y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica. 

Península, Barcelona. 

Mair, L. 1970 Introducción a la antropología social. Alianza, México. 

Marradi, A.; Archentti, N. y Piovani, J. 2007 Metodología de las ciencias sociales. Emecé, 

Buenos Aires. 

Massey, A. 1998 The way we do things around here: The culture of ethnography. Trabajo 

presentado en Ethnography and Education Conference, Universidad de Oxford, 

Departamento de Estudios Educacionales, (OUDES), 7-8 septiembre, Oxford, 

Inglaterra. 

Mauss, M. 1979 [1971] Sociología y antropología. Tecnos, Madrid. 

_____2006 [1947] Manual de etnografía. Fondo de Cultura Económica, México. 

Maxwell, J. 1996 Qualitative research design. An interactive approach. Sage, Thousand Oaks. 

McEwen, W. 1975 Formas y problemas de validación de la antropología social. En La 

antropología como ciencia, editado por J. Llobera, pp. 231-270. Anagrama, Barcelona. 

Mitchell, C. 1967 On quantification in social anthropology. En The craft of social anthropology, 

editado por A. Epstein, pp. 17-46. Tavistock, Londres. 

_____1999 [1966] Orientaciones teóricas de los estudios urbanos en África. En Antropología 

social de las sociedades complejas, editado por M. Banton, pp. 53-81. Alianza, Madrid. 

Morin, E. 2001 La cabeza bien puesta. Repensar la reforma reformar el pensamiento. 

Nueva Vision, Buenos Aires. 

Mullins, N. 1968 The distribution of social and cultural properties in informal communication 

networks among biological scientists. American Sociological Review 33 (5): 786-797. 

Murdock, P. 1975 Muestra etnográfica mundial. En La antropología como ciencia, editado por 

J. Llobera, pp. 203-230. Anagrama, Barcelona. 

http://arjournals.annualreviews.org/


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1288 

 

Nadel, S. F. 1955 [1951] Fundamentos de la antropología social. Fondo de Cultura Económica, 

México.  

Park, R. 1999 [1985] La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Del Serbal, Barcelona.  

Patton, M. Q. 1990 Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park, CA: Sage 

Publications.  

Piovani, J. 2005 La estadística y el sentido común de los sociólogos. Trabajo presentado en el 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Universidad Federal de Río 

Grande, Porto Alegre, 22-26 de agosto.  

Piovani, J., J. Santos y M. Rausky 2008 La observación participante en los primeros manuales 

de metodología sociológica. Trabajo presentado en el I Encuentro Latinoamericano de 

Metodología de las Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 

Argentina, 10 de diciembre. 

Pourtois, J. P. y Desment, H. 1992 [1988] Epistemología e instrumentación en ciencias 

humanas. Herder, Barcelona.  

Price, D. 1972 [1963] Little science, big science. Columbia University Press, Nueva York. 

Reeves, P. 2002 [2000] El paradigma etnográfico. En Por los rincones. Antología de métodos 

cualitativos en investigación social, editado por C. Denman y J. Haro, pp. 207-226. 

Colegio de Sonora, Sonora. 

Rivers, W. H. 1913 Report on anthropological research outside America. En Reports on the 

present condition and future needs of the science of anthropology, editado por W. 

Rivers, A. Jenks y S. Morley, pp. 5-28. Carnegie Institution, Washington, DC. 

http://classes.yale.edu/0304/anth500b/projects/project_sites/99_Song/Rivers1913.htm U 

(15 de mayo 2008). 

Rosaldo, R. 2004 Reflexiones sobre la interdisciplinariedad. Revista de Antropología Social, 

Universidad Complutense de Madrid, 13, 197-215. 

Shumway, D. R. y E. Messer-Davidow 1991 Disciplinarity: An Introduction. Poetics Today 12 

(2): 201-225. 

Stocking, G. 1992 La “adherencia de costumbres” y la “alternancia de sonidos” como ejemplos 

paradigmáticos retrospectivos. Nueva Antropología 12 (41): 9-26. 

_____2002 Delimitando la antropología: reflexiones históricas acerca de las fronteras de una 

disciplina sin fronteras. Revista de Antropología Social (2): 11-38.  

Storer, N. 1966 The social system of science. Holt, Rinehart & Winston, Nueva York. 

Taylor, S. J. y R. Bogdan. 1996 [1984] Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. Paidós, Barcelona. 

Toulmin, S. 1977 [1972] La Comprensión humana I. El uso colectivo y la evolución de los 

conceptos. Alianza, Madrid.  

Tylor, E. 1889 On a Method of Investigating the Development of Institutions; Applied to Laws 

of Marriage and Descent. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland (18): 245-272. http://www.jstor.org/stable/2842423 (14 de mayo de 

2010). 

Urry, J. 1984 A history of field methods. Ethnographic research. A guide to general conduct, 

editado por R. Ellen, pp.35-62). Academic Press, Londres. 

Vidich, A. y Lyman, S. 1994 Qualitative methods, their history in sociology and anthropology. 

En Handbook of qualitative research, editado por N. Denzin e Y. Lincoln, pp. 22-44. 

Sage, Thousand Oaks.  

http://www.jstor.org/stable/2842423%20(14


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1289 

 

Visacovsky, S.; R. Guber y E. Gurevich 1997 Modernidad y tradición en el origen de la carrera 

de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Redes 4 (10): 213-257. 

Wallerstein, I. 2005 [2004] Las incertidumbres del saber. Gedisa, Barcelona. 

Woolgar, S. 1991 [1988] Ciencia: Abriendo la caja negra. Anthropos, Barcelona. 

Zabalza, M. 1987 Diseño y desarrollo curricular para profesores de enseñanza básica. Narea, 

Madrid. 

  



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1290 

 

Factores asociados al aprendizaje colaborativo: huellas de un proceso
 

Napoleón Murcia Peña
497

 

Investigador coordinador del estudio. 

Resumen 

El objetivo del estudio fue definir los factores asociados al aprendizaje colaborativo en las 

instituciones del programa Escuela Activa Urbana. Su identificación partió del reconocimiento 

de los intereses mediadores de una cultura colaborativa en el aprendizaje colaborativo y la 

gestión del conocimiento.  

Los resultados muestran la manera como los recursos tangibles e intangibles son usados para 

promover el aprendizaje colaborativo y como antes que factores técnicos de este modelo, es la 

configuración de comunidades de práctica en las instituciones educativas, que se constituyen en 

un potente recurso intangible para la gestión interna y externa del conocimiento que responde a 

los postulados del aprendizaje colaborativo. Esta ponencia se centrará en mostrar la dinámica de 

una propuesta interistitucional, interdisciplinaria para cuya complejidad fue pertinente el 

enfoque de complementariedad propuesto por Murcia y Jaramillo (2008).  

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, gestión del conocimiento (Thesaurus: UNESCO Y 

UMBIS) Autor: Complementariedad, comunidades de práctica. 

1. Introducción 

La Fundación Luker viene apoyando la implementación del modelo educativo de escuela activa 

urbana, en varias instituciones educativas de Manizales, fundamentado en el aprendizaje 

colaborativo. Por esa razón es de su interés, comprender en el campo mismo donde se 

desarrollan estos procesos, aquellos aspectos que hacen de este una opción viable de educación. 

Tomando como centro las instituciones educativas donde la escuela activa está desarrollando su 

experiencia, se asumió la gestión del conocimiento como posibilidad de reconocimiento de los 

factores asociados a las prácticas positivas de este fenómeno educativo. 

En el marco de estas consideraciones se considera que cualquier proceso de investigación es en 

sí mismo un reto que implica la adopción de actitudes y aptitudes adecuadas y pertinentes para 

                                                      

 Este artículo hace parte del informe del proyecto “El aprendizaje colaborativo: senderos enraizados en la 

cultura Caldense” cofinanciada por la fundación Luker en convenio con las universidades que constituyen la red 

Suma a saber: Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Colombia cede Manizales, Universidad Católica de 

Manizales, Universidad de Manizales y Universidad Autónoma. (Convenio No. Flt-02/042-2010). El proyecto inició 

en abril de 2010 y terminó en octubre 2011. Los investigadores en el proyecto fueron: Por la Universidad de Caldas: 

Napoleón Murcia Peña; por la Universidad Autónoma: Dora Cardona Rivas y María Isabel Ramírez Rojas; por la 

Universidad Nacional- Manizales, Germán Albeiro Castaño Duque; por la Universidad Manizales, Dolly Vargas 

García y por la Universidad Católica, Manizales, Luis Hernando Amador Pineda. 

 
497 Profesor Titular Universidad de Caldas. Director grupo “Mundos simbólicos: estudios en Motricidad y 
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lograr su desarrollo; mucho más, lo es la investigación en sociedades complejas como la 

escuela, en la cual se cruzan como rizomas,
498

 múltiples formas y polifonías que hacen difícil 

seguir una dirección única, en un reto que lleve a su estudio y comprensión. Tomando en cuenta 

esta premisa, se presenta una recorrido por la naturaleza del aprendizaje colaborativo, 

sintetizando el compromiso con la construcción social de las realidades y desde este, la mirada 

de sus categorías. Se esboza luego el diseño de investigación basado en la complementariedad 

como respuesta a este fenómeno polifónico y multiforme para lo cual se define un diseño que, 

además de responder a la naturaleza del aprendizaje colaborativo, examina las particularidades 

del problema del reconocimiento, de sus prácticas y discursos; de esta forma el diseño seguido 

articula el método archivistico, arqueológico y la etnografía reflexiva como posibilidad de 

comprensión profunda de los factores asociados. Apoyados en la triangiulación de fuentes de 

información, se presentan posteriormente los resultados del estudio en los cuales se esbozan 

algunas aperturas que permitirán esbozar aristas diversas del problema de investigación. 

2. Narrativa de un proceso interdisciplinario e interinstitucional. 

Partimos de considerar que cualquier proceso de investigación es en sí mismo un reto que 

implica la adopción de actitudes y aptitudes adecuadas y pertinentes para lograr su desarrollo. 

Mucho más, lo es la investigación en sociedades complejas como la escuela, en la cual se cruzan 

como rizomas,
499

 múltiples formas y polifonías que hacen difícil seguir una dirección única, en 

un reto que lleve a su estudio y comprensión. 

Asumir entonces el estudio de la escuela, en una de sus particularidades, involucra la 

complejidad de su totalidad, lo cual delinea el difícil reto de poderla comprender. Buscando una 

analogía que representara lo vivido en el proceso que compartimos en este texto, se ha tomado 

la expedición como posibilidad de mostrar lo que implicó no sólo trabajar en un problema 

complejo sino con un grupo interdisciplinario e interinstitucional. 

La idea de realizar un estudio sobre el aprendizaje colaborativo en Caldasobligába a dar 

respuesta por lo menos a dos retos; el primero de ellos, referido al grupo de expedicionarios, y 

el segundo, al escenario a explorar. Cada uno, implicaba el otro. Estaba claro que la propuesta 

se presentaría en común con todas las universidades de la Red suma, pero no estaba resuelto del 

todo, lo referido a las características del equipo de investigación; para ello deberíamos 

solucionar primero el problema del escenario, algunas de sus categorías y su naturaleza general, 

lo cual permitiría definir las particularidades del equipo de investigación. 

Quienes recibieron la convocatoria inicial fueron los vicerrectores de las universidades, sus 

explicaciones nos lanzaron a buscar unos límites que debieron ser replanteados cuando se 

sustentó la primera propuesta. La modificación de estos límites se realizó bajo las explicaciones 

                                                      

498 El rizoma es un tuberculo que crece indefinidamente sin obedecer a una lógica organizativa; sus raices 

pueden ser nudos, estos pueden dar raices multiples dirigidas a muchas partes, o no geenrar raíz alguna. Esta 

categoría fue utilizada por Deleuse y Guattari, para referirse a aquellas lógicas que desbordan las organizaciones 

lineales y gerárquicas. 
499 El rizoma es un tuberculo que crece indefinidamente sin obedecer a una lógica organizativa; sus raices 

pueden ser nudos, estos pueden dar raices multiples dirigidas a muchas partes, o no geenrar raíz alguna. Esta 

categoría fue utilizada por Deleuse y Guattari, para referirse a aquellas lógicas que desbordan las organizaciones 

lineales y gerárquicas. 
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directas de la entidad convocante y la asesoría del Ministerio de Educación Nacional. Con pistas 

más claras sobre el escenario a explorar, se construyó una propuesta que fue aceptada.  

Resuelto el primer reto, deberíamos conformar el grupo de personas que acompañarían la 

expedición, y para ello era necesario considerar la complejidad del paisaje, pues este mostraba 

hondonadas psicológicas, cognitivas, sociales, y culturales que deberían ser atendidas; así que el 

equipo total se configuró atendiendo diferentes disciplinas pero con experticia en investigación 

educativa. 

Conformado el grupo de expedicionarios, tres cuestiones fundamentales deberían ser 

solucionadas; una relacionada con el trayecto a realizar en el transcurso de la expedición, la 

segunda referida a la preparación del equipaje para emprender la marcha expedicionaria y la 

tercera ubicada en las condiciones de desplazamiento y participación en la expedición. Habían 

cuestiones ya definidas, que ayudarían a tales propósitos: la idea de estudiar el aprendizaje 

colaborativo en las instituciones de Manizales para definir los factores asociados; el propósito 

explícito de los exploradores y convocantes, en términos de que el proceso debería no sólo 

generar gestión del conocimiento sino plantearse desde esta lógica y una hipótesis de partida, 

donde se asumía que el aprendizaje colaborativo tenía sus raíces en la cultura Caldense.  

Con estas tres premisas deberíamos comenzar a preparar las bordas y senderos de la expedición. 

Pero ¿cómo penetrar en una vegetación tan imbricada, sin herir el paisaje ni dejarse absorber por 

sus marañas?; ¿qué equipamentos deberíamos trasportar para lograr este propósito?; ¿qué 

requisitos deberíamos cumplir el proceso expedicionario?.  

El equipo debió realizar algunas exploraciones iniciales que aportaron claridades sobre el 

terreno a explorar: en primer lugar, este se había levantado en el cultivo de teorías activas, y en 

aplicaciones, como la escuela nueva y la escuela activa urbana, pero las categorías que las 

constituían aun no eran claras y deberían articularse con las propias de origen cultural de la 

colaboración en Caldas. En segundo lugar, se entendía que el aprendizaje colaborativo es un 

proceso en el que intervienen muchos factores y sujetos, pero no se tenía claro ni la totalidad de 

estos, ni la forma de intervención de cada uno de ellos. En tercer lugar, se había logrado la 

claridad sobre el hecho de que el aprendizaje colaborativo es una creación del ser humano para 

articular, de la mejor manera dimensiones como lo social, cognitivo y afectivo; por tanto, como 

herramienta social es un proceso que corresponde al campo de los imaginarios sociales, pues 

es desde las convicciones y creencias fuerza sobre el ser humano, el mundo y el ser social que 

esta propuesta se ha venido construyendo.  

Con este retrato somero del paisaje entendimos lo áspero y difuso de sus relieves, pues 

aparecían pregnados por la vegetación que en ocasiones se confundía con el relieve mismo. El 

sendero a trazar no podría ser único, pues las irregularidades del paisaje deberían mostrarnos 

formas diferentes de abordar su acometida. Algunas cuestiones deberían ser dichas antes de 

partir; pero dada esa complejidad, muchas otros deberían ser definidas en el trayecto de 

recorrido. Para sopesar esta impronta, se esbozó un trayecto a manera de rizoma, con unas 

entradas pero con trayectos difusos y que atendieran a las particularidades de los contextos. En 

este propósito, el enfoque de complementariedad desarrollado por Murcia y Jaramillo (2009) 

brindaban un puntal importante de apoyo.  
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 El esbozo inicial, debería reconocer el paisaje (paisajear, en términos de Serres, 1994), para 

desde este mapa general poder adentrarse en las particularidades del relieve. Asumimos 

entonces reconocer el faro que nos guiaría en el esbozo general del recorrido; la gestión del 

conocimiento: su naturaleza, sus categorías y sus tensiones. Esa primera entrada al paisaje nos 

permitió esbozar un primer equipamento a preparar para abordar la expedición en profundidad. 

Desde ella, se elaboró una propuesta de abordaje de las realidades educativas siguiendo la lógica 

de la gestión del conocimiento educativo. Para lograr tal propósito acopiamos una ficha 

doxográfica como herramienta metodológica. 

La segunda entrada en la exploración, la realizamos en el paisaje de la cultura Caldense. 

Deberíamos reconocer, en primer lugar, si el aprendizaje colaborativo estaba enraizado en la 

cultura Caldense y en segundo lugar, si esas raíces habían generado categorías que permitieran 

aportar al reconocimiento sustantivo del aprendizaje colaborativo. En el sentido anterior, no era 

un estudio histórico el pertinente, sino un estudio arqueológico el que nos brindaba la 

posibilidad para afrontar este propósito. El segundo equipamento entonces, se construyó desde 

las categorías que esbozaban los discursos que se generaron en la cultura Caldense sobre 

colaboración. En tal propósito deberíamos apoyarnos en una herramienta metodológica que 

reconociera la complejidad de la cultura, no como secuencia regular de hechos y tradiciones, 

sino como esos conglomerados simbólicos articulados con los intereses sociales; en 

consideración a lo cual nos apoyamos en la propuesta de Foucault y los desarrollos de un grupo 

de tesistas (citados más adelante) sobre arqueología del saber.  

Una tercera entrada al paisaje estuvo definida por el estudio de las teorías que apoyaban el 

aprendizaje colaborativo, en ella se deberían ampliar los linderos formales de esta categoría para 

precisar además de sus componentes, el estado del arte. Una ficha doxográfica detallada para 

tales propósitos nos ayudó a condensar la información, para procesarla con el Atas Ti. 

Habíamos definido unos equipamentos, en los cuales acudimos a herramientas que facilitaron la 

primera entrada expedicionaria. Teníamos un primer esbozo del paisaje definido por: las partes 

que deberíamos explorar, los niveles de exploración y algunos criterios que facilitaran la 

relación con los habitantes del terreno; todo esto dado desde la propuesta de gestión del 

conocimiento educativo. Teníamos las tonalidades del paisaje y sus coordenadas, definidas por 

las categorías arqueológicas de la cultura colaborativa y aquellas categorías formales definidas 

desde las teorías del aprendizaje colaborativo;ahora, era necesario realizar una exploración en el 

terreno mismo de ese paisaje, en las hondonadas y salientes del relieve para comprender su 

dinámica y buscar en ella los factores asociados que permitieran una propuesta de gestión del 

conocimiento educativo pertinente. 

Para esto era necesario elaborar nuevos equipajes y herramientas. Ante la amplitud del paisaje 

a explorar, la pregunta era ¿cómo delimitarlo?. ¿Cómo lograr una idea general del paisaje 

explorando sólo algunas fracciones de su territorio?; muchas opciones se mostraban adecuadas, 

algunas esbozadas desde las técnicas convencionales de muestreo y otras, las que seguimos, se 

presentaron como posibilidad de seleccionar estos fragmentos, desde quienes han transitado con 

regularidad diversos senderos en el terreno a analizar.  
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Así, en un taller con la comunidad de las instituciones involucradas, se definieron aquellas que 

deberíamos explorar en profundidad. Dos de ellas auto-valoradas como las que mejor 

desarrollaban los procesos de aprendizaje colaborativo y una, como la que mas dificultades 

presentaba. 

Otros bagajes sustantivos surgieron desde el taller, nuevas categorías que deberían ser tomadas 

en cuenta para realizar la exploración profunda del relieve. Desde ellas, nuevas técnicas 

deberían ser acopiadas por el grupo de expedicionarios: Las entrevistas en profundidad, las 

observaciones los diagnósticos físicos y con ellas, nuevas herramientas; los protocolos, las 

unidades hermenéuticas, el Atlas Ti. 

Ya estaban resueltas las preguntas de acceso al terreno, las de equipamento y herramientas, 

faltaban los acuerdos respecto del funcionamiento del grupo expedicionario. Los acuerdos para 

que el grupo funcionara estuvieron enmarcados en la lógica del control y regulación social, 

definida por tareas concretas a cumplir en la expedición y por la puesta en escena de esos 

compromisos en las paradas y acampadas del recorrido. Muchos exploradores debieron asumir 

equipamentos complementarios para cumplir con sus tareas, otros debieron desmontar los ya 

existentes de expediciones anteriores, y la mayoría debimos aprender a generar y adoptar 

nuevos equipamentos.  

 La expedición para realizar la exploración en profundidad ya estaba dispuesta; ahora 

deberíamos abordar la realidad misma del relieve; deberíamos caminar por las hondonadas, las 

llanuras y empinadas cuestas, pero estábamos dotados de las técnicas y herramientas que la 

primera exploración paisajista nos había permitido construir. No estábamos iniciando una 

exploración al azar, cuyos linderas hubiesen sido trazados desde afuera del paisaje mismo; el 

haber analizado el paisaje desde su generalidad genealógica, formal y sustantiva, nos había dado 

la posibilidad de construir unas categorías correspondientes a los matices que dejaba entrever el 

paisaje y unos lugares designados por sus propios moradores; lo que restaba era iniciar la 

expedición para abordar esos matices y descubrir sus relieves sustantivos. 

La expedición se había iniciado, y pese a los equipamentos dispuestos desde su exploración 

previa, mostraría novedosas formaciones que hicieron necesario volver con frecuencia al relieve 

ya explorado. 

Queriendo mostrar la posibilidad que presenta un enfoque desde la complementariedad, para 

acceder a esa mirada compleja de las realidades sociales de lo educativo, y atendiendo a la 

triangulación entre lo que el explorador analizó como generalidad de los paisajes y las 

particularidades del relieve, se presenta el texto mostrando el recorrido llevado a cabo por los 

expedicionarios, en sus análisis y permanentes apoyos en las polifonicas voces de los moradores 

y del paisaje mismo.  

Por eso, en el texto se va hacia lo pensado como posibilidad y se regresa a lo hallado como 

realidad social; se va al procesamiento de lo encontrado y se pierde, a veces en su 

interpretación; se traslada a las representaciones simbólicas (regularidades y frecuencias) de las 

realidades, pero se regresa a las voces de los actores sociales que corroboran estos hallazgos.  
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Finalmente como queriendo sostener el paisaje y sus relieves para que otros lo miren y exploren 

sin necesidad de estar incursionando en el terreno mismo, las imprevistas facetas, hondonadas, 

cuestas y llanuras, quedan plasmadas en un software educativo, cuyo propósito es facilitar la 

gestión del conocimiento de las instituciones que quieran asumir este modelo de aprendizaje 

como opción. 

3. Algunas aproximaciones al objeto de estudio. El problema. 

Naturaleza del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es asumido como un 

esquema de inteligibilidad social, definido desde las significaciones imaginarias sociales sobre 

los asuntos didácticos, curriculares y pedagógicos. 

En este sentido, en primer lugar, es un conjunto de acuerdos sociales sobre las formas de ser, 

actuar, decir y representar la escuela
500

, los cuales tienen su asiento en las significaciones 

imaginarias que las comunidades asumen sobre el ser humano que debe formar la escuela, la 

sociedad dinamizada por este y el mundo ambiental del que hace parte. 

Desde estas significaciones del aprendizaje colaborativo, se reconoce e interviene aspectos no 

sólo del orden de lo didáctico en términos de las relaciones entre los agentes del proceso, sino 

que, además se encarga de cuestiones curriculares consideradas desde la organización 

institucional, su administración y organización de contenidos.  

Estas significaciones sociales se ubican en la idea de un ser humano, que además de lograr 

competencias necesarias para el adecuado desenvolvimiento en la vida social, debe desarrollar 

una actitud de colaboración permanente como escenario posible de su construcción identitaria. 

Una categoría central en estos imaginarios es la necesidad que debe tener el ser humano de 

reconocer al otro y lo otro como posibilidad y parte de su desarrollo, en una potente perspectiva 

de auto-eco organización. 

De ahí que el aprendizaje colaborativo sea “un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo." 

(Johnson y Smith, 1998). La idea de equipo en el aprendizaje cooperativo sitetiza una de las 

herramientas más adecuadas para lograr los propósitos de la cooperación; en él, los participantes 

desarrollan una tarea en la cual se sienten mutuamente comprometidos con la solución y por ello 

con el aprendizaje, buscando una interdependencia proactiva en cada uno de los actores del 

proceso. 

La competencia selectiva, en términos discriminatorios se ve superada en esta perspectiva, por 

el esfuerzo común. Por eso se utilizan métodos de trabajo grupal caracterizados por la 

interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento. 

                                                      

500 Se asume aquí el concepto de escuela grande; una escuela abierta, en la cual, como expresa Savater 

(1995) hay algo que enseñar y aquien quien quiere aprender. No es el concepto Francés de “Grande École” haciendo 

referencia a las grandes escuelas de Francia; mejor, hace referencia a esa escuela experienciada por Pérez, Guzmán y 

flórez (2011),en la cual la sociedad hace parte de esta y esta de la sociedad. La escuela grande se ubica en cuanquier 

escenario donde sea posible un proceso de aprendizaje.  
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En experiencias desarrolaldas por Murcia, Taborda y Angel, se muestra que en el aprendizaje 

colaborativo la lógica de solución grupal ayuda a compartir la autoridad, a asumir 

responsabilidades y reconocer el otro para la construcción de acuerdos sociales (Murcia, 

Taborda y Angel, 1998).  

Gros, (2008), consdiera que en esta perspectiva de trabajo en grupo, son sus actores quienes 

deciden cómo realizar la tarea, los procedimientos a adoptar y las responsabilidades a designar, 

con lo cual, la permenente dinámica de participación proactiva de cada uno de los actores, no 

sólo desarrolla en ellos su autoreconocimiento, sinó el reconocimiento del otro y el entorno para 

la solución de la tarea. Al ser aplicado a la educación, la idea de coo-responsabilidad en el 

aprendizaje y la ayuda al otro de forma desiteresada es una de las ventajas de esta perspectiva. 

Ha sido introducido con gran fuerza en las NTICs -Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones- fueron las utilizadas con mayor frecuencia. Autores como: Gros, 2008; 

Kanselaar et.al 2008; Van Amelsvoort, et.al. 2001; Koschmann, 1996, Rodriguez, 2011; 

Alvarez, 2005 señalan cómo la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación implica el 

fortalecimiento de una concepción cooperativa del aprendizaje, o si se quiere, socio-

constructivista.  

Chiarani (2003), en sus estudios sobre el apoyo del aprendizaje colaboratrivo en las Nuevas 

tecnologías considera que el docente, sólo tiene que diseñar cuidadosamente la propuesta, 

definir los objetivos, los materiales de trabajo, dividir el tópico a tratar en subtareas, oficiar de 

mediador cognitivo en cuanto a proponer preguntas esenciales y subsidiarias que realmente 

apunten a la construcción del conocimiento y no a la repetición de información obtenida y, 

finalmente, monitorear el trabajo resolviendo cuestiones puntuales individuales o grupales 

según sea el emergente. Muchas veces, después de una práctica habitual de esta estrategia, el 

límite entre lo que corresponde al alumno y lo que corresponde al docente se desdibuja y es 

entonces cuando pueden ser los alumnos los que elijan los contenidos y diseñen en gran parte la 

forma de encarar la investigación del grupo. 

Es importante en esta referencia general, esbozar las diferencias que pueden existir entre el 

aprendizaje colaborativo y cooperativo. Ellas se pueden establecer desde la consideración del 

significado de colaboración y cooperación. La colaboración hace referencia a ese gesto humano 

de ayudar sin requerir nada a cambio, en una lógica cuya categoría central es el altruismo, entre 

tanto la cooperación es adoptada de la posibilidad de resolver los problemas en conjunto, 

buscando el beneficio mutuo.  

Las bases tóricas del aprendizaje colaborativo están en el enfoque sociocultural, mientras que 

las bases del aprendizaje cooperativo se encuentran en la vertiente Piagetiana del 

constructivismo. Panitz, (2001) conceptúa que la diferencia radica en la relación del estudiante 

con el objeto de conocimiento; Mientras en el aprendizaje cooperativo es el maestro quien 

diseña y mantiene el control sobre el proceso y sus resultados, en el colaborativo son los 
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estudiantes quienes toman las desiciones sobre los procesos a desarrollar, el control a seguir y la 

valoración
501

. 

No obstante, ambos se fundamentan en el enfoque constructivista, por tanto, el conocimiento es 

descubierto por los alumnos y transformado en conceptos con los que el alumno puede 

relacionarse. Luego es reconstruido y expandido a través de nuevas experiencias de aprendizaje 

(Chiarani, Ob.cit. 2003). De hecho, varios teóricos no establecen diferencias entre estas dos 

perspectivas
502

. 

La situación. La Fundación luker viene desarrollando una propuesta de escuela activa urbana, 

con una sólida base en el aprendizaje colaborativo, para lo cual requiere comprender en el 

campo mismo donde se desarrollan estos procesos, aquellos aspectos que hacen del aprendizaje 

colaborativo una opción viable de educación. En una primera fase, es importante estudiar las 

instituciones educativas donde la escuela activa esta desarrollando su experiencia, para 

posteriormente ampliarla a otros escenarios no sólo educativos sino empresariales donde esta 

categoría pueda hacer presencia en el Departamento de Caldas. 

En un segundo nivel de interés, se propone la necesidad de que el proceso de investigación a 

desarrollar para estudiar el aprendizaje colaboratrivo sea, en sí mismo un proceso de gestión del 

conocimiento y que permitan sus resutados gestionar el conocimiento sobre aprenizaje 

colaborativo. 

Es importante considerar que el pilotaje de la escuela activa urbana había iniciado en 2003 con 

la participación de 11 instituciones educativas, inscritas al programa liderado por la Fundación 

Luker, en cuyo escenario se realzó esta primera fase de investigación. Este interés, junto con el 

reconocimiento de otras experiencias educativas exitosas cuya base es la colaboración, llevó al 

equipo de investigación a mirar la historia de Caldas; una historia plagada de sucesos 

colaborativos que han permitido a esta cultura solucionar los más enconados problemas que su 

devenir le ha propuesto. 

Lo anterior proyectó en el equipo una hipótesis de trabajo, según la cual, el aprendizaje 

colaborativo en las escuelas Caldenses, tiene sus raices en la cultura misma de Caldas, lo cual 

trazaría un camino a seguir para buscar en ella algunas categorías que configuran su escencia. 

Justamente, los estudios previos mostraban que no se ha desarrollado trabajo alguno con tales 

características. Pese al abordaje recurente del aprendizaje colaborativo y de la gestión del 

conocimiento, las investigaciones se han realizado de forma independiente en algunos casos, 

buscando la gestión del conocimiento empresarial y en pocos casos educativos y en otros, 

desarrollando alternativas en aprendizaje colaborativo, sobre todo en las nuevas tecnologías de 

la información. No se evidencian propuestas que reconozcan ninguno de las categorías desde 

enfoques complemetarios o mixtos, ni tampoco trabajos que estudien el aprendizaje 

                                                      

501 Las bases epistemológicas del aprendizaje colaborativo tambie´n tienen su origen en las teorías de las 

mediaciones socioculturales de Vogostki y las teorías antropológicas de Royer 
502 Más desarrollos sobre estas perspectivas se pueden encotrar en el informe final del proyecto. (Murcia, 

et.al, 2011).  
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colaborativo a partir de las categorías colaborativas de una cultura. (Murcia, et.al, 2011, 

Cardona, Castaño y Ramírez, 2011). 

En consideración a los anteriores presupuestos, se formularon tres preguntas desde los cuales se 

guiaría el estudio: 

¿Cuáles son las categorías formales que sustentan la gestión del conocimiento y  

el aprendizaje colaborativo? 

¿Cuáles son los enunciados que configuran las formación del objeto cultura colaborativa en 

Caldas?  

¿Cuál es el estado actual del aprendizaje colaborativo en las instituciones adscritas al programa 

escuela activa urbana en Manizales y cual es la dinámica de sus experiencias más exitosas? 

Los propósitos. Primario: 

Desde la lógica de la gestión del conocimiento, comprender la dinámica del aprendizaje 

colaborativo en Manizales en el marco de las relaciones con su cultura y sus prácticas 

académicas. 

Complementarios: 

Definir las categorías referidas a la gestión del conocimiento 

Concretar los enunciados que constituyen la formación discursiva “cultura colaborativa 

Caldense”. 

Analizar los factores asociados (internos y externos) a las experiencias en aprendizaje 

colaborativo para generar desde ellos una matriz que aporte a la construcción de modelos 

positivos en este sentido.  

Estructurar una propuesta que permita gestionar el aprendizaje colaborativo desde los factores 

asociados.  

3. Un diseño desde la complementariedad. 

- 3.1 Enfoque  

El proceso general de investigación, se fundamentó en el enfoque de complementariedad 

propuesto por Murcia y Jaramillo (2008). Lo anterior, en consideración a la complejidad del 

aprendizaje colaborativo, en particular la complejidad de una propuesta basada en la dinámica 

de la gestión del conocimiento y la necesidad de acudir para su estudio a enfoques que 

pretendan la comprensión de estas, utilizando para ello la articulación entre teorías y métodos de 

investigación.  

En el momento comprensivo (trabajo de campo en profundidad) el análisis de la información e 

interpretación de la información siguió la lógica del análisis del discurso planteada por Iñaguez 

(2006) ; desde cuyos planteamientos se asume un análisis holístico de los textos buscando el 
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sentido en el marco de su contexto general y tomando en consideración las tres funciones 

centrales del discurso: La función referencial, la función pragmática y la función expresiva. Lo 

anterior apoyado en el Atlas ti como herramienta de procesamiento; en consideración a lo cual, 

en el estudio se recorrieron los siguientes momentos:  

- 3.2 Diseño 

-3.2.1 Momentos. 

Para la recolección y análisis de la información, el estudio asumió la categoría “momento de 

investigación”.  

Primer momento: Pre-configuración de observables desde categorías emergentes. Este momento 

permitió definir las categorías que constituyeron los observables del objeto de estudio desde lo 

inductivo y deductivo, tomando como referencia tres dimensiones: la dimensión arqueológica y 

la dimensión teórica o formal y dimensión social o sustantiva. 

En la dimensión arqueológica. La base teórica fue Foucault (2002, 2008). La arqueología como 

herramienta metodológica tiene como objeto el análisis y la descripción de las formaciones 

discursivas que no pueden identificarse con disciplinas establecidas, estas forman el suelo donde 

surgen las ciencias; en este sentido la arqueología se caracteriza como arqueología del saber. 

(Bocanegra, 2008) Por ello se hizo necesario el establecimiento de elementos indispensables 

para el análisis: la formación de objetos (la cual se hace partiendo de la identificación de las 

superficies de emergencia, instancias de delimitación, rejillas de especificación), las 

formaciones discursivas, formación de los enunciados, formación de los conceptos y formación 

de las estrategias; sub - momentos que fueron la guía en el análisis arqueológico de la cultura 

colaborativa en Caldas.  

 El monumento, o fuentes desde las cuales se construyó el archivo arqueológico estuvo 

constituido por documentos en diferentes formas de presentación como archivos institucionales, 

revistas, periódicos, actos legislativos y textos históricos. 

En la dimensión formal fue necesario asumir como unidad de análisis la teoría sobre gestión del 

conocimiento y la teoría sobre aprendizaje colaborativo. Aquí, las unidades de trabajo fueron 

textos, revistas y catálogos de investigación. El procesamiento se realizó a través del análisis de 

contenido, utilizando una ficha doxográfica que fue descargada posteriormente al Atlas ti para 

su procesamiento e interpretación.  

En la dimensión social o sustantiva se realizó un taller con la comunidad educativa, para 

desarrollar, en primer lugar el proceso de selección de las instituciones que serían consideradas 

como escenarios de observación y análisis y en segundo lugar, valorar y ampliar las categorías 

arqueológicas y formales emergentes, desde las cuales realizar el trabajo de campo. 

Desde las categorías arqueológicas y formales, fue necesario definir un instrumento que 

permitiera seleccionar dos instituciones de mejor desempeño y una de desempeño menor. 

La selección se realizó desde un taller desarrollado con la comunidad. El grupo estuvo 

constituido por dos representantes de la Secretaria de Educación de Manizales; un representante 
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de la Fundación Luker, Rectores, coordinadores y 2 profesores de cada una de las once 

instituciones del convenio Escuela Activa Urbana de Manizales con más de 3 años de 

experiencia en esta metodología. En total asistieron al taller 38 Participantes. 

Segundo momento. Configuración de la realidad sustantiva: definido por dos submomentos: 

definición del plan de recolección para el trabajo de campo en profundidad y puesta en escena 

del plan. 

Definición del plan de recolección:  

Unidad de análisis.  

Se tomó como unidad de análisis el sentido (definido en conceptos y prácticas) que la 

comunidad educativa otorga al aprendizaje colaborativo desde las categorías emergentes en el 

momento anterior.  

Técnicas e instrumentos. Se definió el plan de recolección de la información en profundidad 

tomando como referencia las categorías elaboradas en los momentos anteriores. Para esto 

utilizamos como técnicas de recolección de información la encuesta, la entrevista y la 

observación y el análisis documental. En todos los casos se utilizó el ATLAS Ti como 

instrumento de procesamiento, siguiendo la lógica categorial expuesta por Murcia y Jaramillo 

(2008, p.38). 

Aspectos procedimentales. Las categorías emergentes tomadas en cuenta en el trabajo en 

profundidad se ubicaron siete grupos: recursos tangibles, recursos intangibles, proceso 

didácticos, valores, (solidaridad, altruismo), espíritu emprendedor y liderazgo, (instrumentos), 

trabajo en equipo, procesos enseñanza-aprendizaje en la institución.  

Los instrumentos de recolección utilizados fueron: 1. Análisis documental: Implicó el análisis 

de los proyectos: micro currículos y documentos de la experiencia. 2. Entrevistas en 

profundidad. Desarrollada con los siguientes actores sociales de las instituciones seleccionadas: 

tres profesores involucrados, tres representantes de los estudiantes, cinco padres de familia y 

dos directivos. 3.Observación no participante: realizada a las clases de matemáticas, Educación 

Física y Ciencias Sociales en los grados; tercero, octavo y undécimo, tres recreos y espacios y 

zonas comunes (laboratorios, bibliotecas, salas de computo). En todos los casos se utilizó el 

ATLAS Ti como instrumento de procesamiento categorial, siguiendo las pautas propuestas por 

Murcia y Jaramillo (2008, p.38). 
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epresentaciones sociales y prensa escrita. Un enfoque procesual para su análisis
503 

INTRODUCCIÓN 

Así, tal y como se comprende en la actualidad, la justicia transicional, hace referencia a aquellos 

procesos transicionales mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un 

orden social y político determinado, que enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias 

contrapuestas de paz y justicia. De hecho, por un lado, los procesos de justicia transicional se 

caracterizan por implicar en la mayoría de los casos negociaciones políticas entre los diferentes 

actores, tendientes a lograr acuerdos lo suficientemente satisfactorios para todas las partes como 

para que éstas decidan aceptar la transición. Pero, por otro lado, los procesos de justicia 

transicional se ven regidos por las exigencias jurídicas de justicia impuestas desde el plano 

internacional, que se concretan en el imperativo de individualizar y castigar a los responsables 

de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la etapa previa a la transición.  

Muchas de las transiciones ocurridas en los últimos años del siglo veinte y en los albores de este 

siglo se han caracterizado, en cambio, por la difícil necesidad de resolver la tensión entre los 

imperativos jurídicos internacionales de castigo a los victimarios y las exigencias prácticas de 

amnistía que imponen los contextos transicionales. De hecho, a partir de la segunda posguerra, 

el derecho internacional público ha demostrado una constante tendencia hacia la 

universalización de la obligación de sancionar la comisión de crímenes atroces, tendencia que se 

evidencia con la mayor claridad en la reciente creación de la Corte Penal Internacional.  

De este modo, el debate generado a partir de la expedición de la sentencia C-370 por parte de la 

Corte Constitucional sobre la Ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz) pone en evidencia lo 

anterior por la gran dificultad de la implementación de los acuerdos logrados durante el 

desarrollo de los procesos de negociación entre los grupos paramilitares y el estado colombiano, 

y la problemática de adoptar un marco jurídico en un contexto de conflicto armado. 

Así mismo, el incremento en las hostilidades, que conlleva el creciente involucramiento de la 

sociedad civil en el conflicto, está generando no sólo fragmentación social sino mayores grados 

de polarización entre los sectores de la sociedad colombiana. 

Pero la confrontación política armada, así como los avances hacia la paz también se libra en el 

terreno de lo simbólico, en la producción de representaciones sobre los desarrollos del conflicto 

y sobre sus actores. La guerra se libra también en el terreno de la información y en la 

producción de sentidos en la sociedad. Como lo afirma Castells (1998: 382): “las batallas 

culturales son las batallas del poder en la era de la información. Se libran primordialmente en 

los medios de comunicación y por los medios de comunicación (…) El poder, como capacidad 

de imponer la conducta, radica en las redes de intercambio de información y manipulación de 

símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a 

través de íconos, portavoces y amplificadores intelectuales.”(…)  

                                                      

503 Autor: Rodolfo Torregrosa. Universidad Libre sede Bogotá. E-mail: rolftor49@hotmail.com 
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Los procedimientos de producción y reglamentación social del discurso están mediados por 

instituciones políticas, económicas, profesionales, educativas, religiosas y culturales a las cuales 

la sociedad encomienda sus procesos de reproducción simbólica. Una de estas instituciones son 

los medios de comunicación, a través de las cuales, la sociedad se informa sobre el acontecer 

local, nacional e internacional. De acuerdo con Rey (2001:1), “los medios son escenarios de 

representación de lo social y a la vez, lugar de circulación de opiniones, creencias e ideologías.” 

Además, los medios tienen la posibilidad de crear y recrear discursos sobre lo que sucede en la 

sociedad con márgenes de credibilidad y cobertura mayores a las de otras instituciones. Esos 

discursos son puestos en circulación y participan en complejos procesos de producción de 

representaciones. 

Del mismo modo, los medios de comunicación sirven como instituciones de mediación 

cognoscitiva que ofrecen a los individuos lecturas específicas de la realidad social en la cual se 

encuentran inmersos. Siguiendo a Barbero y Rey (1997:17), el periodismo en Colombia se ha 

convertido en un “operador social de la fiscalización de las acciones de otros actores (Estado, 

políticos y legisladores, entre otros), es un mediador entre todos aquellos actores que componen 

el escenario complejo de nuestros conflictos sociales, incluyendo por supuesto, el de la guerra”. 

Así mismo, en el periodo de justicia transicional que vive nuestro país, se hace necesario el 

estudio sobre cómo los actores sociales, en este caso los periodistas, se representan esta 

problemática y cómo de acuerdo con esa representación que es social, dado que ellos 

interactúan entre ellos, los lleva a adoptar una posición y a actuar conforme a dicha 

representación. Y si entendemos las representaciones sociales como modalidades del 

pensamiento de sentido común que se generan, permanecen y transforman mediante procesos 

comunicativos cotidianos y mediáticos (Moscovici 1979; Farr 1986), entonces, es necesario 

aceptar y enfatizar “el papel cada vez más determinante de los medios de comunicación de masas 

en la creación y la difusión de informaciones, opiniones e ideas. Es por esto que el análisis de las 

representaciones que son transmitidas por los medios se torna necesario.” (Gutiérrez, 2007a: 29).  

Dado que lo que interesa identificar en esta investigación es precisamente el punto de vista del 

actor, es decir, sus opiniones, actitudes, comportamientos, la perspectiva de las representaciones 

sociales ha sido retomada como base teórico-metodológica. Como señala Julia Flores: “El 

estudio de las opiniones, actitudes, valores, tomas de decisión, procesos de socialización, 

relaciones entre grupos, comportamientos, dinámicas de influencia social, entre otros temas, 

adquiere cada día mayor relevancia dentro de las ciencias sociales” (2005: 9). Este interés 

creciente por estudiar los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor ha puesto de relieve 

los aportes de la teoría de las representaciones sociales.  

Las representaciones sociales son una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad 

cotidiana, una forma de conocimiento del entramado social. También, son la actividad mental 

desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, 

acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen (cf. Moscovici, 1979, Jodelet, 

1986). 

La teoría de las representaciones sociales hace referencia a la comunicación, al lenguaje, es 

decir, al aspecto discursivo de los saberes elaborados en común. Como señalan Moscovici y 
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Vignaux (1994), esta teoría desde su origen, ha insistido en el lazo profundo entre la cognición 

y la comunicación, entre las operaciones mentales y las operaciones lingüísticas, entre 

informaciones y significados. 

Según Moscovici (1979), las representaciones sociales no son sólo productos mentales sino que 

son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales; 

no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente las representaciones individuales. 

Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad e influyen a la vez 

que son determinadas por las personas a través de sus interacciones. 

De esta manera, una “representación social se define como la elaboración de un objeto social 

por una comunidad.” (Moscovici, 1963: 251). Posteriormente, Moscovici, las describe como un 

“conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el 

curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y 

sistemas de creencias de las sociedades tradicionales, puede, incluso, afirmarse que son la 

versión contemporánea del sentido común” (1981: 181). Estas formas de pensar y crear la 

realidad social están constituidas por elementos de carácter simbólico ya que no son sólo formas 

de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la 

realidad social.  

Del mismo modo, los individuos están adscritos a distintos grupos sociales; los cuales 

constituyen fuentes de determinación en las elaboraciones que hacen los individuos de la 

realidad social, generando visiones compartidas e interpretaciones similares de los 

acontecimientos (Ibáñez, 1988). El estudio de las representaciones sociales ha permitido ir 

conociendo un poco más acerca de este pensamiento social ya que es “un concepto macro que 

apunta hacia un conjunto de fenómenos y de procesos más que hacia objetos claramente 

diferenciados o hacia mecanismos precisamente definidos” (Ibáñez, 1988:32). 

La relación entre las representaciones sociales y el discurso es fundamental para poder ubicar la 

manera en que éstas son construidas y la manera en que éstas circulan. Las representaciones 

sociales que circulan en los discursos son vehiculizadas por las palabras, los mensajes y las 

imágenes de los medios de comunicación y son cristalizadas en las conductas de los individuos 

y las comunidades.  

Además, al hacer uso del lenguaje para objetivar y anclar lo sucesos y las cosas que quieren 

comunicar, los sujetos sociales generan discursos que derivan en textos concretos: “Esos 

discursos sociales, son testimonio de la manera en que las prácticas sociales son representadas 

en un contexto socio-cultural dado y racionalizados en términos de valor (lo bueno/malo, 

divertido/aburrido, nuevo/viejo)” (Gutiérrez, 2007b). 

En el estudio y análisis de las representaciones sociales es fundamental considerar su naturaleza 

discursiva ya que éstas son generadas en el proceso de comunicación y luego son expresadas a 

través del lenguaje. La actividad discursiva es, sin duda, la expresión más compleja a la que 

pueden dar lugar las representaciones sociales ya que no existe un discurso donde la dimensión 

argumentativa no esté presente, al menos en algún grado (cf. Grize, et al., 1987). La importancia 

del aspecto discursivo de las representaciones sociales ha sido reconocida por varios autores: 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1305 

 

Grize (1987, 1989, 1993), Billig (1987), Potter (1998), Elejabarrieta (1994). (Citados en 

Gutiérrez, 2007b).  

En esta investigación se parte de la idea de que la exploración en los discursos sobre la justicia 

transicional en medios impresos colombianos, permite reconocer los modos y procesos de 

constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y son 

construidas por la realidad social. Además, se reconoce que los estudios acerca de las 

representaciones sociales nos aproximan a la manera que tienen las personan de ver el mundo, 

pues el conocimiento de estos saberes construidos en común es el que la gente utiliza para tomar 

posición ante los distintos objetos sociales y que las representaciones sociales (RS) se generan a 

partir de la comunicación y de la interacción. Por tanto se considera que mediante el estudio de 

la interacción y la comunicación, las RS de la justicia transicional pueden ser detectas. 

En este contexto, el presente trabajo intenta explicar el significado social de la justicia 

transicional propuesto por la prensa colombiana. Por ello, es pertinente preguntarse ¿Cuáles son 

las RS de la justicia transicional que circulan en el discurso informativo de la prensa 

colombiana? Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es identificar en el discurso de la 

prensa colombiana el conjunto de conocimientos colectivos sobre la justicia transicional que los 

articulistas comparten. En otras palabras, identificar las representaciones sociales que estos 

actores sociales han construido sobre el tema.  

En este contexto, y ante el amplio espectro de posibilidades metodológicas y técnicas
504

 para 

estudiar las representaciones, se ha escogido una estrategia metodológica inspirada 

principalmente en la propuesta teórico-metodológica de Grize, Vèrges y Silem (1987). 

Esta aproximación metodológica conlleva trabajar con representaciones discursivas que se 

expresan en los diferentes artículos de la prensa colombiana. Para esto, primeramente se 

recopilaron todos los artículos publicados por la prensa en el periodo de los años 2006-2007 

respecto a la justicia transicional. De esta manera, se ha trabajado con un total de 35 discursos 

que tratan el tema de la justicia transicional y que responden al sistema de comunicación de la 

difusión (Moscovici, 1976).  

ENFOQUE METODOLOGICO 

Aunque es cierto que cada uno de los enfoques metodológicos existentes para el estudio de las 

representaciones sociales hacen uso de diferentes instrumentos y métodos de análisis, dichas 

propuestas pueden ser agrupadas, siguiendo a Banchs, fundamentalmente en dos enfoques: el 

estructural y el procesual. Se trata de dos aproximaciones que abordan de modo distinto el 

estudio de las representaciones.  

La distinción se basa en el abordaje de las representaciones sociales que asume cada enfoque y 

los presupuestos epistemológicos y ontológicos en los que se sustenta. Para la comprensión de 

estos dos enfoques es preciso recordar que las RS son pensamiento constituyente y a la vez 

pensamiento constituido. Es decir, al ser parte de la realidad social, las RS contribuyen a su 

                                                      

504 Como por ejemplo, entrevistas en profundidad, asociaciones de palabras, encuestas, entre muchas otras 

para acceder al material discursivo. 
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configuración y producen en ella una serie de efectos específicos. Pero también, las RS 

contribuyen a construir el objeto del cual son una representación, por lo que este objeto es, en 

parte, realmente tal y como aparece a través de su representación social.  

El enfoque procesual 

Para acceder al contenido de una representación, el procedimiento clásico utilizado por este 

enfoque es la recopilación de un material discursivo producido en forma espontánea 

(conversaciones), o bien, inducido por medio de entrevistas o cuestionarios. Los discursos 

cristalizados en obras literarias, soportes periodísticos, grabaciones de radio pueden ser también 

objeto de análisis. Independientemente de su modo de producción, este material discursivo es 

sometido a tratamiento mediante las clásicas técnicas de análisis de contenido. Este tratamiento 

proporciona una serie de indicadores que permiten reconstruir el contenido de la representación 

social. 

Este enfoque, en resumen, se distingue por ser una aproximación cualitativa, hermenéutica, 

centrada en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa; por tener 

un uso más frecuente de referentes teóricos procedentes de la filosofía, lingüística y la 

sociología; por un interés focalizado sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones 

sociohistóricas y culturales específicas y por una definición del objeto como instituyente más 

que instituido. 

Si bien en términos epistemológicos se ha elegido el enfoque procesual de las diferentes 

estrategias metodológicas existentes, que se pueden adscribir a este enfoque, para esta 

investigación se ha elegido la de Grize et. al., puesto que esta estrategia metodológica se 

caracteriza por considerar que, para acceder al conocimiento de las representaciones sociales, se 

debe partir de un abordaje hermenéutico, entendiendo al ser humano como productor de 

sentidos y considerando el papel que juega el lenguaje en la construcción de RS. De esta 

manera, la estrategia adoptada para este estudio está basada en el enfoque teórico-metodológico 

de Grize, et al. (1987) el cuál es de naturaleza cualitativa y plurimetodológica.  

El esquema de análisis de la información  

El esquema analítico fue diseñado a partir de la fundamentación teórica de Gutiérrez (2007a), la 

cual está basada en la propuesta metodológica de Grize et al (1987) y algunas consideraciones 

teóricas de Grize sobre la lógica natural y la argumentación (1990). En un primer momento, se 

hace necesario definir una serie de conceptos claves para después explicar el esquema. 

Una primera cuestión que es importante tener en cuenta en el estudio de las representaciones 

sociales es que “éstas no se expresan ni se observan directamente. Por ello tienen que ser 

captadas a partir de los comportamientos verbales en general y en particular en los discursos” 

(Grize, 1993:31).  

Cada vez que un individuo es llevado a expresarse sobre tal o cual tema, a defender su opinión o 

a explicar un fenómeno, o actuar sobre otro por medio del discurso, lo hace en función de 

ciertas representaciones cuya existencia es previa al comportamiento verbal. Por tanto, si uno se 

propone estudiar las representaciones discursivas de las representaciones mentales que los 
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sujetos construyen sobre aquello de lo que hablan es necesario evidenciar la emergencia “en 

situación” de las representaciones a través del estudio de la organización argumentativa y 

semántica del discurso (Grize, et. al, 1987: 32).  

De este modo, para cualquier discurso, del tema que sea, el orador se hace una idea del 

interlocutor y del tema. Es decir, se hace una representación de aquel a quien se dirige y del 

acontecimiento sobre el cual va a hablar. (Grize, 1990: 33). 

Grize llama representaciones a las formaciones imaginarias que corresponden al punto de vista 

subjetivo de A; y reserva el término de imagen para la esquematización. De este modo, el orador 

y el auditorio tienen sus propias representaciones y en el discurso se proponen las imágenes. 

(Grize, 1990: 34). 

Como señala Grize (1993), los modelos mentales no pueden ser observados directamente (por lo 

menos en el estado actual de la ciencia). Por tanto éstos no pueden ser captados: “más que a 

través de los comportamientos de los sujetos de todos los tipos, pero de estos los más accesibles 

para su análisis son los comportamientos verbales, es decir, los discursos”.  

Desde esta perspectiva, el estudio del discurso deberá permitir delimitar las formas de 

razonamiento a las que el pensamiento discursivo recurre, poner en evidencia la existencia de 

ciertos sistemas, y el grado de complejidad de sus objetos (Grize, et al, 1987:36). 

Siguiendo los planteamientos de Grize, La lógica natural puede servir de fundamento para el 

estudio de las RS ya que ésta concibe al discurso como una actividad compleja.” (Gutiérrez, 

2007a: 85). 

El corpus de estudio 

En primer lugar, se seleccionaron los artículos publicados en la prensa colombiana sobre la Ley 

de justicia y paz en el período comprendido entre mayo de 2006 y mayo de 2007, que es el 

período de tiempo en el cual la prensa le hace un seguimiento exhaustivo a la aplicación de la 

ley de justicia y paz ya que era el tema de mayor actualidad en ese momento. 

En segundo lugar, se escogieron los 25 discursos que han jugado un rol activo e importante en 

la investigación de los crímenes cometidos por los paramilitares y en revelar la verdad en 

relación a la aplicación de la ley de justicia y paz a nuestro modo de ver.  

EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Presentación de los resultados  

En la presentación de los resultados del análisis se buscó detectar las RS de la justicia 

transicional que circulan en la revista Semana y analizar tanto los contenidos centrales como la 

manera en que éstas han sido construidas. En primer lugar, se efectuaron varias lecturas 

cuidadosas y detalladas de los textos, las cuales estuvieron guiadas por el interés de ubicar: 

 el orden y recurrencia de las palabras claves. 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1308 

 

 las recurrencias de los principales tópicos y subtópicos que por medio del análisis 

argumentativo se fueron ubicando.  

 los modos discursivos, es decir, la manera en que el locutor expone los contenidos de su 

discurso. 

 los preconstruidos culturales, es decir, los elementos de una cierta memoria colectiva, a través 

de la cual se pueden entender muchas de las expresiones que se repiten de un sujeto a otro. 

Realizadas estas lecturas se procedió a la sistematización de la información. La presentación de 

la información en tablas responde al interés de clasificar e identificar rasgos comunes, matices y 

diferencias al interior de las representaciones sociales. Para ello se seleccionaron los aspectos 

más recurrentes y significativos en los discursos.  

Identificación de los contenidos centrales 

La identificación de los contenidos centrales de la RS o del núcleo figurativo de la RS, es 

fundamental para expresar la forma mediante la cual se organiza el contenido de la 

representación en forma jerarquizada. (Moscovici, 1979). Y si se considera que las 

representaciones son a la vez un proceso y un contenido de conocimiento, un primer nivel de 

análisis es la selección de elementos significativos que en este caso vendrían a ser las palabras 

que aparecen con más frecuencia en los discursos. 

En un primer momento para la sistematización de la información se recurrió al análisis de 

contenido, el cual se funda sobre un proceso de generalización pero que no implica perder la 

fineza del análisis. A partir de las palabras más empleadas en los discursos, el análisis de 

contenido sirve para dar un cierto orden a la gran cantidad de información correspondiente a los 

textos escritos. “Ese orden es el producto de un sistema de hipótesis sobre la naturaleza de las 

representaciones sociales.” (Gutiérrez, 2007a: 80). El análisis de contenido permitió dar un 

cierto orden a la gran cantidad de información y ubicar las palabras más frecuentemente 

emitidas. 

El instrumento que se utilizó para sistematizar la información es una matriz de análisis; la cual 

se basa en un sistema de clasificación o sistema de categorización. Cabe señalar que dicha 

matriz tiene que ser apropiada y específica al tipo de información que se va a analizar.  

Grize, Vergès y Silem (1987) propusieron un procedimiento para analizar este tipo de material. 

En primer lugar, se debe situar y analizar el sistema de categorías utilizado por los sujetos que 

permita delimitar el contenido mismo de la representación; en un segundo momento, se deben 

extraer los elementos organizadores de ese contenido. Para ello se pueden usar tres indicadores: 

la frecuencia del ítem en el discurso analizado, su rango de aparición en la asociación (definido 

por el rango medio calculado sobre el conjunto de la población) y finalmente la importancia del 

ítem para los sujetos. Pierre Vergès (1989) propone complementar el análisis de las asociaciones 

verificando si los términos más frecuentes permiten crear un conjunto de categorías, organizadas en 

torno a esos términos, confirmando así las indicaciones sobre su papel organizador de la 

representación. Dado que en este estudio se trabaja con textos escritos y no con verbalizaciones, el 
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análisis se realizó tomando en cuenta la frecuencia de aparición de los ítems que más aparecían en 

los textos.  

Posteriormente, la información obtenida fue retomada a través de un procedimiento operatorio 

de recorte de los campos de referencia en el discurso. “Algunos de los campos semánticos que 

generalmente pueden ser identificados son el campo económico, el político, el de valores y 

normas (o axiológico) y el social, así como, y en el caso de trabajar con las identidades, el 

cultural.” (Gutiérrez, 2007a: 84). En este caso se identificaron aquellos que pudieran dar cuenta 

de la naturaleza de la justicia transicional.  

Tomando en cuenta las observaciones metodológicas y el modelo analítico presentado se 

prosiguió a analizar la información que arrojó el corpus de discursos seleccionados de la revista 

Semana.  

Una vez que las palabras fueron agrupadas se encontró que éstas podrían ubicarse en los 

siguientes campos: el social, el político, el ideológico/axiológico y el jurídico. A continuación 

se presenta un primer cuadro en el que se puede distinguir la gran variedad de palabras 

enunciadas y su ubicación en los diferentes campos.  

Si bien la ubicación de las palabras en los diferentes campos seleccionados fue problemática ya 

que algunas podrían registrarse en diferentes entradas, se decidió a partir del contexto en el que 

aparecían ubicarlas en aquellos campos en los que tenían más peso. Así se optó por agrupar 

todas aquellas que tienen que ver con el contacto con la sociedad en el campo social; en el campo 

político se ubicarían aquellas palabras o expresiones que tienen que ver más con la naturaleza de 

relaciones de poder; en el ideológico aquello que propiamente está relacionado con juicios 

valorativos y en el jurídico todo lo que tiene que ver con la parte legal. 

La palabra que aparece con más frecuencia en el campo jurídico es verdad, y esto está de 

acuerdo con los procesos de transición hacia a la paz, ya que saber la verdad es el presupuesto 

básico de cualquier proceso de paz respetuoso de los derechos de las víctimas. La verdad como 

principio ético, más allá de lo jurídico es innegable que se encuentra por encima de 

imposiciones prácticas y discursivas, solo requiere mostrarse. Además, del análisis realizado se 

interpreta que el esfuerzo más importante realizado durante este proceso es el de ocultar la 

verdad ya que no se busca esclarecer la verdad del fenómeno paramilitar y de sus acciones, el 

número real de sus integrantes, sus recursos de todo orden y la connivencia entre el 

paramilitarismo, la fuerza pública y otros sectores del Estado. Mucho menos se trata de 

establecer la magnitud de la apropiación por la fuerza de inmensos recursos, en tierras y otras 

propiedades que han acumulado. Así mismo, la palabra perdón es la que aparece con mayor 

frecuencia en el campo ideológico después de la palabra verdad. Podemos interpretar del 

análisis efectuado que en el imaginario de los autores de los textos, la ley de justicia y paz no 

debe ser una ley de perdón y olvido ya que esto no permitiría la reconciliación.  

La palabra que aparece con más frecuencia en el campo político es reparación. Esto se puede 

interpretar en la expectativa de las víctimas de que los victimarios deben reparar a las víctimas 

puesto que el derecho de las víctimas a la reparación, es un derecho que, según las normas 

internacionales, debe incluir garantías de no repetición. No garantizar que los responsables de 
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violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia y que los combatientes no se 

reintegren en el conflicto, podría facilitar la repetición de esos abusos. 

En el campo social, la palabra que aparece con más frecuencia es masacres, la cual tiene 

relación con las tres palabras que aparecen con más frecuencia en los otros tres campos puesto 

que es un derecho de las víctimas a saber la verdad; también es un derecho de las víctimas 

obtener reparación por los daños recibidos y las víctimas son las que finalmente deciden si 

perdonan o no. 

Otro tipo de análisis que se realizó con las palabras obtenidas fue ubicar los principales 

términos, y detrás de ellos, las facetas de la representación de la justicia transicional. Una 

hipótesis que guía este tipo de análisis es que la representación social se organiza en torno a 

temas movilizadores. Para llevar a cabo el análisis se han seleccionado los términos que 

aparecen con mayor frecuencia y los que aparecen menos de 3 veces y se ha calculado su rango 

medio, lo cual sirve para identificar el núcleo central y el núcleo periférico de la representación. 

Por lo anterior, se puede interpretar que el término más frecuente en los discursos es el de 

verdad; y es que en los discursos se percibe que si no hay verdad, difícilmente puede existir 

reparación o castigo, por los delitos cometidos ya que no se sabría a quién castigar ni a quién 

reparar. Aun que la creencia general es que si bien el marco oficial ofrece más oportunidades de 

justicia que muchos procesos de paz, también brinda menos garantías para la verdad. 

También en los discursos se desprende respecto al derecho a la verdad, que se acepta que se 

otorguen beneficios a cambio de saber dónde están muchos muertos y desaparecidos, quién 

tomó las decisiones y quién las ejecutó, la estimación de los daños morales y materiales y una 

justicia que signifique que las responsabilidades están establecidas y el Estado, no sólo los 

victimarios, pagan jurídica, moral y materialmente por ellas. Sobre el perdón se puede percibir 

que han de concederlo sólo las víctimas, no los Estados. Y que nada quede en el olvido, porque 

esa es la única manera de asegurarse de que tanta barbarie y crueldad no se repitan.  

Este tipo de análisis tiene que ver más con el campo de la representación que se organiza en 

torno al esquema figurativo o núcleo figurativo que es construido en el proceso de objetivación. 

Este esquema ejerce una función organizadora para el conjunto de la representación pues es él 

quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos que están presentes en el 

campo de la representación. A su vez las palabras que aparecen el mayor número de veces 

permiten crear un conjunto de categorías, organizadas en torno a esos términos, es decir, 

permite en términos de la propuesta metodológica adoptada identificar los objetos discursivos 

de los que habla el discurso. 

  

El análisis de la construcción de las RS  

Dado que en el análisis de las representaciones sociales desde un enfoque procesual no 

solamente es necesario identificar los contenidos de la representación sino también la manera en 

que las RS son construidas se procedió a realizar un análisis argumentativo de los artículos que 

conforman nuestro corpus de estudio.  
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Como se señaló en la descripción del enfoque metodológico adoptado, para poder detectar la 

esquematización que el locutor presenta de un tema específico es necesario identificar los 

objetos discursivos de los que habla el discurso. Ya anteriormente mencionamos, que un objeto 

de pensamiento se vuelve objeto de discurso mediante la aplicación de operaciones lógico-

discursivas para construir y reconstruir lo que Grize (1990: 34) llama una esquematización. 

De acuerdo con Grize, un discurso no hace otra cosa que pro-poner, es decir poner frente a la 

mirada (los ojos) del interlocutor, una esquematización. Existe ahí un acto semiótico que 

consiste en dar a ver un modelo mental a través del discurso que uno tiene. Por eso y porque 

además son visibles, las esquematizaciones pueden ser analizables, y el instrumento para su 

análisis es, para Grize, la lógica natural. Los resultados de esos análisis proveen los indicios 

propios para obtener los datos sobre los modelos mentales (Gutiérrez, 2007b). 

Para poder reconstruir las esquematizaciones presentes en el discurso es necesario identificar las 

clases objeto ya que por medio de ellas podemos saber de qué habla el discurso; es decir, cuáles 

son esos tópicos en torno a los cuales está organizada la argumentación.  

A partir de estas observaciones y de la revisión de todos los artículos se identificaron los 

siguientes objetos discursivos (tópicos) o categorías de análisis: 

La verdad en el proceso de justicia y paz igual a perdón y olvido,  

La reparación y los derechos de las víctimas y  

Perdón sin justicia y paz.  

A partir de estas categorías se mostrarán los argumentos más representativos que son utilizados 

en la construcción de los tópicos centrales que aparecen en los diferentes artículos analizados. 

El tema de la verdad constituye uno de los temas centrales del corpus, esto es entendible ya que 

el derecho a la verdad parte de la obligación que se impone al Estado de organizar todo el 

aparato estatal, de tal forma que las libertades y derechos consagrados en los tratados 

internacionales de derechos humanos sean realmente efectivos. Esta obligación implica el deber 

de los Estados partes de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los 

derechos humanos reconocidos en estos tratados. Así mismo, el derecho a la verdad está 

estrechamente ligado con el perdón y el olvido ya que dentro de los procesos de justicia 

transicional se mezclan varios componentes que llevan al desarrollo de emociones y 

sentimientos diferentes. La verdad reúne estos elementos, ya que si se lucha por alcanzarla se 

supera el olvido y los familiares y víctimas pueden empezar el proceso de perdón dejando atrás 

los deseos de venganza. Así, en los discursos se observa que uno de los dilemas más relevantes 

dentro de un proceso de justicia transicional gira en torno a la decisión de perseguir 

criminalmente ó no a quienes cometieron crímenes considerados atroces. Este dilema parte de 

una tensión entre las demandas de justicia de la sociedad y de las víctimas, por un lado, y los 

intereses de los grupos armados y las necesidades prácticas de las negociaciones de paz, por el 

otro. 

La segunda categoría o tópico es: la reparación y los derechos de las víctimas. Este es otro 

tópico que está presente en una gran cantidad de los artículos analizados. En esta categoría se 
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agruparon todos aquellos argumentos que tienen que ver con la reparación, es decir, con los 

mecanismos que buscan la satisfacción del derecho de las víctimas. De los textos, se desprende 

que paralela y consecuentemente a los derechos de las víctimas se imponen las obligaciones y 

deberes de los Estados de garantizar a las víctimas su acceso a la verdad, la justicia y la 

reparación; en consecuencia, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias y oportunas 

para que existan los recursos efectivos para que las víctimas puedan acceder y gozar de aquellos 

derechos. Entre esas obligaciones, los Estados deben investigar seriamente las violaciones de 

derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario; sancionar a los 

responsables de las víctimas y asegurar la reparación a estas últimas.  

La tercera categoría se ha enunciado como: perdón sin justicia y paz. Esta categoría se ha 

enunciado de esta manera dado que a partir de lo revisado en los textos se puede detectar que los 

procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja 

necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz, dilemas que están 

presentes en varios artículos del corpus. De la misma manera, de los textos analizados se infiere 

que estos derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en la 

obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y responsabilización del 

culpable de los crímenes. Sin embargo, las necesidades de paz y reconciliación nacional propias 

de los procesos transicionales presionan en dirección opuesta a dichos derechos, pues sobre todo 

cuando el proceso transicional es consecuencia de una negociación política para que los 

responsables de crímenes atroces acepten dejar atrás el régimen despótico o la guerra civil, es 

necesario que encuentren incentivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos. 

De este modo, en esta categoría hemos colocado los argumentos que tienen que ver con estos 

dilemas. 

Ahora tomemos una categoría como ejemplo y miremos el tipo de análisis efectuado. 

La verdad en el proceso de justicia y paz igual a perdón y olvido 

En esta categoría se agruparon todos aquellos argumentos que tienen que ver con el derecho a la 

verdad. Respecto a este derecho, lo primero que se observa en los discursos es la necesidad de 

que esta no implique impunidad; puesto que la impunidad fomenta la venganza e impide la 

reconciliación y la paz. Como se señala en uno de los textos: 

 “La verdad no se puede convertir en un manto de impunidad sobre la para-política que solo 

incubaría la semilla de otra crisis moral dentro de unos años”.  

En el fragmento anterior primeramente se observa que el enunciador por medio de un modo 

axiológico, es decir, al emitir una opinión, especifica su posición sobre la verdad que se busca. 

Una cuestión que se puede identificar en la construcción de este argumento es el uso de la 

presuposición; al enunciar “no se puede convertir” de manera implícita el enunciador señala que 

existen razones para pensar que esta se puede convertir en “un manto de impunidad”. También 

se observa que comienza a aflorar la idea de que la verdad debe garantizar a la sociedad la no 

repetición de hechos violentos de este tipo, para evitar los dilemas morales del futuro. Esto se 

construye en el discurso por medio de un modo proyectivo al enunciar “solo incubaría”, es decir 

el locutor prevé lo que pasaría si la verdad se convierte en un manto de impunidad.  
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Pero, en los discursos también se acepta que estos dilemas son difíciles de resolver y el hecho 

que las penas sean leves produce desequilibrios que pueden llegar a evitar la paz:  

 “Dilemas difíciles de resolver para un gobierno que busca la reconciliación a través de un fino 

equilibrio entre la justicia y la verdad.” 

(…) “El problema con este desequilibrio es que no sólo no habrá justicia, sino que tampoco se 

garantiza la paz.” (…) 

En estos enunciados se observa el involucramiento del locutor al emitir su opinión sobre 

aquellas cuestiones que pueden evitar la paz. Aquí vuelve a aparecer el uso de un modo 

proyectivo al hablar de lo que podría pasar si no existe un equilibrio. Esta imagen que se 

construye en el discurso coincide con la aceptación generalizada de que los procesos de justicia 

transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de 

equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz.  

Del mismo modo, en algunos fragmentos, se puede identificar el uso del modo constativo ya 

que el locutor hace ciertas afirmaciones a través de las cuales se señala que el gobierno buscaba 

por todos los medios favorecer a los políticos –impulsadores de la ley de justicia y paz- y dejar 

que los paras pagaran sus condenas en las llamadas “colonias penales agrícolas” para disminuir 

las críticas a la ley, disminuir la presión ejercida por gobiernos extranjeros y ONG’s sobre el 

gobierno colombiano y a la vez garantizar el silencio de todos. 

Finalmente, podemos interpretar que la ley de justicia y paz sinónimo de burla, impunidad e 

injusticia y que con esta ley se violan los derechos de las víctimas ya que no va a haber ni 

verdad, ni reparación, ni justicia. La ley de justicia y paz es violatoria de las obligaciones 

internacionales del gobierno colombiano en el tema de los derechos humanos y esto es visto 

como una forma de impunidad, ya que los tratados internacionales contemplan la obligación a 

los países miembros de imponer penas a los victimarios, acordes con los crímenes cometidos. 

CONCLUSIONES 

Una vez identificada la representación social de la ley de justicia y paz que la prensa 

colombiana hace circular podemos hacer algunas reflexiones de carácter más general sobre las 

implicaciones de dicha ley. 

Una primera cuestión que es necesario señalar es que la representación social de la prensa 

coincide con aquello que podríamos denominar saberes sociales que circulan a través de lo que 

escriben los estudiosos de la justicia transicional acerca de la importancia de procesar a los 

perpetradores de violaciones flagrantes de derechos humanos en el país donde cometieron los 

crímenes o, si esto no fuera factible, en tribunales internacionales de jurisdicción universal.  

En segundo lugar, como se mostró en el análisis, el contexto social e ideológico juega un papel 

fundamental porque las representaciones sociales son construcciones socio-cognitivas propias 

del pensamiento del sentido común y constituyen, según Jodelet, “una forma de conocimiento 

socialmente elaborado y compartido, que tiene una intencionalidad práctica y contribuye a la 

construcción de una realidad común a un conjunto social” (1989, 36). Es decir, las RS son 

sistemas cognitivos contextualizados que responden a una doble lógica: la cognitiva y la social. 
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En el caso de esta investigación, como ya habíamos señalado existen ciertos preconstruidos 

culturales en los que se ancla la representación identificada, estos tienen que ver con valores 

sociales y culturales compartidos que no es necesario explicitar en la construcción de los 

discursos.  

En esta investigación se logró captar precisamente su carácter de construcción simbólica 

socialmente construida; la representación social identificada no es la suma de las 

representaciones individuales, es decir, la suma de las representaciones particulares de cada uno 

de los actores sino más bien una representación socialmente construida y compartida por los 

colaboradores de la revista. Además, esta representación no tiene un carácter estático y fijo sino 

más bien determina inexorablemente las representaciones individuales ya que las 

representaciones tienen que ver con la forma como nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, lo que sucede en nuestro medio ambiente, las informaciones 

que circulan, las personas que hacen parte del entorno próximo o lejano.  

De otro lado, el estudio permitió confirmar que en el análisis de las RS es fundamental 

considerar su naturaleza discursiva ya que éstas son generadas en el proceso de comunicación y 

luego son expresadas a través del lenguaje. Esos discursos son puestos en circulación y 

participan en complejos procesos de producción de representaciones. Así, la investigación 

permitió ver que los procedimientos de producción y reglamentación social del discurso están 

mediados por instituciones. Una de estas instituciones son los medios de comunicación, a través 

de las cuales, la sociedad se informa sobre el acontecer local, nacional e internacional.  

Del mismo modo, la investigación confirma que los medios de comunicación sirven como 

instituciones de mediación cognoscitiva que ofrecen a los individuos lecturas específicas de la 

realidad social en la cual se encuentran inmersos. Así mismo, los medios de comunicación se 

entienden como sistemas sociales que desempeñan una tarea de reconstrucción social de la 

realidad; es decir, las RS circulan en los medios de comunicación y estas son útiles al momento 

de explorar las formas en las que los medios expresan y contribuyen a la conformación de estas 

representaciones. Así, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la 

conformación de la visión de la realidad que tienen las personas sometidas a su influencia. 

El derecho a la verdad. De este modo, el análisis de la prensa colombiana permitió detectar que 

el articulado de la ley de justicia y paz no responde a los estándares contenidos y derivados de 

los tratados internacionales de derechos humanos y a los principios y derechos fundamentales 

de la Constitución, por cuanto no adopta disposiciones para el esclarecimiento de la verdad 

histórica alrededor de los procesos de violencia cometidos por grupos armado ilegales y sus 

violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario.  

El derecho a la justicia. En relación con este derecho, se pudo constatar en la información que 

hace circular la prensa colombiana que el Estado renuncia al deber de investigar, juzgar y 

sancionar. No se satisfacen éstos deberes en relación con graves violaciones a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. De igual manera se desconoce el derecho de 

las víctimas a un recurso efectivo, la observancia del debido proceso en todas las actuaciones 
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judiciales, sobre todo respecto a la plenitud de garantías para las víctimas, y el deber de imponer 

penas adecuadas a los responsables de los graves crímenes de derecho internacional. 

Derecho a la reparación integral. El análisis de la prensa colombiana permitió encontrar 

falencias en la definición de diversos componentes del derecho a la reparación puesto que se 

pretende establecer unas medidas de restitución por debajo de los estándares internacionales 

como cuando se determina que la devolución de las propiedades sólo se realizará cuando esto 

fuera posible. Así mismo, permitió detectar que la ley de justicia y paz no alude a medidas 

necesarias y posibles para restituir la vida familiar muchas veces destruida por los delitos, sobre 

todo por los desplazamientos forzados y los asesinatos.  

Del mismo modo, en el análisis del corpus de estudio se confirmó que la ley de justicia y paz 

desconoce la difusión de la verdad histórica como una medida necesaria para la reparación 

integral y establece que la única verdad a la que alude es la verdad judicial. También permitió 

confirmar que esta ley no contempla la necesidad de pronunciamientos en los cuales el Estado 

reconozca su responsabilidad general con el fenómeno paramilitar, sus responsabilidades 

particulares, regional y temporalmente ubicadas. 

Finalmente, son muchos los desafíos que tiene la aplicación de los mecanismos de la justicia 

transicional en Colombia puesto que los resultados que pudo arrojar la ley 975 de 2005 en sus 

años de aplicación hasta el momento son precarios en lo que tiene que ver con poblaciones 

afectadas por el conflicto armado y su acceso a la verdad y su posterior reparación, por lo que 

no solo las víctimas del conflicto armado han alzado su voz pidiendo una ley de víctimas que les 

garantice la reparación integral, sino también las organizaciones no gubernamentales, junto con 

organismos internacionales. Otro desafío importante, tanto en nuestro país como a nivel 

internacional, es realizar investigaciones sobre la representación social de las víctimas, así como 

del fenómeno de la victimización, tal y como lo manifiesta el propio Moscovici (2008). 
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Trabajo comunitario con el adulto mayor en el corregimiento del 
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RESUMEN 

Comprender el desarrollo dinámico de una comunidad requiere obligatoriamente dar una mirada 

desde la perspectiva sociológica, antropológica y psicológica, aquí la interdisciplinariedad se 

constituye en uno de los aspectos esenciales para la investigación social en una comunidad 

determinada, facilitando globalizar el proceso histórico, social y cultural que un grupo 

determinado posee dentro de una comunidad cualquiera que ella sea. El contextualizar un 

desarrollo interdisciplinar sobre una comunidad, como es el caso de la población del 

corregimiento de Hormiguero ( Cali-Valle), es iniciar un análisis sobre la visión psicosocial de 

la comunidad y la sociedad, como un tejido de relaciones sociales e influenciada por 

comportamientos psíquicos, que hacen que toda una colectividad construyan a lo largo de su 

historia patrones culturales propios y únicos de su entorno; ocasionando así una 

multiculturalidad de la población, donde la participación social es el eje central del trabajo 

comunitario, entendiéndose como el espacio geográfico donde se interrelacionan la teoría y la 

praxis, conduciéndolos hacia la búsqueda de cambios para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

La dimensión operativa cobija todos aquellos procesos de la praxis, donde la participación de la 

comunidad son el factor determinante para la transformación y mejoramiento de la calidad de 

vida de la región. La investigación que se viene desarrollando sobre “AUTOGESTIÓN 

COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL CORREGIMIENTO DEL 

HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA), viene 

trabajando específicamente con la población de adultos mayores ya que son un modelo de auto 

gestión comunitaria ejemplarizante para no solo la región sino para el mundo de hoy. 

INTRODUCCION 

Para la construcción de un conocimiento científico, social o de cualquier otro orden, es 

necesario abordar la vinculación que se da entre el sujeto y el objeto como actores esenciales de 

un proceso investigativo, donde el sujeto es el agente transformador del objeto, aportando 

resultados que modifican o mejoran la realidad del objeto de estudio. En la actualidad, la 

investigación desde el campo de la psicología, especialmente la comunitaria, busca tener mayor 

impacto en el comportamiento social, que contribuya a la transformación del entorno o espacio 

geográfico de diversas comunidades. Su evolución está enfocada a través de la realización de 

proyectos de autogestión comunitaria, con el propósito de lograr giros necesarios en el entorno, 

mailto:Carlom123456@yahoo.es


MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1317 

 

donde la comunidad posea su propio sentido y funcione como sistema de apoyo, 

potencializando sus recursos y creando espacios que sean escenarios comunes de actuación 

social, alejándose de paradigmas asistencialistas, planteando la necesidad de generar en las 

personas el empoderamiento y la autoestima que les permitan desarrollar estrategias de cambio. 

Uno de los ejes más importantes para trabajar desde la psicología comunitaria, especialmente 

con comunidades vulnerables,; es La de los procesos de la autogestión. Ovidio(2007), el cual 

plantea que la propia necesidad social de descentralización de muchos procesos económicos y 

sociales, debido en parte a la decreciente competencia del papel del Estado en la atención a los 

problemas cotidianos así como también al requerimiento de potenciar las disponibilidades y 

reservas productivas y sociales en los planos locales y comunitarios, unida al reclamo de 

sociedades más participativas, han descubierto la importancia del papel de la propia comunidad 

para la autosatisfacción 

Dando una mirada al contexto Colombiano, en la actualidad se presentan grandes problemáticas 

de orden social, económico y político, aspectos que se desbordan particularmente en problemas 

de seguridad social, salud, desempleo, etc. Por eso se hace necesario ahondar en las bases 

psicosociales de las injusticias e inequidades por la que atraviesa gran parte de la población del 

país. Tal como lo plantea el magistrado Álvaro Pérez: “Se sigue partiendo del supuesto que la 

violencia en Colombia se debe a los guerrilleros y paramilitares y esto no es tan cierto. La falta 

de paz y de seguridad en Colombia se debe también a muchos factores, entre ellos, a la 

distribución indebida de tierras y riqueza, fenómeno que ha sucedido en Colombia casi a través 

de toda su historia”.  

El corregimiento del Hormiguero no se escapa de los grandes problemas que vive la sociedad 

colombiana; a nivel de salud no posee hospitales, solo cuenta con dos puestos de salud los 

cuales no alcanzan a cubrir las necesidades más prioritarias; obligando a la población realizar su 

desplazamiento a la cabecera municipal de Santiago de Cali. En el sector educativo no es mucha 

la diferencia, pues solo se cuenta con cuatro instituciones educativas que logran albergar por 

niveles a 60 alumnos por salón, aquí en la región no existen opciones de formación para el 

trabajo, ni mucho menos educación superior: situación que limita aún más las posibilidades 

laborales. Dentro del sector económico la población enfrenta altos índices de desempleo. La 

única actividad de sustento que realizan los habitantes es la extracción manual de arena del río 

Cauca. También se da aunque en menor porcentaje, los trabajos agrícolas en las haciendas 

vecinas. A nivel del desarrollo cultural el corregimiento no cuenta con programas culturales, 

deportivos y más aún carece de escenarios que estimulen el arte, la cultura y el deporte. 

La más relevante de todas estas problemáticas es la ausencia de presupuesto así como el pobre 

interés comunitario para el fomento de este tipo de actividades al interior de las diferentes 

veredas que lo conforman. Existe un consenso generalizado entre los habitantes del 

corregimiento El Hormiguero sobre la falta de participación comunitaria. Esta afirmación se 

sustenta en la falta de compromiso, voluntad política y responsabilidad. De manera paralela, se 

argumenta que dicha ausencia de participación comunitaria obedece a la falta de programas de 

capacitación que fortalezcan sus instituciones comunitarias;  

Como consecuencia de lo anterior el corregimiento percibe un deterioro en su tejido social; pues 

en primera instancia existe una pérdida de identidad cultural que se traduce en una pérdida del 
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sentido de pertenencia. Por otro lado, este problema trae como consecuencia un mal uso del 

tiempo libre, aumentando el riesgo sobre grupos vulnerables cuyos principales indicadores los 

constituyen la delincuencia, la drogadicción y desintegración familiar.  

Analizando las diversas dificultades que presenta la comunidad, el grupo de investigación 

GRIPSI, de la UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO se plantea la necesidad de hacer un 

trabajo investigativo que tenga como eje la Autogestión comunitaria, partiendo de los 

postulados de la Investigación Acción Participativa, puesto que, “investigar es estudiar una 

realidad con el fin de resolver problemas que son significativos para un determinado grupo o 

colectivo que tiene el propósito o deseo de superarlos. Se caracteriza por ser realista en cuanto a 

las metas y los objetivos propuestos, por las actividades que se quieren llevar a cabo y la 

estrategia que se propone, teniendo en cuenta sus finalidades últimas y las tácticas que utiliza en 

cada coyuntura concreta”. Ander-Egg (2003).  

METODOLOGIA 

Desde una mirada antropológica, la población del Hormiguero está representada por una 

heterogeneidad cultural, proveniente de los grupos étnicos afro e indígenas; procedentes de los 

departamentos de Cauca y del Valle del Cauca. 

Los movimientos migratorios que se dieron hacia la zona son descendientes principalmente de 

familias oriundas de zonas aledañas a Ia localidad de Navarro y de municipios del departamento 

del Cauca como López de Micay, Puerto Tejada y Santander de Quilichao, lo que ha ocasionado 

que su identidad social y cultural se encuentre asociada a la comunidad de origen en las familias 

de las haciendas esclavistas ganadero- mineras propias de la época de la colonia. Después de la 

abolición del régimen esclavista se conformaron comunidades campesinas con un fuerte sentido 

de partida y una alta cohesión social. La identidad se refuerza en la vida de las colonias de 

coterráneos en el ámbito urbano, en las temporadas de visita en el medio rural, en las fiestas y 

en los ritos funerarios. La población afro se identifica por sus bailes, cantos y por su rica 

tradición oral. En contextos urbanos la identidad se asocia a la solidaridad racial y étnica. “Mi 

sangre”, “paisano”, “pariente”, son expresiones comunes entre los afrodescendientes urbanos. 

La población de Hormiguero no está lejos de esta herencia cultural, ya que en la actualidad sus 

manifestaciones están asociadas a la oralidad, Ia tendencia a conformar familias extensas; a 

compartir Ia crianza de los hijos a partir de lazos de parentesco y compadrazgo, lo cual ha 

generado lazos de solidaridad y complicidad pero también de disputa y desunión. Esta situación 

se refleja en los diferentes aspectos de Ia vida y el quehacer diario de Ia población, entre los 

cuales el comunitario es uno de ellos. 

A nivel sociológico, el corregimiento del Hormiguero se encuentra ubicado en el sur oriente del 

Municipio de Santiago de Cali. Este corregimiento, limita al norte con el corregimiento de 

Navarro; y al noroccidente con las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali.  

Cuenta con 676 predios construidos, y representa el 9,3% del total de predios de los 

corregimientos con un avalúo de 77.057 millones. Su topografía es completamente plana. Su 

clima es cálido con una temperatura promedio de 23°C. Está compuesto por las veredas de El 

Hormiguero (cabecera), Flamenco, Cascajal I, Cascajal II, Pízamos. Du espacio territorial para 

el año 2.001 contaba con 6.745 habitantes, con un crecimiento anual de 1.05%. Cuenta con una 
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estación de policía. 4 Escuelas y un colegio de bachillerato, 2 hogares infantiles y 2 puestos de 

salud. Posee acueducto y demás servicios básicos. Es una comunidad que dentro de sus 

procesos de desarrollo, vive en la actualidad dos grandes e importantes problemas, que no le han 

permitido alcanzar un desarrollo socioeconómico óptimo: 

Problemática a nivel económico. 

 La comunidad vive altos niveles de desempleo, pues su única actividad principal se basa en la 

extracción manual de arena del río Cauca, los trabajos agrícolas en haciendas vecinas, esto para 

el caso de los hombres y jóvenes; para las mujeres en su mayoría cabeza de familia, el 

desempeñarse como empleadas de servicio en la capital, genera en cierto modo, bajos niveles de 

vida, sin embargo se observa que el porcentaje más alto reside en la desocupación de las 

mujeres; la cual las lleva a permanecer en su tiempo de ocio en las aceras de sus casa jugando 

parqués o conversando con sus vecinas 

Problemática a nivel social: 

La ausencia de espacios económicos productivos para la población viene generando graves 

problemas de orden social, los cuales se ven reflejados en los bajos niveles de salubridad. Hay 

una baja cobertura de educación técnica laboral y tecnológica, ausencia de mecanismos de 

recreación, disfunciones familiares, presencia de los problemas de alcoholismo tanto en adultos 

como en jóvenes, existe la problemática de drogadicción, embarazos prematuros, y lo último la 

delincuencia juvenil externa que viene penetrando y hacendándose en el corregimiento. Un 

aspecto importante para destacar como problema fundamental a nivel social, es la falta de 

identidad cultural, étnica e histórica de sus habitantes, como consecuencia de esa 

heterogeneidad étnica cultural con que se ha construido el corregimiento; lo cual afecta la 

proyección de buscar alternativas de solución a sus dificultades, situación que se manifiesta en 

la fragmentación de trabajo y unión entre las veredas; un ejemplo claro es lo que se encentra 

entre las veredas de flamenco con la cabecera principal( Hormiguero). 

Otro de los problemas que se evidencian en el trabajo de socialización con la comunidad es la 

categorización del corregimiento como zona de alto riesgo, dada la ubicación geográfica del 

territorio, el cual está cercano al Río Cauca, lo que genera a tiempo futuro una zona de desastre 

por la posibilidad del desbordamiento del rio y la misma inestabilidad del terreno sobre la cual 

se han venido construyendo las viviendas. 

Dentro del marco contextual anterior sobresale la categorización de elementos singulares, que 

han resultado relevantes y significativos para la investigación sobre la autogestión Comunitaria; 

como es el caso de la experiencia del trabajo con la población de adultos mayores. Dentro de los 

procesos operativos que se vienen trabajando en el corregimiento de hormiguero, 

específicamente con la población envejeciente sobresalen características importantes que hacen 

de dicha población un modelo de auto gestión comunitaria ejemplarizante para el cambio y 

transformación en el mejoramiento de su calidad de vida. En los últimos años los adultos 

mayores han adquirido gran fuerza de empoderamiento no solo a nivel familiar, sino también a 

nivel social.  
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Antes de entrar en detalle sobre su caracterización y gestión como líderes de la región, es 

importante resaltar que el grupo focal de trabajo de los adultos mayores poseen como 

característica fundamental la de ser personas de avanzada edad,  

 

 Gráfica Nº 01 

Población que está categorizada dentro de su desarrollo psicosocial como la edad adulta 

intermedia, de acuerdo con las teoría del desarrollo humano. El mayor porcentaje de edad de la 

población adulta mayor se concentra en el rango de 51-60 años. Y es una población que se 

encuentra retirada de la vida laboral, donde su nivel educativo solo alcanza difícilmente la 

básica primaria y en algunos casos la básica secundaria, como lo muestra la siguiente gráfica 

 

 Gráfica Nº 02 (muestra tomada de 25 adultos mayores) 
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Su bajo nivel académico y la falta de oportunidades que vive la población de la región ha 

producido a lo largo de su historia que los adultos mayores busquen alternativas económicas en 

economías independientes o por el contario dediquen su tiempo libre al hogar(grafica nº 03) 

 

 Gráfica Nº 03 

Cuando las personas entran en su etapa de adultez inician nuevos cambios en su vida, 

ocasionándoles alteraciones en su vida familiar, social y personal. Dentro de los alteraciones 

que viven se produce una desorientación en cuanto a cómo deben cuidar su salud, como crear 

estilos de vida que les permita tener una vida sana, armónica y tranquila; sin embargo, la 

población colombiana envejece y no en las mejores condiciones, el describir sus características 

biopsicosociales, a través de un estudio descriptivo obtenido mediante la observación directa, la 

aplicación de encuestas y el diálogo permanente con ellos; se pudo determinar que los adultos 

mayores durante su etapa de adultez empiezan a buscar mejores relaciones sociales, una de las 

razones es buscar compañía, sintiéndose útil e importantes frente a los demás; constituyéndose 

esto en un desafío que requiere de un gran sentido de sensibilidad, flexibilidad y compromiso 

con la sociedad familiar y social Lo anterior se ratifica según las teorías del contacto social 

específicamente, la teoría de la caravana social (Kahn y Antonucci), el cual establece que las 

personas avanzan en la vida rodeadas de círculos concéntricos, de relaciones intimas y cercanas, 

variable en la que pueden buscar ayuda, bienestar y apoyo social.  

La materialización de esta dinámica comportamental se ve reflejada en la conformación de 

grupos de adultos mayores, identificados por unas necesidades no solo a nivel personal sino 

también a nivel social. Sus metas están dirigidas a liderar procesos que contribuyan a su 

comunidad, convirtiéndose en líderes y gestores de proyectos que benefician su entorno. 

Cabe resaltar que los adultos mayores del corregimiento del Hormiguero tienen sus orígenes en 

una heterogeneidad cultural, como producto del fenómeno migratorio que vivieron sus 

ancestros; sin embargo se presenta un gran porcentaje bastante alto de personas nacidas en la 

región, determinando la pauta para gestionar el fortalecimiento de una identidad cultural 

propia.( gráfica nº 04) 
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 Gráfica Nº 04

 

Dentro del contexto familiar los adultos mayores, siguen asumiendo el rol de padres con la 

educación y crianza de sus nietos, pues sus hijos han descargado sus obligaciones sobre sus 

padres, especialmente sobre la madre (abuela). Lo anterior demuestra claramente que el 

liderazgo, autoridad dentro del seno familiar lo tiene la mujer, adulta mayor. La causa principal 

de este panorama es el resultado de las ocupaciones laborales que poseen sus hijos en lugares 

diferentes de donde viven.  

FAMILIA –ADULTO MAYOR PERSONAS CON QUIEN VIVEN 

14 Abuelas SOLO CON NIETOS E HIJOS 

4 SOLO CON EL ESPOSO; 

5 SOLO CON NIETOS 

1 PADRE Y HERMANOS 

1 CON SOLO HIJOS 

 Cuadro Nº 01 

En este grupo de familias, la abuela, quién es la máxima autoridad se preocupa por atender a su 

familia, cocinar y velar porque todas las cosas de la casa funcionen a perfección. 

Haciendo referencia al tiempo libre, el adulto mayor se ocupa preferiblemente por desarrollar 

actividades que les permitan sentirse bien como personas activas y productivas, las actividades 

que más desarrollan son: 

Deporte, caminar, bailar 

Capacitarse, asistir a talleres 

PORCENTAJE. ARMERO. 
8,333333333. 9% 

PORCENTAJE. CALI. 25. 25% 

PORCENTAJE. HORMIGUERO. 
33,33333333. 34% 

PORCENTAJE. SANTANDER DE 
QUILICHAO. 8,333333333. 8% 

PORCENTAJE. TUMACO. 
8,333333333. 8% 

PORCENTAJE. BUENOS AIRES 
(CAUCA). 8,333333333. 8% 

PORCENTAJE. N/A. 8,333333333. 8% 

PORCENTAJE DE PERSONAS NACIDAS POR CIUDAD 
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Ir a misa, ayudar a los amigos 

La investigación de trabajo comunitario que se viene desarrollando parte de los criterios de 

teorías y conceptos pertinentes de cómo los grupos humanos son los agentes transformadores de 

su propio entorno. La investigación se apoya en conceptualizaciones como la de Maritza 

Montero 1 (1984) una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución. Es un 

grupo preexistente al investigador, que posee su propia vida, su propia organización, intereses y 

necesidades. Sus miembros desarrollan relaciones y lazos horizontales, vínculos interpersonales, 

cohesión social, sentido de pertenencia al grupo e identificación con él.  

Alipio Sánchez 2: expone 5 componentes básicos para definir una comunidad: 

Localización geográfica de base, que les permite ubicarse y compartir recursos.  

Estabilidad temporal, mínimo de tiempo compartido entre las personas 

Instalaciones, servicios y recursos materiales compartidos: escuelas, parques, mercados, plazas, 

etc. porque además de constituir infraestructura, es la matriz que facilita un intercambio 

relacional fundamental entre los miembros. 

Estructuras u organización social: culturales, políticos, económicos n la base material de la 

prestación de servicios.  

1Montero, M. (1984). La psicología comunitaria: orígenes, fundamentos y principios teóricos. 

Revista Latinoamericana de Psicología , 387-400. 2. 2 Sánchez, A. (2007). Manual de 

psicología comunitaria: un enfoque integrado. Madrid: ediciones pirámide 

Componente psicológico: sentido de pertenencia individual y la validación de los lazos con la 

comunidad.  

Este autor clasifica las necesidades socioeconómicas y psicológicas en la comunidad de la 

siguiente manera: 

Alimentación biológica, vivienda, seguridad, vestuario, posesión y afecto, salud y autoestima, 

educación, ocupación, autorrealización  

Necesidades de seguridad: si hay frustración absoluta o relativa de una o más de las 

Necesidades de posesión o pertenencia: En el sentido psicológico de comunidad  

Necesidades de autoestima: la satisfacción de necesidades socioeconómicas, como símbolo de 

status, la autoestima está muy ligada con el logro y cumplimiento de metas-objetivos. La baja 

autoestima tiene cuatro condicionantes 

Rol- status bajo: valoración de la función social, rol ocupacional. 

Percepción y actitud de gente de otras clases; símbolo de status negativo: discriminación y 

paternalismo. 

Frustración socioeconómica. 
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Autopercepción símbolos de status negativo- 

Ante la falta de satisfacción de las necesidades, de las reacciones posibles son la compensación, 

agresividad, impotencia, pasividad.etc. Lo más común es la resignación, es decir en aprender a 

vivir en la frustración una reacción tardía a ésta contempla el moldeamiento con respecto a las 

alternativas y aspiraciones atenuando la frustración crónica. La resignación en clases populares 

se han asociado al fatalismo, sentimiento de impotencia, pasividad, visión pesimista frente al 

mundo y bajo nivel de aspiraciones. 

La psicología comunitaria enfrenta una lucha entre las perspectivas que la definen como una 

disciplina científica y otro cono subdisciplina científica o como un área dependiente de la 

Psicología general o Social. Por lo tanto la definición de Psicología comunitaria dependerá del 

punto de vista y de la perspectiva social que invita su accionar. Algunas definiciones:  

Montero Maritza (2004)3, la define como un desarrollo disciplinar que se ha ido conformando 

como una rama de la Psicología.  

Es una disciplina científica que ha configurado objeto, desarrollado instrumentos y principios 

generales, interpretaciones y explicaciones, hasta constituir un conjunto sistémico de premisas y 

conocimientos, ya sea desde una práctica o desde un proceso de constitución de teoría. 

3 Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Ed. Paidos.  

Desde estos planteamientos se entiende que la Psicología comunitaria puede ser concebida 

como una profesión no autónoma pero nutrida por un cúmulo de conocimientos, métodos de las 

Ciencias Sociales, Psicología y Psicología Social. El Psicólogo comunitario es un profesional 

técnico especializado, que interviene en problemas sociales desde un método y en conjunto 

interprofesional,  

La Psicología Comunitaria, define lo Psicosocial como la interrelación que se establece entre el 

sujeto y las dimensiones de su ambiente social, concebidos como dos planos independientes y 

en relaciones de influencia. La Psicología comunitaria, no posee un objeto de intervención 

propio y distintivo, por ello el objeto de intervención de la psicología comunitaria es compartido 

y heterogéneo. Desde el modelo de educación popular, el foco analítico e interventivo está 

localizado en los objetos simbólicos, y particularmente en la conciencia-identidad constituida en 

las relacione sociales. (Alfaro 2008) este caso se reconoce la importancia de la población como 

agente activo y participativo y además es real decir que dicha población no solamente es el 

destinatario pasivo de la acción del profesional comunitario, si no que en la mayoría de los 

casos la comunidad se convierte en el recurso humano en los cuales la población participa en la 

ejecución participando activamente incluso remplazando muchas acciones de los profesionales. 

Montero (2004). 

Arango (2006)4 manifiesta como “el término Psicología Comunitaria ha sido asumido en los 

contextos académicos como un modelo asistencialista vinculado al tema de la salud y 

desarrollado en Norteamérica por lo que existen actitudes de rechazo. Esta actitud viene 

acompañada de un desconocimiento de los diversos desarrollos de la disciplina en otros 

contextos, tanto colombianos, como latinoamericanos y de pocos profesionales informados de 
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los desarrollos mundiales en psicología comunitaria, lo que lleva a configurar una actitud 

dogmática en el contexto académico” Pág. 25.5 

La definición de Psicología comunitaria no puede encerrarse a una enumeración de sus 

contenidos. Por una parte, se trata de una disciplina científica que se ocupa de las interacciones 

entre los individuos y las comunidades y por otra, promueve la mejora de la calidad de vida de 

los individuos y de las comunidades)6. No obstante, tanto en la construcción teórica como en la 

resolución de problemas, y tanto en la vertiente de investigación como en la de acción social, la 

formulación específica de los valores se convierte en una referencia básica para conocer la 

idiosincrasia de la disciplina. (Dalton, Elias y Wandersman, 2001)6 

3 Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Ed. Paidos.  

4 Sánchez, A. (1993). Programas de prevención e Intervención Comunitaria. Barcelona: PPU.  

CA: Wadsworth. Chapter 1, What is community psychology? (pp. 2-25) Chapter How did 

community psychology develop? (pp. 26-58)  

6 Dalton, J., Elias, M., & Wandersman, A. (2001). Community psychology: Linking individuals 

and 

Uno de los rasgos destacados de la psicología comunitaria es el equilibrio entre las exigencias 

de rigor metodológico y su orientación hacia el cambio social y comunitario. Igualmente, en el 

plano de la intervención comunitaria lo realmente distintivo al parecer es la perspectiva que 

adopta para la acción social. La Psicología comunitaria es una ciencia que estudia la psiquis de 

una población comunitaria, planteando y ejecutando acciones preventivas y de cambio social. 

Para la psicología comunitaria es fundamental el cambio en la representación social que tienen 

de sí mismo los grupos y organizaciones que comienzan a desarrollar procesos de participación 

social, siendo ésta un medio y un fin en sí misma para promover procesos de empoderamiento. 

Se genera una mirada diferente acerca de sus posibilidades y su rol social, comenzando a 

construir una perspectiva diferente como ciudadanos con derechos y posibilidades, lo cual 

impacta en la subjetividad de los miembros de la comunidad sino que se fortalecen los procesos 

colectivos de autoestima, superando la apatía. 

Es pues de suma importancia la participación social. Participar es ser parte, formar parte, tomar 

parte con otros “en algo”, en actos colectivos como el producir, el gestionar, el decidir. 

“Podemos referirnos a procesos de participación cuando se ejerce la potestad de participación en 

las decisiones y acciones que hacen a las formas más complejas de integración social. Nos 

estamos refiriendo a colectivos más o menos heterogéneos donde la “voluntad” de conjunto es 

una auténtica construcción de sus miembros” (Coraggio, J.L. 1999). 

La Investigación Acción Participativa (IAP) como técnica de la investigación cualitativa, es 

base fundamental para el trabajo comunitario, la investigación basada en la comunidad es un 

método en Ciencias sociales que da principal protagonismo a los miembros de la comunidad 

para que participen de manera activa y propositiva en el proceso de la investigación. 
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Dicha colaboración comunitaria está más cercana a un trato entre iguales o un puente, entre los 

que llevan la responsabilidad del proyecto y los que son encuestados, integrando así el 

conocimiento y la acción para el mutuo beneficio de las partes. (Wikipedia 2009) 

El método que mas utiliza la Psicología comunitaria para su investigación es La Investigación-

Acción-Participativa (IAP) que es una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, a partir de un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 

la transformación social. 

Según Balcázar (2003) hay tres actividades fundamentales de la IAP, en primer lugar la 

Investigación refiriéndose al papel activo que los participantes juegan en documentar la historia 

de su experiencia y de su comunidad. 

Analizando de forma sistemática las condiciones actuales de su problemática y las condiciones 

que previenen el cambio en el ámbito local. En segundo lugar está la educación, donde los 

participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que les permite identificar las causas 

de sus problemas e identificar posibles soluciones y en tercer lugar, la acción donde los 

participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas utilizando sus propios recursos 

en solidaridad con otros gremios o grupos. 

La IAP generalmente es iniciada por un agente externo (por ejemplo, Investigador de una 

universidad) que puede tener un papel inicial central promoviendo el desarrollo de la conciencia 

crítica y facilitando la evaluación de necesidades de la comunidad. Pero este papel va 

cambiando y los líderes de la comunidad se convierten en dirigentes de su propio cambio. De 

este modo la comunidad controla la agenda y el agente externo provee el apoyo logístico basado 

en su experiencia y conocimientos previos. (Balcazar, 2002).  

RESULTADOS Y TECNICAS UTILIZADAS: 

 A partir de lo anterior se puede afirmar que el diseño de una investigación (I.A.P) consiste en 

establecer los pasos, las decisiones, actividades y las tareas que se han de realizar para llevar a 

cabo el estudio/investigación. Aquí se plantearan las etapas del proceso investigativo que se 

llevara a cabo pero esto no quiere decir que es un proceso lineal, puesto que el proceso de la 

IAP es típicamente en espiral. Para la construcción del procedimiento del trabajo de campo el 

equipo investigador se basó en la propuesta de Alberich (2007) : 

 Fase uno Auto diagnostico: En esta fase el equipo investigador se reúne con la comunidad para 

abordar ciertas problemáticas concretas que afectan a todos y todas. El grupo investigador 

GRIPSI realizó el acercamiento con toda la comunidad y las autoridades competentes de la 

región; el propósito fue darles a conocer la propuesta de trabajo con ellos, e invitarlos para que 

hicieran parte del proceso de la investigación acción-participación. En pro de buscar alternativas 

de mejoramiento para la comunidad. 

En esta etapa el equipo investigador, junto con los líderes de la junta de acción y las juntas 

administradoras locales (JAL), aportaron su capacidad teórica, metodológica y la práctica de 

experiencias; las cuales fueron base fundamental para empezar el trabajo de campo con la 
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comunidad. La gente de la región que aporta sus vivencias y experiencias que surgen de vivir 

cotidianamente, identificaron sus `principales problemas y necesidades constituyéndose en 

aportes fundamentales para la conformación de unas dinámicas de acción voluntaria para 

ejecutar el trabajo de campo propiamente. 

Fase dos: Trabajo de Campo 

Se inicia el trabajo de campo por medio de de la observación directa y participativa, entrevistas 

abiertas a lideres/comunidad en general, donde la mayor presencia fue de los grupos de adultos 

mayores. Sus aportes estuvieron dirigidos a expresar las problemáticas mas comunes que se 

viven en la región. También se aplicaron encuestas tanto a jóvenes y comunidad en genera para 

corroborar la información obtenida; resultados que permitieron la construcción del árbol de 

problemas, y así realizar su respectivo análisis de las tres categorías que se derivaron, siendo le 

de mayor escala las problemáticas de la comunidad  

CONSECUENCIAS 

Causas 

Gráfica Nº 5 

La gráfica muestra como el principal problema de la comunidad es la ausencia de sentido de 

pertenencia, viéndose reflejado en la poca participación de la comunidad, falta de liderazgo, 

conformismo, ausencia de proyectos de vida, desintegración del tejido social. 

Estas consecuencias son el producto de causas como; ausencia de oportunidad laboral, 

masificación de movimientos migratorios, carencia de educación superior en la región, entre 

otros. La derivación de este proceso permite conformar el grupo focal con los adultos mayores, 

ya que ellos fueron la mayor presencia motivacional para hacer parte de la investigación. Este 

grupo focal con el cual se viene trabajando está conformado por 25 adultos mayores afro-

descendientes, de los cuales 23 son mujeres 2 dos hombres. Es un grupo que presenta 

características bien definidas; como son. 

AUSENCIA DE SENTIDO DE PERTENENCIA 

CONFOR
MISMO 

DESINTEG
RACION 

DEL 
TEJIDO 

SOCIAL DE 
LA 

COMUNID
AD 

AUSENC
IA DE 

PROYEC
TO DE 
VIDA 

COMUN
ITARIA 

NI 
PERSON

AL 

AUSENCIA DE 
EDUCACION 
SUPERIOR 

HETEROGENEIDAD 
CULTURAL Y 

ETNICA 

POBLAC
ION NO 
PROPIA 
DE LA 

REGION 

AUSEN
CIA DE 
OPRTU
NIDAD 
LABOR

AL 

AUSEN
CIA DE 
GESTIO

N DE 
PROYE
CTOS  

FALT
A DE 
LIDER
AZGO 

POCA 
PARTICIP

ACION 



MEMORIAS del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

“Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales”  

Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales contemporáneas 

Manizales (Colombia), 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 2012 

 

1328 

 

El grupo se clasifica dentro de la etapa de la adultez Intermedia 

Predomina el liderazgo de la mujer 

Su filosofía de vida se centra en la unidad familiar como principio fundamental de su desarrollo 

personal 

Manejan una cultura de conformismo, dependencia, propio de sus raíces ancestrales 

Hay presencia de baja autoestima 

Descuido en su imagen personal 

Labilidad en la realización de algunas actividades 

Asumen roles de sobreprotección sobre los nietos 

Poca tolerancia para escuchar a sus compañeros 

Presencia de individualismo en trabajo grupal 

Disminución en su capacidad cognitiva 

Expresión de su propia autenticidad, experiencias propias. 

La experiencia, soporte de su realización frente a los demás 

Solidaridad étnica 

Lazos de compadrazgo y pertenencia con su entorno social. 

Presencia de un adulto con limitaciones físicas. 

La identificación de los anteriores resultados. obtenidos en la observación participación –acción 

llevado a cabo en el trabajo de campo con la población envejeciente evidenció la importancia y 

necesidad de realizar talleres de capacitación que cubrieran de forma integral la dimensión sobre 

como aprender a envejecer bien; haciendo énfasis en los siguientes ejes temáticos: 

Desarrollo evolutivo del adulto Mayor 

Visión de la propia imagen y de la imagen ajena 

Los nuevos viejos 

Taller de Manualidades (motricidad fina, gruesa) 

Ludoterapia 

Los propósitos de los talleres fueron encaminados a fortalecer sus habilidades, destrezas, 

logrando así un empoderamiento de su autoestima. Acrecentando su confianza en sí mismo, 

estimulando su creatividad e ingenio en la proyección de actividades que le permitan ejercer su 

propio liderazgo. 
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Hoy ya se evidencia con la aplicación de los talleres, una mejor actitud del adulto frente a su 

proceso de envejecimiento, han asumido actitudes críticas frente a su propio rol dentro del 

contexto social, Han empezado a abrir espacios que les permitan el trabajo en equipo, dando a 

conocer sus habilidades y fortalezas como personas activas y productivas para su entorno social 

y familiar.  

CONCLUSIONES 

La experiencia de la I.A.P con los adultos mayores, es una practica enriquecedora porque se da 

una permeabilidad de saberes vivenciales y teóricos; donde es necesario cierta flexibilidad para 

permitir que el diseño se adapte al fenómeno que se está estudiando, pudiendo ser necesario 

modificarlo una vez iniciada la investigación, para obtener un conocimiento más profundo de la 

comunidad en estudio.  

El principal instrumento para la generación y recogida de los datos, lo representa la observación 

participativa de los que interactúa como sujeto/objeto, por ello, durante todo el proceso de 

investigación, debe darse una interdisciplinariedad de las ciencias humanas; para comprender su 

contexto psicosocial de la comunidad en estudio. 

Los resultados del trabajo comunitario que se viene desarrollando, deja ver claro que la mujer 

no importa su edad. Constituye la columna vertebral de cualquier grupo social. El 

empoderamiento de la mujer adulta representa la voz y el eco de la transformación y 

mejoramiento de4 la calidad de vida, de su entorno social y familiar. 

El trabajo con la comunidad afordescendiente busca desarrollar y evaluar acciones desde su 

propio entorno y espacio geográfico. Para potencializar sus propios recursos y el rescate de su 

cultura, costumbres y tradiciones. 
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Visión Transdisciplinaria de la Investigación en las Ciencias 

Administrativas. Aproximaciones, tendencias y propuestas de líneas de 

investigación.  

“Mientras la Universidad es “disciplinada”, los problemas reales del mundo son “indisciplinados”  Miguel 

Martínez Miguélez 

Laura  A. Lozada Vellevé, UCV 

 lauraalicialozada@gmail.com 

Resumen 

El presente trabajo titulado “Visión Transdisciplinaria de la Investigación en las 

Ciencias Administrativas. Aproximaciones, tendencias y propuestas de líneas de 

investigación” constituye un esfuerzo orientado a enfocar el abordaje de la investigación 

en las ciencias administrativas a partir de la transdisciplinariedad como categoría clave 

del pensamiento complejo. Dada la novedad del enfoque teórico y su aplicación en el 

campo de las Ciencias Administrativas, el estudio se efectuó a partir de una 

investigación exploratoria, preliminar y aproximada en el examen de la temática, 

mediante un diseño documental-bibliográfico, sustentado en una cuidadosa selección de 

pensadores que están proporcionando interesantes aportes en torno a la posmodernidad 

y en la perspectiva de la transdisciplinariedad y complejidad, tanto en las ciencias 

sociales, en general,como en las ciencias administrativas en particular.  

El estudio realizado permitió identificar problemas y temas vigentes y /o emergentes en 

las ciencias administrativas de la actualidad que, por su complejidad, se consideran  

pertinentes examinarlos a partir de los aportes de la transdisciplinariedad; derivado de la 

información obtenida, se formularon ejes temáticos transdisciplinarios, como propuesta 

para complementar y ampliar la tendencia de investigación disciplinaria. Entre otros de 

los aportes del estudio, se pudo constatar que la transdisciplinariedad constituye la 

categoría fundamental de la posmodernidad, del mismo modo, se pudo confirmar que la 

organización es una entidad compleja, vulnerable y sensible a los cambios y presiones 

del entorno; asimismo, la investigación permitió sistematizar información acerca de 

Transdisciplinas en el referido campo de estudio, lo cual contribuye a reciclar la oferta 

tradicional de cursos, especializaciones, diplomados y maestrías derivadas de nuevas 

mailto:lauraalicialozada@gmail.com
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tendencias del entorno organizacional, gerencial y contextual. Informaciones y aportes 

que podrían retroalimentar la oferta del postgrado en   Ciencias Administrativas de la  

Facultad.  

Descriptores 

Transdisciplinariedad, pensamiento complejo, transdisciplinas, investigación en ciencias 

administrativas, ejes temáticos transdisciplinarios. 

Introducción 

En el marco del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias  

Sociales, la ponencia se centrará en presentar los principios del pensamiento complejo y 

el valor heurístico de esta perspectiva en la detección de problemáticas complejas de la 

realidad actual, seguidamente se puntualizan los fundamentos de la transdisciplinariedad 

y de las transdisciplinas como recursos para el abordaje de los problemas detectados; se 

explica sucintamente la importancia de formular ejes temáticos transdisciplinarios en 

sustitución de líneas de investigación disciplinarias. Derivado del estudio realizado, se 

destacan algunas reflexiones en lo que respecta a la orientación epistemológica y 

metodológica del conocimiento en el marco de la transdisciplinariedad y complejidad 

enfatizando que es un espacio en construcción; finalmente, se formulan una serie de 

recomendaciones del importante papel de las instituciones universitarias ante los 

desafíos científicos de la sociedad contemporánea.  

La categoría de transdisciplinariedad, propuesta por Edgar Morin (2000), constituye un 

valioso recurso teórico para examinar y profundizar áreas temáticas y problemáticas de 

relevante importancia en los distintos campos del conocimiento. Las premisas que 

sustentan el análisis de esta importante categoría en la epistemología posmoderna, se 

inscriben en los principios del  pensamiento complejo desarrollada por el referido 

pensador. El agotamiento de los fundamentos de la epistemología de la modernidad y la 

tendencia creciente de complejización de los problemas y dilemas de la realidad 

económica-financiera, política, social, cultural, psicológica, ideológica, ambiental, 

tecnológica y humana de la actualidad, demandan nuevas formas de aproximarse al 

estudio, comprensión, análisis en los procesos de producción y generación de 

conocimiento.  

       Se ha considerado relevante introducir los aportes de la categoría de 

transdisciplinariedad en el campo de las ciencias administrativas fundamentalmente por 

constituir la administración una disciplina con objeto y métodos que se nutre de 

múltiples disciplinas de las ciencias en general, adicional a ello, su campo de acción 

comprende desde los aspectos específicos de la dimensión financiera y contable de una 

entidad organizativa hasta el complejo ejercicio de la gerencia y administración de 

grandes corporaciones en contextos de constantes cambios y transformaciones 
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económicas, sociales, financieras, políticas que influyen decisivamente en sus practicas 

y decisiones.  

Las tendencias epistemológicas en la investigación en las ciencias administrativas del 

milenio, desde la visión de Aguilera García (2002) deberá tomar en cuenta, entre otros, 

los siguientes retos y desafíos de la administración y la gerencia contemporánea: La 

irrupción de la ciencia en todas las dimensiones de la actividad empresarial, la 

comprensión de la actividad empresarial como sistema de redes emergentes, la 

importancia del rol del conocimiento y la infraestructura de información en el 

desempeño de la actividad empresarial, el proceso de globalización y su incidencia en la 

empresa y en la gestión, el papel de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(Tics) en la gestión empresarial y el fortalecimiento de valores y actitudes éticas en la 

organización. 

 El énfasis de Aguilera García (op cit) es subrayar la relevancia de las grandes 

transformaciones, en los planos tecnológicos, económicos, sociales, científicos, 

axiológico-cultural de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI y su incidencia 

directa en la gestión empresarial como desafíos en la investigación en la administración.       

Otra de las tendencias visibles de investigación y estudio de la organización y la gestión 

en el marco de la posmodernidad y la complejidad lo constituye la dimensión axiológica 

y cultural en la actividad empresarial. En este sentido, los valores organizacionales, se 

han considerado esenciales en la praxis gerencial, subrayando la necesidad de introducir 

valores como la ética y la responsabilidad social conjuntamente con valores asociados a 

la excelencia, la eficiencia y la calidad.  

Chiavenato (2000) afirma que las transformaciones y cambios de la sociedad 

contemporánea como el crecimiento acelerado de las organizaciones, los niveles de  

competencia, los acelerados avances tecnológicos, los procesos de globalización e 

internacionalización de la economía, el mercado y los negocios entre otros, dinámicos y 

complejos procesos, plantean nuevos desafíos para la Administración, en la cual será 

necesario tomar en cuenta la  “administración de la incertidumbre”, vale decir deberán 

tomarse en cuenta “no sólo la previsión, la continuidad y la estabilidad, sino también lo 

imprevisible, la discontinuidad y la inestabilidad en todos los sectores de la actividad 

empresarial…” (pp. 15-16) Sobre la base de los planteamientos anteriores, el presente 

estudio se centró en las siguientes interrogantes: ¿Por qué abordar la investigación en 

las ciencias administrativas a partir de la categoría de transdisciplinariedad y el 

pensamiento complejo y cuáles serían los aportes significativos en el ámbito de 

aplicación del presente estudio? 

Objetivos de la investigación  

El objetivo general del estudio consistió en identificar los principales aportes de la 

categoría de transdisciplinariedad y el pensamiento complejo para detectar temas 
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emergentes y problemáticas derivadas del contexto actual de globalización y en función 

de las tendencias epistemológicas en la investigación en las ciencias administrativas. 

Los objetivos específicos que se alcanzaron con la realización del estudio fueron: Se 

analizó la investigación en las ciencias administrativas desde una perspectiva 

transdisciplinaria, se identificaron transdisciplinas emergentes y principales aportes en 

el respectivo campo de estudio; se examinaron las transformaciones de la organización 

posmoderna y la gestión en entornos complejos e inciertos; se analizó el rol gerencial 

como una competencia transdisciplinaria, se formularon ejes temáticos 

transdisciplinarios a partir de los problemas detectados. Por último, se formularon 

propuestas de investigación transdisciplinarias en el postgrado de Ciencias 

Administrativas de la facultad.  

Estrategia metodológica 

El estudio consistió en una investigación de carácter exploratoria, tendente a detectar 

posibles vías de investigación, a partir del análisis exhaustivo de la información teórica 

recopilada en las fuentes bibliográficas y documentales consultadas en las ciencias 

sociales en general y en la administración en particular. Para el logro de los objetivos 

del estudio, se aplicó el diseño de investigación documental, el cual permitió examinar 

la información teórica recopilada y analizada comparándola con los datos obtenidos en 

la praxis investigativa del postgrado de Ciencias Administrativas de la UCV, para 

obtener información relevante y pertinente, que en su conjunto, contribuyen a fortalecer 

la tendencia transdisciplinaria en la investigación en las ciencias administrativas. La 

validez de la información cualitativa derivada del presente estudio, se logró mediante la 

aplicación del procedimiento de triangulación de la información de diferentes fuentes 

consultadas. 

Valor heurístico del pensamiento complejo en la detección de problemas de la 

realidad actual 

Para comprender adecuadamente el pensamiento de E. Morin (1998), es importante 

precisar cuál es la concepción de complejidad que sustenta su propuesta epistémica. 

Según el referido autor,  la complejidad es conceptualizada como  

…un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple (…) es el 

tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 

constituyen nuestro mundo fenoménico (…) se presenta con los rasgos inquietantes de 

lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre…” (p. 32, 

resaltado nuestro.)  

      Dada la complejidad de los fenómenos, la ciencia, en su proceso de abstracción 

y aproximación cognitiva de la realidad, comienza a ordenar, a parcelar, a jerarquizar, a 
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eliminar la ambigüedad y, de este modo, genera una forma de “ceguera” en el examen 

de un fenómeno en particular (Morin: op cit., p.32). En este orden de ideas, para Morin 

(op cit) esta inteligencia “parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, 

reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los 

problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional” (ídem, 

resaltado nuestro) esta forma de producir conocimientos es lo que ha sido identificada 

por el referido autor como paradigma simplista o simplificador.  

Morin (op cit) cuestiona e identifica las restricciones del pensamiento simplista o 

paradigma simplificador característico de la ciencia tradicional. Afirma que el 

paradigma simplista es disyuntivo fundamentalmente por producir conocimientos a 

partir de la división, la especialización y el aislamiento en el tratamiento del objeto de 

estudio, generando un conocimiento fragmentador y parcelador, lo cual dificulta su 

comprensión en el marco de la globalidad y en el marco de las múltiples inter-relaciones 

que la afectan y la condicionan. Derivado de lo anterior, se produce un tipo de 

conocimiento reductivo y abstracto que lo circunscribe a los límites y fronteras de la 

disciplina. (p.45)  

De igual forma, Morin (op cit)  cuestiona la visión positivista del causalismo, es decir, 

cuando el análisis y estudio de los fenómenos de la realidad se explican a partir de una 

“… serie de causas y efectos, como si la realidad planteara ingenuamente un trayecto 

lineal, del menos al más”, (idem), en la práctica, la realidad es mucho mas compleja, 

imposible de reducirse a eventos secuenciales de causa-efecto. Las implicaciones de 

esta forma de concepción de producir y generar conocimiento se sintetizan en los 

razonamientos señalados por Morin (op cit, p.46) los cuales se puntualizan  

seguidamente: 

La disminución del conocimiento, en la medida en que reduce el todo a sus partes. 

La simplificación del conocimiento, por cuanto el reduccionismo en la ciencia conduce 

a restringir lo complejo a lo simple.  

Tiende a enceguecer eliminando todo aquello que no sea cuantificable, ni medible.  

Tiende a ser determinista, es decir, a ocultar el riesgo, la novedad, la invención.  

Tiende a sustituir los grandes y graves problemas humanos para el beneficio  de los 

problemas técnicos y particulares. 

Esta visión del conocimiento limita las posibilidades de adoptar una visión mental capaz 

de contextualizar y globalizar.  

De acuerdo con Morin (op cit), el pensamiento complejo es dialógico, lo cual denota la 

posibilidad de unir de manera complementaria términos antagónicos y contrapuestos, 
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como por ejemplo consenso-conflicto, libertad-igualdad-fraternidad, orden-desorden, 

certidumbre-incertidumbre, entre otros. Principio fundamental para analizar e interpretar 

los fenómenos de la realidad tomando en cuenta los elementos antagónicos, 

contrapuestos, diferentes y en esencia complejos. Es recursivo, vale decir, este principio 

no establece separación entre los elementos que causan determinados procesos y 

efectos. Para  Morin (1998),  un proceso recursivo es  “…aquél en el cual los productos 

y los efectos son, al mismo tiempo,  causa y productores de aquello que los produce” (p. 

106). Este principio constituye una ruptura importante con respecto al paradigma 

simplista, fundamentalmente por reconocer que la relación no es secuencial o lineal sino 

por el contrario es circular, los efectos se convierten en causas y las causas se convierten 

en efectos.  

Otro de los principios del pensamiento complejo es el carácter hologramático e 

integrador en el examen de la realidad. Este principio es semejante a la noción de 

totalidad, es decir, a la idea de que la parte está en el todo y el todo está en cada una de 

las partes. El ejemplo de la célula aclara este principio, cada célula contiene la totalidad 

de la información genética del organismo (Morin: 1998, p.107); el principio 

hologramático busca superar el reduccionismo que sólo ve las partes y el holismo que 

sólo ve el todo; desde esta óptica, los procesos a estudiar deben examinarse tomando en 

cuenta tanto las partes constitutivas como el todo, de manera simultánea, similar a la 

lógica recursiva.  

Desde esta perspectiva, la búsqueda se centra en alcanzar el conocimiento pertinente 

contextualizando los fenómenos en la realidad donde adquieren sentido y significación; 

abordándolos de manera global, estableciendo las conexiones indisociable entre el todo 

y las partes, reconociendo la importancia de la multidimensionalidad y 

multireferencialidad incorporando en el análisis la totalidad, la globalidad así como 

también, su particularidad y especificidad simultáneamente; a partir de esta sinergia es 

posible generar un conocimiento capaz de comprender lo complejo. (Morin, 2000, pp 

42-43) De igual modo, es necesario considerar la incertidumbre en el análisis de los 

fenómenos de la realidad, nos encontramos en una época de constantes cambios, incierta, 

impredecible, caótica y caracterizada esencialmente por la incertidumbre en todos los planos de 

la sociedad; por lo tanto, es imperativo que los saberes, la educación del futuro y la ciencia 

contemplen y consideren las situaciones de incertidumbre en sus procesos de generación de 

conocimientos, en sus avances y en sus aportes.  

Detección de fenómenos complejos
505

 

Previo a la detección de temas complejos, se delimitaron las siguientes áreas de 

conocimiento que afectan directamente la gestión y organización empresarial: la 

                                                      

505 Para la detección de temas complejos se profundizó en el estudio las principales variables del entorno 

que afectan a la gerencia, la organización empresarial y la investigación en el campo de la administración.   
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globalización económico-financiera, el vertiginoso crecimiento del sector de 

telecomunicación y desarrollo de tecnologías de información y comunicación, el 

crecimiento del sector de economía social, la preocupación por los desequilibrios 

ambientales; la posmodernidad y epistemología de la ciencia. A  partir de estas áreas, se 

construyeron los ejes temáticos transdisciplinarios que bosquejan, a grandes rasgos, los 

principales problemas, dilemas y temas que afectan directamente la gestión y la 

organización pero que exigen el abordaje integral y transdisciplinario para su estudio y 

comprensión.  

Una muestra de temas y posible formas de encararlos, se señalan seguidamente: 

Impacto global de los múltiples efectos que generan los fraudes financieros de grandes 

corporaciones y formas de prevenirlos y contrarrestarlos; la corrupción y falta de 

transparencia en el manejo de fondos públicos y adopción de marcos regulatorios para 

minimizarlos; la necesidad de promover y acceder al capital social mediante la 

promoción de organizaciones de la economía social
506

; la necesidad de fortalecer las 

pequeñas y medianas (PYMES) empresas por su aporte en las economías locales. 

Fomentar estudios orientados a promover marcos regulatorios internacionales para 

fortalecer procesos de integración económica, financiera, comercial y monetaria entre 

países con economías débiles para contrarrestar los desequilibrios derivados de los 

procesos de globalización. En este orden de ideas, otras de las grandes demandas es la 

falta de políticas que promuevan modalidades de financiamiento accesibles, para 

grandes sectores sociales de escasos recursos, en el acceso a condiciones sociales 

básicas como la salud, el empleo, vivienda; en esta misma dirección es importante 

promover investigaciones para crear las condiciones económico-financieras orientados a 

fortalecer programas de seguridad social; continuar sistematizando estudios del impacto 

directo del proceso de globalización y los avances tecnológicos en las organizaciones y 

los múltiples aspectos que comprende la gestión; continuar desarrollando 

investigaciones orientadas a fomentar prácticas gerenciales en el marco de los principios 

del desarrollo sustentable. 

2. El papel de la gerencia y la organización ante los desequilibrios ambientales: 

Una problemática compleja y transdisciplinaria
507

 

Los especialistas coinciden en afirmar que el modelo de desarrollo industrial y 

postindustrial consolidado en los últimos dos siglos no es sustentable desde el punto de 

vista ambiental; si bien es cierto que durante los siglos XIX y XX la humanidad logró 

importantes avances en los planos científico, tecnológico y económico, también es 

cierto que este desarrollo ha sido a costa de un progresivo e  irreversible  proceso de 

deterioro ambiental.  

                                                      

506 Mediante la promoción de organizaciones cooperativas, comunitarias, asociaciones, fundaciones, 

sociedades mutuales.  
507 Se escoge éste tema como ejemplo ilustrativo para sustentar las ideas y planteamientos aquí formulados. 
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Multifactorial  y multiplicidad de efectos 

La problemática ambiental es compleja fundamentalmente por la multiplicidad de 

factores que la ocasionan y en forma conjunta generan múltiples efectos, los cuales a su 

vez se comportan recursivamente, es decir, los mismos efectos magnifican el problema 

afectando y agravando las mismas causas que lo generaron, lo cual dificulta su abordaje, 

solución y superación. La explotación de las actividades económicas de las industrias 

básicas, agrícola, pecuaria; el alto grado de contaminación generado por el consumo del 

petróleo y sus derivados, así como el exceso de gases tóxicos que emanan el 

combustible utilizado en el sistema de transporte urbano a nivel mundial  y, en general, 

la explotación excesiva de los recursos naturales y la contaminación generada por la 

cantidad de desechos sólidos que diariamente produce la humanidad, entre otros,  ha 

provocado el irreversible deterioro ambiental. Ello se ha evidenciado por la presencia en 

el ambiente de la lluvia ácida, del efecto invernadero y de la ruptura progresiva de la 

capa de ozono; a su vez, ha acelerado el fenómeno del  calentamiento global. De igual 

forma, los daños al ambiente han generado la progresiva pérdida y hasta la extinción de 

la diversidad biológica de plantas y animales, el agotamiento de los combustibles 

fósiles, las materias primas y, por ende, el agotamiento de recursos naturales no 

renovables, esenciales para garantizar la supervivencia de la especie humana en el 

planeta.  

Multidimensional 

Los problemas ambientales que actualmente confronta la humanidad son excesivamente 

complejos, en primer lugar, porque abarcan todas las actividades de transformación que 

ejerce el hombre sobre la naturaleza, vale decir, comprende las actividades de 

explotación de las materias primas, necesarias para desarrollar actividades económicas 

básicas. En segundo lugar, porque el impacto de este deterioro se manifiesta en todos 

los ámbitos de relación del hombre con su entorno social, en otras palabras, en el ámbito 

urbano, rural, industrial, energético, en el transporte, en la explotación de los recursos. 

Todo esto se manifiesta también a nivel local, regional, nacional e internacional e 

involucra a todos los actores de la sociedad: gobernantes, empresas, instituciones 

educativas, públicas y privadas y ciudadanos en general.  De tal forma que el daño 

ambiental no sólo está presente en prácticas de deforestación de bosques naturales entre 

otras prácticas lesivas al medio ambiente, sino que también está presente en prácticas y 

pruebas nucleares que realizan algunos gobernantes en el mundo en el marco de sus 

políticas armamentistas y de “seguridad”. La práctica del daño al ambiente está  

igualmente presente cuando desperdiciamos recursos como el agua potable en nuestro 

consumo diario o cuando utilizamos innecesariamente el vehículo privado pudiendo 

desplazarnos en transporte público, o sencillamente cuando se promueve el consumismo  

excesivo que implica grandes consumos de energía eléctrica, uso de  combustibles 

altamente contaminantes y aumento de basura  asi como desechos sólidos. Esta 
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siituación exige no sólo de un amplio esfuerzo de concientización y educación por parte 

de  toda la colectividad sino que, a su vez , requiere de la urgente  adopción de medidas 

impostergables para contrarrestar, en parte, las irreversibles consecuencias que sobre la 

humanidad generará los grandes y graves desequilibrios ecológicos  para las 

generaciones futuras.  

Dada la complejidad de la temática ambiental, su comprensión y abordaje debe 

efectuarse transdisciplinariamente. En el marco de este trabajo, se ilustra como ejemplo, 

el eje temático transdisciplinario titulado “desarrollo sustentable y gestión empresarial” 

el cual comprende el conjunto de ideas y proyectos tentativos de investigación asi como 

otra serie de acciones que permitirían profundizar en la referida problemática 

incorporando los múltiples aportes de las transdisciplinas emergentes en el campo del 

conocimiento científico, las cuales aportan nuevos conocimientos y tecnologías 

focalizadas en buscar soluciones integrales y globales.  

En el marco de esta compleja realidad ambiental, el papel de las empresas no está 

exento de su responsabilidad. La gestión empresarial ante los dilemas ambientales está 

obligada a adoptar valores éticos y  responsables ante sus clientes y para la sociedad en 

general, incorporando prácticas protectoras del medio ambiente en la producción de sus 

bienes y servicios. Al respecto, es importante señalar el deber que tienen los gerentes de 

conocer y estar actualizados en materia de normativas y certificaciones ambientales a 

las empresas. En este orden de ideas, los importantes avances y aportes de expertos en 

la materia señalan la necesidad de adoptar las normativas internacionales en materia de 

protección ambiental, como, por ejemplo, la adopción de normas como ISO 14000 y sus 

respectivas actualizaciones, las cuales  constituyen tendencias irreversibles en la gestión 

responsable en las organizaciones empresariales. De igual modo, la comprensión de la 

problemática ambiental incluiría el análisis de los actores involucrados y las posibles 

estrategias que podrían adoptarse para reorientar las políticas de desarrollo económico 

en el planeta. 

3. Abordaje transdisciplinario 

          El discurso científico de la modernidad se sustentó en la especialización de la 

ciencia y por ende, en el surgimiento de disciplinas en diferentes campos de las ciencias 

sociales y naturales. No obstante, los grandes problemas de la actualidad y las 

restricciones del conocimiento fragmentado derivado de la especialización de los 

saberes han replanteado la necesidad de reorganizar todo el conocimiento, incluso el 

conocimiento científico sobre bases y premisas diferentes a los aceptados en la época de 

la modernidad. En el marco de estas acepciones y visiones de la posmodernidad, 

pensadores como Morin y otros, en esta dirección, han considerado la necesidad de 

revisar y reformular el conocimiento a partir de la categoría de transdisciplinariedad.  
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Es pertinente revisar brevemente el significado de la categoría de transdisciplinariedad, 

término integrado por el prefijo “trans”, que denota “al otro lado” “a través de” 

(Diccionario de la Real Academia Española), y el vocablo disciplina entendida 

usualmente, como “rama de las ciencias o simplemente ciencia” (Tamayo y Tamayo, op 

cit, 69). Es una categoría que denota una búsqueda hacia la apertura de todas las 

disciplinas, de ver más allá de las disciplinas y trascender los límites disciplinarios. De 

acuerdo con E. Morin, esta categoría complementa sus aportes simultáneamente a la 

necesidad de adoptar un pensamiento complejo y superar las limitaciones del 

conocimiento disciplinario para estudiar, analizar, profundizar y generar conocimientos  

en la compleja realidad actual. 

Morin (op cit.) adopta una posición crítica del saber disciplinario, por considerarlo que 

aísla, fragmenta, disocia, y particulariza el objeto de estudio. En este proceso de 

atomización científica se pierde la esencialidad, la integralidad del ser humano como ser 

y como ente planetario, lo que imposibilita lograr una visión global al ser humano 

(Morin, 1994) El saber disciplinario se ha convertido en un fin en si mismo, es decir, se 

ha centrado en el constante perfeccionamiento de la técnica, la tecnología y en sus 

avances importantes sin tomar en consideración el posible impacto negativo de sus 

descubrimientos en cualquier plano de la ciencia. En el marco de las restricciones del 

saber disciplinario, afirma que el formalismo excesivo, la absolutización de la 

objetividad, excluyendo al sujeto, así como la negación de incorporar formas no 

racionales de intuición y entendimiento humano conducen al empobrecimiento del 

saber, ilustra como ejemplo que la economía, bajo esta acepción, “se convertiría en una 

ciencia al servicio del ser humano y no a la inversa” ( http://www.filosofia.org) 

Desde la óptica del pensador Morin (1994) la transdisciplinariedad es  “complementaria 

al enfoque disciplinario; hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos 

datos que las articulan entre sí, y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la 

realidad.” (http://www.filosofia.org). Es, en esencia, una búsqueda a la superación de 

los saberes fragmentarios, parcelados y atomizados característicos del pensamiento 

científico de la modernidad.   

Esta concepción implica una forma diferente de producir y generar conocimientos. Al 

respecto, Morin (op cit) señala que la visión transdisciplinaria “es decididamente abierta 

en la medida que ella trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su 

reconciliación,  no solamente con las ciencias humanas sino también con el arte, la 

literatura, la poesía y la experiencia interior.”, (http://www.filosofia.org, resaltado 

nuestro)  representando esta afirmación una revisión profunda de las prácticas 

científicas convencionales y tradicionales en donde no se establecen nexos y vínculos 

entre ciencias exactas y ciencias humanas, entre ciencia y valores, experiencias y 

sensaciones. Adicional a ello, el saber transdisciplinario debe sustentarse en principios 

éticos asociados al entendimiento, diálogo y discusión entre visiones encontradas en 

http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/
http://www.filosofia.org/
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todos los planos de interrelación del hombre, dicho de otra forma, en el plano político, 

ideológico, religioso, social, filosófico, económico, etc.; es necesario entonces adoptar 

una actitud caracterizada por el rigor, la apertura y la tolerancia.  

Otro de los principios fundamentales propuestos por Morin es afirmar que la visión 

tradicional de saber debe ser sustituida por una lógica y racionalidad transdisciplinaria 

que permita, por una parte, reconocer la existencia de diferentes niveles de realidad, 

regidos por diferentes lógicas; y por la otra, la unificación semántica y operativa de las 

acepciones a través y más allá de las disciplinas, lo cual implica “una racionalidad 

abierta, a través de una nueva mirada sobre la relatividad de las nociones de 

"definición" y "objetividad". (op cit., resaltado nuestro, www.filosofia.org ) 

4. Aproximación al concepto de transdisciplina 

De acuerdo con Lores Arnáiz (1999) estamos en presencia de transdisciplina 

…cuando el objeto de estudio de una disciplina es redefinido sobre la base de 

conocimientos obtenidos por el desarrollo independiente de otra, dando lugar a un 

nuevo campo de estudio. Astrofísica, bioquímica, biología molecular, biopsicología, 

psicología social, antropología social, economía social, constituyen ejemplos claros. 

(p.558)  

De acuerdo con Lores Arnáiz (op cit) la transdisciplina trasciende la disciplina en la 

medida en que  “hace estallar los límites de las disciplinas, entrelazando avances 

logrados en campos diferentes, y da por resultado campos nuevos, conceptos nuevos, 

leyes nuevas. Una vez nacida, no hay retroceso. La transdisciplina se vuelve cada vez 

más monolítica, (…) y con el tiempo, quizá esté lista para una nueva mutación.” (pp 

561-562) Se diferencia de la disciplina en el sentido de alcanzar una epistémica propia 

con un objeto y campo de estudio definido diferenciándose de la disciplina de origen o 

disciplina matriz
508

. Esta mutación, de una o varias disciplinas en transdisciplina, se ha 

denominado también nueva ciencia, sin embargo, el término que denota mejor esta 

mutación correspondería a la de transdisciplina por cuanto surgió del aporte y 

trascendencia de o de  las disciplina(s) de origen.  

La clave de la definición de la transdisciplina debe centrarse en la complejidad de 

fenómenos de la realidad, ya sea en el ámbito social, biológico, político, médico, físico, 

químico, ambiental, tecnológico, etc., que gracias a estudios e investigaciones permiten 

identificar nuevos problemas, temas, fenómenos, campos de estudio que comienzan a 

comprenderse y descifrarse mediante estudios, identificados en forma separada por 

disciplinas diferentes hasta pasar a ser estudiadas y analizadas por varias disciplinas 

                                                      

508 En el presente trabajo cuando nos referimos a disciplina matriz lo hacemos como sinónimo de 

disciplina de origen.  

http://www.filosofia.org/
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cuya combinación y unión epistémica darán origen a transdisciplinas o nuevas 

ramificaciones del saber aplicadas a un campo particular de estudio científico. A nuestro 

modo de ver, cuando se efectúa la combinación de diferentes disciplinas se produce una 

sinergia
509

 epistémica que supera la unión de los aportes de las diferentes disciplinas 

para dar paso al surgimiento de una nueva ciencia o la mutación en una transdisciplina, 

con objeto de estudio y campo de aplicación propios de las disciplinas matrices, las 

cuales permiten abordar áreas en el conocimiento, emergentes y/o vigentes
510

, que 

probablemente no se están atendiendo en las disciplinas afines que le dieron origen.  

Transdisciplinas  en el área de gerencia ambiental 

Auditoría Ambiental 

La auditoría ambiental constituye una transdisciplina que surge de la simbiosis de la 

auditoría contable y los estudios ambientales. De acuerdo con la Fundación Eca Global, 

en su texto de Auditorías Ambientales (2007) esta transdisciplina tiene por finalidad de 

abordar el conjunto de actividades que conforman la gestión ambiental de una 

organización y tiene por objetivo básicamente centrarse en el control de las condiciones 

para garantizar “… la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, que capacite a 

la organización a alcanzar el nivel de desempeño ambiental por ella misma propuesto y 

atender a la presión social cada día más exigente con la conservación del Medio 

Ambiente” (http://books.google.co.ve ) 

Como puede observarse, la auditoría ambiental tiene un campo de acción diferente a la 

auditoría, y justamente se ocupa de un vacío epistémico que la auditoría tradicional no 

puede llenar. La auditoría ambiental ha desarrollado metodologías, técnicas e 

información  capaz de atender las exigencias de las organizaciones que deben tomar en 

cuenta la gestión ambiental en su prácticas, acciones y decisiones para el cumplimiento 

de sus fines y objetivos en el marco del cuidado y de la preservación del medio 

ambiente, debido a la relevancia de este tipo de temáticas; constituyéndose de esta 

forma una transdisciplina emergente ante la magnitud de los problemas ambientales de 

la actualidad.  

                                                      

509 Sinergia: Vocablo tomado de la teoría sistémica, el cual hace referencia al efecto que produce la 

integración de todos los elementos de un sistema al interactuar, gracias a los flujos de energía de estos elementos, 

que al conjugarse,  produce  un efecto mayor que la suma de cada una de sus partes.  En este sentido, cuando 

señalamos sinergia epistémica en las transdisciplinas, nos estamos refiriendo a ese nivel sinérgico de los métodos, 

técnicas y principios epistemológicos de las disciplinas que de manera conjunta y combinada se aplican al estudio de 

aspectos detectados por varias disciplinas que normalmente mutan al origen una nueva disciplina o más exactamente 

transdisciplina.   

 
510 Temas emergentes y/o vigentes: Cuando nos referimos a temas emergentes y/o vigentes es que pueden 

corresponder con temas novedosos y actuales (emergentes) o temas vigentes, es decir, temas de actualidad, pero han 

dejado de ser una novedad, ya que  sus orígenes pueden tener  una ó más de  dos décadas, pero tienen vigencia y 

relevancia de ser estudiados e investigados.  

http://books.google.co.ve/
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De igual forma, es preponderante incorporar estudios de auditoría  y contabilidad 

ambiental en sus estrategias de producción y desarrollo de negocios. Los autores Nebel 

y Wright (1999) subrayan la necesidad de aplicar la contabilidad ambiental para 

determinar los costos de los recursos naturales como por ejemplo: la erosión de la tierra, 

la salinidad, la contaminación por fertilizantes y pesticidas de aguas profundas y 

superficiales, entre otros. (http://www.lcc.uma.es/). Al respecto, expertos en la materia 

coinciden en afirmar el importante papel que debe cumplir la empresa y la industria en 

general ante los desafíos y dilemas ambientales que impone la compleja realidad actual, 

señalando lo siguiente:  

Ante los planteamientos enunciados, la industria y en general la empresa moderna, tiene 

que ser consciente de que debe asumir de cara al futuro una postura pro-activa, que le 

permita reconocer la necesidad de integrar las variables ambientales en todos los 

mecanismos de decisión empresarial, lo que supone anticiparse a todas las exigencias 

tanto legislativas como las dictadas por el consumidor, fomentar el ahorro de energía y 

recursos naturales, trabajar por lograr un incremento de la calidad y los niveles de 

productividad y propender por la consecución de una aceptación política y social de su 

actividad, como bases para el sostenimiento empresarial, en un escenario en donde la 

competencia, ligada a la eficiencia, la eficacia y la competitividad, son la base para el 

cabal devenir de las empresas en el mundo moderno (Villa Vizcaíno, Gerardo :2003: 

p.3, resaltado nuestro, http://leensobell.files.wordpress.com) 

De igual forma, el texto publicado por ECA-Formación sobre Auditorias Ambientales 

(2007), coinciden en señalar que la aplicación de estudios de auditoria ambiental, 

persiguen la finalidad de implantar un Sistema de Gestión Ambiental en la organización 

para alcanzar desempeño tomando en cuenta las variables ambientales asi como la 

puesta en práctica de normativas, técnicas, metodologías y acciones orientadas tanto a la 

preservación como a la conservación del medio ambiente paralelamente al  

cumplimiento de la misión y objetivos organizacionales. ( http://books.google.co.ve/ )   

Economía ecológica 

Otro ejemplo lo constituye la  economía ecológica,  considerada como 

una transdisciplina emergente que se ocupa de estudiar la sustentabilidad de la 

dinámicas económicas humanas. Esta ha desarrollado una epistémica propia que 

permite interpretar los procesos económicos y su relación con la naturaleza de la cual 

depende. Su característica transdisciplinar (uso de elementos y herramientas de la 

Economía, Ecología, Física, etc.) le permite impulsar conceptos e instrumentos para 

gestionar un desarrollo sostenible.   

http://www.lcc.uma.es/~ppgg/libros/nebelwrigth.html#principios
http://leensobell.files.wordpress.com/
http://books.google.co.ve/
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            (http://www.ibercampus.es/articulos_ )
511

 

 Cabe señalar que la problemática ambiental ha replanteado una revisión 

profunda en las ciencias en general y en las ciencias sociales en particular, el 

surgimiento de una extensa variedad de transdisciplinas confirman esta tendencia 

irreversible en el ámbito científico, como por ejemplo, la ingeniería ambiental, el 

derecho ambiental,  la ecología social, la educación ambiental, entre otras.  

5. Los  Ejes Temáticos Transdisciplinarios (ETT)
512

 

Es importante acotar que el concepto de línea de investigación ha sido adoptado por las 

instancias académicas universitarias para la organización de las áreas fundamentales de 

estudio e indagación atendiendo a los requerimientos curriculares y necesidades que en 

el plano científico y humanístico son consideradas prioritarias. Adicional a ello, es 

relevante señalar que, en las instituciones universitarias, existe un consenso en la 

utilización del término de línea de investigación (LI) para referirse a la forma de 

organización de las tendencias de investigación propiciadas por la instancia académica 

correspondiente, bien sea en los niveles de pre y postgrado y por los Institutos de 

Investigación de las diferentes Facultades de la Universidad; sin embargo, la  restricción 

de este término, es la de efectuar investigaciones en el marco de la disciplinariedad, es 

decir específicamente en la carrera o carreras de formación tanto a nivel de pre y de 

postgrado. En consecuencia, se ha considerado conveniente proponer el término de Eje 

Temático Transdisciplinario (ETT) con la finalidad de introducir el desarrollo de 

iniciativas concretas de investigación orientado a fortalecer la  integración de la 

perspectiva  inter y  transdisciplinaria en la investigación universitaria.  

Aproximación a la definición de Eje Temático Transdisciplinario (ETT) 

Para los efectos de este trabajo se ha considerado necesario proponer el término de Ejes 

Temáticos Transdisciplinarios (ETT) para denotar la organización de  propuestas de 

investigación en temas y problemas que, por su complejidad, novedad o por la 

emergencia de su naturaleza, deban analizarse y estudiarse integrando la visión inter  y  

transdisciplinaria.   

Con este término, al identificar un área problema, su estudio podrá ser analizado a partir 

de diversas transdisciplinas emergentes, incorporando diversos enfoques teóricos y 

metodológicos para asi analizarse desde la perspectiva de diversos actores e 

instituciones sociales, comunitarias, académicas, religiosas, políticas u otras que tengan 

interés en presentar aportes sobre un determinado fenómeno de la realidad.  

                                                      

511 Terceras Jornadas de la Asociación Argentina y Uruguaya de Economía Ecológica, (ASAUEE) 

efectuadas el 1 y 2 de Junio de 2007. Ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. 

 
512 En el estudio se proponen seis ejes temáticos transdisciplinarios, en ésta ponencia se incluye uno.  

http://www.ibercampus.es/articulos_imprimir.asp?idarticulo=3131
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Se considera oportuno señalar la necesidad de que ambos términos, vale decir el de 

línea de investigación y ejes temáticos transdisciplinarios (ETT), sean utilizados de 

manera complementaria para la organización de propuestas de investigación y no como 

términos antagónicos o contrarios; en este sentido los ETT permitirán detectar 

problemáticas y áreas de interés transdisciplinarias y a partir de un determinado eje se 

podrían generar varias líneas y proyectos concretos de investigación, así como también, 

diversas actividades como observatorios de investigación, conversatorios, ciclo de 

charlas con especialistas, líneas de edición de publicaciones, jornadas de investigación, 

congresos, para desarrollar y profundizar en los temas y problemas que por su 

complejidad deben examinarse superando las limitaciones de los enfoques 

disciplinarios.   

Eje temático transdisciplinario desarrollo sustentable y gestión empresarial.  

Con respecto al eje temático transdisciplinario “desarrollo sustentable” se constató que 

los diferentes autores consultados coinciden en profundizar los estudios en esta área. Al 

respecto, García de Medina (2008) sostiene que la apertura de un postgrado en 

desarrollo sustentable es una oportunidad comenzar a introducir cambios y sustituir la 

forma disciplinaria de concebir las ofertas de académicas de los cursos de postgrado y 

de generar conocimientos integrales y holístico sobre la mencionada temática.  

La problemática ambiental es una temática que ha planteado la imperiosa necesidad de 

estudiarse e investigarse transdisciplinariamente, no sólo por su complejidad, sino 

también por cuanto los estudios disciplinarios presentan grandes limitaciones para 

formular cambios para la superación de esta problemática al igual que limita las 

posiblidades de garantizar los principios de desarrollo sustentable.  

6. Aproximación metodológica del pensamiento complejo: Un espacio en 

construcción  

En esta sección, la reflexión se centra en puntualizar algunas orientaciones 

epistemológicas y metodológicas para la producción de conocimiento en el marco de la 

complejidad y la trandisciplinariedad, de igual modo se reitera el carácter aproximativo 

de los planteamientos propuestos por tratarse de un espacio en construcción, vale decir, 

es un terreno en el cual se están desarrollando iniciativas y aplicaciones que, desde el 

punto de vista epistemológico, se centran en la integralidad del conocimiento asi como 

en el abordaje ético del investigador y creador. Por lo tanto, no se pretende presentar 

ideas o formulaciones definitivas pero si reflexivas, constructivas, en desarrollo, las 

cuales se ampliarán o modificarán en función de las efectivas aplicaciones de este 

pensamiento emergente en el ámbito académico -científico.  

El conocimiento se construye a partir de la complejidad del fenómeno  
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      Los aportes del pensador Morin (1998) plantea una revisión profunda acerca de 

la ciencia, busca romper con la construcción de conocimientos a partir de la disciplina y, 

en su lugar, propone construir conocimiento a partir de la complejidad de la red de 

acciones, interacciones, retroacciones, azares, incertidumbre y ambigüedad que exhibe 

el fenómeno de estudio.  

El saber transdisciplinario es hermenéutico 

Analizar los fenómenos de la realidad a partir del saber transdisciplinario implica, 

inexorablemente, adoptar una visión interpretativa, reflexiva, crítica y holística en la 

comprensión y abordaje de esta problemática. La realización de esta investigación 

permitió aproximarnos a los procesos gerenciales y los cambios de la organización 

desde una perspectiva integradora, incorporando múltiples factores que la afectan, 

analizando las implicaciones de los actores involucrados, generando tendencias de 

investigación transdisciplinarias para continuar profundizando en su estudio y 

comprensión, generando conocimientos en constante revisión. 

El conocimiento transdisciplinario es polisistémico 

El pensamiento complejo postula la necesidad de abordar los fenómenos tomando en 

consideración su integralidad, sostiene cómo las partes y elementos constitutivos 

contienen la totalidad; de igual modo, postula la necesidad de capturar la red de 

implicaciones sistémicas presentes en la naturaleza de los fenómenos de la realidad. Al 

respecto, Bartalanffy (1981) y otros pensadores del pensamiento sistémico, afirmaron 

que el mundo está conformado por sistemas no lineales, altamente complejos e 

interconectados por una estructura e interrelacionados entre sistemas diferentes 

conformando un todo que simultáneamente es físico, natural, sociocultural, químico, 

psíquico, biológico. (cit por Martínez, 1994, p.10); de igual modo,  este “todo 

polisistémico” demanda la adopción de una metodología transdisciplinaria que capture 

esta riqueza de interacciones y conexiones, que han sido reducidas desde las disciplinas 

particulares para abordar los problemas desde un contexto mas amplio y en el cual se 

integren sus aportes en un todo coherente y consistente. Los aportes de las 

transdisciplinas se orientan en esta dirección en tanto que comprende una sinergia 

epistémica propia que supera las restricciones de la disciplina de origen e integra 

metodologías, teorías, instrumentos parar adopta un compromiso axiológico conforme a 

los principios éticos-humanistas en la generación de conocimiento.  

Integración teórica transdisicplinaria 

Dependiendo del tema y/o problema de indagación se analizan las tendencias teóricas 

que permita una reingeniería en el abordaje del fenómeno estudiado. Si analizamos los 

desequilibrios ambientales, es necesario incorporar los aportes del desarrollo sustentable 

y sus principios asociados a sustentabilidad económica, ambiental, social y cultural; de 
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igual modo, es fundamental abordarlo desde los aportes de la teoría sistémica 

enfatizando en el impacto sistémico de los desequilibrios ambientales. La integración 

teórica incluye adoptar las estrategias viables para contrarrestar los efectos de este 

problema, incorporando aportes de la planificación estratégica, específicamente 

incluyendo el análisis prospectivo y a futuro de la referida problemática.  

Posición del investigador  

En la perspectiva compleja y transdisciplinaria, se busca romper con el paradigma 

científico tradicional que produce conocimiento estableciendo la brecha entre el sujeto y 

objeto de investigación, situando al sujeto como el ente dotado de un cuerpo de 

conocimientos para abordar el fenómeno de estudio dentro de los límites disciplinarios. 

Desde la visión transdisciplinaria, se busca minimizar la separación entre el sujeto 

investigador y el objeto de estudio; es decir, el investigador no se sitúa fuera de la 

realidad que investiga, admite formar parte de ésta que le afecta y la observa tomando 

en cuenta sus percepciones, motivaciones, valoraciones, implicaciones y complejidades. 

Análisis de los actores involucrados 

No se puede construir conocimiento sin analizar los actores implicados en el problema; 

es imperativo profundizar el análisis de los distintos actores así como en sus  intereses y 

valores. El estudio de problemáticas complejas exige incorporar los actores 

involucrados, como por ejemplo, el actor gobierno que normalmente tiene una altísima 

responsabilidad tanto en la conducción de políticas públicas de un país como en la 

ejecución de medidas que pueden atentar contra principios elementales de convivencia y  

sustentabilidad. Un ejemplo de esta afirmación lo podemos ilustrar con la problemática 

ambiental, nada hacemos con exigirle a las empresas que cumplan los protocolos de 

protección medio ambiental en la manufacturas de sus productos y simultáneamente 

observamos la práctica de algunos gobernantes de optar por construir plantas nucleares 

sin sopesar las irreversibles consecuencias ante una eventual catástrofe bien sea por 

fallas de origen natural o humano.  

7. El trascendente papel de las universidades en el marco de la complejidad y la 

transdisciplinariedad 

Si bien es cierto que las universidades son las entidades de formación disciplinaria por 

excelencia, por cuanto su génesis respondió a los fines y propósitos filosóficos de la 

modernidad, los cambios y transformaciones de la sociedad contemporánea exige la 

adopción de un papel activo y participativo de la institución universitaria. En principio, 

es necesario fortalecer los vínculos entre universidad y sociedad, es decir, la universidad 

debe vincularse con las necesidades de la  comunidad, de la escuela básica, de las 

empresas, las instituciones gubernamentales y formar parte de proyectos de desarrollo 

sustentable de país, en todos los ámbitos del quehacer humano. De igual forma, es 
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recomendable introducir los aportes del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad 

en las ofertas de postgrado, incluyendo la formación en las transdisciplinas emergentes 

y propiciando el estudio de temas complejos  e introducir los cambios curriculares 

necesarios para comenzar a transitar en la progresiva superación de formación 

disciplinaria. Se sugiere crear ejes temáticos transdisciplinarios entre las diferentes 

escuelas, facultades e institutos de investigación en torno a temas complejos. Se 

recomienda, de igual forma, propiciar la creación de observatorios de investigación y 

redes de conocimientos transdisciplinarias con otras universidades para transitar la 

búsqueda de saberes integrales, humanistas y sustentables.  

Conclusiones  

La realización del trabajo con la finalidad de adoptar la visión transdisciplinaria en la 

investigación en el campo de la Administración en el contexto de realidades complejas e 

inciertas,  permitió  arribar, entre otras,  a  las siguientes  conclusiones:  

Los especialistas consultados coinciden en afirmar que la complejidad de los  

fenómenos de la realidad actual, en diferentes ámbitos disciplinarios, rebasan los límites 

del conocimiento especializado, constituyendo la transdisciplinariedad una tendencia 

epistemológica dirigida a la integración de saberes y por ende una forma de comprender 

y abordar los dilemas y desafíos en cualquier campo del conocimiento, obteniendo un 

nuevo saber derivado de la integración inter y transdisciplinaria.  

De igual forma, los aportes de Morin (2000) permiten confirmar que no sólo se trata de 

trascender los límites del conocimiento disciplinario, en el contexto actual de múltiples 

y complejos cambios, sino que es imperativa la integración de la ciencia con otro tipo de 

saberes, el saber popular, la cultura, con principios éticos y  valores humanistas en los 

procesos de investigación y producción  de conocimiento. 

Como parte de los hallazgos del estudio, se detectaron temas y problemas de la realidad 

que por la magnitud e impacto global de estas situaciones en la sociedad en general y en 

el ámbito concreto de la administración deben ser objeto de estudio e investigación a 

partir de los aportes del pensamiento complejo.  

El nacimiento y desarrollo de las disciplinas se consolidó en el contexto de la filosofía 

de la modernidad, el agotamiento de este paradigma ha contribuido con la adopción de 

la categoría de transdisciplinariedad como una de las tendencias emergentes y 

fundamentales en la epistemología de la posmodernidad.  

Se concluye que existe la necesidad de promover la formación e investigación a partir 

de los aportes de las nuevas ciencias o transdisciplinas resultantes de las limitaciones 

epistémicas de las disciplinas que le dieron origen.  
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Otro de los aportes del estudio es la formulación de Ejes temáticos transdisciplinarios, 

en donde se presente una sistematización de tendencias de investigación en las ciencias 

administrativas, integrando la visión inter y transdisciplinaria.  

Por último, se ratifica la relevancia del trascendente papel de las instituciones 

universitarias como centros de formación y producción de conocimientos necesarios,  

para  generar estrategias viables con el resto de los actores sociales, en la búsqueda de 

soluciones o acciones dirigidas a la superación parcial o total de los complejos y  

múltiples  desafíos que confronta la humanidad de hoy.   
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La Formación Ciudadana como problema de investigación: una 

mirada metodológica
513

 

Alejandro Pimienta Betancur
514

 

Resumen: 

Las reflexiones y los hallazgos resultantes de procesos investigativos sobre la Formación 

Ciudadana (FC), han permitido identificar que éste es un discurso académico y un campo de 

investigación con poca consistencia teórica, porque su construcción como objeto y problema 

muchas veces es sobreentendido, por un lado como un proceso educativo caracterizado por la 

intención educativa para el fortalecimiento de la ciudadanía (prácticas, habilidades, 

concepciones) o, por otro lado,  como un proceso de socialización política y de adscripción a 

culturas políticas particulares. Ambas perspectivas, la educativa y la sociopolítica, abordan a la 

FC como un objeto de investigación delimitado por categorías conceptuales disciplinares, sea de 

la pedagogía y las ciencias de la educación, en el primer caso, y de la sociología, la ciencia y la 

filosofía política en el segundo, aunque a veces anuncien un enfoque inter y transdisciplinario. 

Consecuentemente, las propuestas y enfoques metodológicos son tradicionales y poco reflexivos 

sobre la forma de comprender el problema, centrados generalmente en la identificación, 

caracterización o comprensión de lo que se podría denominar lo educativo o lo sociopolítico, 

según sea el caso. Partiendo de esta identificación, se plantea la necesidad de no sobreentender 

la FC y problematizarla como un discurso para analizar los procesos de constitución de la 

subjetividades políticas en los proyectos políticos particulares, es decir, más que lo educativo o 

lo sociopolítico, mira las relaciones entre los procesos de subjetivación política y las estructuras 

sociopolíticas, lo cual, remite a un problema transdisplinario que requiere enfoques 

metodológicos complejos, al estilo de los bricoleur, que no separen lo teórico de lo 

metodológico ni al sujeto de la estructura.     

La FC y las dificultades para su problematización teórica 

La FC aparece en el panorama educativo, político y social del siglo XXI, cada vez mayor 

frecuencia, y aunque algunos la ven como una novedad, sus sedimentaciones discursivas son tan 

antiguas como las ideas de ciudadanía y educación. Más bien, lo novedoso –aunque escaso-, son 

las investigaciones que buscan comprenderla, precisar sus formas de uso y las implicaciones 

educativas y políticas por esas formas de uso.  

                                                      

513 Los planteamientos expuestos hacen parte del desarrollo de la investigación financiada por la 

Universidad de Antioquia (Convocatoria CODI, 2011) “Constitución de las subjetividades políticas desde la 

formación ciudadana y el proyecto político de universidad. Análisis del discurso de los estudiantes 

universitarios”, coordinada por Alejandro Pimienta Betancur (INER, grupo GET), y con la participación de 

investigadores del grupo Cultura, Violencia y Territorio (INER), de la Facultad de Educación (Grupo Comprender), 

Escuela de Microbiología y del Colegio Mayor de Antioquia.    
514 Docente adscrito al Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia (Medellín-

Colombia), Investigador del Grupo de Investigación de Estudios del Territorio (GET) Correo electrónico: 

alejopimi@iner.udea.edu.co   alejopimi@hotmail.com  
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Investigaciones recientes vienen realizando esfuerzos de crítica, comprensión y teorización de la 

FC, justificado en que, no obstante su uso frecuente, tiene poca consistencia teórica como 

campo de investigación y como discurso académico, lo cual, no es reconocido ni abordado por 

la mayoría de las investigaciones y reflexiones que la referencian claramente como su objeto o 

que se orientan con preguntas sobre la relación entre la educación y la política, y por el 

contrario, su significación casi siempre es sobreentendida por su uso práctico y naturalizado  

(Pimienta, 2012; Benjumea, et.al. 2011) 

Esta dificultad epistemológica no sólo no es reconocida en la mayoría de investigaciones y 

reflexiones que se podrían inscribir en ese campo y discurso académico sino que, 

consecuentemente, es poco el interés que la mayoría de investigaciones por aportarle alguna 

consistencia teórica; la referencia conceptual en las publicaciones y los resultados de 

investigación generalmente no pasan de un marco teórico sin mucha problematización, es decir, 

la teoría –cuando la hay- tiene un uso ritual o normativo (Buenfil, 2006, p.38), pues queda 

reducida a un mero formalismo de tener unos referentes conceptuales sobre ciudadanía y sobre 

educación pero completamente ajenos al tema específico de las investigaciones. Este tipo de 

usos de la teoría en el campo de la FC es común encontrarla en los trabajos de grado 

universitarios y también en las tesis de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional; de 

la misma manera se encuentra este uso de la teoría en los resultados de investigaciones 

universitarias. Esta situación deja ver que la FC muchas veces no es significada en problemas 

concretos sino a partir de ciertos conceptos desarticulados, por lo cual muchas veces termina 

presentándose la FC como educación ciudadana, educación ética, cultura política, educación 

política, fortalecimiento de la democracia, educación en valores,  educación para la convivencia, 

entre otros significantes, con la consecuente implicación de la impunidad de la teoría, es decir, 

que dicho uso ritual o normativo de la teoría no tiene ninguna implicación en el desarrollo de la 

investigación.        

En cambio, otros estudiosos del tema de la FC, por un sesgo inductivo, hacen un uso 

descalificador metodológico (Buenfil, 2006, p.40) de la teoría porque piensan que la 

investigación debe retratar la realidad libre de preconcepciones o dejar que fluya una especie de 

constructivismo mal enfocado en la que sólo deben aparecer las voces de los actores sociales. 

Infortunadamente, esta posición aparece en muchos ejercicios de sistematización de 

experiencias en los que el interés sólo es describir lo que sucede en la realidad  del fenómeno, 

como si esta realidad fuese algo en sí misma y no dependiera de los sujetos que la miran.  El 

caso contrario, y que tampoco le aporta a la consistencia del campo y el discurso de la FC 

cuando el uso de la teoría en la investigación es ingenuo (p.40); tal es el caso de investigaciones 

y discursos academicistas que reflejan la posición según la cual una buena teoría sobre la FC 

podría solucionar los problemas de la ciudadanía, la convivencia y hasta del desarrollo de una 

sociedad. Lo ingenuo o inocente radica en creer que las teorías son cuerpos de conocimientos 

fijos que se pueden aplicar a diversas situaciones concretas y a la solución de problemas sin la 

mediación entre teoría y problemas, es decir, sin tener en cuenta el territorio. Ese reclamo es 

posible evidenciarlo en diversas posiciones de agentes educativos que ven la solución de la FC 

en la aplicación de modelos teóricos y pedagógicos abstractos o en intensiones formativas cuyos 

ideales son descontextualizados, por ejemplo, cuando las referencias en nuestro contextos 

latinoamericanos son el ágora y la polis griega, o los modelos de las ciudadanías liberal o 
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republicana, o incluso cuando se dice que se debe volver a una ciudadanía basada en los valores 

del ideario cristiano. De la misma manera, hay un uso ingenuo de la teoría cuando se comparan 

sin más los resultados de las pruebas estandarizadas de FC – competencias ciudadanas- o de 

cultura cívica a nivel internacional, y se concluye que estamos en muy mala posición respecto a 

los resultados –que serían los ideales- de países como Corea del Sur o los países nórdicos, sin la 

contextualización adecuada. 

Un uso de la teoría que tampoco le aporta consistencia al campo y discurso de FC es el 

ideológico, con lo cual se refiere al uso irreflexivo de modelos hipotético deductivos y un 

racionalismo que no se deja interpelar por la realidad, tal como es el caso de perspectivas que 

abordan la FC desde corrientes cercanas al marxismo, incluso a la pedagogía crítica pero con 

una única perspectiva ideologizada. En este tipo de estudios y discursos no se observan las 

crisis, las tensiones y los conflictos, y en general lo político, sin más foco que la lucha de clases 

o como simples derivaciones de las relaciones económicas. Por supuesto que no se está 

descalificando las corrientes marxistas y la pedagogía crítica, sino su uso limitado e 

ideologizado.  

También es posible encontrar en el campo de investigación y en el discurso académico de la FC 

usos de la teoría fatuo u ostentoso, cuando la teoría aparece como un cuerpo de conceptos 

altamente sofisticados y difíciles de entender (Buenfil, 2006, p.40), como si el lenguaje de la FC 

fuera sólo de iniciados, como a veces aparece cuando algunos académicos hablan de las 

competencias ciudadanas como si fuesen su propio invento o cuando se relaciona la FC con 

discursos educativos, éticos, morales o políticos, aglutinando de manera simplista diversas 

posiciones y en cierta jerga posmoderna terminan en individualismos teóricos y metodológicos, 

que francamente no posibilitan una interlocución académica.   

Otro uso que no aporta a la consistencia teórica de la FC, de hecho uno de los más recurridos en 

el campo educativo es el que Buenfil (2006, p.40) denomina descalificador práctico cuando se 

sustenta que la teoría desvía la atención de los problemas urgentes, con lo cual se quiere 

significar que la labor conceptual es una ociosidad intelectual. Ese tipo de discurso es el que ha 

llevado a muchos docentes, directivos docentes y políticos pensar que la FC solo tiene sentido 

cuando es práctica, cuando es vivida, cuando es tomada como una actitud de disciplina y de 

buen comportamiento. Su correlato en la sociedad es que un buen ciudadano es el que se 

comporta bien y que hace suyas las buenas maneras civilizadas, lo cual, no necesita ser 

teorizado ni pensado sino simplemente hecho conducta. Hay otras posiciones sobre la FC que la 

descalifican políticamente bajo consignas ideológicas o morales, según las cuales la escuela y la 

educación no deben ser el escenario de la política sino un templo de conocimiento y que la 

formación política de los niños debe ser una responsabilidad de la familia y no del Estado.  

Por supuesto que también hay investigaciones sobre la FC que logran excelentes planteamientos 

teóricos aunque delimitados de manera disciplinaria o multidisciplinaria: son, por un lado, los 

que la abordan como un proceso educativo caracterizado por la intención educativa para el 

fortalecimiento de la ciudadanía (prácticas, habilidades, concepciones) y, por otro lado,  como 

un proceso de socialización política y de adscripción a culturas políticas particulares. Ambas 

perspectivas, la educativa y la sociopolítica, abordan a la FC como un objeto de investigación 

delimitado por categorías conceptuales disciplinares, sea de la pedagogía y las ciencias de la 
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educación, en el primer caso, y de la sociología, la ciencia y la filosofía política en el segundo, 

aunque a veces anuncien un enfoque inter y transdisciplinario.  

La consecuencia de estas dificultades o limitaciones teóricas de la FC es que las propuestas y 

enfoques metodológicos son tradicionales y poco reflexivos sobre la forma de comprender el 

problema, centrados generalmente en la identificación, caracterización o comprensión de lo que 

se podría denominar lo educativo o lo sociopolítico, según sea el caso. Partiendo de esta 

identificación, a continuación se plantea la necesidad de no sobreentender la FC y 

problematizarla como un discurso para analizar los procesos de constitución de la subjetividades 

políticas en los proyectos políticos particulares, es decir, más que lo educativo o lo 

sociopolítico, mira las relaciones entre los procesos de subjetivación política y las estructuras 

sociopolíticas, lo cual, remite a un problema transdisplinario que requiere enfoques 

metodológicos complejos, al estilo de los bricoleur, que no separen lo teórico de lo 

metodológico ni al sujeto de la estructura. 

La Formación Ciudadana como objeto de investigación 

La investigación sobre la FC es la pregunta por la constitución las subjetividades políticas, esto 

es, la formación del sujeto político, que no es de cuño individual ni de conciencia de sí, sino en 

la relación intersubjetiva con los otros sujetos políticos, lo cual se configura y se significa en los 

proyectos políticos particulares. Es, por tanto, la indagación por el vínculo entre la formación y 

la ciudadanía donde se significa el sujeto político, la condición subjetiva del ciudadano y de la 

ciudadanía. En ese sentido se entiende que la ciudadanía es un proceso que llegó a ser, no es una 

constante sino una variable, y que por eso mismo se debe comprender cómo llegó a ser lo que 

es.  

No es pues, para la FC, la indagación por el estatus del ciudadano y la condición de ciudadanía 

desde la perspectiva jurídica y política, su objeto de estudio, ni tampoco se enfoca a comprender 

los procesos de socialización política y de conformación de la cultura política, aunque por 

supuesto, esta concepción de la ciudadanía se convierte en un marco de referencia normativo 

frente al cual los sujetos se constituyen. Lo que se insiste es que la investigación en FC no es la 

misma investigación sobre la ciudadanía como práctica política, ni la ciudadanía como 

componente de la cultura política, ni tampoco las significaciones que los sujetos le dan a su 

ejercicio o condición de ciudadano, de lo cual se ha ocupado la sociología y la ciencia y la 

filosofía política.   

La FC, en tanto análisis de la constitución de las subjetividades políticas en el marco de los 

proyectos políticos particulares, tampoco es la educación para la ciudadanía, la cual se ocupa de 

analizar problemas asociados al lugar y el sentido de la ciudadanía en el proceso educativo de la 

escuela, por lo cual aborda temas curriculares y didácticos de la enseñanza y aprendizaje de la 

ciudadanía en la escuela, las políticas educativas de educación ciudadana, la medición y 

evaluación del proceso educativo, las estrategias didácticas, entre otros temas. De la misma 

manera que se mencionó anteriormente, estas reflexiones permiten son referentes no sólo para la 

comprensión de la FC sino para la constitución de los sujetos políticos. Se insiste aquí que la FC 

no es sólo un problema educativo y de reflexión educativa y pedagógica.        
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Más que una metodología para la formación ciudadana, una analítica 

En la línea que se viene argumentando, en la que la FC no es un objeto que pueda delimitar con 

categorías unidisciplinarias ni una parcela de la realidad que se ubique en lugares concretos 

como la escuela o los procesos educativos, sino que expresa el vínculo entre lo objetivo-político 

y lo subjetivo-político, desde la perspectiva del sujeto-político, la FC sería  un objeto de 

conocimiento complejo que requiere un abordaje transdisiplinario, pues el aparataje conceptual 

clásico, que muchos estiman riguroso, por su objetividad, determinismo, lógica formal y 

verificación, en este caso resulta corto, insuficiente e inadecuado para significar lo que plantea 

la FC.  

Más que un enfoque metodológico para la abordar la FC en los términos que se vienen 

planteando, se propone hablar de una analítica que permita entender lo que se denomina el 

sujeto político, es decir, el sujeto de la formación ciudadana, lo cual se logra identificando y 

significando las subjetividades políticas.  

De manera más concreta, y por la experiencia de la investigación culminada “Formación 

Ciudadana, proyectos políticos y territorio” (Pimienta, 2012)
515

 y la que está en desarrollo sobre 

constitución de la subjetividades políticas
516

, se ha optado por la perspectiva analítica del 

Análisis Político del Discurso (APD)
517

, la cual no es una teoría en el sentido estricto de un 

conjunto de hipótesis substanciadas, o como un sistema hipotético –deductivo; ni tampoco es un 

método en el estricto sentido de instrumento para la representación de un campo dado, desde 

una perspectiva exterior a él o como un conjunto de operaciones ordenadas con el que se 

pretende obtener un resultado. Más bien, el analista del discurso es un bricoleur, en el sentido 

que lo entiende Derrida (1966), es decir, alguien que usa las herramientas analíticas a la mano y 

sabe almacenarlas para un uso posterior si su valor de verdad es seriamente cuestionado 

(Torfing, 1998, p.33).  

El APD es una analítica “en el sentido Foucaultiano de análisis contexto-dependiente, histórico 

y no objetivo, de las formaciones discursivas” (Torfing, 1998, p.32). Su propósito coincide con 

la problematización de Foucault (1976, 1982, 1992, 1999, 2007), que es una forma de plantear 

preguntas sobre los regímenes de verdad donde determinados problemas aparecen como objetos 

del pensamiento y pueden llegar a plasmarse en programas o tecnologías concretas. Foucault 

quiso analizar el procesos de objetivación de los elementos que los historiadores consideran 

como dados objetivamente “la objetivización de las objetividades, me atrevo a decir” (Foucault, 

1982, p. 79), esto es, tomar como objeto lo que aparece como dado, preguntarse por su obviedad 

y naturalidad que las mantiene por fuera del campo del pensamiento, de sus visibilidades, esas 

objetividades evidentes, en este caso la FC, que debe comprenderse desde la subjetividades 

políticas, no desde las estructuras dadas o desde las posiciones individuales.  

                                                      

515 Tesis doctoral en proceso de evaluación  
516 Constitución de las subjetividades políticas desde la formación ciudadana y el proyecto político de 

universidad. Análisis del discurso de los estudiantes universitarios, identificada al principio de este escrito. 
517 El APD es una perspectiva de análisis de discurso desarrollada desde la Universidad de Essex con el 

liderazgo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En América Latina es notable el liderazgo de Rosa Nidia Buenfil 

Burgos (UNAM) en el uso de esta analítica para la educación.  
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El concepto de problematización, en Foucault se refiere al “conjunto de las prácticas discursivas 

o no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye 

como objeto para el pensamiento (bien sea en la forma de la reflexión moral, del conocimiento 

científico, del análisis político, etc.) (Foucault, 1999, p 371). En tanto las problematizaciones no 

son una expresión directa, inmediata ni necesaria de los procesos sociales, políticos y 

económicos, se pueden dar disímiles respuestas, varias problematizaciones, ante una misma 

constelación de dificultades, de des-familiarizaciones e incertidumbres en un determinado 

dominio de la acción o comportamiento (Foucault,  1999, p. 360).  

El discurso en la perspectiva del APD alude a “una constelación significativa, una estructura 

abierta, incompleta y precaria que involucra el carácter relacional y diferencial de los elementos 

y la posibilidad de construir los significados” (Buenfil, 1997, p.26). Lo que interesa analizar e la 

FC son las subjetividades políticas entendidas como relaciones de contigüidad entre instancias 

de significación, por lo cual la sustancia y la positividad del significado es irrelevante. Así, la 

identidad del discurso, como constelación significativa, es accesible por su relación con otros 

discursos y por su uso en contextos específicos. En ese sentido, las subjetividades políticas 

pueden fluir en el discurso como enunciaciones, argumentaciones y representación de 

antagonismos que los sujetos se plantean en relación con los otros. Por eso se puede decir que la 

constitución de la subjetividad política es, en términos analíticos, la identificación que tienen los 

ciudadanos de constituirse subjetivamente como tal, es decir, el reconocimiento que se hace 

cada cual como sujeto político y que le da sentido a la forma como se conducen políticamente. 

Por esa misma razón, cuando se plantea que las subjetividades políticas son el problema de 

investigación en la formación ciudadana, no está infiriendo que la significación está en el 

discurso verbal de los sujetos dejando por fuera las prácticas y las acciones, que en realidad 

también se configuran como discursos. Más bien, se está enfatizando que lo que permite 

entender el problema no es la observación objetiva de las prácticas ni la representación o 

significación que de ellas hacen los mismos sujetos o el investigador, sino entender a la 

subjetividad política como una configuración discursiva, que no tiene una esencia, sino que le 

da sentido político a los mismos discursos de los sujetos en el marco de los proyectos políticos. 

Así, las subjetividades políticas nunca tienen una significación absoluta, porque los discursos 

que la expresan no se fijan a los significantes de manera única y definitiva, sino que cambian de 

lugar dependiendo del lugar que ocupan en un sistema más amplio de significaciones (Buenfil, 

2006). No hay pues, isonomía –un carácter fijo- entre el significante FC o subjetividades 

políticas y las significaciones que generen sino que se deriva de las relaciones y vínculos que se 

puedan establecer en los diversos espacios-tiempos (contexto dirían algunos). 

Por configuración discursiva se entiende un ordenamiento de elementos y un núcleo de 

regularidades cuya fijación y significación no tiene un carácter absoluto, ni cerrado (Buenfil, 

1994), con lo cual, es posible inferir que la subjetividad política articula las posiciones del 

sujeto con las estructuras objetiva.  

Situar el foco analítico en el discurso no quiere decir que todo se reduce a las palabras  sino que 

“toda configuración social es significativa (…) y que es el discurso el que constituye las 

posiciones del sujeto y no que el sujeto origina al discurso” (Buenfil, 1997, p.27).   El discurso 

se refiere a la construcción y apropiación social de la realidad, es decir, éste “no se opone a la 
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realidad, particularmente si concedemos con la fenomenología que la realidad no es una 

materialidad extrasocial sino que es una articulación significativa de materialidad e idealidad, es 

decir, que involucra ambos planos en una relación significativa y socialmente compartida 

(p.27).  

Con el APD la subjetividad política se entiende como una realidad construida socialmente, no 

como una proyección de lo empírico (como programas y políticas) sino discursivamente y el 

discurso de la FC es el que permite constituirla como objeto definible, pensable y comunicable.  

Lo anterior no niega su empiricidad sino que dialoga con ésta y resalta la dialéctica entre lo 

concreto y lo abstracto que se sintetiza en el discurso. En la perspectiva de la FC, el APD puede 

entenderse como el análisis del proceso de constitución de las subjetividades políticas, la cuales 

se posicionan en relación con campos particulares de los proyectos políticos de los territorios.  

Así, la analítica que surge de este tratamiento de la FC, se constituye a partir de su uso, con lo 

que se está apelando a las formas singulares de creación de sentido que si bien dejan ver ciertas 

regularidades, éstas son transitorias y difusas (Buenfil, 2006)
518

, pero que sirven para identificar 

los cruces que se generan en su proceso de constitución en espacios particulares. La 

configuración discursiva de las subjetividades políticas implica entenderlas como un discurso 

con identidad, pero teniendo en cuenta el carácter relacional de toda identidad, con lo cual el 

reto es identificar cuáles son las relaciones discursivas que se deben establecer.  

El sentido de analizar la FC desde esta perspectiva analítica es, en palabras de Ernesto Laclau 

“disolver la aparente obviedad de ciertas categorías que son el precipitado trivializado y 

entumecido de una tradición, y tal sentido, de mostrar el problema originario respecto al cual 

constituyeron una respuesta” (1988, p.2). Sobre todo, lo que aporta a la FC su configuración 

discursiva es que permite ubicar cómo la FC se va significando en los contextos de los 

diferentes proyectos políticos, qué es lo que hace posible su emergencia y su permanencia y, en 

últimas, tener una lectura política que permite identificar qué es lo incluido y qué lo excluido.  

Esta perspectiva permite entender que un mismo programa o política, es decir, una misma 

empiricidad puede estar discursivamente construida de diversas formas, dependiendo de la 

formación discursiva desde la cual se le nombra. 

Cuando se refiere la intención de lograr la configuración discursiva de la FC para delimitar 

objetos y problemas de investigación que aporten al conocimiento científico del mismo – 

consistencia conceptual- y, al mismo tiempo, proponer una analítica para el abordaje de esos 

problemas, se está entendiendo que configuración, alude a “la forma articulada cuyo centro no 

es fijo, sino un valor que depende del contexto discursivo en que se ubique, es decir, 

dependiendo de la articulación significativa dentro de la cual se relaciona con otros elementos y 

adquiere su significado (válido en esa configuración, se juego del lenguaje)” (Buenfil, 1995, 

p.21).  

La anterior aproximación a la FC desde el APD permite plantear que hay un interés por conocer 

el uso de la FC en el proyecto político (en sentido de Wittgenstein, 1988) porque en los juegos 

                                                      

518 La noción de uso tiene un sentido reflexivo y determinante, al mismo estilo que lo aborda Buenfil 

cuando reflexiona sobre los usos de la teoría en la investigación educativa, quien retoma la máxima de Wittgenstein 

para plantear que el significado de un término no es una entidad positiva o que se define por sí misma, sino que se 

entiende por el uso que de éste se hace en algún juego del lenguaje.   
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del lenguaje las cosas no son lo que dicen ser sino que su significación es contexto-dependiente 

y se entiende es en términos relacionales. Por eso para analizar la FC no hay que buscar sus 

definiciones sino la forma en que se articula con otras significaciones, que en este caso son la 

ciudadanía, la educación y el territorio (más adelante se desarrolla porque esa relación).  

También queda claro con este punto que una forma de lograrlo es con la problematización de la 

FC (en sentido mencionado de Foucault), lo cual implica desentrañar la forma como se han ido 

posicionando ciertos discursos de verdad, tanto históricamente como epistemológicamente, que 

le dan sentido a las prácticas actuales.   Y finalmente, con lo desarrollado hasta aquí, se hace 

necesario ver el fenómeno en un caso concreto, local, con unos ciudadanos reales, con lo cual 

cobra vigencia analizar Medellín la Más Educada.  e       

Sobre la validez del APD,  Buenfil plantea que depende de varios planos: por una parte de la 

consistencia de la articulación conceptual, por otra, de la pertinencia de la articulación 

conceptual y la estrategia analítica que se diseñe, por otra parte de la construcción que el 

investigador haga de los vínculos entre el horizonte de significación y el horizonte de su propio 

marco de significación (p. 1994).  

Recogiendo los planteamientos metodológicos de Buenfil (1994, 1997), se presenta de modo 

general la propuesta analítica que le da la validez a la investigación, sobre todo exponiendo la 

articulación de ciertas herramientas de la teoría de la enunciación (Benveniste, 1983) y de la 

teoría de la argumentación  (Perelman, 1989)
519

, y todo ellos se compatibilizado en torno a la 

noción de discurso anteriormente expuesto, entendido como configuración discursiva, es decir, 

un orden estructurante cuya peculiaridad es permanecer con cierto grado de inestabilidad que le 

confiere su carácter abierto e incompleto.  

Aportes para la estrategia metodológica 

Las estrategias metodológicas que aportan a la comprensión de las subjetividades políticas en la 

línea analítica del APD deben inscribirse en el propósito de entenderla como configuración 

discursiva que exprese el vínculo de las estructuras subjetivas y las estructuras objetivas de lo 

político. Algunas pistas que han servido para el diseño de las estrategias de interacción con los 

sujetos de la investigación tiene que ver con visualizar: 

La enunciación: en este aspecto se retoma la contribución de Benveniste (1983) que focaliza en 

el acto de anunciación, más que en el texto mismo, y enfatiza la perspectiva del actor (hablante 

o locutor) que usa el lenguaje como un instrumento, por lo cual las características del actor son 

considerados aquí como un parámetro de las condiciones de enunciación. Por enunciación se 

entiende el proceso mediante el cual el lenguaje es apropiado por el actor (locutor) para 

establecer su posición frente a lo público (audiencia), la posición del sujeto al que se dirige y 

para expresar una relación particular con el mundo.  

                                                      

519 En el tercer capítulo se retomarán algunos de estos aspectos y se profundizará en las relaciones que hay 

entre FC y proyectos políticos.         
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Así, el análisis de la enunciación es la herramienta metodológica que permite dar cuenta de los 

procesos específicos en los que mediante estrategias lingüísticas el proyecto político intenta 

establecer una identidad política, con referencia a la cual las políticas, los programas y las 

acciones adquieren sentido y consistencia. Se buscan los modelos de identificación del proyecto 

político, tanto desde sus condiciones de producción como de recepción (Ipola, 1982). 

La argumentación: en el sentido que Perelman (1989) que plantea las estrategias retóricas, a las 

formas de argumentación mediante las cuales el locutor persuade o convence a la audiencia 

(persuasión y convencimiento para generar consenso). Aquí es donde entra con mayor claridad 

la FC, como forma de interpelación para la construcción de identidades sociales y consenso.  

Tanto la enunciación, o mejor, las condiciones de enunciación o el lugar desde el cual el sujeto 

político enuncia (condiciones ideológicas, proyecto políticos, etiquetas, etc.) como la 

argumentación (representaciones sociales, códigos éticos, imaginarios, etc.) deben permitir 

encontrar cómo en el sujeto cuáles son las decisiones sobre la inclusión y la exclusión que le 

dan sentido a si significación, es decir, el análisis de la enunciación y argumentación de las 

subjetividades políticas debe permitir visualizar las posicionamientos ontológicas, políticas, 

epistémicas y éticas del sujeto político. No es suficiente con conocer la producción discursiva 

del sujeto mediante las técnicas e instrumentos narrativos individuales y colectivos sino que se 

debe abordar con la misma estrategia el proyecto político.  

Así realmente el sujeto político es discursivo e histórico, no es una irradiación de la mera 

existencia, sino la construcción simbólica de dicha existencia cuando los sujetos políticos se 

apropian significativamente de ella. A esto alude la distinción óntico-ontológica heideggeriana 

entre existencia y ser (Heidegger, 1951: 24-27). Laclau asume esta distinción al criticar la 

“confusión elemental entre el ser (esse) de un objeto, que es histórico y cambiante, y la entidad 

(ens) de tal objeto, que no lo es”. Nuestro intercambio con el mundo los objetos nunca nos son 

dados como entidades meramente existenciales, sino  siempre dentro de articulaciones 

discursivas” (Laclau, 1993: 117 y 118; y Derrida, 1982: 10 y 23-27), que son las del proyecto 

político. 

Los ciudadanos se configuran como sujetos políticos en la mediación de la FC y el proyecto 

político, lo cual se observa en las decisiones que enuncian y argumentan sobre aquello que se 

delimita, es decir, las distinciones que se trazan para definir fronteras entre lo deseable y lo 

excluible, lo normativo y lo instituyenter (Laclau, 2000). En esta perspectiva las subjetividades 

políticas, como expresión del vínculo de la FC y los proyectos políticos, y en un sentido 

conceptual como posibilidad de ver el vínculo entre las estructuras sociales y las estructuras 

subjetivas de lo político, tienen como posibilidad de comprensión la identificación de los 

antagonismos y las hegemonías, lo cual remite a las ideas de orden que tienen los sujetos y los 

proyectos políticos.   

En términos más prácticos para la categorización y significación del corpus de las 

investigaciones, en la enunciación y argumentación se tienden a observar los antagonismos y la 

hegemonía. A continuación se plantean algunas pistas que han servido para el análisis 

discursivo de estos aspectos: 
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Tanto los antagonismos como la hegemonía dirigen a indagar por: ¿quién es el interlocutor  

válido y legítimo? ¿qué plantea el otro? Los antagonismos se ven, por ejemplo, en el 

extremismo, cuando se maximizan, minimizan, normalizan o anormalizan las imagen del otro. 

También se visualiza la acreditación, que se refiere a una imagen de sí mismos y su grupo, que 

puede sustentarse en trayectorias políticas o en su capital cultural, lo cual implica que está 

basada en su habitus y en su posición en el campo político. En este aspecto, también es 

necesario mirar qué significa el discurso empirista con el cual algunos se constituyen como 

sujetos políticos, que se refiere a discursos factual que se interesan por mostrar que su 

percepción atiende un fenómeno-problema que es real y cuyas verdaderas características 

conoce, y su mirada permite solucionarlo, pues a diferencia del otro, él sí está enfocando el 

problema y la solución desde los ángulos adecuados. Con esta posición, se socava la versión de 

los otros, las cuales se juzgan como falsas y equivocadas, esto es, con base en criterios de 

verdad, es decir, de orden. Aquí también es necesario si en lugar de antagonismos el discurso 

establece relaciones de amigo-enemigo.  

En cuanto a las hegemonías, se identifican totalidades y universos de significación 

omnicomprensivos. Es necesario buscar si hay sujeción, es decir, ¿el sujeto se establece con las 

normas y se reconoce como obligado a cumplirlas? Con qué se identifican, cómo  y por qué los 

discursos incitan emociones en sus interlocutores, especialmente, en sus audiencias. Es así como 

generan un contexto de espectáculo en el cual hay ganadores, perdedores, alianzas, trampas, 

conflictos, pruebas y evaluaciones. También en este aspecto, se hace necesario comprender los 

maniqueísmos, cuando reproducen el discurso tiene una visión dicotómica de la realidad con 

base en la cual el entorno está conformado por pares de oposiciones con terceros excluidos. Esto 

los lleva, por un lado, a rechazar los matices, las posiciones intermedias, y, de otra parte, los 

hace trabajar con dicotomías tales como bueno-malo, ganador-perdedor, verdad-mentira, paz-

guerra, sí-no, oscuro-claro, amigo-enemigo, entre muchas otras que se pueden identificar en la 

manera como preguntan. 

A modo de conclusión   

Finalmente se plantean algunas consideraciones que se están trabajando en la investigación 

mencionada y que aun son provisionales, pero que podrían dar mayor consistencia teórica y 

mejor reflexión metodológica: la subjetividad política que permite comprender la FC se 

entiende de manera similar al habitus de Bourdieu, para quien “hablar de habitus es aseverar que 

lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, colectivo. El habitus es una 

subjetividad socializada”  (2005, p.186). De hecho, la FC es un tipo específico de habitus 

porque es un sistema de disposiciones, es decir, de virtualidades, potencialidades y 

eventualidades, en la relación con la participación política y la gestión del territorio. Como todo 

habitus, la FC produce determinados discursos o prácticas en su relación con ciertas estructuras, 

es decir, en el marco de cierto territorio y cierto proyecto político.   

También el proyecto político opera como un campo de poder, que según Bourdieu es el “espacio 

de juego donde los poseedores de diversas formas de capital luchan en particular por el poder 

sobre el Estado, esto es, sobre el capital estatal que otorga poder sobre las diferentes especies de 

capital y sobre su reproducción (en particular por medio del sistema escolar)” (2005, p. 172). En 

ese campo de poder es que la FC permite la adquisición de cierto capital a los sujetos, los cuáles 
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lo internalizan como habitus. Así, la FC en tanto proceso de constitución del sentido político, 

subjetivamente experimentado, es un proceso de reproducción simbólica que acontece en la 

sociedad y construye el territorio y, dispone la constitución del sujeto político.  

Por lo anterior, se puede decir que la investigación sobre subjeividades políticas desde la FC 

debe equilibrar la comprensión del proceso de constitución de esa subjetividad política, desde la 

perspectiva las necesidades y los intereses  de los mismos sujetos, así como desde los 

mecanismos y dispositivos de median e intermedian en esa constitución, que ha sido la mirada 

educativa, con la mirada más sociológica y política que hace mayor énfasis en los efectos de 

producción de esa subjetividad, en tanto los sujetos políticos son expresiones de un territorio y 

un proyecto político. En el sentido sociológico, se analiza la FC como un habitus cuya 

identificación y comprensión pasa por la comprensión de las agencias, dispositivos y 

mecanismos de  producción de la subjetividad. 

Finalmente, volver a resaltar que la FC es el proceso de formación de la subjetividad política, es 

la creación de condiciones de posibilidad para que el ciudadano (re)construya el proyecto 

político; es auto-reconocimiento, no de manera individual sino en la interdependencia con los 

demás. Hay una correlación entre sujeto político (el ciudadano de la formación) y el proyecto 

político, como una relación dialéctica en la que el ciudadano forma el proyecto político y el 

proyecto político forma al ciudadano. No hay discurso de formación ciudadana sin sujeto 

político, es decir, en el discurso de la FC, el ciudadano no es prescindible y, en ese sentido, la 

pregunta ¿qué ciudadano se está formando? es trascendental. En la formación ciudadana están 

presentes y en tensión unos ideales subjetivos de ciudadanía, por lo tanto en la interacción y en 

el juego de las subjetividades hay una disposición presente que lleva a que los otros sean como 

nosotros, es decir, hay una intención, a veces velada, a veces explícita de que se trata tanto de 

normalizar como homogeneizar a ciudadanos mediante la igualación de un discurso. 

Por lo mismo, la formación es un enlace entre el sujeto y la sociedad, y la FC es el enlace 

específico entre el ciudadano y el proyecto político. La formación ciudadana permite superar la 

ilusión del ciudadano como individuo que se forma a sí mismo o que el ciudadano es un 

producto social.  
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Las creencias de autoeficacia en la práctica pedagógica del docente 

universitario de humanidades, ciencias sociales, educación y ciencias 

administrativas 

Oscar O. Valverde Riascos. Universidad Mariana-Pasto. Decano de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana-Pasto
520

 

La presente investigación tiene como objeto describir y analizar las creencias de autoeficacia en 

la práctica pedagógica del docente universitario de Ciencias Sociales, Humanidades, Educación 

y Ciencias Contables, Económicas y Administrativas a nivel de universidades en relación a 

cuestiones relevantes y significativas para los mismos. El planteamiento metodológico se 

enmarcó en el paradigma plurimetódico, con enfoque mixto y con un tipo de investigación 

exploratorio, descriptivo y comparado, recurriendo a técnicas como el cuestionario de Prieto 

(2005) “Escala de Autoeficacia Docente del profesor Universitario” y las guías de observación y 

de entrevista a grupos focales aplicadas al profesorado de las tres universidades.  

Con esta investigación se permitió contribuir con la reflexión de la autoeficacia docente por la 

incipiente indagación, por la imprecisión y la ambigüedad de su conexión con la práctica 

pedagógica, además que las creencias de autoeficacia son un mediador cognitivo entre el 

pensamiento y la acción y un potente predictor del comportamiento humano.  

Palabras claves: Creencias de autoeficacia, autoeficacia docente, práctica pedagógica. 

Abstract 

This research aims to describe and analyze self-efficacy beliefs in teaching practices of the 

Social Sciences, Humanities, Education, Accounting, Economics and Management Sciences at 

the university that can be important and meaningful for teachers. The methodological approach 

was part of the plurimethodical paradigm including a mixed method design and a kind of 

exploratory, descriptive and comparative research, using techniques such as questionnaire of 

Prieto (2005) "Teacher Self-Efficacy Scale of University Professor" and interview and 

observation guides applied to the focus groups of three universities professors. 

This research can contribute to the reflection of teacher self efficacy by the emerging inquiry, by 

the vagueness and ambiguity related to teaching practice. Self-efficacy beliefs are a cognitive 

mediator between thought and action and it can be an excellent and powerful predictor of 

human behavior. 

                                                      

520 Es Doctor en Educación de la Universidad de Valencia, Departamento de Educación Comparada e 

Historia de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, España. Magister en Educación con 

énfasis en Docencia Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá y Especialista en computación para 

la docencia, Universidad Mariana, Pasto. Realizó sus estudios de pregrado en Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en matemáticas en la Universidad Mariana de Pasto y en Economía en la Universidad de Nariño. Ha sido 

Rector, Vice-rector y profesor de las Universidades Mariana y profesor de la Universidad CES de Medellín. Correo 

electrónico: ovalverde@umariana.edu.co / osvalverde@hotmail.com 
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Keywords: Self-efficacy beliefs, teacher efficacy, pedagogical practice. 

La importancia temática 

A través de la historia, las creencias de autoeficacia docente han sido un objeto de estudio 

relevante en el ámbito preuniversitario, pero con un número reducido de investigaciones en el 

campo universitario, en el que aún hay aspectos por esclarecer o resolver.  

El primer aspecto que llama la atención, es la incipiente indagación del constructo de las 

creencias de autoeficacia en el campo de la educación superior, tal como lo confirma Prieto 

(2005) cuando manifiesta que “se detecta una laguna significativa en las investigaciones 

realizadas con esta finalidad en el ámbito universitario”.  

Otra cuestión son las diversas creencias que poseen los educadores y que conceden valor a la 

docencia, a la reflexión de la práctica pedagógica, a aceptar retos y asumir posibles 

consecuencias de sus acciones, son las creencias de autoeficacia docente. Subconstructo de las 

creencias, que se convierten en el punto central de esta investigación. Además se caracterizan 

porque corresponden a todos los aspectos de la práctica pedagógica del docente universitario, 

dada la imposibilidad de deshacer el juicio personal sobre las capacidades para organizar y 

ejecutar acciones necesarias para manejar situaciones futuras de su práctica (Bandura, Torre, 

Prieto). A pesar de su relevancia y pertinencia para su estudio y objeto de reflexión sistemática, 

en Colombia y en el Ecuador, se ha iniciado como tema de interés hace poco tiempo. De ahí que 

incite y sea útil, académicamente, para aportar una huella y una luz en la investigación sobre 

este tema.  

Este estudio explora la relación de las variables con la autoeficacia y da respuesta a la pregunta 

global que orientó el estudio comparado: ¿En qué medida las creencias de autoeficacia se 

corresponden con la práctica pedagógica del docente universitario? 

Objetivo General 

Describir y analizar las creencias de autoeficacia en la práctica pedagógica del docente 

universitario de Ciencias Sociales, Humanidades, Educación y Ciencias Contables, Económicas 

y Administrativas en las dos universidades de Ibarra-Ecuador y en una universidad de Pasto-

Colombia. 

Hacia la concepción de autoeficacia, de autoeficacia docente y de práctica pedagógica 

La investigación se soporta en conceptos de la autoeficacia y de la práctica pedagógica. El 

constructo de autoeficacia se asume desde la Teoría Social Cognitiva de Albert Bandura y el de 

la práctica pedagógica a partir de referentes conceptuales de eruditos pedagogos colombianos y 

europeos.  
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Lo primero es que la Teoría Social Cognitiva destaca en su seno el concepto de autoeficacia 

para explicar el cambio conductual, el funcionamiento humano que propone una reciprocidad 

tríadica entre los factores de la conducta, los factores personales, los factores cognitivos y otro 

tipo, y las influencias ambientales que actúan entre sí. Sin embargo, no es posible entender el 

concepto de autoeficacia, si no es en relación con la concepción del ser humano que defiende 

esta teoría, por eso, Bandura (1987, p.38-51) destaca la comprensión de las capacidades 

humanas: de simbolización, de previsión, de aprendizaje vicario, de autorregulación y de 

autorreflexión, porque definen la naturaleza de los sujetos en cuanto tal, dotan de los 

mecanismos cognitivos necesarios para influir, determinan el curso de sus vidas, pero, dado que 

están presentes en diverso grado en los individuos, la simple enumeración se convierte en un 

decálogo deseable de propósitos educativos (Ver Figura 1.). 

A esto se añade, el concepto de las creencias de autoeficacia docente, el cual surge a finales de 

los años setenta, período en el cual es entendida como “el grado en que el profesor cree que 

posee capacidad para influir en el rendimiento de los educandos” (Berman et.al., 1977, p.137). 

A partir de entonces, la autoeficacia docente se convierte en un eje fundamental en diversos 

campos educativos. Se examina el concepto en el marco de la Teoría Social Cognitiva y por sus 

recientes avances se comprende la autoeficacia docente personal como la creencia del profesor 

en su capacidad para enseñar o los juicios o las convicciones específicas sobre la capacidad que 

se posee para promover el aprendizaje de los educandos, incluso de aquellos desmotivados o 

difíciles de enseñar (Prieto, 2007). 

 Ahora bien, en este estudio se asume otro concepto fundamental que es la autoeficacia docente 

colectiva entendida como las creencias del profesor acerca de la eficacia del colectivo docente al 

que pertenece, asociados a un grupo de docentes constituidos como Facultad, Escuela o 

departamento.  

Agregando a lo anterior, el paradigma de investigación de los estudios acerca de las creencias de 

autoeficacia docente ha sido cuantitativo, se requiere estudios de tipo cualitativo, o de enfoque 

mixto, e indagar respecto a las creencias para aprender a enseñar mejor. A pesar del 
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Figura 1. Capacidades del ser humano según la Teoría Social Cognitiva 
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reconocimiento general de la importancia de estudiar la eficacia del profesor, no hay ningún 

punto de consenso con respecto a los significados y a las medidas de construcción de la 

autoeficacia.  

En segundo lugar, el estudio de la práctica pedagógica universitaria a partir de la diversidad de 

enfoques, perspectivas y el complejo entramado de términos que circulan en el discurso 

académico universitario que asocia y agrupa expresiones como: práctica, práctica educativa, 

práctica docente y práctica de enseñanza.  

Después de todo, estos términos son constitutivos del concepto de práctica pedagógica en la 

medida que son prácticas sociales que se derivan de la praxis
521

 de la educación. Así que, la 

práctica pedagógica es un proceso de interacción social
522

 pedagógica entre educadores y 

educandos, asumida en un contexto de aula y en un ámbito de una institución educativa, que 

mediante diversas modalidades pedagógicas, integran expectativas, creencias, actitudes, 

sentimientos, valoraciones, experiencias, conocimientos
523

 y saberes
524

, para la reflexión crítica, 

la discusión pública, el desarrollo de las competencias, el fortalecimiento de los desempeños de 

los actores educativos, interesados por lograr una formación integral.  

En resumidas cuentas, la autoeficacia, las creencias de autoeficacia y la práctica pedagógica son 

constructos que se comprenden mejor en las relaciones emergentes del encuentro pedagógico de 

los sujetos educativos en una institución, en un aula y en un contexto social determinado.  

Metodología 

El estudio se nutrió de dos fases, una, cuantitativa, y, otra, cualitativa, situándonos en la 

perspectiva del pluralismo metodológico (Restrepo, 1997; Cook y Reichardt, 1995; Hernández 

Sampieri, et al., 2006; Valles, 2007; Flick, 2007), con un diseño exploratorio, descriptivo y 

comparado teniendo en cuenta su intención de describir y analizar las creencias de autoeficacia 

en la práctica pedagógica del docente universitario (Ver figura 2). Fueron analizadas tres (3) 

instituciones de educación superior, dos universidades ecuatorianas y una colombiana. La 

muestra de los sujetos participantes fueron en total 191
525

 profesores de las tres instituciones y 

                                                      

521 Se entiende por praxis como el resultado de la flexión (plegarnos o doblarnos sobre nosotros mismos) de 

la práctica pedagógica tanto desde el diálogo fecundo entre los protagonistas de esta, como desde los discursos que la 

problematizan, con la intencionalidad de transformarla y en consecuencia transformar a los propios y sus realidades 

(Castaño y Fonseca, 2008). 
522 Garton (1994, p.22) define interacción social como el vehículo fundamental para la transmisión 

dinámica del conocimiento cultural e histórico. […] Establece que son esenciales al menos dos personas que 

intercambian información. […] implica algún grado de reciprocidad y bidireccionalidad entre esos participantes […] 

implicación activa de ambos participantes en el intercambio, llevando a él diferentes experiencias y conocimientos, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. 
523 Según Fernández (citado por Duhalde & González, 1996, p.136) el conocimiento es objetivable, 

transmisible, se puede adquirir a través de los libros, se puede sistematizar teóricamente, se enuncia a través de 

conceptos, no da poder de uso. 
524 Según Duhalde y González (1996, p.136) el saber solo se transmite de persona a persona, de modo 

experiencial y no a través de los libros, no es sistematizable, sólo puede ser enunciado a través de metáforas, 

paradigmas, situaciones. Da poder de uso. 
525 El tamaño de la muestra se calculó con el método de muestreo proporcional cuya fórmula es:  

n =  Z2 PQN  

 
E2(N-1)+Z2PQ  
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con una submuestra de dos (2) grupos focales
526

 por cada universidad para un total de seis 

grupos focales, cada uno con seis profesores por grupo, caracterizados por género, edad, 

categoría académica, formación académica y sentimiento con su profesión.  

Las técnicas o estrategias utilizadas para la recolección de la información fueron: en la fase 

cuantitativa, el cuestionario elaborado por Prieto (2005, 2007) denominado “Escala de 

Autoeficacia Docente del profesor universitario” que sirvió para detectar los datos preliminares, 

las creencias de autoeficacia en sus dimensiones de la práctica pedagógica y la frecuencia de 

uso, las fuentes de autoeficacia, la autoeficacia colectiva y otras variables académicas 

relacionadas con la autoeficacia del profesorado universitario. Mientras que en la fase 

cualitativa se hizo uso de las estrategias de entrevista y de observación a grupos focales del total 

de la muestra de los profesores de las universidades, haciendo uso para la entrevista de guías 

aplicadas por el investigador y para la observación el uso de guías utilizadas por observadores 

clave (estudiantes líderes), previamente capacitados. 

  

  

                                                                                                                                                            

La muestra estuvo representada por 191 profesores de universidades públicas y privadas del territorio 

colombiano y ecuatoriano, y se distribuye para la Universidad Mariana (UMARIANA) con un 52,36%, para la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE-SI) con un 18.33% y para la Universidad Técnica del Norte 

(UTN) con un 29,32%. La distribución porcentual que corresponde a la categorización en dos áreas científicas 

distribuidas por cada universidad, de las cuales el 60.73% son de Ciencias Sociales-Humanidades y Educación, y el 

39.27% son de Ciencias Económicas-Administrativas y Contables.  
526 la selección y conformación de los grupos focales (submuestra) procedimos como describimos a 

continuación. Primero, caracterizar la muestra previamente definida, señalando los sujetos estudiados en términos del 

género, edad, experiencia docente, formación profesional, pedagógica y de posgrado, categoría académica y 

características prototípicas de los profesores con alto o bajo sentimiento de autoeficacia, definidos mediante el paso 

previo de los cuestionarios y que pertenecen a la muestra general de 191 profesores, a los que se entregaron los 

cuestionarios en la fase cuantitativa. Segundo, en cada Universidad, para las sub-muestras se procuran mantener los 

mismos criterios de caracterización por edad, sexo, experiencia docente y formación profesional y pedagógica. 

Tercero, cada grupo focal, se diferencia por las características prototípicas de los profesores con un alto o bajo 

sentimiento de autoeficacia para enseñar, expuestos como síntesis de los estudios revisados por Leonor Prieto (2007, 

p. 143). 
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Figura 2. Proceso comparado seguido en la investigación de autoeficacia docente en la práctica pedagógica 
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El procedimiento analítico se hizo con datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos 

usaron la estadística descriptiva e inferencial y los datos cualitativos utilizaron las operaciones 

analíticas descriptivas de (Goetz y Le Compte, 1982; Bonilla y Rodríguez, 1995) categorización y 

codificación, ordenación y clasificación, el establecimiento de relaciones y el uso de organizadores 

gráficos y modelos analíticos.  

Resultados y Discusión 

En esta sesión se analizarán los resultados obtenidos y la discusión que dieron respuesta a la pregunta 

y al objetivo global que guiaron la investigación y que se integran en las dimensiones siguientes: 

Autoeficacia y Estrategias didácticas del profesor 

El estudio cuanti-cualitativo evidencia la relación entre autoeficacia y las acciones intencionales que 

utiliza el profesor en su interacción con el educando, destacando que: 

Tabla 1. Autoeficacia y estrategias didácticas en la práctica pedagógica del profesor universitario con alta 

y baja autoeficacia 

 PROFESORADO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Con alta autoeficacia - Define claramente la planificación de enseñanza como 

estrategia que estimula la práctica pedagógica y como evidencia 

del trabajo académico del profesor. 

- Se siente implicado en un aprendizaje con sentido humano y 

con influencia motivacional para alcanzar los propósitos de 

aprendizaje esperados. 

- Se siente responsable de proponer estrategias novedosas y 

generar actitudes amigables como mecanismos de atención y 

acercamiento positivo en la interacción en el aprendizaje. 

- Confía en su capacidad para evaluar el aprendizaje cuando 

definen y conocen sus propósitos y beneficios en la actividad 

práctica. 

- Se siente implicado en la autoevaluación de la función docente 

siempre que le permita hacer uso de la práctica reflexiva y 

favorecer su desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

Con baja autoeficacia  

- Resalta la planificación de la enseñanza, sin embargo, la 

consideran dependiente del entorno y difícil de desarrollar. 

- Se siente implicado en la planificación, pero no les comparten a 

sus estudiantes el plan de trabajo. 

- Privilegia el uso de estrategias didácticas con acciones que 

favorecen el clima positivo en el aula, pero esperan que los 

educandos fracasen en el trabajo independiente y se sienten con 

mayor responsabilidad. 

- Tiende a pensar que si prepara múltiples estrategias didácticas 

para la participación del educando, no logrará desarrollarlas y se 

las responsabilizará al profesorado. 

- Tiende a manifestar la necesidad de estar implicados en el uso 

de todas las estrategias didácticas, sin embargo, es más lo que 

dicen que lo que hacen. 

- Tiende a través de la evaluación del aprendizaje a identificar 

debilidades y a establecer planes de mejoramiento, pero 

ocasionalmente constatan el grado en que han alcanzado el 

aprendizaje del educando.  
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- Siente que debe revisar las acciones de sostenibilidad y 

mejoramiento de su práctica pedagógica, sin embargo, se quedan 

en declaraciones y en sentimientos.  

Fuente: El autor, por medio del proceso de investigación. 

Lo que se observa en la tabla 1, parece confirmar que los modelos que mejor predicen una mayor 

autoeficacia docente son: planificar y preparar las clases, fomentar participación y crear clima de 

confianza en el aula, evaluar la propia función docente y el aprendizaje e implicar a los educandos. Sin 

embargo, de estas dimensiones la de mayor relación con la autoeficacia docente es implicar a los 

educandos y la más baja es la autoevaluación de la función docente. 

- Las unidades comparativas (universidades) que tienen mayor percepción de autoeficacia docente son 

el bloque de Universidades de la Técnica del Norte de Ibarra (UTN) y de la Universidad Mariana 

(UMARIANA) de Pasto-Colombia. 

- La mayor coherencia entre autoeficacia docente individual y colectiva se observa en las Facultades 

de Educación, Ciencias Contables, Económico y Administrativas y Humanidades y Ciencias Sociales 

(UMARIANA), en la Escuela de Jurisprudencia (PUCE-SI) y las Facultades de Educación, Ciencia y 

Tecnología y Ciencias Administrativas y Económicas (UTN). 

- El profesorado del área científica de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación tiene mayor 

sentimiento de autoeficacia docente para interactuar con los educandos y facilitar el aprendizaje, 

preparar tareas y materiales según intereses del estudiante, tratar problemas y usar medios en clase, y 

fomentar participación y crear clima de confianza en el aula. Mientras que el profesorado del área 

científica de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables tiene mayor sentimiento de 

autoeficacia docente para implicar a los educandos en el aprendizaje, evaluar la propia función docente 

y el aprendizaje, y planificar y preparar clases.  

Estas ideas corroboran la tesis de Prieto (2007) cuando se refiere a la autoeficacia docente, “pese a lo 

dicho hasta el momento, la mejora de las destrezas didácticas no siempre se traduce en el desarrollo de 

creencias positivas de autoeficacia para enseñar” (p.181). Así pues, las estrategias didácticas son una 

herramienta que favorece el trabajo académico y el desarrollo del desempeño del profesor, 

particularmente, el de la docencia. Sin embargo, el uso de estrategias didácticas es un requisito 

indispensable para el desempeño profesional del docente, pero no por ello asegura un desempeño 

eficaz en la práctica de enseñanza ni tampoco una percepción positiva de autoeficacia para enseñar. En 

consecuencia, se requiere que el profesor, además, de reflexionar acerca de la adquisición, ejecución y 

desarrollo de estrategias de enseñanza, identifique las fuentes de autoeficacia, es decir, las 

informaciones que le permiten evaluar su eficacia docente para fortalecer su ejercicio profesional y 

favorecer un aprendizaje positivo y eficaz en los educandos.  

Autoeficacia y Experiencia docente (profesores noveles frente a profesores con experiencia) 

Los resultados de la investigación indican que existe una relación estrecha de la autoeficacia y la 

experiencia docente, evidenciando que: 

- Los efectos constatados que tiene la experiencia docente en la eficacia para enseñar y potenciar el 

aprendizaje se reflejan en las estrategias didácticas que favorecen la autoeficacia para implicar a los 

educandos en el aprendizaje, interactuar con los educandos y facilitar el aprendizaje y evaluar la 
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propia función docente y el aprendizaje, aunque reitero que la variable evaluación de la función 

docente está solapada (escondida) y no es tan evidente en la práctica pedagógica universitaria. 

- El estudio comparado indica que existen diferencias significativas del profesorado con experiencia 

respecto al profesorado principiante en relación con la eficacia docente. Sin embargo, se requiere 

examinar a profundidad su comportamiento en correlación con las estrategias y otras variables del 

contexto, personales, de la institución, la facultad y el área científica.  

Autoeficacia y fuentes de autoeficacia 

El estudio indica que el análisis acerca de las fuentes que permiten evaluar la eficacia docente señala 

significativamente los siguientes aspectos: 

- La satisfacción por la tarea y estudio, y la percepción de dificultades son las fuentes de mayor efecto 

en el modelo de autoeficacia docente. 

- En el profesorado de la institución de la UTN a diferencia de los profesores de la UMARIANA su 

mayor fuente de autoeficacia docente es la satisfacción por la tarea y la experiencia directa como 

docente. 

- El profesorado de las áreas científicas de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación tiene mayor 

percepción en las fuentes de autoeficacia que recibe del aprendizaje a partir de los otros profesores y 

de la satisfacción por la tarea y estudio, mientras que los del área científica de las Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables reciben la información de la percepción de dificultades y la 

experiencia directa como docente. 

- El estudio comparado de las creencias de autoeficacia para enseñar señala que en estas muestras 

estudiadas la evaluación de las experiencias docentes no es una fuente potente de eficacia del profesor 

como lo enuncian otras investigaciones (Bandura, Prieto); por el contrario, aparece la satisfacción por 

la tarea y el estudio, y la percepción de dificultades como estados emocionales de carácter positivo y 

negativo que influyen en sus creencias de autoeficacia. 

Autoeficacia y otras variables relacionadas 

La exploración de la autoeficacia docente en relación con otras variables personales y académicas, 

encontró que:  

- El efecto de las otras variables académicas a partir del nivel de preparación para enseñar la 

asignatura o espacio académico, el nivel de satisfacción como docente, la responsabilidad de los 

resultados de aprendizaje de sus educandos, son otras variables académicas que tienen efectos 

positivos en la autoeficacia para enseñar. En consecuencia, son estas tres variables que de hecho 

generan diferencias significativas en la autoeficacia docente del profesorado universitario. Estas 

ideas se corroboran con la tesis de Prieto (2005) que refleja que “son solamente los profesores que 

tienen esas tres variables en un grado óptimo los que superan significativamente al resto en su 

percepción de autoeficacia docente. Se puede hablar, por lo tanto, de un punto de corte situado en un 

nivel óptimo de satisfacción profesional, de preparación percibida y de responsabilidad asumida por el 

aprendizaje”. 

- La percepción de autoeficacia docente colectiva tanto centrada en el profesor como en el educando es 

más fuerte en el profesorado principiante que en el profesorado con experiencia docente. 
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- El profesorado de la UMARIANA y sus Facultades de Educación, Ciencias Contables, Económicas, 

Administrativas y las Humanidades y Ciencias Sociales frente a las otras unidades comparativas 

perciben una mayor autoeficacia docente colectiva centrada en el educando. 

- El profesorado de las áreas científicas de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación tienen mayor 

sentimiento de autoeficacia docente colectiva centrado en el profesor; en cambio, el profesorado de las 

áreas científicas de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables tiene un mayor sentimiento de 

autoeficacia docente colectiva centrada en el educando. De ahí que se perciba que el profesorado está 

en procesos de adaptación de modelos de enseñanza centrados en el profesor a modelos centrados en 

el aprendizaje, por cuanto las políticas institucionales de las universidades insisten en la calidad y re-

significación de la práctica académica mediante su praxis para convertirla en una real práctica 

pedagógica que dé cuenta de la calidad de un aprendizaje significativo y potencial para el estudiante y 

la sociedad en general.  

Por todo lo dicho, se puede afirmar que las creencias de autoeficacia son una herramienta potente en el 

trabajo académico del profesor, en particular, en su práctica pedagógica, que hay que conocer, 

identificar y desarrollar para fortalecer la calidad del aprendizaje, tanto en su fase de adquisición como 

en su momento de ejecución. Ya que en palabras de Torre (2007) “aprender no significa saber más y 

mejor sino ser capaz de enfrentarse, cognitiva, emocional y conductualmente” (p.37), a los desafíos 

que la vida y el trabajo académico universitario le plantea al profesor, siendo las creencias positivas de 

autoeficacia para enseñar, en este contexto, el motor del aprendizaje adulto y del desarrollo 

profesional. Aún mejor, debo manifestar que en relación con el estudio de: Las creencias de 

autoeficacia docente del profesorado universitario desarrollado por Leonor Prieto Navarro (2005) en 

profundidad y con enfoque empírico analítico, se confirma una vez más los objetivos y las hipótesis 

como lo hiciera este estudio (la relación entre autoeficacia y estrategias didácticas de los profesores 

universitarios, autoeficacia y fuentes de autoeficacia, autoeficacia y experiencia docente y autoeficacia 

y otras variables de interés). Mientras que este estudio, utilizando el pluralismo metodológico a partir 

del método comparado incluye dos hipótesis más (diferencias entre el profesorado con alta 

autoeficacia y con baja autoeficacia y los modelos de mejor predicción de la autoeficacia docente), que 

seguro junto con las otras hipótesis se convertirán en tesis fundamentales, aportando una luz al 

desarrollo de las investigaciones de la autoeficacia docente del profesor universitario. Entre otros 

aspectos, se confirma que este estudio cumple con ciertos criterios de rigor y calidad de las 

metodologías empírico-analíticas/cuantitativa (Validez, confiabilidad, parsimonia y consistencia 

interna) y constructivistas/cualitativa (credibilidad y transferibilidad) (Lincoln y Guba, 1985 citados 

por Latorre, Rincón y Arnal, 2005). 

Conclusiones 

A partir de la combinación de los estudios cuantitativo y cualitativo mediante el método comparado se 

verifican las hipótesis del estudio, dando respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta global 

acerca de la relación que existe entre las creencias de autoeficacia docente y la práctica pedagógica. 

Concluyendo que la relación existente es muy positiva en todas las dimensiones de la práctica 

pedagógica y que los modelos que mejor predicen una mayor autoeficacia docente para estas unidades 

comparativas son: implicar a los educandos en el aprendizaje, fomentar participación y crear clima de 

confianza en el aula (interacción y clima positivo en el aula), planificar y preparar las clases y evaluar 

el aprendizaje. Además, de las unidades de comparación el bloque de universidades Mariana de Pasto-

Colombia (UMARIANA) y Técnica del Norte de Ibarra-Ecuador (UTN) son las que se ven 

favorecidas con un mayor sentimiento de autoeficacia en la mayoría de las dimensiones de la práctica 
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pedagógica y tienen mayor coherencia entre autoeficacia individual y colectiva. Sin embargo, del 

profesorado de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica sede Ibarra 

(PUCE-SI) se destaca que tiene mayor autoeficacia docente colectiva centrada en el profesor, mayor 

autoeficacia docente para evaluar la propia función docente y el aprendizaje y para planificar y 

preparar las clases y una mayor coherencia entre autoeficacia docente individual y colectiva en la 

Escuela de Jurisprudencia (PUCE-SI). 

Añadamos, pues, que el método comparado, aunque ha sido arduo y extenso, ha sido un método con 

bondades para la descripción, análisis y síntesis, para la combinación de conclusiones comparativas 

cualitativa y cuantitativa, para el manejo de un pluralismo metodológico flexible y abierto a la 

necesidad del investigador, que podrá convertirse en una alternativa metódica para los problemas 

objetos de indagación en la línea de investigación autoeficacia y práctica pedagógica. Sin embargo, los 

problemas más frecuentes que se han presentado en el estudio es la falta de homogeneidad en el 

número de los profesores por áreas científicas, por la diversidad de modalidad de contrataciones y las 

diferencias sustanciales en el número de profesores por Escuela o Facultad, lo cual requirió hacer un 

análisis cuantitativo y cualitativo diferente y combinarlos en la fase propositiva, haciendo el método 

más exhaustivo y amplio. 

En definitiva, los hallazgos encontrados en este estudio ponen en evidencia la importancia de la 

investigación comparada en temas de la práctica educativa, pedagógica y de la dimensión personal. 

Aún mejor, la importancia por la dimensión personal se ha convertido en un elemento clave para la 

serie de reformas educativas mundiales exigidas a la educación superior, para mirar por las 

condiciones cotidianas en que se desarrolla la vida de las personas que ejercen el trabajo académico 

universitario. En palabras de Cid-Sabucedo, et al. (2009), de siempre se ha sabido que el factor 

personal es un elemento clave en la actuación de los docentes y que sus características de 

personalidad, empatía, experiencias personales o situación de vida acaban ejerciendo una influencia 

incontrolable en la relación con los alumnos y con los colegas. Es por esto que los resultados de esta 

investigación realizada aportan una luz en el factor personal del profesor, en las teorías del aprendizaje 

adulto, en el desarrollo profesional del profesor universitario, en el campo de la didáctica y en el 

campo de la psicología educativa. 
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RESUMEN  

Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, cualitativo y transversal, con el propósito de 

identificar los factores de riesgos en un grupo de madres con niños de bajo peso al nacer (BPN). La 

población fue 14 madres de recién con BPN, que asistieron a La IPS la Campiña y la Clínica Santa 

María; las cuales cumplían con los siguientes requisitos: RN con peso < a 2500 gramos, gestación no 

gemelar, que vivieran en la ciudad de Sincelejo, y haber tenido los partos entre los meses de Abril a 

Junio del 2011, a quienes posteriormente se les aplicó: la Encuesta para madres de Recién Nacidos con 

Bajo Peso, la cual permitió establecer las características sociodemográficas, los antecedentes 

obstétricos, la ocupación y las prácticas de cuidado realizadas por ellas durante su gestación. 

A través del estudio se determinó que las madres de BPN poseían un bajo nivel de formación 

académica (42,85%), debido a que ni siquiera habían terminado la primaria escolar; durante el 

transcurso de la gestación el 50% de las madres no presentó ninguna patología visible que afectase el 

desarrollo de la misma, mientras que el 43% restante, presentó por lo menos una patología que 

afectase el desarrollo normal del embarazo (hipertensión, infecciones de vías urinarias), y en cuanto a 

las adecuadas prácticas de cuidado de las madres con respecto a su embarazo; se establece que en su 

mayoría (75%) realizaban adecuadas prácticas para cuidarse a sí mismas y a su hijo por nacer.  

PALABRAS CLAVES: Recién nacidos con bajo peso, cuidado, prácticas de cuidado, patologías 

asociadas al embarazo. 

“Enfermeros, egresados de la Universidad de Sucre ““Enfermera - Especialista: Médico – quirúrgica 

con énfasis en urgencias Magister en Enfermería para el cuidado de Materno perinatal. Docente del 

programa de Enfermería de la Universidad de Sucre. 

PROBLEMA 

El control del peso al nacer, es un importante determinante de pronóstico de la salud y la 

supervivencia de los recién nacidos en todo el mundo. “Según la OMS, el bajo peso al nacer se da 

cuando un niño pesa menos de 2,500 gramos al nacer”(1). “Cuanto menor es el peso, mayor es la 

probabilidad de morir durante el primer año de vida, siendo el RNBP el mayor determinante de la 

mortalidad en este grupo poblacional y responsable del 66% de todas las muertes”(2). y está muy 

relacionado con la futura morbilidad del neonato; además refleja la inadecuada nutrición materna 

posiblemente como consecuencia del estado socioeconómico de la región. “los países con la mayor 

incidencia de insuficiencia ponderal del recién nacido se encuentran en África o Asia Sudoriental, 

donde al menos el 22% de los recién nacidos se ven afectados”(3) 
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En América Latina, Perú presenta el más alto porcentaje de RNBP 11%, mientras que Colombia y 

Venezuela ocupan el segundo lugar con el 9%.(1). Y en el departamento de Sucre cada año va en 

aumento, pasando de una tasa de 4.2% en el 2000 a una de 7.1% en el 2005, en el año 2008, 7,2% y en 

su capital Sincelejo 7,71% para el 2009 7,9% en Sincelejo 8,81%. En el 2010 7,64% y Sincelejo 

7,83% y en el 2011 8,02% y Sincelejo 8,51% (4).  

El RNBP también puede estar relacionado con patologías de la madre y con las prácticas de cuidado 

que esta ha tenido con ella misma y con el niño por nacer. La situación de bajo peso al nacer es uno de 

los mayores objetivos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2002 y ha 

llevado al planteamiento de reducir la incidencia de RNBP por lo menos un tercio entre 2000 y 2010. 

En Sucre, se encontró que: “La situación de salud del 86% de los municipios del Departamento, cuenta 

con un índice de necesidades básicas insatisfechas superior al 60%, al igual que el alto porcentaje de la 

débil infraestructura sanitaria existente en los municipios, contribuyendo así a un sinnúmero de 

enfermedades transmisibles para el ser humano”(5). Todas estas situaciones podrían estar relacionadas 

con las prácticas de cuidado inadecuadas, patologías del embarazo y determinantes sociales que 

afectan el normal desarrollo la gestación y con ello, la salud de la mujer y la de su hijo. 

Finalmente, teniendo en cuenta la situación presente y futura que refleja el recién nacido de bajo peso, 

en la ciudad de Sincelejo- Sucre, y las determinantes que justifican el desarrollo de esta afección, se 

hiso necesario, realizar un estudio que indago sobre todas aquellas problemáticas que afectan la salud 

del mismo; es así como se planteo el ssiguiente interrogante:¿Cuáles son los factores de riesgos 

maternos y sociales relacionados con el bajo peso en los recién nacidos de la IPS La Campiña y la 

Clínica Santa María de la ciudad de Sincelejo, 2011?. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores de riesgos de un grupo de madres con niños de bajo 

peso al nacer, en el municipio de Sincelejo, en la IPS La Campiña y la Clínica Santa María, durante un 

periodo de tres meses (Abril - Junio) del año 2011. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Establecer los determinantes sociales: escolaridad, estrato social, edad, 

ingreso económico, estado civil y desplazamiento, en las madres de recién nacidos de bajo peso. 

Determinar las patologías asociadas al embarazo en madres con recién nacidos de bajo peso. Estudiar 

qué prácticas de cuidado tuvieron las madres de los recién nacidos durante la gestación. 

ABORDAJE TEÓRICO  

Es innegable la influencia materna y social que ejerce el peso al nacer en las futuras generaciones; por 

lo tanto, “se debe constituir en el centro de atenciones dadas por el médico y la enfermera en el 

desarrollo de los programas de salud orientadas en su prevención, la importancia del control y 

seguimientos de los pacientes considerados como riesgos reproductivos preconcepcional.”(6).  

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el índice a nivel mundial es de 17% con 

grandes variantes entre regiones”(7). 

Dentro de los factores de riesgos del bajo peso al nacer que se han documentado se encuentra: 

Embarazo en la adolescencia; Peso de la gestante; Hábito de fumar; Antecedentes de niños con bajo 

peso; Hipertensión arterial durante el embarazo; Incompetencia ístmica cervical; Embarazos 

gemelares; Anemia; Sepsis cervicovaginal: Prácticas de cuidado, las cuales son: 
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 -Estimulación prenatal: Son el conjunto de actividades que constan de técnicas (auditivas, táctiles, 

visuales, motoras y olfativas) que buscan, una comunicación afectuosa y constante entre el niño y su 

madre, encuentro que va desde el inicio del embarazo hasta su culminación y en adelante. El 

desarrollo de los sentidos del bebé evidencia la capacidad para obtener información de su entorno intra 

y extrauterino y de permitirle, a través de su sistema nervioso y muscular, aprender y responder a 

variados estímulos 

-Ejercicio y descanso: Se refiere a cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más de lo normal. 

En el caso de la mujer gestante, la actividad física tiene como fin fortalecer los músculos que 

intervienen durante el parto, además de activar la circulación. El descanso es muy importante, porque 

economiza energía a la madre, ahorra oxigeno, le ayuda a fortalecerse física y emocionalmente para el 

parto  

-Higiene y cuidados personales: En la etapa de la gestación, el sistema hormonal se altera, 

ocasionando que las glándulas sebáceas y sudoríparas aumenten en forma notoria, produciendo así 

más secreciones, motivo por el cual se debe hacer énfasis en realizar un mayor aseo personal.  

-Alimentación: La gestación es considerada como un periodo de crecimiento, desarrollo de los tejidos, 

la formación de las hormonas, entre otros; además, se considera como una etapa vulnerable al 

deterioro nutricional. Esta condición exige que la madre adopte una alimentación adecuada, para que 

ella como el nuevo ser en formación gocen de un estado saludable.  

-Medicamentos: Estos pueden ser los causantes de abortos y malformaciones importantes y también 

pueden provocar prematuridad, malformaciones cardíacas y retraso en el crecimiento del bebé. 

-Apoyo Social: Es aquella asistencia que se le brinda a las personas, que pueden servirles a quienes la 

reciben para afrontar acontecimientos, situaciones emocionales y las condiciones de vida adversas y 

que además pueden servir como un recurso positivo para mejorar en dichas personas el bienestar y la 

calidad de vida. 

-Sustancias no beneficiosas: El alcohol, entre otros, es una sustancia que durante la gestación, puede 

producir efectos nocivos en el bebé.  

METODOLOGÍA  

La población estuvo conformada por 14 madres que tuvieron recién nacidos con BPN en la CLÍNICA 

SANTA MARÍA y la IPS LA CAMPIÑA, y cumplieron con los siguientes requisitos de inclusión: 

Recién nacidos con peso inferior a 2500 gr; Embarazo no gemelar; recién nacido a termino; Ubicación 

de residencia (Sincelejo); Nacimientos presentados entre los meses de abril a junio de 2011. 

Para la recolección de la información se aplicó el instrumento: ENCUESTA PARA MADRES CON 

RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO; la cual consta de 65 preguntas, 34 hacen referencia a la 

situación sociodemográfica de la puérpera, sus antecedentes obstétricos, ocupaciones y aquellas 

patologías relacionadas con el bajo peso al nacer; mientras que las 31 restantes incluyen las prácticas 

de cuidado que las madres tuvieron durante la gestación: 

El análisis de la información se realizo en la base de datos de Excel 2010 de Windows XP. La 

información obtenida se analizó mediante estadística descriptiva, con frecuencia y porcentajes; y 

finalmente se analizó cada dimensión de las prácticas de cuidado que tuvieron las madres con ellas 

mismas durante la gestación. 
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La investigación contó con la aprobación de la Universidad de Sucre y la autorización de los 

respectivos coordinadores de la IPS la Campiña y la Clínica Santa María. 

Debido a que los datos fueron obtenidos a través de encuestas aplicadas a las puérperas, la 

información se tomó en forma confidencial. Para contestar el cuestionario se les hizo conocer el 

consentimiento informado, el cual les fue explicado antes de la realización de las entrevistas. De igual 

forma se les informo verbalmente sobre los objetivos a alcanzar del estudio y la anulación de su 

participación en el momento en el que ellas decidieran. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LAS MADRES CON RNBP. Las madres de RNBP que 

formaron parte del estudio, pertenecen al estrato uno 57,14% y al dos 35.71%; con ingresos menores 

al salario mínimo legal vigente; del cual 85,7% se encuentran en el régimen subsidiado y 14,71% se 

encuentra afiliado al régimen contributivo. 

La mayor proporción de madres con RNBP son mujeres adultas en un 92,85%, las cuales oscilan en 

edades entre 20 y 40 años; y 92,85% viven en unión libre y 7,14% son solteras; el 92,85% son amas de 

casa; éstos resultados coinciden con los encontrados por Martínez Torres y Hevia Acosta en el año 

2006, quienes explican que “sólo el hecho de ser ama de casa constituye a ser uno de los factores 

predisponentes para tener recién nacidos con bajo peso”. (8)  

Con relación a la escolaridad de las madres; 42,85% cuentan con niveles educativos bajos (primaria 

incompleta); mientras que el 28,57% han terminado su primaria, pero aun así no finalizaron 

completamente su bachillerato; en tanto que el 28,57% restante logró finalizar completamente su 

primaria y bachillerato satisfactoriamente (Ver tabla 1), se puede pensar que el nivel educativo es un 

aspecto importante en la forma de cuidar al hijo por nacer, como se reañciona en un estudio 

investigativo: “la mujer cubana ha aumentado su nivel escolar y cultural posibilitando un mejor 

cuidado del embarazo y así, el producto de su gestación”(8). Las madres no presentaron ninguna 

alteración en los resultados de los exámenes sanguíneos; tales como: Hematocrito, VIH- prueba 

confirmatoria de presencia de Sida, VDRL- prueba confirmatoria de presencia de Sífilis, Toxoplasma. 

En contraste con estos resultados en otro estudio la anemia represento el 25,8% en la gestantes con 

RNBP (9)  

Con relación a los partos 78% fue vaginal y 21,42% por cesárea mientras el 7,14% de las madres ha 

tenido por lo menos un aborto además todas ingresaron a los controles prenatales sin faltar a una cita 

luego de la primera asistencia en la cual el 85,71% de las mismas recibió educación prenatal sobre las 

adecuadas pautas de cómo mantener su embarazo 

Gráfica 1. Patologías asociadas a la gestación en madres con RNBP. 
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Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso. 

Las Infecciones de Vías Urinarias en un 21.5%, la Hipertensión arterial en un 21.5%, mientras que el 

50% restante de las madres no presentó ninguna patología asociada que pudiese afectar el transcurso 

del embarazo. No obstante es importante mencionar que solo una de las gestantes del estudio presentó 

pre- eclampsia, además de Hipertensión arterial e infecciones de vías urinarias correspondiendo al 7% 

del total de la muestra; resultados similares a los encontrados en otros estudios, en donde las madres 

de recién nacidos de bajo peso presentaron patologías asociadas que alteraron el transcurso del 

embarazo lo cual conllevo a tener un producto de bajo peso.(10) 

.Gráfica 2. Prácticas de Estimulación Prenatal que tuvieron las madres durante la gestación  

Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso  

En cuanto a la aplicación de las adecuadas prácticas de estimulación prenatal; se encontró que el 78% 

de las prácticas que realizaban las madres durante su gestación fueron buenas porque le hablaban a su 

bebe, acariciaban y estimulaban con sonidos a través del abdomen durante su gestación, el 15% de la 

muestra realizaban regulares prácticas de estimulación y sólo el 7% de las puérperas no tenían 

adecuadas prácticas. 

Según Terré (2005), “las emociones maternas son capaces de aumentar la frecuencia cardiaca fetal; 

éste aumento se ha interpretado como un signo de interés y atención del ser intrauterino: el corazón del 

bebé se le acelera al escuchar y reconocer la canción de cuna cantada por su madre luego de hacerlo en 

varias oportunidades previas” (11.)  

Gráfica 3. Prácticas de ejercicio y descanso realizadas por las madres de recién nacidos de bajo peso 

durante la gestación. 
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Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso  

Con respecto a los resultados arrojados en el ítems de realización de ejercicio y descanso; se encontró 

que el 47% de las prácticas que realizaban las madres durante su gestación fueron buenas; porque 

realizaban ejercicios por más de treinta minutos tres veces a la semana, pocas veces realizaban 

actividades domésticas y laborales que le produjeran cansancio, además durmieron por más de seis 

horas durante la noche, mientras que el 39% de la muestra realizaban regulares prácticas de ejercicio y 

descanso y finalmente el 14% restantes de las puérperas no tenían adecuadas prácticas de ejercicio y 

descanso. 

De manera similar un estudio elaborado por García García (2008) refiere que: “la actividad física en la 

mujer gestante, tiene como fin fortalecer los músculos que intervienen durante el parto; además, de 

activar la circulación”(12). 

Teniendo en cuenta la importancia de la realización de los ejercicios durante la gestación y valorando 

los resultados obtenidos, es válido afirmar que realizar adecuadas prácticas que ejerciten al cuerpo 

materno, es saludable tanto para ella como para el desarrollo del feto en formación, sin dejar de lado 

todos los momentos de descanso posibles para la misma, debido a que en estos instantes el feto puede 

recibir una demanda mayor de oxigeno el cual le ayudara a su óptimo desarrollo. Descansar es 

bueno para la salud de la gestante, tanto física como mental pero también lo es para el 

bebé, pues si descansan mejora el flujo sanguíneo optimizando la llegada de oxígeno y 

nutrientes al bebé. 

Gráfica 4. Prácticas de higiene y cuidados personales que tuvieron las madres durante el periodo 

gestacional. 
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Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso  

Con relación a los resultados obtenidos sobre higiene y cuidados personales; se vieron reflejadas las 

buenas prácticas que tuvieron las puérperas durante su gestación, ya que el 70% de éstas cepillaban 

sus dientes después de cada comida, utilizaron ropa adecuada durante su embarazo, realizaron una 

buena limpieza de genitales y nunca dejaron de asistir a su consulta odontológica, mientras que el 24% 

restante realizaban regulares prácticas con respecto a su higiene y cuidados personales, mientras el 6% 

de las puérperas no tenían prácticas adecuadas. Estos resultados son apoyados por García García 

(2008) quien en su estudio expresa: que “las prácticas de higiene y cuidados personales para la madre 

es un 74,23% de las madres tenían adecuadas prácticas de higiene, no sin dejar de lado que en menor 

proporción de éstas ninguna sabía cuál era el significado o la utilidad de las duchas vaginales”(12) 

Teniendo como base a los anteriores resultados es válido afirmar que la mayoría de las madres 

comprenden la importancia de tener buenas prácticas de higiene y cuidados personales, aunque 

algunas necesitan mostrar más interés en cuanto al mantenimiento de una buena higiene personal 

previniendo así la aparición y/o desarrollo de patologías asociadas al embarazo las cuales pueden 

conllevar al bajo peso de los niños al momento de nacer. 

Gráfica 5. Prácticas de alimentación que tuvieron las madres durante la gestación. 

 

Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso  

En cuanto a la alimentación los resultados obtenidos arrojaron un porcentaje similar en las buenos y 

regulares hábitos alimenticios; pues solo el 45% de las puérperas consumieron leche y sus derivados 
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varias veces al día, así como también frutas, carnes, tubérculos, hortalizas y abundante líquido siendo 

éstas buenas prácticas, sin embargo el 44% tuvieron prácticas regulares y el 11% prácticas 

inadecuadas. 

Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente podemos decir que las prácticas 

relacionadas con la alimentación durante la gestación no fueron adecuadas ya que no hubo una 

diferencia significativa con relación a las prácticas regulares, para una gestantes las practicas de 

alimentación deben ser buenas y en este caso las prácticas regulares y malas suman un 55%, se plantea 

que en estas gestantes pudo haber déficit de conocimiento o escasos recursos económicos para una 

buena alimentación, apareciendo esta variable como un factor de riesgo para el niño de bajo peso al 

nacer. 

Tabla 1 Prácticas de alimentación que tuvieron las madres de recién nacidos con bajo peso durante la 

gestación, IPS la Campiña y Clínica Santa María, Sincelejo Sucre 2011. 

 

En cuanto al sistema de apoyo; se encontró que el 50% de las prácticas realizadas por las madres 

durante su gestación fueron regulares, debido a que buscaron apoyo económico de familiares y 

amigos, cumplieron con las recomendaciones y educación brindadas por el personal de salud en la IPS 

donde se realizaban el control prenatal, solicitaban ayuda a sus familiares y amigos cuando no podían 

realizar actividades, y necesitaron que sus familiares le demostraran afecto cuando lo necesitaran; 

mientras que el 34% de la muestra realizaban buenas prácticas de sistema de apoyo y el 16% restante 

de las puérperas no tenían adecuadas prácticas. 

Gráfica 6. Prácticas de consumo de medicamentos de las madres de recién nacidos con bajo peso 

durante la gestación. 

ALIMENTACIÓN Puérperas porcentajes % 

 

1. ¿Consumió al día 3 o 4 vasos de leche o derivados (Kumis, yogur o 

cuajada)? 

Nunca: 14.28  

Alg. Vez: 57.14 

Siempre: 28.57 

2. ¿Consumió al día dos porciones bien sea de carne, pollo o pescado? 

Nunca:  

Alg. Vez:  

Siempre: 100 

3. ¿Consumió al día dos porciones de hortalizas o verduras? 

 

Nunca: 35.71 

Alg. Vez: 57.14 

Siempre: 7.14 

 

4. ¿En su alimentación diaria no estaban presentes las frutas? 

Nunca:  

Alg. Vez: 85.71 

Siempre: 14.28 

5. ¿Consumía al día más de dos porciones de tubérculos (papa, yuca o 

plátano)? 

Nunca: 7.14 

Alg. Vez:  

Siempre 92.85 

6. ¿Tomaba al día entre 7 y 8 vasos de líquido (agua, jugos)? 

Nunca:  

Alg. Vez: 7.14 

Siempre 92.85 
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Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso  

Con relación al consumo de medicamentos, los resultados obtenidos reflejaron las buenas prácticas 

que tuvieron las madres durante su gestación, pues el 86% de éstas tomaron todos los medicamentos 

establecidos según recomendación médica para el buen desarrollo del feto; tales como: vitamina c, 

ácido fólico, calcio y sulfato ferroso. Mientras el 7% tuvieron prácticas regulares y solo el 7% tuvieron 

practicas inadecuadas pues no tomaban uno o ninguno de los medicamentos mencionados 

anteriormente. 

Un estudio realizado por Juan Carlos Juárez (2009) refiere que el inadecuado consumo de 

medicamentos durante la gestación, “principalmente pueden provocar efectos indeseables 

denominados teratogénicos. Estos pueden ser los causantes de abortos y malformaciones importantes 

y también pueden provocar prematuridad, malformaciones cardíacas y retraso en el crecimiento del 

bebé”.(13). 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de las puérperas conocen la importancia de tomar este 

tipo de medicamentos para el buen desarrollo del niño y evitar complicaciones como el bajo peso, pero 

la presencia de un 7% de gestantes que tuvieron malas prácticas muestra una deficiencia en 

conocimientos, posiblemente no fueron orientadas adecuadamente durante el control prenatal por parte 

del personal médico y de enfermería. 

Gráfica 7. Práctica de sustancias no beneficiosas en madres con recién nacidos con bajo peso al nacer 

durante la gestación. 
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Fuente: Encuesta para madres con recién nacidos de bajo peso  

Con respecto al consumo de sustancias no beneficiosas, los resultados obtenidos mostraron que el 71% 

de las madres tuvieron buenas prácticas de cuidado, pues evitaron el consumo de alcohol, café, 

cigarrillo y alguna otra sustancia que le produjera adicción; favoreciendo así al buen desarrollo físico y 

mental del niño, mientras que el 22% tuvieron prácticas regulares y solo en el 7% restantes 

prevalecieron las prácticas inadecuadas. 

En un estudio realizado por el equipo médico de Baby Sitio (2011) explican que el consumo de 

sustancias no beneficiosas como el alcohol, puede producir efectos nocivos en el bebé. “Los hijos de 

madres que beben en cantidades importantes pueden padecer lo que se llama síndrome alcohólico 

fetal, cuadro que se asocia a malformaciones de distintos órganos y a retardo mental”(14). 

Con respecto a los resultados anteriores se puede notar, que a pesar de un porcentaje significativo de la 

prevalencia del consumo de sustancias no beneficiosas en el 22% de las madres, la mayoría de las 

encuestadas (73%) tuvieron adecuadas prácticas al no consumir ninguna sustancia que le produjera 

adicción y por consiguiente un daño al niño durante el desarrollo de la gestación. 

Discusión y Conclusiones  

A los docentes de la Universidad de Sucre, que trabajan en la línea de Cuidado de la Salud motivar a 

los estudiante en proceso de formación, a desarrollar programas de intervención a las madres gestantes 

para contribuir con el adecuado desarrollo de la gestación, incluyendo las practicas recomendables de 

cuidado, con el propósito de disminuir la incidencia de bajo peso en los recién nacidos. 

A los estudiantes de la Universidad de Sucre, interesados en estudios relacionados con el desarrollo de 

la mujer y el niño en la etapa gestacional; considerar la implementación de programas mejorados en 

cuanto al acompañamiento en la adecuada nutrición de las madres durante la gestación para contribuir 

al buen desarrollo fetal, reduciendo así los riesgos materno-fetales que se puedan presentar en el 

transcurso del mismo. 

A la Secretaria de Salud. 

Utilizar medios de comunicación local y regional, durante la etapa prenatal para informar y educar a 

las mujeres sobre todos los parámetros importantes en el sostenimiento de un nuevo ser y el desarrollo 

del mismo en la etapa intrauterina. 

Fomentar la educación continua del personal médico y enfermería sobre el control prenatal haciendo 

énfasis en la educación de la gestante sobre la práctica de alimentación que debe tener durante este 

período para el beneficio de ella y su hijo por nacer. 
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Resumen 

Se plantea el análisis metodológico de la comparación de las disposiciones políticas de una cohorte de 

candidatos al Concejo municipal. Para ello se combinan herramientas de carácter cualitativo, 

cuantitativo e histórico, con miras a comprender la lógica particular de las trayectorias y de los 

procesos de conversión y reconversión que ellas comportan.  

Este proyecto trata de la comprensión de las dinámicas de constitución del campo político en 

Manizales a través del análisis comparativo o prosopográfico de las trayectorias de los candidatos al 

Concejo de Manizales en 2011. Con ello se propone una comprensión explicativa de la relación entre 

las condiciones objetivas del campo político y las disposiciones de quienes se incorporan en las 

distintas listas de partidos como candidatos. Nos proponemos identificar las determinantes sociales del 

funcionamiento de la democracia a nivel local y la proposición y validación de una metodología que 

permita extenderla a una mirada nacional con inclusión de las particularidades regionales.  

La investigación se inscribe en varios problemas gruesos de orden teórico y metodológico que los 

grupos proponentes tratan de desarrollar como agenda de mediano plazo. En primera lugar se trata de 

dar cuenta de las determinantes y las constricciones para el desarrollo y el funcionamiento de la 

democracia. A partir de ello un interrogante general sobre las condiciones en la formación de las 

trayectorias de la movilización y en este caso, una especificación en las trayectorias de movilización 

política. Así mismo hace parte de un cometido metodológico que desarrolla la investigación 

comparativa como modelo y que propende por la integración de las perspectivas cualitativas y 

cuantitativas en la comprensión de la doble condición objetiva y subjetiva del mundo social.  

El sistema de representación política en Colombia ha mudado en las dos últimas décadas. En términos 

sencillos podemos decir que pasamos de un férreo bipartidismo que fue perdiendo sus diferencias 

internas y que centraba su capacidad de movilización y cooptación especialmente por la fuerza de 

caciques que establecían relaciones clientelares de largo aliento con el electorado. El proceso de 

selección de nuevas figuras políticas se hacía, en parte, al interior de la maquinaria bajo la égida de 

grandes y pequeños varones electorales que se articulaban con ocasión de los comicios y que se 

alimentaba de la estructura de cargos del estado a nivel nacional, regional y local. 

Eso cambió en la década de 1980 cuando el bipartidismo, con ocasión de la elección popular de 

alcaldes y gobernadores, se dispersó en multitud de micro-empresas electorales que incorporaban de 

manera más activa las disputas locales y dieron lugar a la emergencia de nuevos agentes políticos y 

sociales que agenciaban representación en los poderes locales, regionales y nacionales. A partir de allí, 

el panorama político nacional cuenta con una baraja de opciones partidarias, que se organizan 

mailto:Juan.castellanos@ucaldas.edu.co
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mediante coaliciones que funcionan de manera circunstancial y distinta en las escalas de la política 

nacional, en cada episodio electoral.  

En ese orden de ideas, las trayectorias políticas suelen tener, con excepción de algunos ungidos por el 

poder (de distinto tipo, no solo político), un itinerario que va de los cargos de elección municipal 

(concejos), regional (asambleas) y luego saltan a cargos de elección más robustos como alcaldías, 

gobernaciones o al senado (cámara y congreso). Los ungidos suelen saltarse algunos de estos 

eslabones iniciándose en las campañas de otros e incorporándose en cargos de administración pública, 

de donde luego saltan directamente a la política electoral. También se da la dirección contraria, que 

han dado en llamar “la puerta giratoria” en la que pasan altos dignatarios del gobierno a la empresa 

privada en los mismos sectores que gestionaban”
527

 Esto de todas maneras es una simplificación 

hipotética de un conjunto diferenciado de trayectorias que están determinadas por las propiedades, en 

términos de capitales, del sujeto (capital escolar, político, simbólico, social, burocrático, económico y 

militar en algunas zonas, entre otros), de sus disposiciones y del azar. Estas trayectorias pueden ser 

comprendidas en una suerte de sistematicidad abierta, no determinística, en tanto mantiene la unidad 

que engendran habitus políticos producidos en unas relaciones concretas (campo político) y con una 

historicidad específica, que permite preguntar por el orden y la forma de su devenir y su concreción, 

en tanto corporeización en biografías delimitadas. La unidad de los habitus formados en experiencias 

históricas similares, en tanto son producto de campos específicos, es lo que permitiría entender las 

regularidades previsibles y las probabilidades específicas de trayectorias biográficas similares 

(Bourdieu and Lamaison 1985, 80). 

En el sistema de cacique y clientela, las burocracias y los varones electorales servían como mecanismo 

de selección, cooptación y reclutamiento de la “clase política” (Muñoz Armenta and Pulido Gómez 

2010, Jaramillo 2009). Este sistema ha variado un poco, se ha diversificado, aunque con el 

procedimiento de avales a las candidaturas por los partidos, aún se mantiene cierto control (Sáenz 

2009). Dar cuenta de los procesos de inversión, disposición y conversión de capitales en lo lógica de 

los partidos y de los contextos de acción política, permitirá actualizar la comprensión de la dinámica 

local de la democracia y su funcionamiento en tanto estructura social (Guzmán Pardo 2005, Buendía 

1984). 

Con ocasión de la elecciones de 2011 se tienen 11 listas con 150 personas inscritas como candidatas al 

Concejo de Manizales, lo que da una proporción de 1/10 entre candidatos y curules posibles (19 en 

total). Una síntesis del panorama:  

 Partidos políticos que no van a estas elecciones: Apertura Liberal y Salvación nacional. 

 Partidos políticos nuevos: Movimiento MIO y ASI. 

 Partido Liberal: 19 Candidatos. 6 mujeres y 13 hombres. 2 Concejales ejerciendo y a su vez 
candidatos. 

 Partido de la U: 19 candidatos. 6 mujeres y 13 hombres. 4 Concejales ejerciendo y a su vez 
candidatos. 

 Partido Conservador: 18 candidatos. 5 Mujeres y 13 hombres. 5 Concejales ejerciendo y a su 
vez candidatos. 

 Partido Cambio Radical: 19 candidatos. 6 mujeres y 13 hombres. 1 Concejal ejerciendo y a su 
vez candidato. 

                                                      

527 http://www.semana.com/nacion/puerta-giratoria/160463-3.aspx.  

http://www.semana.com/nacion/puerta-giratoria/160463-3.aspx
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 Partido Polo Democrático Alternativo: 5 Candidatos. 2 mujeres y 3 hombres. 1 Concejal 
ejerciendo y a su vez candidato. 

 Partido MIRA: 13 candidatos. 8 mujeres y 5 hombres. 1 Concejal ejerciendo y a su vez 
candidato. 

 Partido Verde: 19 candidatos. 6 mujeres y 13 hombres. 

 Partido MIO (Movimiento de inclusión y oportunidad). 19 candidatos. 7 mujeres y 12 
hombres.  

 Partido ASI (Alianza social independiente). 19 Candidatos. 6 mujeres y 13 hombres.  
Fuente: http://www.lapatria.com/story/para-elegir-19-concejales-en-manizales-hay-150-

candidatos 

Esta proliferación de candidatos, la amplísima diversidad de orígenes, propuestas y adscripciones, 

hace posible pensar el proceso de conformación de las carreras políticas, los procesos y estrategias de 

conversión y reconversión de las cualidades
528

 sociales y políticas de los agentes en cuestión en 

relación con las dinámicas mismas de reclutamiento y conformación de los partidos. Consideramos 

que dar cuenta del proceso de articulación del campo político en la producción, articulación y 

conversión de trayectorias y carreras políticas nos permitirá entender los determinantes históricas, 

sociales y subjetivas que producen el orden democrático contemporáneo en nuestra región.  

Un conjunto de interrogantes que pueden ser planteadas para comprender los principios de producción 

y articulación de la movilización política partidaria:  

Sobre los habitus políticos como sistema de disposiciones diferenciadas  

1. ¿Cuáles son los distintos sistemas de disposiciones o habitus que producen la movilización 

política partidaria hacía en concejo de Manizales en 2011? 

Sobre el campo político como sistema de constricciones  

2. ¿Cómo fue el proceso de constitución y génesis del subcampo político en Manizales? 

3. ¿Cuáles son los principios o reglas del juego político electoral actual en Manizales? 

4. ¿Cuáles son las dinámicas del mercado político electoral en Manizales para la selección y 

articulación de las trayectorias políticas? 

5. ¿Qué procesos de conversión y reconversión articulan las “carreras políticas” actuales? 

6. ¿Cómo se constituye la elite política municipal? 

Sobre las formas de movilización política, las dinámicas de reclutamiento y conversión política 

7. ¿Cuáles son las dinámicas de reclutamiento de los partidos políticos en la ciudad? 

8. ¿Cuáles son las formas de movilización política que engendra la política a nivel municipal? 

Sobre las disposiciones políticas y la cultura política articuladas 

9. ¿Cuál es el conjunto de disposiciones políticas de los políticos locales? 

10. ¿Qué configuraciones de cultura política caracterizan a la “clase política local”? 

Sobre las trayectorias políticas, las estrategias y el sentido práctico de las “carreras políticas” 

                                                      

528 En tanto capitales eficientes en diversos campos interrelacionados en el campo político y en los subcampos 

partidarios o de los partidos. 

http://www.lapatria.com/story/para-elegir-19-concejales-en-manizales-hay-150-candidatos
http://www.lapatria.com/story/para-elegir-19-concejales-en-manizales-hay-150-candidatos
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11. ¿Cómo son los esquemas y las estrategias de inversión de las trayectorias de los políticos 

locales? 

Sobre los principios y la dinámica del campo y los subcampos-partidos políticos en relación con los 

principios de producción y articulación de oposiciones, disposiciones, valores y reglas. 

12. ¿Cómo es el sistema de posiciones y posesiones que articulan las dinámicas y las inversiones 

en el campo político electoral actual en Manizales? 

13. ¿Cómo es el campo de los partidos políticos en Manizales? 

14. ¿Cómo son las dinámicas de los subcampos políticos en Manizales, (si son subcampos)? 

Si bien este conjunto amplio de interrogantes disemina la investigación en un haz de potenciales 

proyectos, no todos serán desarrollados para esta propuesta, pudiéndose articular como etapas 

posteriores o proyectos complementarios.  

Síntesis de la propuesta metodológica 

Una síntesis del diseño metodológico propuesto y desarrollado, como vía analítica que resalta la 

complementariedad de los estudios cualitativos y cuantitativos pues ser propuesto en las siguientes 

etapas: 

1. Construcción conceptual del problema. Un uso fuerte de la teoría hasta planteamientos 

hipotéticos. Aunque no tiene un enfoque monológico-deductivo, y tiene un gran valor en la 

producción de nueva teoría, esta nace en diálogo explícito con las preexistencias.  

2. Exploración cualitativa vía enfoque etnográfico (entrevistas semi-estructuradas y relatos de 

trayectoria biográfica). Construcción de una estrategia de muestreo orientado o teórico para dar 

cuenta de la mayor diversidad y contraste 

3. Producción de datos vía survey o entrevistas estructuradas de una base intermedia de casos bien 

conocidos.  

4. Análisis de correspondencias y clasificación a partir de una matriz comparativa 

5. Análisis de clasificación y producción de nuevas categorías, posiciones y disposiciones. 

6. Exploración y comprensión cualitativa vía enfoque etnográfico y biográfico de las agrupaciones 

como unidad de condición y disposiciones sociales que surgieron del proceso de análisis de 

correspondencias múltiples.  

7. Síntesis en un modelo explicativo de los principios de producción de las diferencias en el campo, 

en las trayectorias y en las disposiciones.  

El proceso de complementación entre las cualidades y los procedimientos cualitativos y cuantitativos 

se produce en la sucesión de las etapas. La triangulación, como efecto de ampliación y incremento de 

la capacidad de representación, como en una imagen con más pixeles, se produce como proceso de la 

conversión comprensiva, en tanto cruce de interpretaciones posibles surgidas de las exploraciones 

etnográficas y biográficas y de la comparación, contrastación e identificación de principios de 

oposición y clasificación de los agentes, sus prácticas y disposiciones mediadas por el análisis de 

clasificación (lógico o estadístico).  

Con esta doble relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo se trata de dar cuenta de la doble 

objetividad de la acción social, en tanto estructura estructurada y como práctica con sentido para sus 

agentes. Esta doble entrada permite no solo la triangulación, como vía corroborativa, sino la 
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complementación heurística y descriptiva entre las cualidades estructurales y relacionales de las 

unidades de análisis con la profundidad y ampliación de las particularidades propias de la diversidad 

social, de las historias inscritas en La Historia.  

 

La construcción emblemática del secuestro en la prensa Colombia: 

¿Memoria oficial?  

Jairo Enrique Martín Buriticá  

Pontificia Universidad Javeriana 

j.martin@javeriana.edu.co 

Abstract 

La presente investigación da cuenta de la forma en que la prensa emblematizó la Toma guerrillera de 

Mitú (1998) y el asesinato de 4 uniformados secuestrados (2011). Con el uso del análisis de contenido 

se pudo establecer como los encuadres periodísticos de las noticias, al vehiculizar las versiones 

oficiales sobre el secuestro en Colombia, elaboraron en sus “frames” informativos, una memoria 

institucional que a partir de estos hechos evocados desde el futuro, han construido una memoria oficial 

en sus archivos que se va sedimentando en los ciudadanos.  

1. Introducción 

La retención de personas por parte de grupos sociales ha sido una práctica que ha recorrido la historia 

colombiana; sin embargo será a mediados de los 80s, que la guerrilla de las Farc la incorpora como 

estrategia militar en su confrontación con el Estado. A partir de la VIII conferencia guerrillera en la 

Uribe-Meta (27 de Marzo y 3 de Abril de 1993) se estableció el llamado “Plan Estratégico”, en el cual 

se incluye la retención de personas para recaudar fondos económicos en su causa y una forma de 

presión frente al Gobierno con el fin de negociar su exigencias políticas.  

Con el aumento guerrilleros, la incorporación de mejor armamento, y una formación en tácticas de 

guerra del orden terrorista, las FARC emprendieron en una serie de atentados a destacamentos del 

ejército y la policía, entre ellos la base antinarcóticos de Miraflores (1998) en el departamento del 

Guaviare, el cerro de comunicaciones del ejército en Patascoy-Nariño (1997) y algunas poblaciones 

del país como fue el caso de Puerto Rico-Caquetá (2005) y Mitú-Vaupés (1998), En ellas fallecieron 

un número significativo de uniformados y varios de los sobrevivientes fueron puestos en cautiverio 

bajo el apelativo de “prisioneros de guerra”, denominación que surge del Tercer Convenio de Ginebra 

en año 1949, el cual en su artículo 4º señala que “aquellos combatientes que están legalmente 

facultados para la guerra, cuando caen en poder del enemigo se constituyen en prisioneros de guerra” 

(Heyck: 227) 

Durante los diálogos del Caguán, en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), este grupo 

subversivo, emprende la tarea de retener políticos, al ver el poco interés del Estado sobre los militares 

que ya tenían en su poder. El caso del Canciller Fernando Araujo, el Político conservador de Nariño 

Luis Eladio Pérez, el Gobernador del Meta Alan Jara, resultan ejemplares. Estas acciones aumentaron 
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la visibilidad mediática de la guerrilla, la cual logró infundir terror en la población civil de las zonas 

rurales y las ciudades, como fue el caso del asalto al edificio de Miraflores en el Huila y las 

instalaciones de la asamblea del valle donde fueron puestos en cautiverio los diputados del Valle del 

Cauca, en la ciudad de Cali; generando un escándalo público (Thompson; 2001), que con el tiempo 

ingresó a los “escenarios de la memoria” del secuestro en Colombia (Feld; 2009) 

La política de seguridad democrática implementada por el presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus 

dos periodos presidenciales (2002-2006, 2006-2010), organiza una estrategia de ofensiva militar 

contra el Secretariado de las FARC, los cuales vieron disminuida su capacidad de victoria en las 

confrontaciones armadas. Sin embargo, a finales de su administración y como estrategia política frente 

a las prontas elecciones en el país, con la colaboración de intermediarios nacionales como la ex-

senadora Piedad Córdoba y gobiernos como Venezuela y de Brasil, se dieron algunas liberaciones 

unilaterales de aquellos denominados “delincuentes narcoterroristas”. Con la puesta en libertad de 

varios uniformados, los sentimientos de angustia las familias de los aun retenidos van incrementando 

al ver que varios salen y el número de cautivos se reduce, como también la desinformación sobre los 

mismos. 

Juan Manuel Santos en calidad de ministro de defensa y como presidente del país, dentro de sus 

políticas de seguridad, permitió el rescate militar de varios secuestrados por medio de operativos 

especiales del ejército, como fuera la llamada “Operación Jaque” (2008) y la “Operación Camaleón” 

(2010). La guerrilla de las Farc a finales de la administración de Álvaro Uribe y del actual presidente, 

realizó la entrega de los llamados “últimos secuestrados político-militares”.  

La toma de la capital del Vaupés el 1º de Noviembre de 1998, en la cual el Sargento de policía César 

Augusto Lasso Monsalve junto a otros 60 policías fueron retenidos por las Farc, junto con el asesinato 

de los oficiales Edgar Yesid Duarte Valero + (Coronel) y Elkin Hernández Rivas + (Mayor) retenidos 

el 14 de octubre de 1998 en vías del Caquetá fueron dos hechos que se fueron inscribiendo en 

memorias emblemáticas del secuestro al ser motivo de noticia en el país. La prensa, que fue objeto de 

análisis en esta investigación, construye marcos informativos del presente, que se van sedimentando 

en la memoria nacional, consideramos por tanto, que la “teoría del framing” y la metodología del 

análisis de contenido que incluye lo cuantitativo y lo cualitativo, permitieron dar cuenta de la 

construcción de los énfasis de la noticia, gracias al archivo físico que ofrecen los diarios. 

2. Hipótesis de trabajo 

La prensa nacional al construir un marco interpretativo en la noticia alrededor del acontecimiento del 

secuestro en Colombia, impone en la opinión pública una versión institucional que deviene en 

hegemónica dentro de la memoria dominante, que oculta o subordina otros marcos de interpretación. 

Esto se presupone en el caso de la toma de Mitú y el secuestro de dos policías en Doncello - Caquetá 

se caracterizaron por construir marcos informativos que: 

- vehiculizaron unas voces oficiales (gobierno, fuerzas militares, ONGs,) y ocultaron o subordinaron 

otras voces como las de las familia de los secuestrados. 

- relievaron unas fuentes, en este caso las oficiales (comunicados de parte del Gobierno, de 

instituciones estatales, de la fuerza pública, comunidad internacional), mientras que los testimonios 

directos de los familiares no aparecen y las fuentes oposicionales, aparecen muy indirectamente. 
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- se referenciaron actores oficiales, políticos, secuestrados y secuestradores en mayor proporción a los 

familiares. 

3. Marco teórico 

3.1. Fundamentación metodológica 

El “Framing” o proceso de encuadre, ofrece a los ciudadanos marcos interpretativos con los cuales 

pueden organizar la información que reciben del entorno. Los “frames”, enfatizan el tratamiento que 

se dio a la noticia, señalando causas, consecuencias y repercusiones morales, que definen las agencias 

periodísticas en la industria de las comunicaciones. El efecto que producen los encuadres de la 

información, sustentados en varios estudios empíricos, los cuales comprueban la existencia de una 

relación significativa entre las explicaciones que dan los medios sobre un hecho y los que dan los 

públicos; para nuestra investigación, los marcos interpretativos de la noticia repercuten en la 

construcción del sentido que se va sedimentando en la memoria del secuestro en Colombia.  

Al estar conformada la noticia por un patrón específico de variables organizados de forma selectiva, 

por medio del análisis de contenido se pudo descubrir el tipo de encuadres, estructura y componentes 

básicos que se construyeron en la prensa colombiana a propósito del secuestro (Igartua; 2006: 181-

183). Con esta metodología se estableció las memorias emblemáticas que la prensa construyó en su 

momento y que tienen repercusiones en los marcos de la memoria colectiva. La prensa al funcionar 

como un archivo de la memoria, gracias al análisis cualitativo y cuantitativo permitió señalar de 

manera sistemática y científica, los marcos interpretativos que se generaron en el momento del 

cautiverio, durante y en la conclusión de estos acontecimientos, determinando los énfasis, actores, 

eventos y evaluación moral en la noticia escrita.  

Para este trabajo se tuvo en cuenta un diario de circulación nacional (El Tiempo) y dos a nivel regional 

(El País de Cali, El Colombiano de Medellín) en razón al campo geográfico que abarcan, su 

influencia, nivel de credibilidad, producción y circulación diaria. El método de revisión y selección de 

la muestra tuvo en cuenta el día después del evento (secuestro, pruebas de supervivencia, asesinato y 

liberación) hasta el domingo siguiente, bajo la premisa de que el tema pudiera ser tratado de manera 

amplia en la edición dominical. Además, teniendo como criterio la fecha traumática del secuestro en la 

cual se realizan prácticas conmemorativas o “conmemoraciones de fechas infelices” (Jelin; 2002), las 

cuales responden a marcos interpretativos de la época, se hizo un rastreo año por año de la misma 

fecha, desde 1998 hasta 2012.  

El corpus de estudio alcanzó 258 registros de unidades informativas, incluyendo fotografías, mapas e 

imágenes: El Tiempo: 106 registros informativos, El País: 83 registros, El Colombiano: 69 registros. 

Total de recursos expresivos de los tres diarios: 190 registros. 

3.2. Fundamentación conceptual 

La memoria colectiva de un acontecimiento disruptivo como es el secuestro, se ha construido en la 

noticia de prensa a través de marcos de sentido los cuales se van sedimentando en la memoria 

colectiva; estos recuerdos enmarcados, generan lecciones que al ser comunicadas desempeñan un 

labor aglutinante del mismo (Halbwachs; 2004: 38, Aguilar; 2008:51).  

3.2.1. El secuestro como noticia 
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El secuestro en Colombia ha sido catalogado como un delito dentro del Código penal en el artículo 

169 “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su 

libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o 

de carácter político, incurrirá en prisión…”. Según la información suministrada por la policía en el 

primer trimestre de este año se han presentado 32 secuestros frente a 120 en el segundo semestre del 

año pasado . 

Este fenómeno social, atraviesa la historia de la humanidad desde la antigua Grecia hasta el presente 

en los conflictos nacionales e internacionales; por ejemplo, en medio oriente, los secuestros más 

conocidos fueron las cerca de 100 retenciones en Líbano entre 1982 y 1989; en África, el movimiento 

de Jonás Savimbi (Unita) secuestró a 312 personas entre 1983 y 1985; en Europa occidental, Italia 

tenía el mayor número de secuestros entre 1972 y 1982, por nombrar algunos casos (Elser, 270-275).  

Al ocupar las primeras páginas de los periódicos, las noticias de un hecho disruptivo como es el 

secuestro, rompe con la “agenda” latente, ocurriendo una desviación de la información hacia estos 

acontecimientos, los cuales “instauran sus propias reglas de lectura y configuran su propio espacio 

público, estableciendo normas, pautas, códigos y metáforas” (Reguillo; 1995: 48), de tal forma que la 

narración ofrecida en la prensa adquiere otra forma de enunciación, una nueva forma de entender el 

mundo de la vida con sus valores éticos, y las relaciones entre la esfera privada y la pública. Con la 

ausencia de un integrante de la policía o de la familia en razón a un acto de violencia dentro del 

conflicto colombiano, se inaugura una nueva forma de interpretar el mundo por los ciudadanos en el 

país (Reguillo; 1995: 96). 

Respondiendo a momentos de crisis que merecen ser recordados mediáticamente, las noticias sobre el 

secuestro, repiten constantemente su marco de sentido aumentando el número de actores y las 

descripciones del mismo, vinculando expertos y líderes de opinión. Al ser escandaloso, tiene poder de 

convocatoria, obtienendo mayor visibilidad y relevancia en la prensa, creando un clima de consenso. 

Gracias a su formato periodístico, estos encuadres han “enfatizado” como estrategia, la subjetividad de 

un protagonista o las voces de los que describen el acontecimiento. Los marcos allí construidos tienen 

una función instructiva, que censura y recoge valores, afectando la memoria colectiva al interpretar y 

reinterpretar el momento, compitiendo con la narrativa histórica en una disputa por la representación 

del pasado (Danz y Katz; 1995: 170). 

Ahora bien, con la construcción de marcos de sentido, las noticias en la prensa sobre el secuestro, se 

van sedimentando en la memoria colectiva permitiendo que los ciudadanos sean capaces de “señalar, 

situar, percibir, identificar, conceptualizar y etiquetar” estos acontecimientos dentro de la cultura 

entrando en disputa por la representación del pasado desde el presente. Se logró analizar la elaboración 

de la memoria colectiva, compuesta de diversos marcos sociales de sentido del pasado que partir del 

presente, lo interpretan generando lecciones que al ser comunicadas desempeñan un labor aglutinante 

del mismo (Halbwachs; 2004: 38, Goffman; 2006: 29.46, Aguilar; 2008: 51) 

3.2.2. Los marcos sociales de la memoria y la noticia 

La noción de memoria colectiva expresada en marcos de sentido es una reconstrucción selectiva del 

pasado, que manifiesta la identidad presente del grupo y de los individuos; ello no supone que todos 

los ciudadanos hayan vivido cada uno de los acontecimientos que componen su recuerdo. Sin 

embargo, hay que anotar, que las referencias al acontecimiento histórico, que no han sido vividas por 

alguno de los miembros del grupo, no entran en la definición de memoria colectiva; en el caso 

colombiano, el secuestro forma parte del proceso de constitución nacional y por ello influye en nuestra 
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memoria. Ella es la “evocación de un pasado más lejano, no vivido, pero transmitido por los más 

ancianos que pueden ellos mismos no haberlos vivido y conocerlos por mediación de los que los han 

vivido anteriormente” (Lavabre: 2006: 52), lo cual constituye una forma de aprendizaje aglutinante. 

De igual manera podemos afirmar, que la industria informativa cuando construye la noticia en sus 

encuadres, selecciona los acontecimientos que merecen ser divulgados, enfatizando algunos aspectos 

de la realidad omitiendo otros, lo cual “podría conducir” al público a tener diversas reacciones frente a 

los acontecimientos del orden político, van configurando un tipo de memoria colectiva.  

Encuadrar una noticia consiste “essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

aspects of aperceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to 

promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described” (Entman;1993: 52) 

Al filtrar los acontecimientos en la noticia, la prensa selecciona una serie de contenidos en los cuales 

son resaltados algunos actores sociales o instituciones que influyen en la agenda pública, que a manera 

de un cuadro de pintura, aíslan cierta parte de la realidad, proporcionando un contexto de 

interpretación que permite juzgar la noticia. El “frame” se constituye en una idea que organiza la 

información de la noticia “a través de la selección, énfasis, exclusión y elaboración proporcionando un 

contexto” para el asunto que está tratando (Sádaba, 2008: 82, Tankard 2001; 154).  

Esto nos permitió establecer el puente que existe entre los “frames” de la noticia y el proceso de 

construcción de la memoria colectiva. Esta investigación dio cuenta de la construcción de dos 

memorias emblemáticas del secuestro a partir de la toma de Mitú y el asesinato en el 2011 de 4 

uniformados secuestrados. Estas memorias del orden emblemático, se configuraron en la organización 

de la información de prensa que ofreció un sentido interpretativo y criterio de selección en razón a 

estos acontecimientos. 

La instancia mediática de la prensa al condensar “entramados discursivos y órdenes históricos y 

políticos sobre los pasados recientes traumáticos que afectaron a individuos y colectivos” (Jaramillo; 

2009: 33), fue vehiculizando un tipo de memoria emblemática del orden oficial. 

4. Resultados 

4.1. Memoria emblemática de la toma de Mitú 

La interpretación que construyó la prensa sobre el secuestro de los dos uniformados en el año 1998, 

ocupó una nota periodística frente al despliegue periodístico que tuvo el secuestro de 60 uniformados 

en la toma de las Farc a la población de Mitú-Vaupés. La información institucional se constituyó en la 

fuente más consultada por los periodistas y por tanto al vehiculizar su marcos interpretativos 

elaboraron una memoria oficial, reflejada en los lugares, las fechas y los portavoces que se hizo 

emblemática en este caso (Stern; 2000).  

El contexto: En medio de los preparativos para el inicio de los diálogos y la desmilitarización del 

Caguán el 7 de Noviembre de 1998, la policía informó que fueron secuestrados el capitán Edgar Yesid 

Duarte, comandante del Doncello, y el Teniendo Elkin Rivas comandante de Paujil, junto al patrullero 

German Rodríguez . Mientras tanto la guerrilla venía preparando su histórico ataque a Mitú, capital 

del Vaupés. La policía, las fuerzas militares, el gobierno representado en el Alto comisionado de paz, 

definieron las acciones políticas a realizarse frente a la toma de Mitú, quedando silenciado el secuestro 

de los dos uniformados retenidos en la vía Doncello-Paujil en el Caquetá.  
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Los portavoces: El marco institucional que construyó la noticia en 1998, hoy fuente de la memoria lo 

constituyeron, Víctor G. Ricardo fue designado por el presidente de la República como Alto 

Comisionado de Paz, figura político-institucional, quien sería el encargado de adelantar las agendas y 

temas de conversación en representación del Estado para la negociación con las Farc. Entre tanto el 

Gral. Fernando Tapias era el comandante de las Fuerzas militares de Colombia y a su vez, el Gral. 

Rosso José Serrano director de la policía nacional. Estos actores junto a la Cruz Roja con sede en 

Villavicencio Tedy Thorbaumm, los directores de la cárcel y del hospital fueron las fuentes y voces 

encargadas en la definición de la toma guerrilla, con lo cual no se excluye la intervención de Manuel 

Marulanda al definir el proceso de paz como una negociación en medio del conflicto en diálogos con 

José Fernando Castro, defensor del pueblo. Ellos se constituyen en el nudo humano que va 

configurando esta memoria emblemática dentro de la prensa. A continuación destacamos las voces y 

fuentes dentro de la prensa a las cuales se acudió para construir los encuadres de la noticia.  

Los generales Rosso José Serrano y Guillermo Tapias el 2 de noviembre de 1998 tenía conocimiento 

que la guerrilla de las Farc había atacado la estación de policía de Mitú, sin embargo su información 

era precaria pues la guerrilla había dinamitado las torres de comunicación de la policía y Telecom, por 

esta razón solicitaron a la prensa que tuvieran discreción:  

“A raíz de la información de los cables de las agencias, les digo que es mejor esperar para no 

especular, para no distorsionar la información” . (Gral. Rosso José Serrano) 

“Las Farc atacaron en Mitú la estaciones de policía, aunque no se sabe el número de muertos y heridos 

aun se tiene noticia de enfrentamientos, 120 policías retienen el ataque ante un número indeterminado 

de guerrilleros, indica la IV división del ejército. 

La dirección de la policía definió la toma guerrillera de Mitú como una acción “muy grave” , a la cual 

nunca se había enfrentado. Por otra parte, el comando central del ejército, resaltó la efectividad de las 

Fuerzas Militares frente a estas acciones de la guerrilla, que tienen lugar en zonas a donde la fuerza 

institucional no puede llegar:  

“en esas áreas es difícil controlar la situación porque las circunstancias se prestan para un ataque de 

mil o dos mil guerrilleros” , “no creo que halla ningún otro ejército del mundo capacitado para actuar 

en situaciones tan adversas” .  

Estas instituciones señaló como responsables a las Farc de un acontecimiento disruptivo enfatizando la 

violencia del hecho y la eficacia del ejército para solucionar este tipo de eventualidades, señalando 

claramente a la guerrilla como su adversario, la cual en ese mismo momento, atacaba Santuario-

Risaralda y Planadas-Tolima, aunque no había información oficial de cuantos soldados habían 

perecido . 

El ejecutivo realiza una lectura de la toma guerrillera dentro de su política de paz, de la tal manera, que 

tanto el presidente como el Alto Comisionado de Paz, insistieron en continuar con el proceso de 

negociación con la guerrilla, que había indicado este proceso como una negociación en medio del 

conflicto. Según Andrés Pastrana: “el proceso de paz no está amenazado” , “la paz no es dividir al país 

en átomos” ; advirtiendo que esta en la obligación de repeler esto ataques. Víctor G Ricardo señaló a 

propósito: “estamos ante un combate que tenemos que afrontar, pero ello no es incompatible con el 

plan de paz, porque precisamente lo que quiere el gobierno y los colombianos es terminar con este rio 

de sangre”  
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Un día antes al episodio de Mitú, el Alto Comisionado señaló, reforzado la idea anterior, la voluntad 

del presidente para “sortear los riesgos y participar en la apertura de los diálogos…dando inicio a un 

proceso que llevará a la consolidación de un Estado de Derecho y justicia, democrático en lo político, 

sostenible y competitivo en lo económico, y equitativo en lo social” en respuesta a un comunicado de 

Manuel Marulanda, en que cual afirma que “altos oficiales del ejército intentan sabotear el proceso” .  

Las políticas de Estado y de la guerrilla fueron centralizadas en las negociaciones, omitiendo la 

advertencia del defensor del pueblo que había anunciado que el canje de rehenes por guerrilleros no 

tendría lugar en las mesas de negociación sino fuera .  

Según informa la redacción nacional del periódico el Tiempo,  

“Dentro de los oficiales de la estación se encuentra su comandante el general Luis Herlindo Mendieta, 

que junto con otros 8 oficiales no se sabe su destino, ni el del resto de uniformados que incluye 30 

auxiliares que no portaban armas .  

Para esta ocasión, no se conocían cifras oficiales sino las listas que circulaban constantemente 

emitidas por la Cruz Roja seccional de Villavicencio, a las cuales acudían los familiares de policías, 

que se instalaron en el aeropuerto de la misma ciudad con el fin de conocer la situación de estos . El 

director del hospital de Mitú, William Baquero y el director de la Cruz Roja Tedy Tourbaum, sustentó 

la información periodística, enfocándose en las víctimas por medio de estos listados dando a conocer a 

opinión publica las pérdidas humanas.  

En una entrevista realizada por Darío Arismendi al director del hospital se informó una cifra de 8 

civiles muertos, desconociendo las pérdidas tanto en la policía como en la guerrilla, añadiendo que 

estas tomas guerrilleras ya estaban avisadas y la población civil conocía de las frecuentes amenazas de 

las Farc . “Durante 13 horas la guerrilla estuvo bombardeando con cilindros de gas la estación de 

Policía” expresó el presidente de la Cruz Roja del Meta, quien indicaba una cifra aproximada de 45 

uniformados retenidos, 80 muertos sin dejar heridos ; afirmó también que “Romaña”, había sido el 

autor materia de dicha acción, y que en aquellos lugares no se encontraba “el Mono Jojoy”. Los entes 

de salubridad institucional y extra institucional a los cuales acudieron los medios, definieron en la 

prensa la toma guerrillera en términos de personas heridas, muertas y secuestradas.  

Valga señalar en este punto, que una asignación de responsabilidad moral en la retoma de Mitú fue 

dada al gobierno de Brasil, quien protestó por medio de su canciller en Colombia, por el uso no 

autorizado de la pista del aeropuerto de Querari. El Gral. Tapias señaló justificando su acción “hay 

unos convenios para ayuda humanitaria entre diversos países”, respuesta apoyada por el canciller de 

Colombia: “lamento que una acción estrictamente humanitaria haya podido producir un malentendido” 

.  

El encuadre: La prensa al vehiculizar las voces y las fuentes oficiales en la información, fueron 

construyendo un relato del orden institucional, que si bien definió la toma de Mitú como una acción 

violenta que se une a los otros ataques de la guerrilla, este evento sucede en medio de un proceso de 

negociación en medio del conflicto, siendo ésta ultima la prioridad del gobierno. El secuestro de los 60 

uniformados dentro de la prensa, se une a la lista de aquellos por los cuales la guerrilla esta solicitando 

un canje de prisioneros.  

Este acontecimiento escandaloso, en el cual un sargento de la policía fue secuestrado junto a 59 

uniformados, construyó un marco interpretativo de un gobierno flexible y tolerante que buscaba la 
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ejecución de su política de paz negociada, frente a la acción bélica de una guerrilla empoderada y 

armada que tenia controlado militarmente el país, el cual se fue sedimentando en la memoria colectiva. 

4.2. Memoria emblemática del asesinato de los dos policías 

 “Ya me imagino que van a querer decir que fue la Fuerza Publica la responsable. ¡Por Dios! Se 

requiere simplemente de sentido común para ubicar toda la responsabilidad en quienes los 

secuestraron hace más de 10 años y quienes apretaron el gatillo para asesinarlos a mansalva”. 

Los portavoces: Estas son las palabras del Presidente Juan Manuel Santos al calificar como un crimen 

de lesa humanidad, “crimen atroz, de lo más cruel que hemos visto en mucho tiempo” , el fusilamiento 

de los secuestrados Edgar Yesid, Elkin Hernández, Álvaro Moreno y José Libio Martínez, junto con 

Luis Alberto Erazo, que ahora son denominados en sus palabras como “héroes de la patria” .  

El ejecutivo a propósito de la muerte de los uniformados definió con el uso de expresiones emotivas el 

sucedo atribuyendo responsabilidades directas a las Farc dentro de la construcción de la noticia.  

El Ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón decía con respecto a esta acción “es muy triste que estas 

personas después de estar tanto tiempo privados de su libertad, hallan sido asesinados de manera 

indefensa”, mientras el comandante de las FFMM, Gral. Alejandro Navas los definía como un “un vil 

asesinato” . La prensa concentrada en las versiones gubernamentales y algunas voces familiares, 

describió el asesinato de los secuestrados como un acto moralmente repudiable realizado por la Farc, 

dentro del marco de la noticia. 

La explicación causal que ofrece la prensa, parte de las versiones que suministra la fuente oficial. Se 

cree que el asesinato de estos cuatro cautivos se habría producido por venganza a la muerte de 

“Alfonso Cano”, jefe guerrillero y no por un intento de rescate. Los 64 comandos del ejército 

realizaban dentro de la llamada operación “Júpiter”, un ejercicio de inspección en búsqueda de una 

estructura de las Farc que posiblemente tenía unos secuestrados, sólo que al regresar “…las tropas 

entraron en combate y hallaron cuatro personas asesinadas, tres de ellos asesinados con tiros en la 

cabeza y uno en las espalda” , versión que es confirmada tres días después, por técnicos del CTI y 

medicina legal: “sus cuerpos evidenciaron que los disparos hechos por sus captores se hicieron a 

menos de un metro y medio de distancia. En tres de los cuerpos se encontraron tiros de gracia” .  

Para sustentar estas afirmaciones, una anónima fuente oficial a la que acudió la prensa señalaba: 

“Como se demostró con “Jaque”, esas operaciones son de precisión y solo se realizan cuando hay 

plena certeza de la ubicación” .  

El asesinato de los uniformados el 27 de noviembre de 2011, fue definido por la institución oficial 

como una acción realizada por la guerrilla como respuesta a un “falso” intento de rescate; por eso la 

responsabilidad cae directamente sobre las Farc, que fusilaron con tiros de gracia en estado de 

indefensión a los secuestrados, haciendo más culposa su acción. Con cierta distancia, el periodista 

Jorge Iván Posada del Colombiano adjudica al mismo agente comparte la opinión moral:  

“aún no se sabe si esta nueva violación al DIH, se produjo después del intento de rescate o después de 

una inspección militar, lo que si es claro es que las Farc son la únicas responsables de la suerte de los 

secuestrados” . 
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Otras fuentes a las que acude la construcción mediática de la noticia para sustentar la definición 

oficial, son la declaración el Sgto. Luis Alberto Erazo en una entrevista concedida y replicada en los 

tres periódicos , las palabras de la hija de Coronel Duarte y de la ONU:  

“las cosas fueron injustas, yo vine a pedir la libertad de mi papa y me entregan un cadáver. Las Farc lo 

asesinó y no les importó lo que nosotros sintiéramos, las Farc son terroristas, asesinos y no le deseo 

esto a nadie” (Viviana Duarte).  

 “estos crímenes de lesa humanidad son el producto de la deshumanización progresiva del conflicto 

interno… estos hechos irracionales no son una practica aislada o esporádica” . 

El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, rechazando el asesinato lanzó una 

afirmación que al ser “escandalosa”, por quebrar la definición oficial circuló por la prensa nacional en 

primera instancia, y al día siguiente en la ciudad de Cali.  

“la frustración que nos sigue dejando el manejo gubernamental de la situación de los secuestrados, 

enmarcándola en estrategias de debilitamiento y exterminio del adversario, ha que cambiarla en 

esperanza de libertad, centrando el interés no en la guerrilla, sino en la vida de estos servidores y en el 

sufrimiento de sus familias”… “¿por qué no trajeron vivo, por ejemplo a Alfonso Cano… un hombre 

de más de 60 años, herido, ciego, solo?” .  

En entrevista concedida al País el prelado señaló “No discuto que sea condenable el fusilamiento de 

los secuestrados, pero si digo que del lado nuestro hay unas responsabilidades, que no son 

equiparables con la guerrilla” el cual insiste en la realización de un dialogo entre estado y guerrilla que 

no se anticipe a un acuerdo humanitario sino al mismo diálogo .  

Las políticas de acción militar contra las Farc, que se han venido realizando desde el mandato 

presidencial de Álvaro Uribe, hoy día son justificadas por la ciudadanía, entre otras cosas, en razón a 

la información que estos “frames” han sido vehiculizados en la prensa. La interpretación que ofrece la 

prensa, ha definido al grupo guerrillero como “villano” y a las familias como “victimas” desde la 

versión que ofrecen las fuentes y voces oficiales, que actúan como un ente “moralizador” aunque el 

mismo no sea moral (Todorov; 2002). 

5. Discusión: 

La prensa gracias a las tecnologías y su alcance dentro del espacio público constituyen una memoria 

dominante, la cual analizada desde la teoría del “Framing” en comunicación política nos permitió 

señalar como las noticias vehiculizaron una narrativa oficial, que subordinó otras versiones como la 

familiar, la disidente e incluso la de las Farc. En tal sentido la selección, énfasis, definición, 

evaluación moral y tratamiento del secuestro lo construyó la institucionalidad y por ende, al ser 

evocados desde el presente en la memoria colectiva construyeron un marco de la memoria oficial en 

forma de un aprendizaje aglutinante, lo cual puede ser contrastado con los datos que emergieron de los 

análisis cuantitativo, teniendo en cuenta como criterios fuentes, voces y actores referenciados.  

El secuestro dentro de la elaboración de la memoria en el país, encuentra en la toma de Mitú y el 

Asesinato de los 4 uniformados dos acontecimientos que la prensa emblematiza, vehiculizando una 

versión oficial subordinando otras versiones. Para sustentar estas afirmaciones acudimos al análisis de 

contenido del tipo cuantitativo en las 258 piezas estudiadas, que arrojó la siguiente información: La 

mayor concentración de notas informativas se dieron en el momento de la toma con un 27,9%, y un 

28,3% en el asesinato de los agentes, frente a otros eventos históricos del secuestro como son las 
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pruebas de supervivencia, la liberación de los últimos secuestrados, las conmemoraciones en la prensa, 

que ocuparían el 43,7%.  

Se encontró en los marcos de las noticias sobre el secuestro, un 26,7% de fuentes oficiales, 

equiparables a los trabajos periodísticos, con un 21,3%. Estas cifras se comparten a nivel de voces, en 

las cuales los periodistas conforma el 24,4% y la oficialidad 26,4%. Esto daría a entender que prensa y 

oficialidad comparten el mismo espacio público de difusión en la información, como también, que las 

fuentes más consultadas por los periodistas son las institucionales. Por otra parte, siendo los 

secuestrados (32,6%) los actores más referenciados, es la institución oficial el segundo reglón con 

22,5%. 

6. Aproximaciones finales 

Entendiendo que las investigaciones en ciencia social se focalizan en un objeto y por medio de una o 

varias metodologías lo interpretan, vemos que los diseños metodológicos que incorporan lo 

cuantitativo con lo cuantitativo refuerzan la comprensión de los fenómenos, como se demostró en esta 

investigación; estas metodologías no riñen necesariamente. 

Siendo los estudios en medios de comunicación y memoria escasos en el mundo, vemos que estas 

metodologías permitieron comprender la construcción de los encuadres en la prensa sobre el secuestro, 

que se vinculan directamente con la elaboración del sentido de la memoria colectiva en nuestra nación. 

Este es un campo en el que se puede avanzar a nivel académico, elaborando nuevas herramientas que 

permitan a los investigadores sociales interpretar los fenómenos violentos del pasado desde los 

medios, no como simples archivos sino como agentes que construyen recuerdos que interpretan el 

presente con miras hacia el futuro.  

Finalmente, la prueba fehaciente de la presencia de un conflicto armado interno, profundo y largo en el 

tiempo en Colombia es el secuestro, que no se compara con las cifras de otras partes del mundo. Será 

la misma oficialidad al ofrecerse como fuente de información, vehiculizar sus voces en la prensa y 

visibilizar sus agentes quienes demuestran este hecho aunque su discurso muchas político muchas 

veces lo silencie, niegue o ignore. 

Nuestra investigación del secuestro en Colombia nos permite observar que la memoria de estos 

eventos traumáticos puede ser interpretado en la prensa desde el pasado de la toma guerrillera de Mitú 

hacia el presente, teniendo en cuenta el secuestro de César Augusto Lasso, o desde el presente cercano 

hacia el pasado, con el asesinato de los uniformados desde los marcos de sentido que construye la 

prensa en Colombia. 

En el país de la memoria, esperemos que la amnesia no sea colectiva y que no tengamos que pegar 

nuevamente en el afiche que se encuentra en las casas de los secuestrados: no sea indiferente, el 

secuestro puede estar tocando a su puerta. 
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El arte como experiencia de verdad y conocimiento en la hermenéutica 

gadameriana. Sus implicaciones para el desarrollo de la investigación en 

artes. 

Introducción 

Sobre los cimientos de la hermenéutica ontológica Hans-Georg Gadamer lleva a cabo, en su obra 

Verdad y método, la tarea de una fundamentación filosófica de la experiencia hermenéutica.  

Esta obra constituye no sólo una reconstrucción y asimilación crítica de la tradición hermenéutica, 

sino además un punto de referencia obligado para las diversas perspectivas hermenéuticas posteriores. 

Su estructura general responde al proyecto gadameriano caracterizado como una restauración de la 

dimensión originaria y olvidada de la verdad; propósito que encuentra en la justificación y 

legitimación de la verdad del arte un punto de partida para alcanzar “un concepto de conocimiento y 

de verdad que responda al conjunto de nuestra experiencia hermenéutica.”
529

  

Este trabajo se propone analizar su caracterización de la obra de arte como el lugar de una verdad y un 

conocimiento que permiten interpretar, organizar y reorganizar nuestra experiencia del mundo, 

considerando asimismo sus implicaciones para una concepción de la investigación en artes que 

reconozca las particularidades que la distinguen de aquello que normalmente suele entenderse por 

investigación científica.
530

 

La hermenéutica gadameriana 

A partir de una crítica al supuesto alcance universal del concepto moderno de razón la hermenéutica 

de Gadamer busca redefinir las nociones de interpretación y comprensión considerándolas como 

prácticas constitutivas de toda actividad humana. 

Según el “giro ontológico de la hermenéutica” iniciado por Heidegger todo lo que es tiene un 

componente fundante de interpretación, y la comprensión constituye un elemento de la estructura 

fundamental del Dasein en cuanto ser en el mundo. La comprensión sólo de manera secundaria es una 

cuestión epistemológica y tiene en cambio una estructura existencial.  

Gadamer profundizará esta idea heideggeriana con su afirmación de que estamos constituidos por 

nuestra situación histórica, por nuestros prejuicios, y de allí la importancia de la tradición entendida 

como condición de posibilidad de la comprensión en general. 

En tal sentido, se propone dar cuenta de la comprensión en tanto que modo de conocimiento libre de 

subjetivismo y determinado por la finitud de sus propias condiciones históricas.  

Este es su punto de partida, y define la hermenéutica como empresa centrada en el examen de las 

condiciones en que tiene lugar la comprensión, constituyendo ésta una “pregunta que en realidad 

                                                      

529 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Fundamentos de una 

hermenéutica filosófica, Ed. Sígueme, Salamanca, 1991, p 25. 
530 Este escrito se inscribe en un proyecto de investigación en curso que se enmarca en el sistema de Becas Internas 

de la Universidad Nacional de La Plata Beca Tipo B. Denominación del proyecto: “Gadamer sobre arte y conocimiento. 

Implicaciones para una concepción ampliada de la racionalidad" Director: Lic. Daniel Sánchez. Codirector: Dr. Pedro 

Karczmarczyk. Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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precede a todo comportamiento comprensivo de la subjetividad, incluso al metodológico de las 

ciencias comprensivas, a sus normas y reglas”
531

  

En su modo de entender la tradición, acentúa la historicidad del Dasein heideggeriano planteando la 

comprensión de cualquier fenómeno de sentido en la forma de una experiencia. Con ello, establece 

que ésta es resultado de una mediación entre tradición e intérprete, entre pasado y presente, y no un 

comportamiento subjetivo del intérprete en relación con un sentido concluso y objetivo. 

Mientras la comprensión se entendió, en Schleiermacher y en el historicismo, como un procedimiento 

para eliminar cualquier influencia del presente sobre el intérprete en su intento de captar el sentido de 

un texto de acuerdo con los conceptos de su autor, la tradición sólo podía ser vista como un obstáculo 

interpuesto entre el sentido originario del texto y el lector actual, que había que remover para alcanzar 

aquel sentido como una cosa en sí.  

Para Gadamer, por el contrario, la comprensión es un fenómeno histórico que ocurre dentro de un 

continuo del que forman parte tanto el intérprete como aquello que trata de comprender. Bajo esta 

perspectiva, la tradición deja de ser contemplada como algo que está entre el texto y el lector, para 

considerarse como algo que se hace presente en el texto y en el lector, que los une tanto como los 

separa, y que, lejos de ser un obstáculo, es una condición fundamental de posibilidad.  

El concepto gadameriano de “situación hermenéutica” apunta a la manera en que la tradición 

condiciona al intérprete en su intento de comprender el pasado. Dicha noción no se limita a designar el 

hecho de que el intérprete ocupa una posición particular dentro de la tradición, sino que busca destacar 

que éste pertenece a la tradición en tanto no puede elegir arbitrariamente su punto de vista. 

Gadamer destaca así la estructura circular de esta relación:  

“El que intenta comprender un texto hace siempre un proceso. Anticipa un sentido del conjunto una 

vez que aparece un primer sentido en el texto. Este primer sentido se manifiesta a su vez porque 

leemos ya el texto con ciertas expectativas sobre un determinado sentido. La comprensión del texto 

consiste en la elaboración de tal proyecto, siempre sujeto a revisión como resultado de una 

profundización del sentido.”
532

  

La cuestión central aquí es que todo conocimiento, todo juicio, presupone y parte de un juicio previo, 

un “prejuicio”. En Verdad y método llevará a cabo un cuestionamiento y replanteo de la problemática 

de los prejuicios heredada de la Ilustración, afirmando que la dificultad de la perspectiva ilustrada 

estriba en la oposición establecida de modo absoluto e irreconciliable, entre prejuicios y razón, y 

frente a la cual él se propone desarticular el núcleo de presuposiciones sobre la que se asienta. 

Sostiene: 

“siguiendo la teoría ilustrada de los prejuicios puede hallarse la siguiente división básica de los 

mismos: hay que distinguir los prejuicios por respeto humano de los prejuicios por precipitación. Esta 

división tiene su fundamento en el origen de los prejuicios respecto a las personas que los concitan. Lo 

                                                      

531Gadamer, Op. Cit., 1991, p. 12. 

 
532Hans-Georg Gadamer, Verdad y método II, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1992, p. 65 
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que nos induce a error es bien el respeto a otros, su autoridad, o bien la precipitación sita en uno 

mismo.” 
533

 

Agrega además que en el marco del pensamiento ilustrado “la precipitación es la fuente de 

equivocación que induce a error en el uso de la propia razón. La autoridad, en cambio, es culpable de 

que no se llegue a emplear siquiera la propia razón”
534

  

Intentará así evidenciar que esta oposición constituye un prejuicio ilegítimo y está formulada desde la 

convicción ilustrada de la posibilidad de la disolución de todo prejuicio. La razón de la perplejidad con 

la que nos encontramos ante este estado de cosas debe buscarse en el concepto de autoridad con el que 

se manejó la Ilustración. A la luz de las concepciones ilustradas de razón y libertad, la autoridad se 

convirtió en lo contrario de estas nociones. La Ilustración trazó un correlato entre el concepto de 

autoridad y la obediencia ciega: 

“El rechazo de toda autoridad no sólo se convirtió en un prejuicio consolidado por la Ilustración, sino 

que condujo también a una grave deformación del concepto mismo de autoridad. Sobre la base de un 

concepto ilustrado de razón y libertad, el concepto de autoridad pudo convertirse simplemente en lo 

contrario de la razón y la libertad, en el concepto de obediencia ciega.”
535

 

Gadamer procura mostrar que la esencia de la autoridad no es esto, la misma “debe tratarse en el 

contexto de una teoría de los prejuicios que busque liberarse de los extremismos de la Ilustración.”
536

 

En tal sentido si bien es verdad que la autoridad es en primer lugar un atributo de personas, sin 

embargo “no tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la razón, sino en 

un acto de reconocimiento y de conocimiento: se reconoce que el otro está por encima de uno en juicio 

y perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente o tiene primacía respecto al propio.”
537

  

De esta manera no se explica desde la obediencia ciega, ella no se otorga sino que se adquiere. No 

procede de las órdenes y la obediencia sino que remite a algo previo que hace a éstas posibles. De 

acuerdo con este análisis, si se debe apelar a la fuerza para hacer cumplir una orden es porque se ha 

perdido la autoridad.  

Ésta es, de hecho, una fuente de prejuicios, mas “esto no excluye que pueda ser también fuente de 

verdad”, algo que la Ilustración ignoró en su rechazo contra toda autoridad.”
538

 

Si la pieza clave en la perspectiva de la Ilustración es la noción de obediencia ciega, comprendida 

como resultado de la conformación de los órdenes simbólicos a través de la violencia, desde la 

perspectiva hermenéutica se pone de manifiesto la existencia de un momento reflexivo, de 

“reconocimiento”, en dicha conformación. 

En Gadamer desaparece la posibilidad de un más allá de la sujeción de la tradición, y además el 

vínculo entre autoridad y reconocimiento es trasladado a la tradición.
 

                                                      

533 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 338 
534 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 345 
535 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 347 
536 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 348 
537 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 347 
538 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 346 
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Para este filósofo lo consagrado por la tradición y el pasado posee una autoridad que se ha hecho 

anónima, y nuestro ser histórico y finito está determinado por el hecho de que la autoridad de lo 

transmitido tiene poder sobre nuestra acción y sobre nuestro comportamiento, y si bien ya el 

romanticismo había reconocido que “la tradición conserva algún derecho y determina ampliamente 

nuestras instituciones y comportamiento”
539

, sin embargo éste la entiende como lo contrario de la 

libertad racional, conservando de esta manera el prejuicio ilustrado que opone tradición y razón: “ya se 

la quiera combatir revolucionariamente, ya se pretenda conservarla, la tradición aparece en ambos 

casos como la contrapartida abstracta de la libre autodeterminación.”
540

 

De esta manera, afirma Gadamer: 

“la tradición es esencialmente conservación y como tal no deja nunca de estar presente en los cambios 

históricos. Sin embargo, la conservación es un acto de la razón aunque caracterizado por el hecho de 

no atraer la atención sobre sí. Esta es la razón de que sean las innovaciones, los nuevos planes, lo que 

aparece como única acción y resultado de la razón. Pero esto es sólo aparente.”
541

 

Al igual que el prejuicio pasa a ser entendido como preconocimiento, la tradición es un presupuesto de 

la comprensión, y como tal desempeña una función normativa como fundamento de su validez. Pero 

como la tradición es histórica constituye un fundamento no como lo es una razón apriorística, sino en 

tanto que vinculada a aquello que fundamenta. En este sentido, la tradición debe considerarse también 

como constituida por la comprensión, en la medida en que ésta forma la tradición y determina su 

acontecer. Tal circularidad caracteriza la conciencia de la historia efectual, pues ésta es conciencia de 

la mediación del propio intérprete por una tradición de la que forman parte tanto aquello que él trata de 

comprender como aquello que le posibilita la comprensión. 

Esta pretensión del intérprete de mediar la realidad de la tradición con su propia conciencia, lleva a 

Gadamer a caracterizar la comprensión como una experiencia. No entiende este concepto en el sentido 

de la moderna ciencia natural, es decir, como una relación con hechos objetivos que el sujeto de 

conocimiento puede repetir y controlar, a fin de contrastar la validez de sus hipótesis.  

El intérprete no puede acceder a la tradición como a un objeto, desde el momento que forma parte de 

ella. Por tanto, la propia tradición media la experiencia que el intérprete hace de ella. La experiencia 

hermenéutica es finita, no sólo por ser histórica, sino por ser experiencia de la propia historicidad y la 

“verdadera experiencia es aquella en la que el hombre se hace consciente de su finitud.”
542

 

A diferencia de la experiencia científica moderna que preserva la forma de la relación sujeto-objeto, 

Gadamer afirma que la experiencia que hace el intérprete de la tradición supera ese esquema, en la 

medida que reconoce en ella un interlocutor que le habla y lo interpela:  

“La experiencia hermenéutica tiene que ver con la tradición. Es ésta la que tiene que acceder a la 

experiencia. Sin embargo, la tradición no es un simple acontecer que pudiera conocerse y dominarse 

por la experiencia, sino que es lenguaje, esto es, habla por sí misma como lo hace un tú. El tú no es 

objeto, sino que se comporta respecto a objetos.”
543

  

                                                      

539 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 349 
540 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 349 
541 Gadamer, Op. Cit. 1991, pp. 349-350 
542 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 433 
543 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 434 
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El hecho de que la tradición hable al intérprete como lo hace un tú, implica que ella misma es sujeto, 

no en la forma de alguien que tiene opiniones, sino como un contenido de sentido. Ese contenido es el 

que determina la experiencia de la tradición que hace el intérprete. 

Vemos entonces que toda comprensión es de determinada tradición, la de lo que se quiere comprender, 

y se da en el marco de otra, la del intérprete. Entre las dos hay un sentido comunitario que, a su vez, 

está en un constante proceso de formación que corre a la par de la comprensión. Gadamer ha analizado 

este fenómeno bajo la categoría de “fusión de horizontes.”  

Al comprender, el intérprete no se pone en lugar del otro sino que se pone de acuerdo con el otro sobre 

la cosa. Y esto implica el lenguaje, “el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el 

consenso sobre la cosa.”
544

  

Experimentar la tradición como un tú es no pasar por alto su pretensión de decirnos algo. De ahí la 

relevancia que adquiere el diálogo con la tradición como modelo de experiencia hermenéutica. Este 

hacer hablar propio de la comprensión “se refiere en calidad de pregunta, a la respuesta latente en el 

texto. La latencia de una respuesta implica a su vez que el que pregunta es alcanzado e interpelado por 

la misma tradición.”
545

  

La pretensión de universalidad de la hermenéutica filosófica de Gadamer se basa así en la 

coextensividad entre comprensión y lenguaje: “No sólo el objeto preferente de la comprensión, la 

tradición, es de naturaleza lingüística; la comprensión misma posee una relación fundamental con la 

lingüisticidad."
546

 

El momento de la lingüisticidad se halla implicado, no sólo en la interpretación de textos, sino en todo 

fenómeno de comprensión y, en general, en el conocimiento del mundo.  

De esta manera, como señala Gadamer, su estudio busca hacer comprensible el fenómeno 

hermenéutico en todo su alcance, y para ello cobra especial importancia como punto de partida su 

abordaje de la experiencia del arte, de la que nos ocuparemos en lo que sigue. 

La recuperación gadameriana de la pregunta por la verdad del arte y su valor cognoscitivo 

Su “Elucidación de la cuestión de la verdad desde la experiencia del arte” en el comienzo de Verdad y 

método sin duda no es casual ni arbitrario, puesto que su posibilidad es central para explicitar la 

naturaleza del fenómeno de nuestra experiencia hermenéutica, propósito general de la hermenéutica 

gadameriana. 

En el encuentro con la obra de arte tiene lugar una experiencia de conocimiento y de verdad de una 

envergadura que no puede limitarse a ser acreditada frente a la verdad científica, y que obliga además 

a reconocer que con ello se alcanza incluso un “incremento del ser.”
547

 

Sostiene Gadamer: 

                                                      

544 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 462 
545 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 456 
546 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 475 
547 Javier Recas Bayón, Hacia una hermenéutica crítica, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, pp. 90-91 
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“Junto a la experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo de que la 

conciencia científica reconozca sus límites. Esta es la razón por la que la presente investigación 

comienza con una crítica de la conciencia estética, encaminada a defender la experiencia de verdad 

que se nos comunica en la obra de arte contra una teoría estética que se deja limitar con el concepto de 

verdad de la ciencia. Pero no nos quedaremos en la justificación de la verdad del arte. Intentaremos 

más bien desarrollar desde este punto de partida un concepto de conocimiento y de verdad que 

responda al conjunto de nuestra experiencia hermenéutica.”
548

 

Gadamer comienza entonces por criticar los presupuestos de la conciencia estética moderna para luego 

abordar el significado hermenéutico de la ontología de la obra de arte.  

En paralelo al objetivismo metodológico científico-natural se impone, según Gadamer, la conciencia 

estética; la conciencia con la que se enfrenta quien percibe las obras de arte desde una actitud 

puramente estética que prescinde de toda dimensión moral o cognitiva.  

Si la Crítica de la razón pura (1781) de Kant limitó toda posibilidad de que la metafísica alcanzara 

estatus científico, en tanto consagró a las ciencias físico-matemáticas y su saber metódico (universal y 

necesario) como el modelo del auténtico conocimiento, su Crítica del Juicio (1790) ofreció a la 

estética un campo de autonomía propia, pero a cambio de la estetización de lo que no se ajustaba al 

modelo de las ciencias.
549

 

De esta manera, el “saber del gusto” que la tradición humanista reconocía como sustentado en la 

formación de la capacidad del juicio y del sensus communis, resulta deslegitimado como un saber sin 

pretensiones del auténtico saber.
550

  

A partir de ello, el juicio de gusto debe buscar su validez más allá del conocimiento, en la validez 

intersubjetiva; resulta así universalizable, pero despojado de toda relevancia cognitiva. 

Sostiene Gadamer: 

“Habrá que reconocer que la fundamentación kantiana de la estética sobre el juicio de gusto hace 

justicia a las dos caras del fenómeno, a su generalidad empírica y a su pretensión apriorista de 

generalidad. Sin embargo, el precio que paga por esta justificación de la crítica en el campo del gusto 

consiste en que arrebata a éste cualquier significado cognitivo. En él no se conoce nada de los 

objetivos que se juzgan como bellas, sino que se afirma únicamente que les corresponde a priori un 

sentimiento de placer en el sujeto.”
551

 

Otra cuestión relevante de la estética kantiana, en vínculo con la anterior e importante para Gadamer, 

es la distinción entre belleza libre y dependiente. La belleza libre, propia del juicio de gusto puro y sin 

relación alguna con las dimensiones morales o cognitivas, contribuye a desplazar a la estética hacia el 

                                                      

548 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 24-25 
549 Recas Bayón, Op., 2006, p. 98 
550 La recuperación gadameriana de los conceptos de formación, tacto, gusto, sentido común y juicio, en su sentido 

prekantiano, le permite dar cuenta de que en las experiencias relacionadas con estas capacidades tiene lugar una verdad y un 

contacto con una realidad que se manifiesta a partir de la modelación comunitaria y socialmente compartida de dichas 

capacidades, las que posibilitan la percepción de rasgos salientes en situaciones que no llegan a ser disponibles en una 

generalidad conceptual o un conjunto de perceptos. Según Gadamer estas capacidades se encuentran próximas al modelo de 

conocimiento propio de ética de Aristóteles. Véase Gadamer, Op. Cit., 1991, pp. 51-52, 72 
551 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 76 
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terreno de la pura subjetividad, una subjetividad que se manifiesta libremente en la creación artística 

del genio. 

A diferencia de la belleza natural, la obra de arte bella es producto de la unión del gusto y del genio, y 

para Gadamer esto constituye la base de la doctrina neokantiana de la vivencia, según la cual la obra 

expresa los sentimientos del artista.  

En su opinión, superar la subjetivización es esencial para reconocer la pretensión de verdad del arte. 

Desde su perspectiva, la obra de arte no es el producto de un genio, sino creación y transformación de 

la realidad, transmutación de ésta en su verdadero ser. Este resultado es atribuible al acontecimiento en 

el que el artista participa, pero que lo trasciende. 

En este punto el modelo del juego se presenta “como hilo conductor de la explicación ontológica” de 

la obra de arte y su significado hermenéutico.
552

 

Partiendo de la crítica de la subjetivización lúdica del arte Gadamer sostiene que en el juego la 

subjetividad se diluye para plegarnos al imperativo de sus reglas. Existe un “primado del juego frente 

a la conciencia del jugador”
553

  

“Todo jugar es un ser jugado”
554

, puesto que el juego accede a su manifestación a través de los 

jugadores, en la medida en que ellos cumplen los roles que él les asigna haciendo que el mismo juego 

esté presente en cada ocasión aunque siempre de diferentes maneras.  

A partir de esta caracterización desde el juego se enfrenta al subjetivismo moderno: la obra de arte se 

impone al sujeto, lo supera, define el ser del mismo mientras que a su vez lo implica. 

El concepto de representación o mímesis consustancial a la obra de arte le permite dar cuenta de esta 

superación del objetivismo y del subjetivismo. Dicha noción, recuperada tal como es definida por 

Aristóteles, es concebida por Gadamer como la categoría que define el estatus ontológico de la obra de 

arte, dando cuenta a la vez de su modo de ser y de su relación con el mundo.  

“El mundo que aparece en el juego de la representación no está ahí como una copia al lado del mundo 

real, sino que es ésta misma en la acrecentada verdad de su ser.”
555

 

No se copia, reproduce o refleja lo exterior, puesto que el ser de la obra es presentación que crea y 

transforma la realidad haciéndola presente e interpretándola.  

La mímesis es un acontecimiento ontológico, que hace surgir de la realidad algo que antes no resultaba 

visible, dotándola de significaciones que previamente no tenía. 

Agrega Gadamer que toda presentación es además representación para alguien y a través de alguien, 

por lo que se trata de un acto interpretativo determinado históricamente.  

Así, desde la perspectiva gadameriana la representación puede ser considerada desde su despliegue 

tanto en la conformación interna de la obra, como en el efecto sobre el espectador y su vinculación con 

el mundo. 

                                                      

552 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 143. 
553 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 147 
554 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 149 
555 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 185 
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En tanto la obra es concebida por Gadamer como auto-representación, ésta gana para sí una 

autonomía, que se evidencia en la manera en que ella se conforma o estructura atendiendo a una lógica 

y teleología interna. Retomando la cuestión del juego, podemos decir que las reglas de un juego sólo 

tienen validez y sentido al interior de dicho juego. La obra “no admite ya ninguna comparación con la 

realidad, como si ésta fuera el patrón secreto para toda analogía o copia”
556

, porque ella hace ser algo 

que desde ese momento es, algo que antes no estaba.  

Concebida desde su relación con el espectador, la mímesis implica que sólo en cuanto la obra es 

comprendida e interpretada por alguien, es. De esta manera queda inserta en un devenir histórico, por 

el cual “sigue siendo siempre la misma obra, aunque emerja de un modo propio en cada encuentro”
557

, 

puesto que “le dice algo a cada uno, como si se lo dijera expresamente a él, como algo presente y 

simultáneo.”
558

 La mediación con el presente aparece así concebida como condición de posibilidad de 

la interpretación.  

Asimismo la categoría de mímesis le permite al filósofo dar cuenta de la transformación que afecta al 

espectador. El mundo que la obra presenta posibilita al espectador reconocerse en ella, al tiempo que 

éste asume su inscripción en la tradición.  

La experiencia del arte no es “una mera recepción de algo. Más bien, es uno mismo el que es 

absorbido por él. Más que un obrar, se trata de un demorarse que aguarda y se hace cargo: que permite 

que la obra de arte emerja (…), y el interpelado está como en un diálogo con lo que ahí emerge.”
559

 

La verdad del arte es una verdad relacional que tiene lugar de manera dialógica, se trata del 

acontecimiento al que pertenecemos, y de ello el objetivismo y el metodologicismo no pueden dar 

cuenta de manera plena. Se trata así de un conocimiento que es reconocimiento, que nos confronta con 

nosotros mismos, transformándonos. 

Desde la mirada gadameriana, “la intimidad con que nos afecta la obra de arte es, a la vez, de modo 

enigmático, estremecimiento y desmoronamiento de lo habitual. No es sólo el «ese eres tú», que se 

descubre en un horror alegre y terrible. También nos dice: « ¡Has de cambiar tu vida!».”
560

  

Consideraciones finales 

Sin duda el reconocimiento de la obra de arte como generadora de un conocimiento que sin ser 

necesariamente científico permite interpretar la realidad resulta un punto de partida ineludible para 

pensar en las particularidades de la investigación en artes cuando es llevada a cabo por los propios 

artistas. En lo que refiere al conocimiento artístico éste ha sido analizado no sólo desde la 

hermenéutica, sino además desde posiciones como la fenomenología, la filosofía analítica, la 

psicología cognitiva, entre otras. 

Este tipo de investigación además de diferenciarse de aquella que normalmente suele entenderse como 

investigación científica por el conocimiento que produce, se distingue por la naturaleza de su 

investigación y por los métodos de trabajo que le resultan apropiados. 

                                                      

556 Gadamer, Op. Cit. 1991, p. 156 
557 Hans-Georg Gadamer, “Palabra e imagen”, en: Estética y hermenéutica, Ed. Tecnos, Madrid, 1996, p. 297 
558 Hans-Georg Gadamer, “Estética y hermenéutica”, en: Estética y hermenéutica, Ed. Tecnos, Madrid, 1996, p. 59. 
559 Gadamer, “Palabra e imagen”, pp. 294-295 
560 Gadamer, “Estética y hermenéutica”, p. 62. 
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Como señala Borgdorff, el arte implica objetos (la obra de arte), procesos (la producción de arte) y 

contextos (el mundo del arte: recepción, entorno cultural e histórico, etc.); pero ésta, al mismo tiempo, 

es una práctica estética, por lo que aspectos como el gusto, la belleza y otras categorías estéticas 

pueden formar parte del tema de estudio. Además, es una práctica hermenéutica en tanto su sentido 

desemboca en múltiples interpretaciones que ponen en movimiento y alteran nuestra interpretación y 

visión del mundo.
561

 

Respecto del diseño de la investigación, el mismo incorpora la participación en la práctica y la su 

interpretación dirigiéndose entonces a productos y procesos particulares y singulares. Aquí es posible 

admitir que hay investigaciones sobre el arte que pueden seguir la senda de la ciencia, pero la 

investigación en artes amerita la formulación de problemas muchas veces inabordables por los 

cánones científicos 

Considerando entonces las perspectivas ontológica, epistemológica y metodológica de la investigación 

en las artes, la práctica artística puede entenderse como investigación si su propósito es aumentar 

nuestro conocimiento y comprensión, llevando a cabo una investigación original en y a través de 

objetos artísticos y procesos creativos en la que los investigadores procuran mostrar y articular el 

conocimiento encarnado en dichos trabajos y procesos artísticos específicos. Esta investigación 

comienza haciendo preguntas que son pertinentes en el contexto del investigador y en el mundo del 

arte, y sus procesos y resultados son documentados y difundidos dentro de la comunidad investigadora 

y entre un público más amplio.
562

  

La verdad del arte es una experiencia con su propio modo de legitimidad, que sólo podrá concebirse en 

toda su plenitud en la medida en que no se limite por el concepto de verdad de la ciencia. Nos 

encontramos aquí, dirá Gadamer, ante una experiencia de verdad y conocimiento que acontece más 

allá del ámbito de control de la metodología científica. 

La revisión crítica de ciertas nociones heredadas que realiza Gadamer puede ser pensada entonces 

como una exploración de un modo alternativo de desarrollo de la razón mejor capacitado para abordar 

las cuestiones resistentes a un tratamiento objetivo.
563

  

Este filósofo no sólo recupera el valor cognoscitivo y la verdad del arte negados históricamente por la 

filosofía, sino que además hace de ello un modelo de la verdad hermenéutica, a partir de la cual se 

conforma una experiencia del ser diferente. 
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Arte y activismo social: Una salida tradicional de lo digital. 
Observaciones e intervenciones de Byron Brauchli y Arturo Hernández 

Hace unos años, la novedad en las artes gráficas era la impresión fina digital. El desarrollo de las 

primeras impresoras de sublimación de tintas, de marca Iris, permitían realizar copias finas sobre 

papeles de grabado en la gráfica tradicional. La novedad, flexibilidad y facilidad de trabajar imágenes 

de una manera casi artesanal, pero completamente digital, despertó mucho interés en los círculos de 

arte. El problema—para variar—para los artistas fue económico: ¿cómo financiar impresiones con 

equipo tan costoso? Hoy en día, ha pasado un curioso revés en este ciclo tecnológico: gracias a la 

inmersión digital en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, los costos de una impresión 

completamente digital han bajado considerablemente (aún cuando se imprima en los papeles más finos 

de algodón) y se ha vuelto una práctica tan común y corriente que en lugar de llamar mucho la 

atención, es la norma de impresión de la que se quiere distanciar o se espera superar. Atenta a estos 

cambios que la costumbre hace ordinarios en la percepción, los mismos desarrollos tecnológicos 

digitales apuntan a una impresión que incorpora distintas "visiones" de un mismo producto, lo que 

permite superar lo mecánico de ella. Otra práctica más creativa es la que incorpora lo digital en el uso 

y manejo de técnicas tradicionales. Por ejemplo, el uso de las transparencias digitales permite que se 

puedan fusionar con las técnicas tradicionales de antes. En esta presentación, mostraremos un par de 

resultados de esta fusión para que la audiencia pueda apreciar los resultados y la significancia en el 

proceso. 

Primero, algunos antecedentes. Fue hace ya cerca de 32 años, cuando a mediados de mi carrera 

universitaria, me entró la curiosidad por los procesos fotográficos del siglo XIX que estaban 

totalmente arrumbados bajo el rubro de curiosidad histórica. No obstante, empecé a indagar con pasión 

en libros técnicos toda fórmula o información sobre los llamados “procesos históricos fotográficos”—

más específicamente, heliograbado en cobre. Si alguien me hubiera dicho entonces que ese tema 

tendría la importancia que hoy tiene en el mundo fotográfico, lo hubiera tirado a loco. Pero aquí 

estamos, acotando el tema de lo que ya podríamos llamar un nuevo género de “salida” digital.  

Así que quisiera comenzar esta charla de grabados haciendo memoria de la llegada a México de una 

joven italiana que venía acompañando a un reconocido fotógrafo norteamericano en el año de 1923. 

Me refiero, por supuesto, a Tina Modotti y a Edward Weston. Y me gustaría hacer hincapié en ellos, 

menos por la larga y productiva vida que tuvo Weston con su fotografía, fundamentalmente formalista, 

y más por Tina y su corta, pero ciertamente productiva, estancia en México de 7 años. Como sabemos, 

Tina comenzó su trayectoria fotográfica como ayudante en la faceta mexicana de la práctica 

fotográfica de Weston; fue allí donde ella tuvo la oportunidad de aprender los aspectos técnicos de la 

fotografía y fue en ese ambiente de ebullición cultural, búsqueda de las raíces y pistolas, cárcel y 

socialismo, donde se fraguó su conciencia social. Así, su fotografía, después de florecer técnicamente 

bajo los auspicios de Weston, abrió brecha por un lado mucho más socialmente alerta y 

comprometido. Y es pertinente citarla porque en estos momentos posrevolucionarios, de incredulidad 

y miedo, de cárcel y pistolas menos comprometidas con el socialismo y más con un capitalismo 

rampante y devastador, ella fue de los primeros en enfatizar la causa popular, en insistir que la imagen 

fotográfica, además de estar formal y técnicamente bien hecha (un requisito indispensable), también 

debía de tener un compromiso social. Sus trabajos de retratos, no tan sólo de gente importante, sino 

también sus imágenes de campesinos, obreros o naturalezas muertas, iconográficamente apoyan su 

visión de compromiso con las causas populares de injusticia y desigualdad, de falta de representación 

política y social. Es esta toma de posición lo que distinguió su búsqueda fotográfica del trabajo de 
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Weston. Lamentablemente, la unión entre revolución y fotografía que ella logró durante esos años en 

México, se desmoronó cuando se vio obligada a salir del país, pues en su vida agitada de los años 30 

en Europa, dejó prácticamente de hacer fotografía para dedicarse más de lleno a las causas socialistas 

y a la confrontación y lucha directa contra el fascismo. 

Menciono esta—para mí—trágica historia, porque si bien ahora el compromiso social ha cambiado y 

es imposible hablar de revolución en tiempos de una guerra inusitada, de una violencia indiscriminada, 

de una pobreza creciente, de un abandono del campo y de pueblos enteros viviendo en el gabacho, el 

compromiso es o debe ser más humilde y éste sigue siendo hablar de nuestro tiempo. Todo arte 

verdadero, dice Walter Benjamin, muestra un compromiso con su tiempo. En sus temas, en sus 

preocupaciones, en su técnica. Algunos géneros como la crónica literaria o el cartel lo reflejan 

particularmente. Es este compromiso que veo en varios artistas cuyo trabajo respeto y admiro, el que 

también veo en mi propio trabajo, y que si bien no es el revolucionario de Tina Modotti, si es el 

modesto punto de partida que invita a una reflexión que comenzó inconsciente e inesperadamente en 

1984, con la toma de un paisaje boscoso en un momento de una luz placida y vibrante, transparente, 

como son las tardes de niebla en la sierra veracruzana, a lo largo de los años y que se ha convertido en 

una causa social y personal.  

 Sería hasta varios años después de esa toma inicial de Árboles, al final de una serie que llamé Cruces 

del Camino, que esa inquietud por el medioambiente finalmente cuajara. Pues las cruces que los 

familiares colocan para conmemorar el deceso de un ser querido, se trasformaron en cruces por el 

medio ambiente, en verdaderas encrucijadas de una sociedad y de un país. MOSTRAR CRUCES 

 Quizá la imagen más fundamental en mi proceso de concientización del nuevo tema que empezaría a 

trabajar fue la Cruz del camino No. 11, que tomé en la carretera vieja a Oaxaca en 1989. Me 

acompañaba un amigo poeta, Edwin Frank, y cuando ambos vimos el humo elevándose de manera tan 

irreverente alrededor de un sitio sagrado como es una tumba—que además venía con un paquete 

completo de perro hambriento oseando por la basura que se desperdigaba por doquier, quizás 

buscando su merienda del mediodía—nos provocó a los dos la inquietud de ¿qué había llegado 

primero a ese sitio, la capilla o el basurero? Hoy tal vez encontrar un cuerpo en un basurero es un 

asunto de menos sorpresa y tiene otras interpretaciones, pero a los ojos de dos jóvenes extranjeros esa 

realidad era única. Después de unos meses, cuando ya había revelado e impreso la foto, se la mostré a 

Edwin, y coincidimos en combinar un poema que él había estado trabajando con el heliograbado que 

yo realizaría de la foto, combinando ambos en la impresión de esa experiencia única en este broadside, 

Cruces del camino 

On this road and throughout the countryside 

You see it: two boards and a chewed-up leather 

Strap with which they’re loosely strung together 

Knocked into the ground where someone died. 

Rocks. The fire-tufted ocotillo trees’ 

Thin shadows lengthen, and at dusk a man 

Comes to fill a battered coffee can 
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With calla lilies. Here the new day decrees 

Another one, and memory decays 

Unable to remember what it was 

Quickened the heart awhile or gave it pause; 

What settled it in this unlikely place? 

What is the mind that it does mind, after all, 

Though set apart even from itself, that words, 

Deprived of their senses, lie like pots and sherds 

Lumped in the clay they consecrate and call 

Up, as from nothing, some place, this countryside 

Or any--the strict sand, the sleek mirage, pale ash 

Blown off a smoldering pile of roadside trash 

A stray dog roots around in, teary-eyed. 

  --Edwin Frank 

 Desde luego, mi siguiente carpeta se llamó “Encrucijadas”. Ésta comenzó como una exploración de la 

presencia del hombre en el paisaje, las huellas de la susodicha modernidad, las ventajas y mayormente 

desventajas de la encrucijada en que México se encontraba, entre el añorado arribo al progreso y la 

industrialización y su deterioro ambiental sin menoscabo de especies nativas, contaminación de ríos y 

pérdida del uso tradicional del suelo y formas sustentables y tradicionales de subsistencia. No tenía 

respuestas ante lo que veía como un callejón sin salida entre la preservación del medio ambiente y la 

explotación irreflexiva de recursos naturales; entre los encontrados sueños de desarrollo y las 

presiones industriales de una modernidad global, luchando todos por los mismos recursos que los 

protectores del medio ambiente tratan de conservar. La imagen que abre la serie, un pequeño 

fotograbado titulado "¿Quién se encargará de nuestra basura nuclear?" refleja el problema que de 

manera personal yo estaba viviendo y del que el país, unas madres preocupadas por sus hijos, 

empezaba a despertar ante las inminentes y preocupantes señales que la construcción de una planta 

nuclear tenía para el futuro de México, sus niños. En efecto, la foto fue tomada en 1987, cuando se 

acaba de completar la construcción de la única hasta ahora planta nuclear generadora de energía 

eléctrica en México, precisamente en Veracruz, en el lugar del que toma su nombre, Laguna Verde. En 

esa época, antes de Chernobil y de Japón, había una preocupación moderada respecto a la seguridad 

que envolvía su operación en Veracruz. La tecnología, los técnicos y los materiales para la planta, 

todos eran importados de Estados Unidos, y el exceso de energía también podía ser vendido, de hecho 

se esperaba que así fuera, a los Estados Unidos. Pero los desechos radioactivos que esta planta 

generara se quedarían en México, como un problema latente para su gobierno y su gente. Un grupo de 

mujeres, madres e hijas, preocupadas con esa típica actitud del "ahí se va" de los burócratas formó una 

coalición de oposición, Madres Veracruzanas en contra de la Laguna Verde, que como las madres y 

abuelas de la plaza de mayo de Buenos Aires, todavía hasta el día de hoy, se reúnen enfrente de 
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Palacio de Gobierno los domingos. Ellas imprimieron cárteles y panfletos, los cuales fueron pegados 

en paredes y muros en la gran tradición mexicana del mural de anuncios. Uno de esos es, ¿Quién se 

encargará de nuestra basura nuclear?. Atraído por los muros descarapelados donde coexisten uno y 

mil avisos pegados uno encima del otro, me disponía a tomar una foto cuando dos niños, con sus caras 

pintadas, se acercaron para que les tomara su foto posando enfrente de mi muro, esperando tal vez una 

instantánea de un fotógrafo itinerante. Yo, obedientemente tomé su foto, y aunque instantánea no fue, 

si me fulminó la idea de que eran ellos quienes se encargarían de la basura nuclear. Esa epifanía o 

revelación fue el punto de partida para una deliberada problematización de la degradación ambiental 

como tema de mis fotografías. Y la historia de mi concientización es la historia de Encrucijadas 

también.  

MOSTRAR IMAGENES Y DESCRIBIR ALGUNAS DE ELLAS: 

LEER La introducción de Lee Fontanella cuando “Camino a los humeros” aparezca en la pantalla 

El conocido crítico e historiador de la fotografía Lee Fontanella ha afirmado lo siguiente de esta serie 

de trabajo: 

Las imágenes de la carpeta Encrucijadas, nos presentan inquietudes socio-políticas, ecológicas, 

morales y a veces religiosas. Además, estas impresiones fotográficas nos presentan inquietudes 

artísticas que no se deben considerar independientes de las demás. La naturaleza altamente artesanal 

de estas impresiones parece, a primera vista, contradecir las inquietantes implicaciones de las 

imágenes (…) El gran atractivo de estas impresiones reside, precisamente, en su calidad antitética, la 

cual en términos artísticos es análoga a la comprometida situación en la que México, como tantos 

otros países, se encuentra, pues por un lado se ve obligado a sacrificar algo de su entorno natural y 

espiritual, para que, por otro lado, pueda implementar un cierto desarrollo industrial y bienestar 

económico. Este compromiso da significado al concepto “encrucijada”. 

 De hecho, estas impresiones de paladio y el heliograbado tienen un efecto alterno (…) Las imágenes 

nos transportan varias décadas hacia el pasado, a una época que generalmente asociamos con lo 

artesanal del heliograbado y las impresiones de paladio, o nos proyectan hacía adelante, hacia un 

tiempo futuro, en dónde un valor más alto y abstracto de Belleza será capaz de desplazar los 

destructivos motivos utilitarios. Estas imágenes nos ubican en alguna parte entre la nostalgia de un 

tiempo primordial que se desvanece y un futuro de altos valores, al cual todavía no llegamos, pero que 

el fotógrafo, como artista y artesano, intuye y expone para nuestra contemplación.* 

Lee Fontanella 

En el campo de la fotografía, el género del paisaje con preocupaciones sobre su mismo estatuto y su 

futuro, lo que en inglés se conoce como "environmental landscape", ha sido muy poco desarrollado en 

México. Por el contrario, un fuerte grupo de fotógrafos en Estados Unidos como Mark Klett y Joe 

Deal han estado trabajando en la constante intervención humana en la degradación del medio ambiente 

en el suroeste de Estados Unidos, e incluso en la influencia negativa del turismo en los famosos 

parques o reservas de bosque. Pero no conozco a casi nadie que se dedique a hacer ese tipo de trabajo 

en México. Cuando uno piensa en los famosos paisajistas de México o peor aún en los famosos 

extranjeros que han inmortalizado espectaculares vistas de México, uno piensa en impresiones 

elegantemente impresas en finos papeles, muy parecidas a los famosos libros de viajeros del siglo XIX 

publicados en Europa para el consumo de una clase media ávida de conocer y familiarizarse con otras 

culturas antes del boom del turismo y del avión, Mi visión está muy alejada de esta práctica de 
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presentar paisajes prístinos, de naturalezas avasalladoras por su belleza y por su salvajismo. Mi interés 

es propiciar una reflexión en el espectador, cuando éste se confronta con una impresión finamente 

realizada pero cuyo contenido lo obliga a preguntarse ¿qué hace eso ahí? ¿Es basura? ¿quién quema 

los árboles? ¿por qué tanta destrucción?. Si, es un archivo visual cuyo registro de tomas está 

minuciosamente levantado, pero es también un ejercicio consciente de reflexión sobre los cambios 

tomando lugar enfrente de mi y sobre mi medio de expresión la fotografía y su historia en el proceso 

de inmortalización de ese paisaje prístino y sin contaminación. Ciertamente, el uso del paladio o del 

platino o del grabado, dentro de la historia de la fotografía y de papel de ésta en la codificación de un 

paisaje avasallante de belleza, en imágenes alusivas a la imponente naturaleza y a su majestuosidad, es 

una referencia pronta e inmediata en mis antecesores paisajistas, pero también una cita harto evidente 

al archivo de imágenes que invita a su deconstrucción, a su reflexión. Si los primeros fotógrafos tanto 

en México como en Estados Unidos hicieron posible que un público numerosos admirara e hiciera 

suyas populares imágenes, como la de los volcanes, o inhóspitas regiones en ese entonces como las 

playas de Oaxaca, hoy es posible hablar de una situación parecida en gran escala con la fotografía 

digital, pues ésta hace accesible instantáneamente miles de imágenes que antes se pensaría dos veces 

antes de tomar y, además, sólo al alcance de nuestros dedos, pone a nuestra disposición paisajes tan 

reales de Marte o de la luna como surreales de los muertos y decapitados. Así, mi combinación de 

técnicas del pasado con las digitales, tiene como propósito, precisamente, hablar desde mi presente 

con los medios a mi disposición; tiene como propósito responder a preocupaciones de mi presente sin 

olvidar el pasado para poder así construir un futuro. Una contradicción razonada que espero no pierda 

de vista el espectador. 

Hasta aquí llegué con la carpeta original de Encrucijadas. Eso fue en 1996. De allí comencé a trabajar 

un proyecto muy aledaño a mi subjetividad transcultural, híbrida, ni de aquí ni de allá. Bajo los 

auspicios de una beca del Fonca y de la Fundación Rockefeller, empecé a fotografiar la frontera 

México-EU. Hace poco menos de un año, volví a retomar Encrucijadas cuando encontré unos 

negativos viejos, a color, panorámicos, tomados con una vieja cámara soviética, el Gorizonte. De 

modo que volví a retomar el tema, ahora con la intención de trabajar también el grabado en cobre y 

polímero en color, más aparte añadir unas intervenciones gráficas explicitas que he venido haciendo 

con mi colaborador en el taller "El Izote", Guillermo Espinosa. MOSTRAR FOTOPOLÍMEROS A 

COLOR (Quien se sorprenda tirando basura aquí será sancionado con $1000 pesos nuevos, 

atentamente administración municipal— Si atendemos a la foto y al anuncio, nos lleva a pensar que 

esa administración municipal ha de ser una de las más ricas del país). 

 Lo único que me causa ruido en todo esto, es que es tan evidente que en los 10 últimos años, la 

situación es muchísimo peor que antes—y de seguir así, en unos pocos años estará tan generalizada 

que ¿cúal es el propósito de seguir tomando fotos? ¿Para qué? El mundo no va a cambiar nada con 

ellas o sin ellas. Aunque sé que la respuesta es desde luego que no, es mi compromiso lo que me 

motiva a seguir haciéndolas. Como decía antes, mi compromiso no sólo es modesto sino también 

humilde: debo seguir haciendo lo que hago por mi y por mi tiempo. Es la única manera que tengo de 

hablar y participar en el mundo, Y hacer arte es también mi terapia de lo que veo en el mundo, mi 

mundo. Y creo que eso es también otro punto que tengo en común con muchas personas que se 

dedican a las artes.  
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La Investigación sobre la Ópera Mexicana 

Por: Dr. Jesús David Camalich Landavazo 

Introducción. 

 Diversas fuentes han hablado, de manera descriptiva, sobre la ópera mexicana. Desde la primera 

fuente que personalmente conozco, el libro Music in Mexico A Historical Survey escrito en 1952 por el 

Dr. Robert Stevenson y publicado en Nueva York, hasta el Diccionario de la ópera mexicana escrito 

en 2003 por José Octavio Sosa, libro editado por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) en México.  

La literatura sobre este tema generalmente menciona el título, su autor, la fecha de composición, el 

reparto, la orquestación, su fecha de estreno (en caso de haberlo tenido) y alguna reseña periodística 

sobre la presentación pública. 

 Desafortunadamente son casi nulos los escritos sobre el estilo de composición de un autor 

determinado. En ocasiones se habla de algunas generalidades sobre el ambiente musical utilizado por 

el compositor, como lo muestra la siguiente reseña escrita por quien se firma como Junius, que 

apareció en 27 de junio de 1962, en el periódico Excélsior en la ciudad de México, sobre la ópera Misa 

de seis de Carlos Jiménez Mabarak: 

“Jiménez Mabarak, uno de los compositores más distinguidos de nuestro medio artístico tiene en su 

haber un gran número de obras de todas clases…Esta ópera, según él nos ha manifestado, está fundada 

sobre una sola serie básica, que como es bien sabido, puede variarse de muchas maneras diferentes. 

Esto no obsta para que, en ocasiones, recurra él al sistema tonal, y así observamos que el cuarteto 

final, por más “serio” que se le suponga, nos suena como algo de Puccini (esto no es reproche, sino al 

contrario). También notamos que a veces se oyen sonoridades que recuerdan a Stravinsky o frases con 

un dejo debussiano. De todos modos es un esfuerzo loable y muy interesante, y lo que más nos agradó 

fue la orquestación, en la que figura un piano, por cierto muy bien tocado por la señorita María Elena 

Barrientos.”
564

 

 Escritos como éste normalmente es como aparecen en las diversas publicaciones sobre la ópera 

mexicana. Se habla de la obra en general, de cómo estuvieron las interpretaciones de los solistas, del 

director, del vestuario, de la escenografía, es decir, aspectos descriptivos de la función. Espero, en esta 

ponencia, iniciar el proceso de análisis sobre la ópera mexicana, al hablar, además de la descripción de 

la obra, sobre el estilo de composición de su autor, de las posibles influencias recibidas y algunos 

aspectos sobre el proceso de edición de la partitura proceso previo a la presentación pública. 

 Permítanme, iniciar este trabajo con un resumen del amplio campo de investigación que se tiene en la 

ópera mexicana. Este resumen está basado en el libro Diccionario de la ópera mexicana (Sosa, 

2003).
565

 

                                                      

564 Gabriela de la Vega, Cuadro IV, Misa de seis, En el libro La Ópera mexicana 1805-2002, (2002), Centro de 

Estudios Universitarios Londres, México: Joaquín Porrúa, S.A. de C.V., página 105. 
565 La información de los siglos XIX y XX, fueron tomadas de: Jesús David Camalich Landavazo, (2008), An 

Edition and Performance of Manuel Henriquez’s Mexican Chamber Opera Malinalli, Tesis de Doctorado, Arizona State 
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En el siglo XIX, se compusieron 68 óperas. 

15 con libreto en italiano. 

11 con libreto en español. 

42 sin información referente al libreto. 

32 óperas tuvieron presentaciones públicas. 

Alrededor de tres o cuatro de estas óperas se han vuelto a presentar públicamente después de su 

estreno. 

En el siglo XX, se compusieron 140 óperas. 

76 con libreto en español. 

17 con libreto en italiano. 

2 con libreto en francés. 

5 con libreto en inglés. 

1 con libreto en portugués. 

1 con libreto basado en sonidos de animales. 

47 óperas no tienen información referente al libreto. 

72 óperas tuvieron presentaciones públicas. 

14 tuvieron el privilegio de ser grabadas. 

Alrededor de diez de estas óperas se han vuelto a presentar públicamente después de su estreno. 

En el siglo XXI, se han compuesto 10 óperas. 

Todas con libreto en español. 

Todas tuvieron presentaciones públicas. 

No tengo información si alguna de estas óperas fueron grabadas. 

Ninguna de estas óperas se han vuelto a presentar públicamente después de su estreno. 

Analicemos un primer ejemplo de una ópera mexicana del siglo XX. 

                                                                                                                                                                      

University. Páginas 2-3. La información del siglo XXI, está basado en información que he recibido de amigos compositores, 

funciones a las que he asistido o pláticas con amigos sobre el tema. 
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Los límites del concepto de disciplina en el contexto del desarrollo de los 

métodos de investigación. Reflexiones en torno al caso de las conexiones 

entre Antropología y Sociología. 

MESA: 7: Experiencias metodológicas interdisciplinarias y transdisciplinarias  

NOMBRE DEL AUTOR: María Esther Chamosa Sandoval 

INSTITUCIÓN: Universidad Justo Sierra 

PERTENENCIA INSTITUCIONAL: Catedrática Investigadora de Tiempo Completo 

PAÍS O CIUDAD: Ciudad de México 

CORREO ELECTRÓNICO: cinemarieth@gmail.com 

Introducción 

Desde el punto de vista sociológico, como fenómeno de civilización, el cine es considerado como un 

medio de comunicación social basado en la representación de imágenes en movimiento, y cuya 

amplitud de audiencia ha generado el desarrollo de modelos de comportamiento, transmisión de 

arquetipos y sugestiones estéticas. El cine, como medio público, cuenta con tal grado de participación 

que McLuhan lo ha señalado como un medio caliente.  

Como producción sociocultural humana y como experiencia pseudo directa del espectador, el cine ha 

influido a tal grado en el imaginario colectivo que es común ubicar referentes “de película” en el día a 

día. Así, niños de diversos países quisieran ser superhéroes, mientras que las niñas sueñan con su 

príncipe azul escapado de alguna película de Disney. Existen referentes en el imaginario social sobre 

ciertos eventos o personajes históricos que se fundamentan en alguna obra fílmica; un claro ejemplo es 

la idea mental que miles de filmoespectadores tienen de Cleopatra, a quien identifican con la 

fisonomía de Elizabeth Taylor, sin embargo, recientemente, la egiptóloga Joyce Tyldesley ha señalado 

que Cleopatra podría haber sido de piel negra y de nariz prominente.  

Y, aún más, como proceso biológico-orgánico, la recepción fílmica supone un complejo entramado de 

actos, reflejos y procesos auditivos, oculares, nerviosos, glandulares, etcétera. Por tanto se puede 

afirmar que todo filmoespectador realiza una actividad mucho más elaborada, intensa y trascendente 

que el simple hecho de “ver" una película, o, incluso, “audio-visionarla”. De ahí que se proponga el 

término audio-visio-percepción compleja, entendiéndole como la suma de funciones intra-extra-trans-

organísmico-sociales y cult5urales que se fusionan, separan y reconfiguran en una dialéctica 

permanente.  

La investigación que aquí se presenta, en primer lugar configura y describe, a partir de ciertas 

categorías del Pensamiento Complejo, el concepto de Homofilmoespectador, mediante la reflexión 

sobre los mecanismos filogenéticos y antropogenéticos que intervienen en la relación de lo humano 

con el relato cinematográfico, para lo cual se recurre al apoyo de las siguientes disciplinas: biología, 

filosofía, antropología, psicología, sociología, neurología, entre otras.  
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Resulta importante comentar que la metodología que se siguió para la etapa de investigación de campo 

estuvo integrada por una serie de grupos de discusión, filmo proyecciones y reflexiones colectivas, 

entrevistas individuales, aplicación de encuestas, ejercicios proyectivos y medición de signos vitales 

(niveles de oxigenación, ritmo cardiaco y presión arterial) ante la proyección de ciertas escenas 

fílmicas; todo ello para analizar los hábitos de consumo, motivaciones, procesos de identificación y 

reacciones-relaciones afectivas, orgánicas y culturales entre personajes de cine y aproximadamente 

1300 jóvenes universitarios de la Ciudad de México y zonas conurbadas. 

En esta línea de ideas, el objetivo general de la presente ponencia es “Exponer algunas de las rutas 

teórico-metodológicas a través de las cuales se logra la configuración del concepto 

Homofilmoespectador, categoría a través de la cual, mediante un abordaje transdisciplinario, se 

explora la relación entre los jóvenes mexicanos y el cine”.  

Según palabras de Edgar Morin (2001) el cine es “…una extraña evidencia de lo cotidiano”, pero no se 

trata de una cotidianeidad sociocultural únicamente, más bien se refiere a una trenza compleja 

conformada por los aconteceres biológicos, sociales, culturales, políticos, psicológicos, etc., de ahí que 

la Transdisciplina se muestre como una ruta efectiva para abordar al filmoespectador y su relación con 

la obra cinematográfica. 

Transdisciplina y Método Complejo como vía de aproximación al objeto de estudio 

A pesar de que cada vez menos científicos y “…filósofos creen ahora que el propósito de la ciencia es 

la búsqueda de la verdad absoluta…” (Richards, 2000, p. 19), la postura universalizante del quehacer 

científico se extendería hasta el siglo XIX con el Positivismo y todos sus legados posteriores. Bajo 

este cobijo epistemológico se institucionalizó una suerte de ciencia con pretensiones de universalidad. 

A pesar de que Unamuno (2003) asegura que la ciencia, en su rol sustitutivo de la religión, ha sido un 

fracaso, la ciencia se arraigó, en su papel de “religión laica”, y tornó dogmática. 

Hasta hace algunos años los paradigmas del conocimiento eran considerados como materia inamovible 

y, prácticamente incuestionable; hoy día, tal como indicara Ricardo Cerón, “lo que bien se aprende, 

pronto caduca” (Cerón, 2008). La ciencia, y por ende el conocimiento en general, ha emprendido una 

vertiginosa carrera que reta, vence y rebasa todas las prospectivas de nuestros antepasados. Hoy día, el 

conocimiento racionalmente válido que se enseña en las escuelas se ha modificado, pues ya no existen 

nueve planetas, el átomo sí se puede dividir (en diminutos quarks), es posible que las neuronas se 

reproduzcan...  

En el contexto científico actual, cada vez más, se comienza a reconocer el carácter variable de la 

sociedad, así como la inherente movilidad de la ciencia. Hay que establecer que, a pesar de sus 

constantes pretensiones de verdad universal, la ciencia debe ser entendida como algo cambiante, 

transformador y relativo. Una ruta para acercarse a la realidad cambiante del conocimiento en general 

y, en este caso, al ámbito cinematográfico, es la Transdisciplina.  

Cuando se habla de Transdisciplina, se apuesta por una visión renovadora con tendencia transcultural, 

transreligiosa, transpolítica, transnacional, translógica (Morin, 2007). Si bien la transdisciplina busca 

una ruptura entre las fronteras de las ciencias sociales que elimine las separaciones tajantes entre la 

antropología, la historia, la sociología, la política, entre otras disciplinas; también busca una cultura 

que vaya más allá de la división tradicional entre cultura científica y cultura humanística; que se aleje 

de las acciones y el pensamiento mutilante, del reduccionismo, del paradigma de la simplicidad, para 

abrir paso a una nueva era dinámica, integradora.  
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La Transdisciplina, retomada desde la complejidad, implica asumir los movimientos epistemológicos 

de convergencia, implica defender los principios de respeto a la ética del sujeto, ligada intrínsecamente 

a la ética del conocimiento. De este planteamiento deriva la dialógica, uno de los principios básicos de 

la complejidad. 

Todo esto implica un desafío importante para repensar el conocimiento desde un continuum complejo 

(multivalente, que no complicado). En consecuencia, adquiere pertinencia y aplicación la metáfora del 

“bucle cognitivo” transdisciplinario que implica un movimiento continuo en espiral, abierto, dinámico, 

dialógico, el cual abarca el espacio y el tiempo, en relaciones constitutivas continuas.  

De lo anterior se desprende que en el pensamiento complejo el conocimiento se debe dar en bucles, 

considerando que la incertidumbre siempre anda rondando, desde esta perspectiva la construcción es 

una espiral dinámica, permanente, religadora, por lo que no hay lugar para lo binario, el conocimiento 

no tiene inicio ni fin, es múltiple, es dialógico, puede ser causa-efecto o efecto-causa, es abierto. 

Ahora bien, de acuerdo a Edgar Morin, para llegar a lo transdisciplinar se requiere una transición que 

vaya de lo disciplinario a lo multidisciplinario, a lo interdisciplinario para, ligarlo con el pensamiento 

complejo (Morin, 2007). En consecuencia, lo Transdisciplinar cruza de manera transversal toda la 

producción del conocimiento que se busca en las distintas investigaciones, tanto en el campo de las 

humanidades, como en el de las ciencias naturales.  

Entrar en las aguas de la Transdisciplina implica una evolución de las mentalidades que se aleje de las 

divisiones tajantes del conocimiento; es decir, implica una transición integral del enfoque dicotómico 

hacia una nueva cultura transdisciplinar integral y holística. Es importante mencionar que la 

Transdisciplina no busca ser antagonista sino complementaria a la investigación pluri e 

interdisciplinaria.  

Apuntes para una metodología de la investigación creativa y flexible 

Ante un Universo múltiple, polivalente e impredecible, resulta imposible abrazar la realidad como un 

todo terminado e inamovible, el Universo es inquieto, no para de transformarse y de irradiar 

posibilidades infinitas. El planeta Tierra, el ser humano y, por ende, las sociedades, se bañan con estas 

aguas de inquietud, incertidumbre y ambigüedad fecundadoras. 

El reto del investigador social, ante este panorama, no es pequeño, se requiere de intrepidez para 

convertirse en un expedicionario cuya misión es indagar, viajar por las arterias de una realidad 

multiforme con variadas significaciones, las cuales, incluso, no siempre se dirigen a los valles de una 

realidad inequívoca.  

Especialistas de la investigación como Jesús Galindo Cáceres se refieren a la construcción del 

conocimiento como un proceso creativo, dinámico, abierto a la auscultación de los fenómenos sociales 

mediante un acercamiento polivalente, desde la multidimensión. En este sentido apunta Galindo:  

Pensar la metodología es hoy más complejo y profundo que antes, más diverso, intenso, estético, 

lúdico. Los caminos para indagar dependen de la intención particular del sujeto de la acción, y del 

camino de referencia en que ese sujeto se inscribe consciente o inconscientemente (Galindo, 1998, p. 

10). 
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Así, el proceso de investigación se manifiesta como un viaje sin boleto de vuelta, del que se puede o 

no regresar al mismo punto, con múltiples rutas, montañas, valles y océanos ávidos de sorprender con 

sus texturas, con sus tonalidades cambiantes, pero siempre enriquecedoras. 

Desglose metodológico de la experiencia de investigación  

Tal como se puede observar, el objeto de estudio de la investigación que aquí se refiere fue el 

espectador de cine, al cual se logró una aproximación a partir de un profundo acercamiento a 

universitarios del norte de la Ciudad de México y zona conurbada.  

La metodología utilizada fue mixta, ya que se aplicaron tanto entrevistas directas, como sondeos, 

observaciones y grupos de enfoque; sin embargo, es importante indicar que se trabajó mucho con los 

resultados cualitativos, sobre todo mediante los grupos de enfoque y las entrevistas directas, esto se 

debe a que se buscaba indagar dentro del intelecto y el afecto de los espectadores jóvenes, para lo cual 

se necesitaba acercarse a ellos, a sus palabras, a sus gestos, sus reacciones. 

El desarrollo de la investigación siguió una estructura deductiva, complementada con ciertas 

particularidades del método complejo, desde el cual se planteó una serie de bloques cognitivos que se 

van enlazando de forma dialéctica y complementaria con las pesquisas que de la investigación fueron 

brotando. En este sentido, el trabajo partió, ante todo, del convencimiento de la interrelación de los 

siguientes “aparentes” opuestos: sociedad-biología; cultura-naturaleza; ciencias sociales-ciencias 

naturales, arte-entretenimiento. 

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo general con que se trabajó la investigación fue el 

siguiente:  

Configurar, a partir de las categorías del Pensamiento Complejo de Morin, el concepto de 

Homofilmoespectador, mediante la reflexión sobre los mecanismos filogenéticos y antropogenéticos 

que intervienen en la relación de lo humano con la obra cinematográfica; en especial, entre los 

universitarios del norte de la Ciudad de México y zonas conurbadas.  

Así, los objetivos específicos se concibieron de la siguiente manera
566

: 

Objetivo Nivel cognoscitivo 

Inspeccionar las principales categorías del método complejo de Edgar 

Morin a partir de las cuales pueden explorarse la obra cinematográfica y 

los procesos de recepción-apropiación-identificación del 

filmoespectador.  

Análisis 

Ubicar el mecanismo a través del cual se advierte la complejidad de la 

relación emoción-filmoespectador. 

Comprensión 

Argumentar Mediante qué procesos cerebrales se sucede la recepción-

apropiación de la obra fílmica respecto a la correlación individuo-

sociedad del Homo Filmoespectador. 

Evaluación 

Inspeccionar de qué manera se interrelacionan los dispositivos culturales 

del Homo Filmoespectador con los mecanismos cerebrales y mentales 

durante la recepción-apropiación de la obra fílmica. 

Análisis 

Establecer la audio-visio-percepción compleja como proceso complejo 

de recepción de la obra cinematográfica, más allá de la tradición que 

supone “ver” una película. 

Síntesis 

                                                      

566 Diseñados a partir de los niveles de conocimiento de la taxonomía de Bloom 
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La aplicación de las técnicas de campo estuvo desglosada de la siguiente manera: 

Sondeo realizado con 1068 universitarios (635 mujeres y 433 hombres) de la zona norte de la Ciudad 

de México y zonas conurbadas. El cuestionario destinado a esta parte de la investigación indaga 

detalladamente sobre los siguientes tópicos a) hábitos y gustos sobre el cine en general, b) apreciación 

sobre el cine mexicano, c) exploración sobre la identificación de las espectadoras con los personajes a 

partir de 39 fotografías extraídas de 15 cintas de temática juvenil
567

 exhibidas en las salas comerciales 

entre 2000 y 2006. 

Entrevistas directas con 59 universitarios (30 mujeres y 29 hombres).  

6 grupos de discusión con setenta y ocho universitarios, cada uno con trece integrantes (cuarenta 

mujeres, treinta y ocho hombres)
568

 para explorar las reacciones y opiniones sobre escenas de 

violencia física y emocional, especialmente hacia la mujer.  

78 universitarios distribuidos en seis grupos de discusión, cada uno con 13 integrantes
569

.  

129 universitarios que participaron en un sondeo para definir las películas más románticas, más tristes 

y más violentas.  

10 jóvenes de entre 18 y 29 años a los que se les expuso un riel integrado por fragmentos de: 1. cintas 

románticas y escenas eróticas, 2. Obras de drama, 3. Escenas violentas
570

.  

Es importante tener en consideración que los sujetos se relacionan entre sí a partir de prácticas 

comunicativas directas, principalmente a partir de la conversación, de ahí que se haya recurrido a la 

realización de grupos de discusión o grupos de enfoque. Antes de ver las películas, se buscó un 

acercamiento desde su experiencia personal, propiciando el diálogo al respecto de los temas mostrados 

por cada cinta. Una vez terminada cada exhibición se planteó una serie de charlas, todo esto desde una 

                                                      

567 “Por la libre” (Juan Carlos de Llaca, 2000), “Perfume de violetas” (Maryse Sistach, 2000), “Piedras verdes” 

(Ángel Flores Torres, 2000), “La segunda noche” (Alejandro Gamboa, 2000), “Amores perros” (Alejandro González Iñárritu, 

2001), “De la calle” (Gerardo Tort, 2001), “Y tu mamá también” (Alfonso Cuarón, 2001),” Amarte duele” (Fernando 

Sariñana, 2002), “Punto y aparte” (Francisco del Toro, 2002),” El crimen del padre Amaro” (Carlos Carrera, 2002), 

“Temporada de patos” (Fernando Eimbcke, 2004), “La última noche” (Alejandro Gamboa, 2004), “Manos libres” (José Buil, 

2004),” La niña en la piedra” (Maryse Sistach, 2005), “La última mirada” (Patricia Arriaga, 2006). 

 

Cabe especificar que el espectro temporal a estudiar, respecto al cine nacional, va del 2000 al 2006, esta decisión se 

tomó debido a que de acuerdo con los reportes del Centro de Documentación e Información de la Cineteca Nacional fue 

durante este lapso que se dio un auge en la producción de películas sobre adolescentes o dirigidas a adolescentes.  
568 1. Grupo “a”: 13 mujeres; 2. Grupo “b”: 13 hombres; 3. Grupo “c”: 7 mujeres y 6 hombres, 4. Grupo “d”: 8 

mujeres y 5 hombres; 5. Grupo “e”: 5 mujeres y 8 hombres; 6. Grupo “f”: 7 mujeres y 6 hombres. 
569 1. Grupo “a”: 13 mujeres; 2. Grupo “b”: 13 hombres; 3. Grupo “c”: 7 mujeres y 6 hombres, 4. Grupo “d”: 8 

mujeres y 5 hombres; 5. Grupo “e”: 5 mujeres y 8 hombres; 6. Grupo “f”: 7 mujeres y 6 hombres. 

 

A cada grupo se le expuso una secuencia de imágenes en video integradas por seis minutos que muestran violencia 

física y sexual en contra de mujeres569; y se solicitó a los participantes que registraran lo siguiente: a) todas las reacciones de 

su cuerpo, tales como cruzar las piernas o los brazos, inclinación del cuerpo hacia adelante o hacia atrás, etcétera; b) 

ubicación de emociones desencadenadas por las situaciones mostradas. 
570 La duración del bloque audiovisual fue de 45 minutos. El estudio se aplicó de manera individual y se midieron 

los niveles de oxigenación, presión arterial y ritmo cardiaco, para demostrar las variaciones de éstos durante la proyección de 

ciertas escenas.  
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perspectiva dialéctica donde el investigador u observador no controlara la palabra, sólo convocara, 

asignara el espacio, provocara el tema de discusión.  

Al activar las sesiones de grupo se buscó generar un dispositivo conversacional, donde los sujetos 

sociales-gregarios (en este caso los grupos de espectadores de las películas) se convierten en objetos 

de estudio (en este caso empírico), y el investigador se colocara en una posición estratégica que 

propiciara el encuentro, dando lugar a un juego discursivo e interactivo donde se contrastasen las 

representaciones la identificación de los espectadores tanto con situaciones como con personajes de 

película. 

Así, la construcción del concepto o categoría que en lo sucesivo se denomina Homofilmoespectador, 

se desarrolló de manera deductiva, explorando primero, dese la Complejidad, lo que significa ser y 

estar del Homo Sapiens en el cosmos y en el planeta Tierra, para lo que se realizó un recorrido sobre la 

organización de la vida, las implicaciones de las máquinas vivas, la organización de las máquinas 

vivas en determinados ecosistemas, el papel del cine como producción humana en el seno de la 

megamáquina social y el establecimiento del filmoespectador como una polimáquina viva que se 

autoregula. 

Posteriormente, se exploraron los procesos a partir de los cuales se relaciona el Filmoespectador con 

el cine, ante lo cual se concluyó que éste realiza una actividad mucho más elaborada, intensa y 

trascendente que el simple hecho de “ver" una película; en este sentido se describió un proceso al que 

se ha denominado audio-visio-percepción-identificación compleja, entendiéndole como una suma de 

funciones intra-extra-trans-organísmicas que se fusionan, divorcian y reconfiguran en una permanente 

dialéctica intellect-affect, sociedad-especie, individuo-sociedad, etcétera.  

Para cumplir con lo arriba expuesto, se trabajó a través de un diálogo transdisciplinario que se va 

entretejiendo a lo largo de cada tema abordado, a través los siguientes campos cognitivos: a) Ciencias 

Sociales: Filosofía, Antropología, Sociología, Teoría de la Percepción, Comunicación, Psicología, 

Teorías de la emoción, b) Ciencias Naturales: Teorías de la emoción, Paleontología, Fisiología, Teoría 

de la percepción, Neurociencias, Biología, Teoría de la evolución de la vida, c) Ciencias Artísticas: 

Teoría cinematográfica, Teoría del arte, Teoría de la recepción, Teoría de la imagen. 

ALGUNOS RESULTADOS  

Se estableció, de acuerdo con Maturana y Varela que el ser humano es una polimáquina viva que se 

auto-organiza para poder funcionar. En esta naturaleza auto-organizativa reside uno de los puntos 

fundamentales para comprender la complejidad de los sistemas vivos, pues las denominadas 

polimáquinas humanas, al entrar en contacto con otras de características similares, ayudarían a 

conformar la megamáquina social (sociedades) a la cual, según Edgar Morin, todos los homo sapiens 

pertenecen. 

El Homofilmoespectador es una manifestación del Homo Sapiens, es un sujeto que depende totalmente 

del trabajo de las submáquinas internas que facilitan el proceso de audio-visio-percepción de la obra 

fílmica. Dichos procesos automáticos (propios de la naturaleza autopoiética de Homo) permiten que la 

obra cinematográfica sea percibida, pero no sólo eso, que sea interpretada a nivel ocular, auditivo, 

neuronal, psicosomático, glandular, cardiaco, respiratorio… Que el filmoespectador sea capaz de 

comprender la trama, que pueda anticiparse a lo que “x” personaje hará, que recuerde otras películas y 

las relacione, es resultado de la interacción permanente entre: a) su naturaleza como individuo-

especie-sociedad, b) la interrelación biológica-cultural-económica-antropológica-neuronal. 
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En esta línea de ideas hay que aclarar que con la expresión audio-visio-percepción compleja se busca 

escapar de la tradición reduccionista que supone “ver el cine”. Exponerse a una proyección fílmica 

supone, además de “ver” “oír” o “escuchar”, que el espectador perciba, sienta, recuerde, construya 

interpretaciones, etcétera. 

Por otro lado, a partir de la audio-visio-percepción compleja del relato cinematográfico se sugiere la 

posibilidad de experimentar durante noventa minutos, aproximadamente, la vida de otros, es decir, el 

cine se muestra ante Homofilmoespectador como una ventana aspiracional, desde la cual éste puede 

asomarse y compensar sus carencias y debilidades; esto es posible a partir de la exhibición del 

potencial de los personajes fílmicos. 

Mientras un espectador “recibe” el estímulo de cualquier relato fílmico, se sucede un intercambio de 

energía entre él y su entorno, la información ambiental que proviene de la sala de cine o del sitio 

donde el espectador recibe el estímulo audiovisual, es absorbida y transformada por un ejército de 

células neuronales que participan de ciertas funciones mecánicas, térmicas, químicas, que, a su vez, 

también se trenzan con otras funciones afectivas, culturales, económicas, etcétera. 

A partir de una serie de reflexiones extraídas de distintos campos cognitivos, complementadas con los 

resultados de las exploraciones de campo; se logró concluir que el filmoespectador, durante la 

recepción-apropiación de la obra fílmica reacciona de acuerdo con cuatro tipos de ecosistemas:  

a) el ecosistema individual conformado por una serie de mecanismos provenientes de una estrecha 

relación bio-antropo-(cerebro-psico)-cultural, 

b) el ecosistema social en que se encuentra inserto (ideologías, formaciones socio-culturales y praxis 

de vivir),  

c) el ecosistema que muestra la película y  

d) el ecosistema que le rodea al momento de relacionarse con la obra. 

Intelecto y emoción se encuentran enlazados de manera dinámica, lo que supone la producción y re-

reproducción de la emoción sobre el intelecto y del intelecto sobre la emoción; y esto se pudo observar 

durante la investigación de las siguientes formas: 

Desde la emoción, Homofilmoespectador podría sentir algo, pero, desde su intelecto describir algo 

distinto. Y esa descripción manipulada podría ser modificada ya por una necesidad afectiva interna de 

protección (emoción), ya por la necesidad pública-social de cumplir con los parámetros requeridos por 

la megamáquina social (intelecto).  

Desde el intelecto, Homofilmoespectador podría “manipular” sus propias emociones y “obligarse” a 

“sentir” (emoción), o “pensar-enunciar” (intelecto) de la manera en que (a raíz del adoctrinamiento 

social) “sabe” o “considera” que “debe” reaccionar. 

En el contexto de todo lo mencionado, se consideró que el abordaje de un tema tan trascendente para 

el acercamiento a lo humano como son las emociones del filmoespectador requiere de una nutrida 

confluencia disciplinaria, que cada vez más se aleje de los monólogos de las teorías tradicionales, a lo 

que apunta Nogués: 

Finalizada la época en que cada teoría se permitía el lujo de querer interpretar en solitario la 

experiencia humana, hoy la genética, la neurología, la etología, la psicología evolutiva, la psicología 
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dinámica… todas son convocadas a concertar una sinfonía y dar por finalizada la cacofonía en la que 

se han movido. Somos demasiado complejos como para que una sola disciplina pretenda interpretar 

todo el conocimiento (Nogués, 2003, p. 15). 

En este sentido, es importante indicar que, además de las implicaciones biológicas, psicológicas, 

evolutivas, culturales y neurológicas de las emociones, es necesario recalcar la presencia del “bucle 

intellect-affect” al que hace referencia Edgar Morin. La Ciencia Tradicional ha mostrado una 

tendencia a separar lo racional de lo afectivo, a tal grado de considerarles antagonistas. Es a finales del 

siglo pasado que se reconsidera esta disociación e incluso la emoción cobra gran fuerza en los estudios 

científicos, tal como indica Julieta Haidar: 

…cuando regresa el componente emocional, a fines del milenio y siglo pasados, compite con la razón, 

como una dimensión también cognoscitiva, lo que constituye lo más novedoso y polémico, en este 

complejo planteamiento del continuum “razón-emoción” (Haidar, 2006, p. 55). 

Para Alain Braconier es “…obvio que ningún sexo posee la exclusividad de una emoción, sean risas o 

lágrimas. Pero hablar de emociones asexuadas es un error….” (1997, 15). Y no puede hablarse de 

emociones asexuadas, precisamente, porque los roles, argumentos, praxis de vivir, establecidos por la 

megamáquina social son tan fuertes que permean las reacciones de los distintos géneros u 

orientaciones sexuales.  

En este contexto, es importante recalcar que muchas de las menciones de los entrevistados podrían 

responder a dos posibilidades:  

a) al adiestramiento de género (de acuerdo con el rol femenino o masculino social-impuesto es que 

hombres y mujeres se encuentran aleccionados para reaccionar ante tal o cual estímulo);  

b) podría darse el caso de que a manera “individual" algún entrevistado “observara” o “sintiera” 

ciertas reacciones que se salen del argumento de la narración de género que le ha sido “asignada”, y, al 

salirse de su “papel” en la puesta en escena social, tienda a indicar lo que “se esperaría de él”, es decir, 

alguien podría pensar o experimentar una reacción contraria a lo que se esperaría de él; luego 

entonces, falsea la anécdota relatando el cuento que la sociedad “desea” escuchar: los hombres no 

lloran, son rudos, las mujeres son sensibles y se dejan conmover…  

Para internarse realmente en el organismo de Homofilmoespectador, sin tener que pasar por la 

“aduana” de su intelecto, lo que lleva a depender al investigador de aquello “que le quieran contar”, se 

realizó una prueba experimental mediante la utilización de un equipo médico que permite medir: 

Presión arterial 

Nivel de oxigenación 

Ritmo cardiaco 

A lo largo del trabajo se insistió en la confluencia disciplinaria para diseñar cualquier ruta de 

investigación sobre el ser humano, y es que el ser humano es un entramado complejo (Homo 

Complexus). El universo emocional está plagado de millones de biografías interconectadas que 

fusionan de manera permanente: redes neuronales, sustancias hormonales, percepciones sensoriales, 

reacciones corporales, configuración de la memoria, convencionalismos culturales, simbiosis 

afectivas, adoctrinamientos ideológicos; en fin, se trata del trabajo plurimaquinal que implica Homo en 
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su papel de polimáquina viva que habita en la megamáquina social, cuyos anclajes son a la vez 

genésicos y cósmicos, terrícolas y animales. De ahí que, mediante el experimento que a continuación 

se refiere, se logró una fusión entre los discursos científico-social-afectivo de Homofilmoespectador.  

Se trabajó con 10 universitarios (5 hombres y 5 mujeres) a cada uno se le proyectó una edición en 

video conformada por fragmentos de distintas películas de romance, drama, otras más que muestran 

violencia, y una compilación del género gore. El experimento se realizó utilizando un ordenador 

portátil pequeño y unos audífonos, esto para explorar qué tanto responde el cuerpo al interaccionar con 

los estímulos fílmicos en un ecosistema íntimo-individual, lejos del ecosistema tradicional público-

social-convivencia de las salas de cine.  

La selección de las películas que se incluyen en el estudio se realizó a partir de dos criterios:  

Se hizo un sondeo preliminar entre universitarios para ubicar cuáles son las películas más tristes, más 

románticas y más violentas. 

 A partir de dichos resultados se realizó una búsqueda en Internet y se eligió un fragmento específico 

de cada película. Cabe indicar que se utilizó esta técnica para trabajar específicamente con materiales 

que resulten fáciles de conseguir en la web, esto debido a que el experimento buscaba explorar las 

reacciones de Homofilmoespectador universitario ante los nuevos mecanismos de distribución y 

recepción: 1) recepción privada-individual mediante soportes portátiles, 2) intervención de la web en 

la distribución de materiales fílmicos.  

Esto fue así debido a que, en general, el Homofilmoespectador joven ha cambiado sus hábitos de 

consumo cinematográfico. Si bien en México, muchos jóvenes aún gustan de asistir a los cines en una 

suerte de ritual de convivencia, también están combinando alternativas portátiles-individuales, lo que 

podría estar generando un Homofilmoespectador más Cinéfilo.  

Durante las mediciones se pudo observar que en ciertos casos concordaba la información obtenida 

durante entrevistas directas con los resultados orgánicos obtenidos; pero en otros casos lo que los 

espectadores entrevistados decían no coincidía con las modificaciones del nivel de oxigenación y 

frecuencia cardiaca. Ejemplo de esto es un chico que aseguró que el cine no le causaba absolutamente 

ninguna reacción, que nunca había sentido que su corazón latiera más de prisa o alguna otra 

manifestación orgánica provocada por una película, incluso después de que se le tomaron las 

mediciones éste aseguró que no había sentido nada; sin embargo, los resultados marcaron que en 

escenas que mostraban la pérdida por muerte de seres queridos sus latidos por minuto aumentaron, 

especialmente en el caso del Rey león cuando Simba encuentra muerto a su padre. 

Entre las principales modificaciones y resultados se pudo observar lo siguiente: 

La escena que más elevó los latidos por minuto, tanto en hombres como mujeres, fue la que muestra la 

muerte del papá de Simba en “El rey león”. 

Los hombres suelen manifestar mayor aceleración en su respiración y en los latidos por minuto en las 

cintas con contenido erótico.  

En general las mujeres tendieron a manifestar mayores alteraciones en los latidos por minuto en 

aquellas escenas consideradas conmovedoras o románticas. En el caso de la muerte de Jack en 

“Titanc”, las mujeres tendieron a mostrar mayores modificaciones durante la plática que éste sostiene 
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con Rose, a quien le pide que le prometa que seguirá luchando aunque él muera. Por su parte, los 

hombres tendieron a conmoverse más justo en el momento de la muerte. 

La importancia de esta prueba experimental fue que permitió detectar las modificaciones o reacciones 

internas que presenta Homofilmoespectador, aún en aquellos casos en que éste piense o diga que la 

película no le causó ningún efecto. Por otro lado, al mantenerlos en total quietud (debido a que se 

encontraban conectados a los aparatos), sus reacciones afectivas fueron más fuertes, esto, tal como 

indica Morin (2001), debido a que al estar en inmovilidad motora las emociones fluyen más libres.  

Que un espectador pueda sentarse cómodamente en una butaca de cine, acompañado de sus golosinas 

favoritas, a disfrutar de una película, parece de lo más común para el sujeto occidental contemporáneo; 

sin embargo, para que esto sea posible es necesario de la intervención de millones de neuronas, cientos 

de músculos, decenas de órganos y sistemas que habitan en el interior del sujeto humano.  

El cine se presenta como una transmutación que va de la imagen fija a la imagen en movimiento, ahí el 

primer gran logro de todos los inventores que han participado en su nacimiento y desarrollo. Esa 

particularidad de la foto fija de resucitar al doble y al ausente, es retomada y desbordada por el 

cinema. El cine, como una producción humana, también deviene de un proceso evolutivo-emotivo-

comunicativo-cultural, lo cual se logró observar a lo largo de la investigación aquí referida. 
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El análisis hermenéutico, herramienta metodológica para la comprensión 

de la expresión artística como fenómeno social 

René Correa Enríquez 

Centro de Estudios Superiores en Artes 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

A lo largo de la historia, la humanidad se ha comunicado y expresado de múltiples maneras. El 

lenguaje ha sido parte fundamental en la conformación de las culturas. La palabra, y principalmente su 

expresión escrita, se presenta como una de las primordiales formas de expresión en nuestra cultura, 

misma que deviene de la tradición occidental.  

De esta manera, en las culturas que se cimentan en la escritura, la producción de textos representa la 

comunicación y la difusión de distintas visiones del mundo, emanadas éstas de las múltiples 

conformaciones culturales que se valen de ella para expresarse. Lo anterior permite que estas visiones 

del mundo, con los conceptos, imaginarios e ideas que las conforman, trasciendan el tiempo y el 

espacio. 

Siguiendo con lo anterior, podemos pensar que el proceso de maduración intelectual de los individuos 

que conforman la sociedad y su cultura, es, en gran medida, el ir adquiriendo la habilidad de 

diferenciar los matices, de comprender las variables y analizar las complejidades que se presentan en 

su relación con los objetos emanados de las visiones de mundo.  

La capacidad de relacionar causas y efectos, ambientes y acontecimientos, se agudiza con el paso de 

los años. Por nuestra misma naturaleza este proceso tiene mucho de subjetivo. Nuestra percepción del 

mundo que nos rodea es comprensible básicamente desde nuestro yo, como lo saben perfectamente los 

artistas.  

Algunos de los científicos sociales y humanistas, por otro lado, siguen aferrados al sueño de la 

objetividad, de un análisis “científico” de la realidad, no influido por sus propios gustos y pasiones.  

En el sentido anterior, lo que pretendo en este trabajo es proponer una herramienta metodológica que 

permita acercarnos al estudio serio y académico del arte y las humanidades, sin atender precisamente 

al razonamiento, ya que no cumple necesariamente con las reglas de objetividad científica, pero que si 

permite una comprensión del fenómeno artístico y las obras que se desprenden de su quehacer y que, a 

la vez, nos permite otra perspectiva de la realidad social, cultural, política o ambiental. 

La herramienta metodológica a la que me refiero es la hermenéutica y, en específico, la hermenéutica 

fenomenológica, la cual facilita la comprensión del arte como fenómeno sociocultural y su ubicación 

en la conformación de la cultura y en la historia de la humanidad.  

La propuesta consiste es sustraer la hermenéutica fenomenológica del campo específico de la teoría 

literaria y resaltar su utilidad como herramienta metodológica para la comprensión de la obra de arte, 

específicamente en la que se manifiesta como objeto, ya sea plástico, visual o literario. Lo anterior por 

considerarla tan rigurosa y apropiada en la academia como el análisis epistemológico, a pesar de que 
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en ella se parte de un punto de vista muy personal, y por ende subjetivo, pero podríamos cuestionarnos 

en qué conocimiento no ocurre así, por lo menos en los planteamientos iníciales. 

 Cabe cuestionarnos entonces: 

-¿Cuál es valor de la hermenéutica fenomenológica para el estudio de las artes y las humanidades? 

-¿Funciona la hermenéutica fenomenológica como herramienta para contextualizar las corrientes 

artísticas o expresiones creativas, urbanas o rurales? 

-¿La hermenéutica fenomenológica permite identificar los sistemas de valores contenidos en la obra 

artística’ 

-¿Su utilización permite conocer las modas, creencias religiosas y demás manifestaciones culturales de 

cada época? 

 Como cualquier investigador que se precie de serlo, tratamos siempre de ir a los archivos y bibliotecas 

para obtener información que nos permita solucionar problemas, recurrimos a las fuentes 

documentales a buscar informes, estadísticas, noticias, memorias... la lista es larga, ya que los archivos 

efectivamente guardan una parte importante de la memoria colectiva e individual de un pueblo.  

Pero nuestros archivos son fundamentalmente del ramo ejecutivo del gobierno, de ahí un definitivo 

sesgo en cuanto al tipo de documentación disponible en ellos.  

Por otro lado existen fuentes prácticamente ignoradas, o tratadas con pinzas, dada su poca aceptación 

por parte del gremio de investigadores en teoría o historia del arte, que reflejan otra realidad. 

¿Qué mejor fuente cultural que la creación artística? Es decir, las obras que testimonian textos y 

contextos, el ejemplo palpable de las cosmovisiones. 

Pero si las obras artísticas son nuestra principal fuente de información, entonces, ¿Cómo debe de 

tratarse esta fuente?, ¿Qué cuestionamientos le debo realizar?, ¿Cómo lograr que la obra de arte brinde 

información que permita entender su origen y contexto de creación, además de su paso por la historia? 

Es aquí donde la Hermenéutica, como ciencia y arte de la interpretación, permite obtener una 

comprensión sociocultural del valor histórico, y por ende estético, de la obra artística. 

Sin embargo, antes de abordar a detalle el valor de la hermenéutica fenomenológica como herramienta 

metodológica para el análisis sociocultural de la obra artística, me permitiré explicar sus orígenes y 

objeto de estudio. 

La palabra hermenéutica deriva de la voz griega hermeneuo: que significa explicar un texto. 

Explicación que servía para resumir las distintas consideraciones, principios y normas que ayudaban a 

llegar a una interpretación adecuada, principalmente de las Sagradas Escrituras.  

Por la ayuda de tales normas, podemos hacer una buena exégesis de cualquier pasaje bíblico. Esta voz, 

exégesis, también es una palabra griega que significa "poner en claro un texto".  

La hermenéutica tiene sus orígenes históricos en la cultura griega. Aristóteles, en su Peri hermeneias, 

dejó muchas ideas inapreciables sobre ella. 
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Los medievales, con la exégesis bíblica de los cuatro sentidos de la escritura, fueron afanosos 

cultivadores suyos.  

El Renacimiento llevó al máximo la significación simbólica de los textos, al tiempo que originó la 

filología más atenida a la letra. 

La modernidad lleva adelante esa filología, con tintes de cientificismo, hasta que, en la línea del 

romanticismo, Schleiermacher resucita la teorización plenamente hermenéutica. Su herencia se recoge 

en Dilthey, que la aplica a la filosofía de la cultura y de la historia. De él supo recogerla Heidegger, en 

sus intrincadas reflexiones sobre el ser y el hombre. Este la transmite a Gadamer, el cual ha influido 

sobre otros filósofos más recientes, como Paul Ricoeur y Vattimo Marramao. Esta genealogía de la 

hermenéutica sigue viva y actuante hoy en día. 

Una de las principales cosas que tenemos que hacer con la hermenéutica, al igual que con toda 

disciplina cognoscitiva, es definirla.  

Hay que precisar cuál es su objeto y de cuántas clases es; hay que discernir qué tipo de saber es, cuál 

es su método propio, y qué finalidad tiene en el ámbito de los saberes. Así aprehenderemos la 

especificidad de nuestra disciplina hermenéutica y lo haremos en función del acto mismo de 

interpretación en su proceso propio, el cual nos mostrará el tipo de pregunta que plantea y el camino 

por el que la responde. 

He dicho que la hermenéutica es la disciplina de la interpretación; pues bien, ella puede tomarse como 

arte y como ciencia, arte y ciencia de interpretar textos.  

Es importante mencionar que al hablar de textos, nos referimos no sólo a los escritos, sino también a 

los hablados, los actuados y algunos objetos como las obras de arte, que van, pues, más allá de la 

palabra y el enunciado, aunque siempre atravesados por ésta. Una característica peculiar que se 

requiere para que un texto sea objeto de interpretación de la hermenéutica, es que en ellos no haya un 

solo sentido, es decir, que contengan polisemia, múltiple significado. 

Lo anterior ha hecho que la hermenéutica, para toda una tradición, haya estado asociada a la sutileza. 

Esta última consiste en la capacidad de traspasar el sentido superficial para llegar al sentido profundo, 

inclusive al oculto, también de encontrar varios sentidos cuando parecía haber sólo uno; y, en especial, 

de hallar el sentido auténtico, vinculado a la intención del autor, plasmado en el texto y que se resistía 

a ser reducido a la sola intención del lector.  

Hasta este momento, tenemos tres cosas claras en la interpretación: el texto (con el significado que 

encierra y vehicula), el autor o creador y el intérprete o espectador. El lector, espectador o intérprete, 

tiene que descifrar con un código el contenido significativo que le dio el autor o escritor, sin perder la 

conciencia de que él le da también algún significado o matiz subjetivo. La hermenéutica, en cierta 

manera, descontextualiza para recontextualizar, llega a la contextuación después de una labor 

elucidatoria y hasta analítica.  

Una ciencia se define por su objeto, y el objeto de la hermenéutica como ya lo mencioné es el texto, 

mismo que puede ser de varias clases; pero si bien el texto es el objeto de interpretación de la 

hermenéutica, el objetivo o finalidad del acto interpretativo es la comprensión del mismo, la cual tiene 

como intermediaria o medio principal la contextualización, misma que consiste en poner un texto en 

su contexto de origen para, posteriormente, aplicarlo al contexto actual.  
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Pero, al hacer esto, ¿actúa la hermenéutica como ciencia o como arte? 

Ante esta pregunta, hemos de responder, sin temor a parecer ambiguos, que ambas cosas.  

En efecto, si entendemos, siguiendo a Aristóteles, a la ciencia como un conjunto estructurado de 

conocimientos en el que los principios dan la organización a los demás enunciados, podemos 

considerar como ciencia a la hermenéutica; y si entendemos —igualmente con Aristóteles— el arte o 

técnica como el conjunto de reglas que rigen una actividad, también podemos ver la hermenéutica 

como arte que enseña a aplicar correctamente la interpretación.  

Sin embargo, más allá de ubicarla en el campo del conocimiento científico o en el de la estética, 

propongo considerar a la hermenéutica fenomenológica, como una ruta hacia la comprensión del arte 

como fenómeno sociocultural, que defienden teóricos e historiadores alemanes principalmente.  

La hermenéutica fenomenológica parte de la interpretación científica y documentada. Defiende el 

pluralismo metodológico que consiste en generar sus propios métodos de interpretación, rechaza el 

monismo metodológico, el afán por la causalidad y está en contra de la idea del conocimiento 

instrumental. 

La hermenéutica fenomenológica defiende la interpretación comprensiva y la vía empírica defiende la 

interpretación explicativa. Los integrantes de la escuela de Frankfurt son los herederos de la vía 

hermenéutica, Karl Popper es un ejemplo claro de ello.  

El objeto de estudio de la hermenéutica fenomenológica son las acciones sociales (como texto, 

incluidas las acciones culturales) motivadas por el individuo (necesitan un sujeto que los ejecute). 

Estas acciones son subjetivas, por ejemplo, escribir noticias, votar o crear obras artísticas. Se necesita 

a alguien que entienda estas acciones. La explicación es la obtención de las causas de la comprensión, 

es comprender el por qué se hace una cosa y no otra, en fin, es comprender la intencionalidad de las 

cosas. 

Expuestas algunas de sus características, creo pertinente plantear los siguientes cuestionamientos en 

pos de aclarar el funcionamiento de la hermenéutica fenomenológica: 

¿Qué es una obra de arte? 

¿Cómo podemos decir cualquier cosa acerca de la obra de arte si cambia con cada apreciación y cada 

espectador? 

¿Existe la posibilidad de un significado compartido en la obra de arte, es decir, un acuerdo sobre ella? 

 Para tratar de responder a estas preguntas, ofrezco una presentación pragmática de la hermenéutica 

fenomenológica, en lugar de un extendido estudio histórico que ya se ha realizado con anterioridad. 

 Una breve descripción de la hermenéutica fenomenológica es un buen punto de partida: la 

hermenéutica, como ya se explicó, es una teoría de la interpretación de documentos escritos en el que 

se considera el estatus del intérprete en el comentario. La hermenéutica fenomenológica entonces es 

una revisión contemporánea de la disciplina decimonónica; en ella, la noción romántica en la que se 

establecía el genio del autor ha sido sustituida por una consideración total de la experiencia de la 

lectura o apreciación como el punto de partida de la investigación.  
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La obra de Martín Heidegger fue fundamental para el desarrollo de la hermenéutica fenomenológica, 

pues hizo posible la premisa filosófica de ser-en-el-mundo, que ha demostrado ser la solución al difícil 

problema de la relación sujeto-objeto. La obra de Hans-Georg Gadamer, Verdad y método (1960) ha 

estado aún más directamente vinculada con la fusión contemporánea de la hermenéutica con la 

fenomenología. Por supuesto, los principios de la hermenéutica fenomenológica han sido 

desarrollados con mayor profundidad en la obra de Paul Ricoeur en el periodo comprendido entre 

1970 y 1985. 

La dialéctica de la hermenéutica fenomenológica es el núcleo que mantiene unido al grupo de teorías 

propuestas por pensadores tan diversos como Gadamer, Habermas y Ricoeur. La dialéctica entre la 

explicación y la comprensión tiene tres proposiciones generales.  

La primera, que es imposible saber cualquier cosa si no existiera una presuposición anterior a la 

investigación. Los sistemas preexistentes de indagación quedan, de esta forma, como una parte 

inherente de la manera en que concebimos nuestros propósitos y escogemos los medios para llevarlos 

a cabo.  

La segunda proposición general que es común a la hermenéutica fenomenológica es una postura anti-

idealista, que reelabora la lógica dialéctica de Hegel pero rechaza la conclusión de éste sobre un 

absoluto. Esto significa que la hermenéutica fenomenológica acepta la contingencia irreductible de las 

estrategias propias del pensador, así como la de la realidad misma. La verdad que emerge de estas 

teorías es la verdad del conocimiento de uno mismo. 

La tercera proposición es que existe una estructura intencional tanto en la explicación como en la 

comprensión. En la elección misma del tema y en la manera en que el pensador aborda su objeto de 

investigación existe no sólo la intencionalidad detrás de la explicación, sino también un marco 

intencional en las condiciones sociales del pensador que afecta su comprensión. Además, ambas 

estructuras intencionales se relacionan dialécticamente. No hay absolutos; no existe una verdad 

definitiva; pero si hay maneras de reflexionar sobre cómo el pensador sabe lo que cree que sabe. 

Si aceptamos que la hermenéutica es una teoría reflexiva de la interpretación, entonces la 

hermenéutica fenomenológica es una teoría reflexiva de la interpretación basada en las 

presuposiciones de la filosofía fenomenológica. Las bases de una hermenéutica fenomenológica se 

derivan del cuestionamiento de la relación sujeto-objeto y es a partir de este cuestionamiento que 

observamos por primera vez que la idea de la objetividad presupone una relación que comprende al 

objeto supuestamente aislado. Esta relación globalizante es anterior a cualquier categoría que 

deseemos construir y más básica que ella. El término empleado por Haidegger para denominar a esta 

relación fundamental es el de ser-en-el-mundo (El ser y el tiempo, 62-74) 

El término heideggeriano expresa la primacía de la pertenencia, de participar del mundo, que precede a 

la reflexión. Este término y otros parecidos a él que aparecen en la obra de Gadamer y de otros 

filósofos fenomenológicos posteriores testifican la prioridad de la categoría ontológica de Dasein, lo 

que somos, sobre la categoría epistemológica y psicológica del sujeto que reflexiona sobre sí mismo.  

Entonces podemos decir junto con Ricoeur que “la presuposición fenomenológica más fundamental de 

una filosofía de la interpretación es que cada pregunta que se refiere a cualquier tipo de ser es una 

pregunta sobre el significado de ese ser” (Hermenéutica y ciencias humanas, 114) 
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A continuación presento una relación de principios de funcionamiento de la hermenéutica 

fenomenológica, que permiten aclarar el funcionamiento de ésta como vía metodológica para la 

interpretación de la obra artística (entendida ésta como objeto de la creación estética) y su relación con 

los contextos socioculturales, tanto el que la vio nacer, como el del espectador que la interpreta para su 

goce estético. 

El primer principio de la hermenéutica fenomenológica es que cada pregunta que realizamos con 

respecto a la obra que vamos a interpretar es una pregunta sobre el significado de la misma. El 

significado de una obra se derivará de una indagación acerca de la composición de ésta, que es la 

forma, la historia, la experiencia de apreciación estética y la auto-reflexión del intérprete. 

El segundo principio de una hermenéutica fenomenológica es que el modelo tradicional de 

comunicación textual, que se mueve de autor a obra a espectador, queda suplantado aquí por un 

modelo bifurcado que construye dos relaciones separadas y paralelas: la primera es, dentro de la 

prioridad temporal, la relación autor-obra, y la segunda, la relación obra-espectador. 

La relación autor-obra, es afín al proceso creativo de cualquier esfuerzo humano, por medio del cual el 

trabajo de un ser humano dota de individualidad a su obra como declaración única del ser. Pero una 

vez que se entrega la obra al apreciador, esta relación se da por terminada. No hay control retroactivo 

sobre el trabajo creado. Las intenciones psicológicas del autor sólo tienen importancia para sí mismo. 

La intencionalidad creadora debe desplegarse ante el espectador como parte de la experiencia de éste. 

Si el espectador va a captar el significado de una obra artística, debe ser capaz de reconocer que ésta 

tiene la singularidad de ser la composición de un autor. El estilo de una obra de arte (literaria o 

plástica) no debe buscarse en la historicidad del autor sino en la obra misma. Es necesario desarrollar 

más este aspecto si no se quiere que la función del autor se convierta en una fuente de confusión y 

malentendidos. Puesto que el estilo es trabajo que dota de individualidad –ya sea el trabajo de un 

artesano que hace un armario o de un artista que crea una obra- es el signo de composición de la 

estructuración que produce una obra individual y, por tanto, designa retroactivamente a su autor. 

Sucede entonces que las características distintivas, que dotan a una obra de la individualidad de su 

productor son una parte esencial de la estilística en la crítica de arte. 

La característica fundamental de una obra de arte es que trasciende las condiciones psicológicas y 

sociológicas de su producción, con lo cual entra en una nueva relación que no puede ser circunscrita. 

Esta nueva relación es una serie ilimitada de “lecturas” y cada una de estas se sitúa en su propio 

contexto sociológico, psicológico y cultural.  

De esta forma, el tercer principio de la hermenéutica fenomenológica es reconocer que la obra es 

arrancada de su contexto original y, mediante el acto de apreciación, se encuentra en contextos 

variables y diferentes. 

Es necesario recalcar de nuevo que ya no existe una situación común entre el artista y el espectador. Si 

hemos rechazado la búsqueda de las intenciones psicológicas de otra persona –el autor- supuestamente 

ocultas detrás de la obra, y si no queremos reducir la interpretación al juego libre de los 

deconstruccionistas, entonces, ¿Qué es lo que nos queda como ámbito de investigación? Mi postura es 

que el cometido de la interpretación es el de explicar el tipo de ser-en-el-mundo que se despliega 

dentro de la obra y mediante ésta. 
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Según la filosofía de Hans-Georg Gadamer, convenimos que se entiende a la condición humana como, 

esencialmente, un diálogo de realización o actualización para la persona que pertenece a una tradición, 

e interactúa con ella, dentro de una comunidad de comentario. 

El cuarto principio de la hermenéutica fenomenológica se deriva, en parte, de Verdad y método; es la 

noción de que el encuentro hermenéutico consiste en trascender la extrañeza alienante que, en un 

principio, la obra tiene para el espectador. La metáfora de la distancia sirve para describir este 

encuentro y el subsiguiente proceso de tensión continua. En otras palabras, existe una antinomia inicial 

entre la obra y el espectador, una oposición entre la distanciación alienante y el impulso hacia la 

apropiación por parte del espectador.  

El quinto principio de hermenéutica aquí propuesta describe el proceso central de apropiación del 

texto en la experiencia de lectura. A decir de Mario J. Valdés en su libro La interpretación abierta: 

introducción a la hermenéutica literaria contemporánea (1995) “Apropiación es la traducción al 

español del término alemán Aneignung, y fue empleado primero por Ricoeur en 1972. El término 

significa hacer propio lo que era, en un principio, extraño y ajeno”. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la tarea de la hermenéutica fenomenológica consiste en 

superar la distancia cultural y la alienación histórica de la obra de arte. Sólo se cumple el propósito de 

la apropiación en la medida en que se actualice el significado del producto artístico para el espectador 

del momento. 

Por lo tanto, la apropiación es el proceso de actualización del significado de una obra que está dirigida 

al espectador. Por consiguiente es un concepto dialéctico de proceso dinámico que tiene como 

resultado el hecho de apoderarse de lo que era, en un principio, el pensamiento de otros. La 

experiencia de apreciación considerada como un acontecimiento situado en el momento actual, en 

medio de la historicidad del espectador, es el nuevo acontecimiento que sustituye al suceso del autor. 

Si para empezar la tarea de interpretación comprendemos que la obra de arte tiene un estatus 

autónomo con respecto al autor, tenemos entonces tres opciones para su estudio: podemos explicar la 

obra en términos de sus relaciones internas, de su estructura; podemos responder a la obra, apreciarla y 

criticarla; y podemos intentar relacionar los dos puntos anteriores, es decir, relacionar a la explicación 

formal con la comprensión de la experiencia de apreciación. Esta última es la línea de acción de la 

hermenéutica fenomenológica y, para llegar a ella, debemos abordar la obra como forma, pero también 

como un acontecimiento histórico y distante y, finalmente, como un suceso históricamente presente. 

Por ende, el sexto principio es que el punto departida es la organización formal que queda vinculada, 

posteriormente, a la huellas de sus orígenes históricos, pero que también es reconstituida, de manera 

clara y abierta, como un acontecimiento contemporáneo para el lector, quien es el agente necesario 

para la significación total. La función del espectador se convierte en algo que concretiza y asimila, 

creado por la experiencia de apreciar la obra de arte y de participar, así, de la cosmovisión de una 

cultura. 

El séptimo principio de esta hermenéutica será esclarecer qué es lo que puede y no puede lograr. La 

hermenéutica fenomenológica difiere de la hermenéutica romántica en, al menos, una proposición 

fundamental: “mientras que la hermenéutica del siglo XIX buscaba vincular el contenido de las obras 

de arte con la disposición psicológica del autor o con las condiciones sociales de la comunidad en la 

que se habían producido las obras, la hermenéutica fenomenológica está encaminada, en última 

instancia, a examinar a la obra como una realidad constituida que toma en cuenta consideraciones 
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históricas pero que se fundamenta en el fenómeno de la apreciación del espectador o crítico. Debemos 

también tener cuidado en distinguir nuestra empresa en particular de cualquier forma de crítica de arte 

que tenga un carácter anti-histórico, como el estructuralismo. El séptimo principio consiste en 

reconocer que es imposible establecer un significado fijo y que un conflicto de interpretaciones resulta 

inevitable. Sin embargo, más que evadir este hecho, buscamos participar en la tradición del 

comentario humanístico, que Paul Ricoeur ha denominado la hermenéutica de la re figuración del 

mundo. 

Los principios de la hermenéutica fenomenológica que he delineado hasta aquí constituyen una vía 

metodológica que propone una ruta a seguir para la crítica del arte. 

Concluyo presentando un resumen de estos principios: 

1. Cada pregunta que nos hagamos acerca de la obra de arte es una pregunta sobre su significado. 

2. Existen dos relaciones separadas y paralelas a la vez: la del autor-obra y la de obra-espectador.  

3. La obra trasciende sus condiciones de producción y entra en una nueva relación que no puede ser 

circunscrita. 

4. El encuentro hermenéutico consiste en trascender la distancia alienante que la obra tiene, en un 

principio, para el espectador. 

5. La apropiación es el proceso de actualización de significado en una obra dirigida a un espectador. 

6. El punto de partida de la crítica es el estudio de la organización formal de la obra. 

7. Es imposible establecer un significado fijo, pues la interpretación de la obra es inagotable. 
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¿Cuándo el saber se especializa, crece el volumen total de la ciencia? Esta es la gran ilusión y el 

consuelo de los especialistas ¡Lo que sabemos entre todos! Oh, eso es lo que sabe nadie]  

Antonio Machado/Juan de Mairena 

Introducción 

¿Cómo se conoce lo que cambia hoy? Es una pregunta inquietante y avasalladora en el ámbito de las 

ciencias sociales, pero resume en su centralidad el núcleo problemático de este ensayo. Alude en 

particular a la necesidad de estudiar un conjunto de problemas que emergen dentro la vida social que, 

dado su carácter de “sistemas emergentes”,
571

 difícilmente son considerados como intereses de estudio 

o problemas de una disciplina. No es ajeno a nosotros que todo campo de conocimiento, sus 

disciplinas y subdisciplinas se articulen a partir de un conjunto de variables que permiten la 

configuración del objeto de estudio, sus modos de conocerlo y sus delimitaciones. Esta configuración 

tal y como la conocemos, permite una forma particular de diseñar y abordar un objeto de estudio que, 

al poner en relación un conjunto de teorías con un conjunto de datos, hechos o fenómenos en un 

recorte espacio temporal específico para su estudio, renuncia al tiempo, al caos y a la creación del 

objeto en movimiento; por un lado, y por el otro, la delimitación y validación de lo que es o no un 

problema al interior de un campo de conocimiento, una disciplina o subdisciplina. Esta primera 

distinción podría ser considerada como una especie de obstáculo para “re-pensar” “el cambio”, es 

decir, reconocer que el contenido del concepto deja en los márgenes otras dimensiones no expresadas 

u ocultas. El problema de ello, podría esquematizarse desde la perspectiva de que un concepto o 

categoría es siempre un borde o límite para pensar y es a la vez, un obstáculo para su desarrollo.
572

 

Esta expresión se amplifica al analizarla como “obstáculo epistemológico”
573

 en el sentido de que el 

conocimiento que poseemos nos impide la adquisición de un nuevo conocimiento. Estamos orientados 

por un conjunto de saberes o esquemas que dirigen nuestra forma de apropiarnos del conocimiento 

disponible y que en ocasiones interfieren en la adquisición de un nuevo conocimiento. Esta primera 

enunciación constituye un núcleo problemático que pregunta, ¿Cómo se conoce lo que cambia en las 

                                                      

571 No referimos aquí al paso de una mirada lineal basada en causa y efecto, a otra, donde el efecto se transforma en 

causa que regenera nuevos efectos. Maruyama, M. (1998). Esquemas mentales. Gestión en un medio multicultural (C. 

Álvarez, Trad.). Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.  
572 Arendt, H. (2005). La Condición humana (R. Gil, Trad. Vol. 15). Barcelona: Paidós Ibérica. 
573 Nos referimos aquí a la idea de “obstáculo epistemológico” expresada por Gaston Bachelard que alude a la idea 

de aquellas nociones que obstaculiza la adquisición de un nuevo conocimiento y que bien se “condensan” en las expresiones 

de: “El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra.” P. 15 o “ Frente a lo real, lo que cree 

saberse claramente ofusca lo que debiera saberse.” P. 16..Bachelard, G. (2000). La Formación del espíritu científico: 

contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo (J. Babini, Trad. 23a ed.). México: Editorial XXI editores 

mailto:lgunther@capomo.uson.mx
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ciencias sociales: los fenómenos emergentes? En una articulación con las influencias culturales, 

económicas, políticas y la globalización. 

Pensar al “ensayo” como un camino para conocer lo que cambia es anteponer la “escala” para conocer. 

Esta distinción implica un redimensionamiento de nuestra forma de pensar al ensayo como escala para 

conocer el cambio. Nuestra primera referencia al momento de su enunciación, nos remite, sin duda, a 

la literatura o a la filosofía y en menor medida a las ciencias sociales, la historia, la geografía o a las 

ciencias exactas. Sin embargo, esta primera visión impresionista se matiza. Un análisis de los libros 

disponibles en el sistema bibliotecario de la Universidad de Sonora que han sido catalogados como 

ensayo, nos ofrece claves para comprender la relación ensayo-disciplinas. En una primera 

aproximación, encontramos al menos 1601 libros distribuidos en las 22 bibliotecas. Puestos en orden 

descendente destacan el área de Ciencias Sociales con el 27 por ciento, Filología, Lingüística y 

Literatura 25 por ciento, Historia 11 por ciento, Filosofía y Psicología 11 por ciento, Derecho 6 por 

ciento. El caudal de tópicos abordados por las diferentes disciplinas y subdisciplinas en la forma de 

ensayo, permiten comprender parcialmente al ensayo como textos que carecen de una estructura 

convencionalizable por lo que no resulta fácil una clasificación, y sea más adecuado denominarlos 

como “géneros ensayísticos” –no restrictivos-, en franca oposición a la noción de “ensayo literario”. 

Es decir: definirlos “…como el ejercicio crítico no estrictamente científico de las formaciones 

culturales y, desde luego, (como) parte constitutiva de las mismas… Un tipo discursivo que puede 

oscilar entre la prosa comunicativa, artística o filosófica” (Aullón de Haro, 1987: 12). Esta afirmación, 

nos permite pensar al ensayo, no sólo dentro la literatura; sino dentro de las disciplinas: el cajón de 

sastre de las disciplinas. 

Este primer bosquejo nos abre un espacio importante de doble dimensión, por un lado, la pregunta 

¿cómo se conoce lo cambia hoy: “sistemas emergentes”? al interior de las ciencias sociales y segundo, 

la escala, el ensayo como un camino para conocer: su valor epistémico.  

Este trabajo aborda el problema del “ensayo” como una estrategia para conocer el cambio. Se enfatiza 

en su relativa autonomía disciplinar para el conocimiento de la emergencia y la novedad de los 

problemas que, como anomalías, escapan de los límites y bordes definidos de las disciplinas; y lo 

colocan como una herramienta epistémica para anticipar los problemas emergentes: no previstos en las 

disciplinas sociales. El trabajo lo hemos dividido en tres partes. La primera, “Contexto y sistemas 

emergentes”, amplifica el núcleo problemático del conocimiento del cambio y la novedad descrito en 

esta introducción, la segunda, “Apertura en las ciencias sociales”, discute el dominio de 

especialización de las ciencias sociales, aludiendo al epígrafe de Machado, escrito al margen del texto, 

y plantea el problema de la herencia del conocimiento para el conocimiento del cambio y de la 

novedad, la tercera parte, “El ensayo y las ciencias sociales”, presenta el ejercicio del ensayo como 

una forma de conocer aquello que queda oculto, el cajón de sastre, en las investigaciones de las 

ciencias sociales. Finalmente, cerramos con un apartado de conclusiones. 

Contexto y sistemas emergentes  

Asistimos a un proceso de transformación en los distintos ámbitos de lo social, cultural, científico, 

tecnológico, popular y ético que nos coloca en una condición inédita de exploración. Así como la 

Revolución industrial trajo consigo un conjunto de términos para nombrar la novedad de lo real
574

 en 

                                                      

574 La emergencia y la novedad de los términos a los que hemos aludido más arriba, no solo refieren al lenguaje 

disciplinar como categorías y/o conceptos (organizados en función de teorías emergentes que cuestionan no sólo la utilidad 
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esferas diferenciadas: industria, industrial, clase media, capitalismo, socialismo, aristocracia, liberal, 

conservador, científico, crisis económica, libertad, igualdad, ingeniero, proletariado, ideología, 

sociología, huelga, entre otros (véase Hobsbawm, 2010, pp. 8, 253 y ss.); el mundo actual continúa 

generándola: bio-poder
575

; Estados-supranacionales
576

, bio-tecnologías, economía del conocimiento, 

brasileñización del trabajo
577

, empleabilidad, bio-escuela, gerenciamiento público, sujetos-

contemporáneos que, cuestionan y transforman las viejas y aún en uso categorías de poder, Estados 

nacionales, economía, escuela
578

, etc., que ponen de manifiesto la tensión que surge de la construcción 

de nuevas formas de organización productiva, por un lado y, por el otro, de la necesaria emergencia de 

una nueva subjetividad, cuyo humanismo ponga al frente el uso de la ciencia y de la tecnología al 

servicio de la resolución de los problemas humanos y no únicamente del mercado (Motta, 2010).  

 En otros trabajos, hemos señalado que la combinación trabajo y subjetividad re-plantea (a) las formas 

de que disponemos para la producción, organización, distribución y consumo del conocimiento en un 

complejo entramado que reproduce los campos de conocimientos y disciplinas afines, cuya ontología 

tradicional le permite la construcción de objetos delimitados espacio-temporalmente para reproducir 

parcelas de conocimientos fragmentadas, (b) la emergencia de problemas inéditos, en forma de 

“sistemas emergentes”: e-normes (fuera de la norma); que sugieren la creación de nuevas escalas para 

conocer. Nos referimos a las nociones de estudios inter y trans-disciplinarios que construyen sus 

objetos tomando en cuenta los componentes de la ontología tradicional, así como el tiempo, la 

creación y el caos o crisis estructurales, en cuyo caso, ponen al frente de sus investigaciones los 

problemas humanos: el calentamiento global es un ejemplo; así como la búsqueda permanente de 

transvases metodológicos entre las disciplinas (De Gunther, 2010, 2011). 

El reconocimiento de los problemas emergentes ha generado la búsqueda de un diálogo entre las 

disciplinas el cual tiene que ver también con el vínculo entre las transformaciones en el trabajo que 

inciden en la forma de organización de los campos de conocimiento, de las disciplinas y subdisciplinas 

y que hoy se nos presenta como comunicación, cooperación, afecto, acción e imaginación, alejado de 

la línea de producción fordista –especialización e hiperespecialización productiva- y cercano a la 

esfera y a los atributos reservados para la política y las redes sociales, que inoculados en el trabajo lo 

transforma; pero también lo inserta dentro de otra lógica de trasformación de la ciencia, la tecnología, 

los medios telemáticos y el mercado
579

 (Virno, 2003): las redes humanas de investigación.  

Siguiendo esta lógica, el problema hoy de la integración, hibridación y de lo que ahora han sido 

denominados estudios inter- o trans- disciplinarios como respuesta a la separación, especialización e 

hiperespecialización disciplinaria no es una problema privativo de las ciencias sociales; sino de la 

ciencias en general. Autores como Morin o Wallerstein, insisten, el primero, en la re-ligazón entre las 

                                                                                                                                                                      

de los mismos para pensar la época, sino también sus supuestos) sino como realidades. Constituyen datos empíricos 

obtenidos de fuentes históricas. 
575 Sigo aquí las ideas de Agamben, G. (2004). No al tatuaje biopolítico. Le Monde. Recuperado de Internet 

http://mirarnos.blogia.com/2007/50302- no-al- tatuaje-biopolitico- giorgio-agamben.php  
576 Sigo aquí las ideas de Hardt, M., & Negri, A. (2005). Imperio (A. Bixio, Trans. 1era ed.). Barcelona: Paidós 
577 Sigo aquí la idea de Beck, U. (2000). Un nuevo mundo feliz: La precariedad del trabajo en la era de la 

globalización. Barcelona: Paidós. 
578 Es posible pensar la emergencia de la novedad tanto de manera diacrónica como sincrónica. Es decir podemos 

hablar de cambios a través de las épocas y cambios en la misma época..  
579 Nos referimos aquí al llamado modelo de ciencia que constituido en forma de la triple hélice: Gobierno, 

Iniciativa privada e Instituciones públicas se relaciona más con la aplicación del conocimiento que con la generación de 

nuevo conocimiento: los modos de producción de conocimiento y que impactan otras dimensiones. Gibbons, M., Limoges, 

C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1997). La nueva producción del conocimiento. La dinámica de 

la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas. Barcelona: Pomares-Corredor. 

http://mirarnos.blogia.com/2007/50302-%20no-al-%20tatuaje-biopolitico-%20giorgio-agamben.php
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ciencias, las artes y las humanidades y su orientación hacia la resolución de los problemas humanos; 

mientras que el segundo, en la integración de las ciencias sociales con el propósito de “mostrar en 

términos racionales las verdaderas alternativas históricas ante nosotros” (Wallerstein, 2007). Ambos, 

señalan lo insostenible de una separación disciplinaria basada en la aceptación de los principios de la 

mecánica newtoniana y en el dualismo cartesiano: la lógica de la simetría entre el pasado y el futuro y 

la lógica de la exclusión como principios epistemológicos (Morin, 1983; Wallerstein, 2007; 

Wallerstein et al., 1996b). García por su parte, al hablar de los “sistemas complejos”, propone una 

metodología para la investigación interdisciplinaria susceptible de ser aplicada a las ciencias sociales. 

Esta posición se separa y cuestiona los planteamientos de Morín y Wallerstein en el sentido de lo que 

él considera una ausencia de estructuración metodológica. García propone un diseño metodológico de 

la investigación que incorpora principios de la epistemología genética de Piaget y de la física –teoría 

de sistemas y estudios sobre los sistemas alejados del equilibrio - la cual pone al frente al sistema-

complejo como un todo para la configuración y el abordaje de problemas. Estos problemas se 

establecen a través del acuerdo entre los investigadores de las diferentes disciplinas con el propósito 

de resolver problemas sociales de naturaleza sistémica: la ecología, por ejemplo (García, 2006). Por 

otro lado, Dogan y Pahre, muestran cómo los mecanismos de hibridación en las ciencias sociales, 

construidos en los bordes o márgenes disciplinares, constituyen estrategias para la innovación del 

conocimiento. Señalan que las vías posibles para ello son a través de la especialización y de la 

hibridación: la complejidad de la realidad es tal que una disciplina –o un científico- difícilmente 

pueden ofrecer explicaciones sobre ella. Enfatizan además que la tendencia es hacia la construcción 

del encuentro de dominios especializados para la resolución de problemas que escapan de las fronteras 

disciplinares: la denominada hibridación (Dogan & Pahre, 1993). Este problema también ha sido 

abordado desde la filosofía. Bunge proporciona un ejemplo de integración disciplinaria configurando 

un puente lógico entre ellas: “Una política gubernamental (Política) produce el deterioro de la salud 

pública (Biología), que hace disminuir la productividad de la fuerza de trabajo (Economía), lo que 

deprime la asistencia en las escuela públicas (Cultura)” (Bunge, 2001, p. 51), esta posición hace 

referencia al complejo entramado de los hechos sociales: biológicos-psicológicos-económicos-

políticos-culturales. Los planteamientos anteriores, aunque no son los únicos, cuya pertenencia se 

adhiere a diferentes disciplinas con propósitos, teorías, datos, metodologías, etc., también 

diferenciados, abogan por formas racionales de integración disciplinaria y pugnan en contra de aquella 

separación originaria: las dos culturas
580

; que no permite la explicación y comprensión adecuada de la 

complejidad de los problemas actuales. 

Esta discusión, desde el campo de la filosofía, pone al frente procesos de transformación o mutación 

de la sociedad actual como sistemas emergentes, reflexión que no ha quedado al margen dentro de las 

ciencias sociales con respecto a sus formas de conocer.  

Apertura en las ciencias sociales 

Wallerstein (Wallerstein, 1996a, 2007; Wallerstein, et al., 1996b) ha puesto en la mesa de discusión la 

necesidad de abrir o integrar las ciencias sociales. Tal presupuesto alude a la necesidad de contar con 

dispositivos que nos permitan atender el mundo incierto que hoy se nos presenta. Cuestiona la lógica 

de organización disciplinaria y la falsa dicotomía entre las ciencias nomotéticas e idiográficas (las dos 

culturas) que priva en estas ciencias, con ello aboga por la incorporación de principios de la física 

                                                      

580 Sobre este tópico véase Snow, C. P. (1961). The two cultures and the scientific revolution (7a ed.). New York: 

Cambridge University Press. Y una discusión actualizada en Brockman, J. (Ed.). (2007). El nuevo humanismo y las fronteras 

de la ciencia (1a ed.). Barcelona: Kairós. 
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como el de los sistemas alejados del equilibrio y la llamada “flecha del tiempo”
581

-la asimetría entre el 

pasado y el futuro- que, dejan atrás los principios lineales y mecánicos de las posturas newtonianas y 

la dualidad cartesiana que aludían a la simetría entre el pasado y el futuro y a la lógica de la exclusión, 

que aún funciona como el paradigma dominante de las ciencias sociales; y de la filosofía que le 

permita una reflexión sobre sí misma, por un lado; mientras que, por el otro, al reconocer el proceso de 

transformación actual de un sistema-mundo-capitalista (1789-1989) a un sistema-mundo después del 

liberalismo (1990-), la nueva organización requiere de unas ciencias sociales que puedan abordar la 

anomalía de problemas sociales inéditos, de sistemas emergentes los cuales se nos presentan con 

grados crecientes de incertidumbre que dificultan o hacen imposible su demarcación problemática al 

interior de las ciencias sociales y con ello, su explicación o comprensión. La ciencias sociales, su 

organización actual y herederas del sistema-mundo-moderno, difícilmente podrán dar cuenta de estas 

emergencias: (Wallerstein, 1996a; 2002, p. 210; Wallerstein, et al., 1996b). Sus palabras, puestas a 

contra-luz de un recuento breve de los últimos diez años (después de 1989) muestra la emergencia de 

diferentes acontecimientos
582

, de los entramados múltiples en que descansan las interacciones entre los 

mismos, de la imposibilidad de aislar las propiedades y atributos de los fenómenos, si nuestro interés 

es reconocerlos como un sistema conjunto o un subsistema complejo. En suma, nos ofrecen “indicios”, 

fenómenos que de ser tomados en cuenta pueden aportarnos luz para pensar la configuración de un 

nuevo orden mundial y para preguntarnos acerca de las formas de conocer en las ciencias sociales. 

Estados Unidos, la gran potencia mundial, pierde el monopolio de la violencia en el bien conocido S-

11; su solvencia moral en el inexistente caso de las armas de destrucción masiva en Irak y 

recientemente, su solvencia económica como la nación más rica del mundo. Tres pérdidas en tres 

dimensiones interrelacionadas: militar, moral y económica; que, a pesar de todo, continua generando 

consecuencias en otros países.  

A partir de 2005, Europa experimenta la violencia recurrente y expansiva de las “clases peligrosas”: la 

sociedad civil integrada por jóvenes, trabajadores, amas de casa, migrantes, estudiantes; Inglaterra, 

Francia, España, y Grecia son los escenarios, mientras que estás dos últimas viven la peor de sus crisis 

económicas impactando las condiciones de salud, educación, empleo y jubilación de sus poblaciones. 

En América Latina, en países como Chile, México y Guatemala esto no es la excepción, quien 

esperaba el movimiento “#Yosoy132”, y se suma, además, una barbarie también expansiva, junto con 

las avalanchas migratorias que ocurren también en otros países del mundo.  

La crisis Árabe forma también parte de este circuito deficitario de crisis expansiva, de pérdida del 

control social y de crisis económicas que se intensifican y se expanden en el mundo, mientras esto 

ocurre, Brasil, una nación que hace diez años se encontraba sumida en la desesperanza y en la 

incertidumbre despunta ahora como la séptima economía mundial, dispuesta a invertir en la caza de 

científicos para convertirse en un polo de innovación científica y tecnológica lo mismo ocurre con 

                                                      

581 Es un concepto acuñado por el astrónomo Arthur Eddinton en 1927 y se opone a la noción newtoniana de la 

simetría temporal del pasado con el futuro: “como fue ayer será hoy”; en cambio propone como es hoy no será mañana.. 
582 Trebitch citando Pierre Nora, señala que: “La mundialización, la integración de las sociedades en una 

historicidad de tipo occidental, la circulación generalizada de la percepción histórica bajo la forma de la actualidad, han 

hecho nacer un acontecimiento de nuevo tipo, en gran parte producido por los mass-media, que se metamorfosea en 

«acontecimiento monstruo», que atañe a todo el mundo, en directo, tanto más teatralizado en cuanto que pierde su 

significación intelectual, produciendo permanentemente lo nuevo, lo que testifica al mismo tiempo una transformación de la 

conciencia histórica que hace posible sólo ahora una historia contemporánea en el sentido propio del término", p.36. 

Trebitsch, M. (1998). El acontecimiento, Clave para el análisis del tiempo presente. Cuadernos de Historia Contemporánea 

(20), 29-40. 
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China y la India: el llamado BRIC. , mientras, las burbujas financieras, siguen flotando sobre el 

mundo. 

Aunque estos acontecimientos son producto de una selección de la experiencia humana, sus 

características visibles y su ausencia de predictibilidad constituyen indicios de la configuración 

fluctuante de un nuevo orden mundial. 

Los acaecimientos señalados reflejan zonas de incertidumbre creciente que difícilmente una disciplina 

por sí sola puede afrontar, por lo que constituye un marco contextual que refleja paradojas y 

contradicciones inéditas en cuanto a la emergencia de la novedad y la anomalía como fenómenos 

sociales emergentes en una escala global, en cuyo caso, escapan de las fronteras del Estado-Nación y 

se instalan en los límites de los sistemas-mundo. Un ejemplo que podemos tomar desde esta 

perspectiva son las 10 tesis de Beck con respecto a la emergencia de las generaciones globales que 

requiere, para su comprensión, una sociología que opere más allá del marco del Estado-Nación -una 

sociología también global-, la cual se vuelve urgente para afrontar la comprensión de nuevos desafíos 

en las ciencias sociales: “que toma en serio el globalismo y la vida social (humana) del planeta Tierra” 

(Beck, 2008, p. 21).  

Este recuento pone al frente la emergencia y la novedad como sucesos y anomalías que, como 

desviación, se alejan de la norma, se distancian de los fenómenos regulares y hace emerger la noción 

de “complejidad” o “proyecto transdiciplinario” de los fenómenos sociales, noción que no solo parte 

desde la perspectiva de la cantidad de elementos que contiene y de su mutua interdependencia e 

interacción; sino que la especifica en tres dimensiones:  

 “a) Que el encabalgamiento de las interacciones es tal que resulta imposible para el entendimiento 

humano concebirlas analíticamente [aislar las propiedades o atributos del fenómeno] por lo que carece 

de sentido proceder por aislamiento de variables si se quiere concebir el conjunto del sistema o, 

incluso, el de un susbsistema complejo. b) Que los sistemas multiestáticos hacen aparecer y 

desaparecer las constricciones y las emergencias, es decir proceden por saltos cualitativos internos que 

desafían a los análisis clásicos. c) Que los sistemas complejos funcionan con una parte de 

incertidumbre (ruido), mientras que el "ruido" perturba a las máquinas.” (Morin, 2002, p. 173). 

Contrastar estos planteamientos con respecto a la configuración de las ciencias sociales y las formas 

de estudiar el cambio puede resultar útil para esta discusión.  

La comprensión del linaje liberal de las ciencias sociales propicia la reflexión para cuestionarnos sobre 

la organización y estructura de las ciencias sociales hoy, sobre su utilidad para comprender la 

emergencia de un incierto orden mundial. Ante esto, la respuesta de Wallerstein es radical, las ciencias 

sociales, surgidas en el siglo XIX y transformadas en la mitad del siglo XX no pueden ayudarnos hoy 

a comprender y explicar el nuevo orden mundial, las ciencias sociales “…se han apartado o cerrado, a 

una comprensión completa de la realidad social, y los métodos que habían desarrollado históricamente 

para lograr esta comprensión, hoy pueden ser obstáculos para este entendimiento” (Wallerstein, 2006, 

p. 84), habría que preguntarnos qué podemos hacer cuando la herencia del conocimiento no nos es útil 

para conocer la realidad social, actual cuya implicación y consecuencias de esta enunciación tiene 

directa relación con el cuestionamiento de los abrevaderos de las ciencias sociales y los postulados de 

los fundadores: Durheim, Marx y Weber. 
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Su discusión puede reelaborarse generando una analogía con su estudio de los sistemas-mundo
583

. Esto 

puede plantearse como sigue: las ciencias sociales, entendidas como un sistema, tienen un inicio, un 

“largo” desarrollo y finalmente, a medida que se alejan del equilibrio
584

 y llegan a puntos de 

bifurcación, una eventual transformación. En esos puntos de bifurcación es posible que ocurran dos 

cosas: “input” pequeños tienen grandes efectos… y el resultados de esas bifurcaciones es 

intrínsecamente indeterminado, como consecuencia de lo anterior, es posible pensar que las ciencias 

sociales modernas han entrado en una crisis que reconfigurará su existencia. 

 Esta analogía, cuyo propósito es explicativo, puede interpretarse a través de la de la línea del tiempo 

que muestra el inicio, desarrollo y eventual caída del sistema-mundo moderno capitalista como del 

surgimiento, desarrollo e institucionalización y eventual transformación de las ciencia sociales, en un 

período de doscientos años que transcurre de la Revolución francesa como origen (1789) y culmina 

con la caída del muro de Berlín y con el quebranto de la URSS en la guerra fría (1989). Esta idea 

puede sustentarse en la afirmación de Wallerstein, citamos en extenso: 

El "análisis de los sistemas-mundo" no es una teoría sobre el mundo social o sobre una parte de éste, 

es más bien una protesta contra las maneras como se estructuró la investigación científica social para 

todos nosotros desde su concepción a mediados del siglo XIX. Este método de investigación se ha 

convertido en una serie de suposiciones a priori con frecuencia incuestionadas. El análisis de los 

sistemas-mundo sostiene que este método de investigación científica social, ejercida en todo el mundo, 

ha tenido el efecto de cerrar, en vez de abrir, muchas de las interrogantes más importantes o más 

interesantes… es entonces, una protesta moral y también política (Wallerstein, 2007, p. 257). 

 La pregunta sobre ¿cómo se conoce lo que cambia en las ciencias sociales para comprender o explicar 

el mundo social hoy, sus emergencias? Sigue abierta, pero al menos se bosqueja en el horizonte de 

medio plazo, el reconocimiento de una complejidad creciente del mundo actual y la necesidad de re-

pensar y preguntarnos por las escalas para conocerlo en un marco de complejidad en aumento tanto en 

los soportes donde descansan las múltiples interacciones (cada vez más complejas) para su compresión 

o explicación global que, demandan a la vez, formas novedosas para su abordaje.  

La analogía de los radares, como sistemas multiestáticos, ilustra la cuestión de la emergencia y de la 

novedad en la aparición y desaparición de las condiciones que regulan su presencia o ausencia, 

acontecimientos que hemos presentado en el recuento breve de los últimos 10 años, cuyo característica 

visible consistiría en un desarrollo en saltos cualitativos, no lineales, de emergencia y novedad que 

retan nuestras formas de abordaje dada la visible incertidumbre como elemento constitutivo y de 

transformación de los mismos. Dimensiones no previstas o imaginables en los estudios del cambio, 

pero comprensibles dada la dimensión de complejidad de la época. 

                                                      

583“ (i) Los sistemas históricos tienen vidas finitas. Tienen un comienzo, un largo desarrollo y finalmente, a medida 

que se apartan del equilibrio y llegan a punto de bifurcación, un deceso. (ii) En esos puntos de bifurcación seguramente 

ocurren dos cosas: “inputs” pequeños tienen grandes efectos… y el resultado de esas bifurcaciones es intrínsecamente 

indeterminado y (iii) El moderno sistema mundial, como sistema histórico, ha entrado en una crisis terminal y dentro de 

cincuenta años es poco probable que exista” (Wallerstein, 2002, p. 9; 2007). 
584 Wallerstein se refiere a los trabajos del físico Ilya Prigogine. Se trata de “procesos no lineales que al final 

alcanzan puntos de divergencia, donde ligeras fluctuaciones tienen graves consecuencias al interior del sistema. Éste es el 

modelo que Prigogine ha sugerido para todos los sistemas complejos ("orden" mediante "caos"). Wallerstein lo incorpora al 

más complejo de todos los sistemas conocidos: el sistema social histórico. La idea de pensar también el equilibrio desde otras 

perspectiva: equilibrio estable vs. inestable se encuentra también en Myrdal Myrdal, G., Sterner, R., & Rose, A. (1944). El 

principio de acumulación (F. Torner, Trans.). En A. Etzioni & E. Etzioni (Eds.), Los cambios sociales. Fuentes, tipos y 

consecuencias (1a ed., pp. 406-408). México: Fondo de cultura económica. (Reprinted from: 3a).  
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Vistos desde esta lógica, los estudios del cambio pueden reconocerse como “modelos” para explicar o 

comprender el proceso de transformación de las sociedades: ¿Cómo pasa una sociedad de un estado a 

otro? ¿Cuáles son los determinantes del cambio social o cultural? ¿Qué permanece y qué se 

transforma? ¿Cuáles son las “leyes” o mecanismos del cambio social o de la cultura? Son algunas de 

las preguntas que como problemas están en las teorías que intentan explicar o comprender los cambios 

o las transformaciones sociales. Estas preguntas han sido respondidas de diferentes formas, en cuyo 

caso, no sólo se tratan de respuestas teóricas, en el sentido de una forma “pura”; sino forman parte de 

expresiones de un tiempo y un espacio particulares –son históricas- que permiten su construcción, pero 

también la fragmentación creciente. De ahí que las grandes teorías clásicas, siguiendo las ideas de 

(Alexander, 2008; Bastidas, 2006; Etzioni & Etzioni, 1984; Timasheff, 2006), como las modernas 

hayan seguido rumbos distintos para problematizar sobre el problema del cambio, atendiendo con ello 

aspectos diferenciados para su explicación o comprensión. A pesar de que en la actualidad exista una 

especie de tendencia sobre en el sentido de la articulación entre las dimensiones, micro, también 

llamadas individualistas, u orientaciones macro
,
, también llamada holistas o sistémicas, toda 

investigación del cambio social en términos de acciones individuales/colectivas actúa como un 

proyecto de investigación complejo, que en todo caso, podría prever una integración entre los 

diferentes enfoques señalados siguiendo las ideas de Alexander (2008), sin embargo, los estudios 

actuales no muestran esta orientación y se perfilan más a la especialización e hiperespecialización que 

atiende a la naturaleza de su objeto y a la forma adecuada de estudiarlo; pero olvidan la prevención 

señalada por Bunge: “en el caso de un objeto social, una escuela, una empresa, (el cambio), debe 

agregar una tercera característica, los valores y la moral, pues son estos lo que guían para bien o para 

mal la conducta humana”: lo ontológico, lo metodológico (epistemológico) y lo valoral y moral. 

(Bunge, 1999, p. 338).  

Ensayo y Ciencias Sociales  

El ensayo como escala adquiere aquí relevancia, si bien retoma algunas de las nociones generales 

relativas al ensayo literario, géneros ensayísticos o género argumentativo como tipos de texto (Arenas 

Cruz, 1997; Aullón de Haro, 1987a, 1987b, 2006; Moll, 2000): el aspecto ideológico, su relación con 

el mundo real –no ficción-, el contexto histórico, el ámbito de la problematización del asunto –

finalidad-, su justificación argumentada, comunicativa: bosquejo conceptual, recepción –modo-, el 

sujeto concreto humano, se separa de ellas al rebasar la dimensión del campo de la literatura como 

campo específico de estudio y lo coloca en una dimensión de lo social, de lo humano, como un acto de 

reflexión e interpretación humana concreta, no universal (Weinberg, 2009). El ensayo en su modalidad 

estética y plástica permite la construcción prospectiva y de orientación futura para conocer lo que 

cambia, es decir, el conjunto de fenómenos sociales inéditos -por venir- que hemos denominado 

sistemas emergentes y que desbordan los límites disciplinares al anticipar y discernir claroscuros de 

una realidad apenas comprensible –en proceso de configuración- que, como una forma que 

denominamos como “anticipación de conocimiento”, tienen el propósito de introducir el bosquejo de 

una novedad apenas perceptible, oculta o no abordada aún en las discusiones científicas sociales: lo 

por venir como fenómeno emergente. En cuyo caso, siguiendo las ideas de Ginzbug para la historia, 

pueden presentar un conjunto de datos reconocidos como marginales, indignos de ser advertidos, por 

ser irrelevantes a los sistemas clasificatorios y constituyan las claves para acceder a los productos más 

elevados del espíritu humano (Ginzburg, 1989: 123) . En este sentido recuperamos la afirmación de 

Julián Marías y con ello, la potencia del ensayo para conocer:  

“El ensayo tiene una aplicación insustituible como instrumento intelectual de urgencia para anticipar 

verdades cuya formulación rigurosamente científica no es posible de momento [...]; con fines de 
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orientación e incitación, para señalar un tema importante que podrá ser explorado en detalle por otros; 

y para estudiar cuestiones marginales y limitadas, fuera del torso general de una disciplina.” (Julián 

Marías 1953 citado por Moll, 2000, p. 292) 

Un ejemplo puede ilustrar esta cuestión. González, al referirse a los “7 ensayos sobre de interpretación 

de la realidad peruana” de 1928, de José Carlos Mariátegui, sí bien, reconoce la importancia de su obra 

para la comprensión del presente; nos previene de una lectura que omita al contexto, el tiempo que 

hace posible la forma de pensamiento en que se inscribe el autor, de límites y bordes definidos (1895-

1930), cuyas formas del pensar, de la política, de las acciones y de la sensibilidad fueron posibles. A 

pesar de su prevención, señala la manera en que Mariátegui dio cuenta del problema de las variaciones 

históricas y su coincidencia con el problema de las variaciones sincrónicas (variaciones en un mismo 

tiempo de las categorías sociales como conceptos y realidades). Aspecto que fue captado por 

Mariátegui al dar a los indios, como pobladores originarios, un peso que no tenían en el pensamiento 

marxista-leninista de su tiempo o al reconocer como las llamadas categorías universales derivadas de 

la lucha de clases y del pensamiento político europeo eran insuficientes para plantear el conjunto de 

problemas de nuestros países (González, 2000, p. 3 y ss.). Este ejemplo plantea algunas de las 

contribuciones del ensayo para representar un diagnóstico de la realidad peruana, tomado con cautela, 

constituyen “indicios” para la re-articulación del pensamiento y de la acción en la realidad 

latinoamericana, conocimiento acaecido en otra disciplina: la del ensayo, como una anticipación de 

conocimiento. Tomado con cautela, nos plantea que la relativa autonomía discursiva del ensayo con 

respecto a los límites discursivos disciplinares le permite reflexionar sobre las disciplinas y cuestionar 

la utilidad parcial del conocimiento acumulado para estudiar hechos o fenómenos sociales. Podemos 

pensar aquí los frágiles y en ocasiones potentes vínculos que representa el transvase de las metáforas y 

analogías en una doble articulación que va de las ciencias duras: física, química y biología; a las 

ciencias sociales: economía, ciencias políticas, sociología y, antropología o viceversa (Pizarro, 1998).  

Morin ha señalado que "la epistemología moderna converge sobre la dificultad de conseguir o trazar 

una línea de demarcación clara entre lo científico y lo no científico.” (Morin, 2002, p. 40). Su 

discusión, en el contexto del conocimiento sociológico, lo lleva a afirmar la existencia de dos tipos de 

sociología, una científica y otra ensayística: vanguardia y retaguardia en acción. La primera, 

mecanicista y lineal, heredera del modelo de la física del siglo pasado: 

 “ trata de ver cuáles son las leyes y las reglas que, en función de una causalidad lineal y unívoca, 

actúan sobre el objeto asilado… el entorno queda eliminado y éste es concebido como si fuera 

totalmente independiente de sus condiciones de observación… tal visión elimina del campo 

sociológico toda posibilidad de concebir actores, sujetos, responsabilidad y libertad” y elimina los 

problemas sociales globales en su delimitación.(Morin 2002, p. 23). 

Mientras que la ensayística 

 … el autor de ensayo está muy presente, a veces dice yo, no se esconde, reflexiona expresa aquí y allá 

algunas consideraciones morales; además, la sociológica ensayística concibe la sociedad como un 

terreno en el que hay actores y en el que la propia intervención sociológica ayuda a la toma de 

conciencia de los actores sociales. Una sociología que plantea el problema de los valores, de las 

finalidades y de la globalidad. (Morin, 2002, pp. 23-24) 

Como si de aquella disputa entre las escuelas del conocimiento se tratara: entre justificacionsitas 

escépticos y dogmáticos; las nociones de episteme y doxa emergen con tales afirmaciones. Vale la 

pena recordar el texto de Lakatos de 1978, quien ha señalado que para la escuela justificacionista la 
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episteme era “…el conocimiento es conocimiento probado; el crecimiento del conocimiento es 

crecimiento del conocimiento probado que, naturalmente, es, eo ipso [por sí mismo], acumulativo.” 

Mientras que la doxa era “una idea particularmente absurda, puesto que la señal del progreso era el 

aumento de la episteme racional y la gradual disminución de la doxa irracional…: del reino de la 

incertidumbre y del error, de la discusión fútil e inconcluyente” (Lakatos, 1989, pp. 248-249).  

Si actualizados la discusión podríamos citar un conjunto de ejemplos vistos como una relectura de los 

clásicos, que nos parecen apoyan la discusión de estos aspectos y a la vez, nos abren el espacio para 

argumentar a favor del ensayo como modalidad de conocimiento. 

Primero, la noción de progreso (desarrollo), siguiendo las ideas de Nisbet, puesta en relación con su 

historia y como valor, no sólo contiene dentro de sí una visión positiva, sino también negativa en el 

cauce de la humanidad. La unidad entre progreso y tiempo generó en su momento, una especie de ley 

natural cíclica, en el sentido de avanzar, mejorar, perfeccionarse, pero también generó oposición en 

sentido inverso como si de una regresión se tratara. Ambas posturas, generaron interpretaciones o 

formas de apropiación de mundo que aún persisten como tales y que sentimos en la dualidad que 

estamos viviendo: la regularidad de ciertos fenómenos y la irregularidad de otros: emergencia y 

novedad como anomalías. Sin embargo, como si de una paradoja se tratara, la noción de progreso 

carece de prueba empírica, según Nisbet (1998), sin embargo, nos abre un espacio para la proyección 

de futuro, para arrancar de él la mejor imagen posible y traerla de regreso a nuestro presente, “para 

fomentar la creatividad en los más diversos campos como para alimentar la esperanza y la confianza 

en la humanidad y de los individuos en la posibilidad de cambiar y mejorar al mundo” (Nisbet, 1998, 

pp. 24-25). La dimensión de finalidad se hace presente, y recordemos que este concepto ha perdido su 

tinte metafísico.
585

 

Segundo, González y González al referirse a las distinciones existentes entre discursos narrativos, 

científicos y cívicos de la historia, señala con respecto a los científicos: "…lo verdaderamente digno 

de captar de la naturaleza humana son los aspectos rutinarios y de larga duración, las estructuras 

económicas, demográficas, sociales y mentales que surgen y desaparecen con extremada lentitud” 

(González y González, 1988, p. 89). Estos nuevos historiadores “científicos” primero abordaron lo 

económico; luego lo demográfico y social, y finalmente las mentalidades. Un modelo de historia que 

induce, deduce y se comporta como cualquier conocimiento físico-matemático, biomédico o 

socioeconómico apartado de la narrativa: “la luz de la ciencia (que había de extenderse a todas las 

parcelas del conocimiento humano) habría de disipar las tinieblas pre-newtonianas y también las 

eclesiásticas” (Lakatos, 1989, p. 282), pero, a decir de González y González olvidan esa dimensión 

subjetiva, personal que se encuentra en ellas: la persona. 

Tercero, la respuesta que Adorno ofrece a Popper acerca de sus 27 tesis sobre “La lógica de las 

ciencias sociales”, si bien existen coincidencias entre ambos pensadores según Dahrendorf 

(Dahrendorf en Popper, Adorno, Dahrendorf, & Habermas, 2008, pp. 72-86), sólo nos limitamos a 

mostrar algunos ejemplos de este debate: 

...No obstante, es innegable que el ideal epistemológico de la elegante explicación matemática, 

unánime y máximamente sencilla fracasa allí donde el objeto mismo, la sociedad, no es unánime, ni es 

sencillo, ni bien entregado de manera neutral al deseo o la conveniencia de la formalización 

                                                      

585 Morin nos recuerda a través de los trabajos de Wiener y Rosenblueth en la física, “han demostrado que, desde el 

momento en que tratamos con una máquina dotada de un programa, se hace necesario restablecer la idea de finalidad, que se 

convierte en una idea científica” (Morin, 2002, p. 25) 
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categórica, sino que es, por el contrario, bien diferente a lo que el sistema categórico de la lógica 

discursiva espera anticipadamente de sus objetos. Las sociedades son contradictorias y, sin embargo, 

determinable; racional e irracional a un tiempo, es sistema y es ruptura, naturaleza ciega y mediación 

por la conciencia. A ello debe inclinarse todo el proceder de la sociología." (Adorno en Popper, et al., 

2008, pp. 42-43).  

Más adelante continua Adorno: “Allí donde la red categórica es tan tupida que algo que yace bajo la 

misma queda oculto por convenciones de la opinión o de la ciencia, puede ocurrir que fenómenos 

excéntricos aún no acogidos por dicha red adquieran, en ocasiones un peso insospechado” (Adorno en 

Popper, et al., 2008, p. 49). 

Cuarto, la creación humana, las poéticas del pensar, que aluden al acto de creación humana, con esto 

nos referimos al texto de Castoriadis, “Antropogonía en Esquilo y autocreación del hombre en 

Sófocles” (Castoriadis, 1999, pp. 15-35). En él, Castoriadis analiza dos tragedias atenienses, la de 

Prometeo encadenado de Esquilo y Antígona de Sófocles, escritas con una diferencia de 20 años. 

Puestas en relación, estas tragedias muestran el paso de una sociedad heterónoma a una sociedad 

autónoma, nos referimos aquí al paso de una construcción de una sociedad sujeta a normas más allá de 

los dominios humanos –divinas, míticas, si se quiere: es Prometeo quien le otorga al hombre el 

lenguaje, la memoria, el cálculo, etc.-, al dominio del consenso entre los hombres. Es un pasaje a un 

mundo des-encantado: “Si tanto para el individuo como para la sociedad ser autónomo/a significa 

darse su propia ley, quiere decir que el proyecto de autonomía da pie a una ley que debo (y que todos 

debemos) adoptar” (Castoriadis, 1998, p. 244) Este acto de creación imaginaria de lo social, es para 

Castoriadis, un acto de instauración e institución de la sociedad política, si se comparan las tragedias 

se observa que solo en Antígona aparece la instauración y la institución de la sociedad política, la 

presencia de un hombre des-encantado y mortal, donde lo racionalidad e irracional es consubstancial a 

lo humano; mientras que en Prometeo de Esquilo, no.  

Un último ejemplo, para cerrar momentáneamente esta discusión, lo encontramos en la discusión de 

Geertz, “la interpretación de las culturas” (Geertz, 2003), al referirse a la etnografía, en particular a la 

forma en que crece el conocimiento de la cultura y a la noción de “descripción densa”. 

Para él, la cultura crece a saltos, no sigue una curva ascendente de comprobaciones acumulativas, su 

análisis sigue una secuencia discontinua, aunque coherente. “Los estudios se realizan sobre otros 

estudios, pero no en el sentido de que reanudan una cuestión en el punto en el que otros la dejaron, 

sino en el sentido de que, con mejor información y conceptualización, los nuevos estudios se 

sumergen más profundamente en las mismas cuestiones” (Geertz, 2003, p. 35). El análisis cultural 

moviliza hechos y conceptos ya empleados, se prueban hipótesis ya formuladas, pero a diferencia de 

otras ciencias, su dirección no ocurre de teoremas ya demostrados a teoremas ya demostrados más 

recientemente: “sino que va desde la desmañada vacilación en cuanto a la comprensión más elemental, 

a una pretensión fundamentada de que uno ha superado esa primera posición. Un estudio 

antropológico representa un progreso sí es más incisivo que aquellos que lo precedieron; pero el nuevo 

estudio no se apoya masivamente sobre los anteriores a los que desafía, sino que se mueve 

paralelamente a ellos”. (Geertz, 2003, p. 35) 

Esta argumentación permite resaltar nuestro interés: 

“Es esta razón, entre otras, la que hace del ensayo, ya de treinta páginas ya de trescientas páginas, el 

género natural para presentar interpretaciones culturales y las teorías en que ellas se apoyan, y ésta es 

también la razón por la cual, si uno busca tratados sistemáticos en este campos se ve rápidamente 
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decepcionado… porque la tarea esencial en la elaboración de una teoría es, no codificar regularidades 

abstractas, sino hacer posible la descripción densa, no generalizar a través de casos particulares sino 

generalizar dentro de éstos.(Geertz, 2003, pp. 35-36) 

Es la descripción densa, “lo que puede dar a los megaconceptos con los que se debaten las ciencias 

sociales contemporáneas —legitimidad, modernización, integración, conflicto, carisma, estructura, 

significación— esa clase de actualidad sensata que hace posible concebirlos no sólo de manera realista 

y concreta sino, lo que es más importante, pensar creativa e imaginativamente con ellos.” (Geertz, 

2003, p. 34) 

Los ejemplos aquí mostrados, aluden a una dimensión no prevista u oculta en las discusiones sobre el 

conocimiento, nos ofrecen esa dualidad que como emergencia, novedad y anomalía, ofrecen los 

diferentes fenómenos de lo social, pero también de la dualidad del sujeto que conoce y se separa de lo 

que conoce para conocerlo, pero a la vez que se reconoce como parte constitutiva de lo social debe 

separarse de ello
586

, también para conocer: el hombre, la mujer son observadores-conceptuadores. En 

palabras de Morin, "conceptuador conduce entonces a una revolución epistemológica, cuando se toma 

fundamentalmente conciencia de que una teoría científica es, no el reflejo de lo real, sino al contrario, 

una construcción de ideas, una ideología en el sentido literal del término, que se apoya y se ejerce 

sobre datos objetivos suministrados por lo real". (Morin, 2002, p. 27) Aunque, en este momento 

podamos reconocer la colocación del ensayo en esta analogía entre ensayo como opinión o doxa y al 

artículo científico en la episteme actual. El mismo Morin se ha preguntado “¿no había ya señalado 

Pascal, a su manera, que la frivolidad -la diversión- era un problema profundo; y no es cierto que la 

ciencia investiga a través de aquello que parece accesorio o superficial?"
587

 (Morin, 2002, p. 270).  

A manera de conclusión  

En los apartados anteriores hemos presentado el bosquejo del problema central de nuestra 

investigación: ¿Cómo se conoce lo que cambia: los sistemas sociales emergentes? Y hemos 

especificado esta pregunta direccionándola a las Comunidades de las ciencias sociales. También 

hemos presentado la escala para conocer lo que cambia: el ensayo. Sobre esta última hemos abierto la 

puerta a este género y visto que su producción no es un producto exclusivo de la literatura como era de 

esperarse; sino que trasvasa todas las disciplinas como si fuera una especie de “cajón de sastre”. 

Hemos abordados como las profundas transformaciones en el trabajo y en la subjetividad originan la 

emergencia de problemas sociales inéditos en forma de lo que hemos llamado: sistemas emergentes 

que, al desbordar el sistema de pesos y medidas de las disciplinas, requiere la generación y creación de 

nuevas escalas para conocerlos. Hemos sugerido además que tales transformaciones han dado lugar a 

dos lógicas: una reproductora de los campos de conocimientos que es útil para el conocimiento de los 

hechos y fenómenos sociales como dados, construida sobre las viejas nociones de trabajo y 

subjetividad humana; y otra lógica, la de la prospectiva y de lo por venir que da cuenta de la necesidad 

                                                      

586 "El sujeto es, en suma, el ser exo-auto-expositivo que se sitúa en el centro de su mundo. Ser sujeto es situar su 

ego en el centro de su mundo. Ser sujeto es actuar "para sí mismo" y en función de sí mismo. Es lo que hace todo ser 

viviente, empezando por la bacteria." (Morin, 2002, p. 30) 
587 Cf. Con Bunge (2007) con respecto a que el ideal de la objetividad: “construcción de imágenes de la realidad 

que sean verdaderas e impersonales” es decir, que rebasen “los estrechos límites de la vida cotidiana y de la experiencia 

privada, abandonando el punto de vista antropocéntrico, formulando la hipótesis de la existencia de objetos físicos más allá 

de nuestras pobres y caóticas impresiones, y contrastando tales supuestos por medio de la experiencia inter subjetiva 

(personal) planteada e interpretada con la ayuda de teorías." La investigación científica (M. Sacristán, Trad. 4a ed.). México: 

Siglo XXI editores., p. 4. 
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de nuevas escalas tanto inter como trans disciplinarias que implican a la vez, una nueva estructuración 

a la luz de las transformaciones en el trabajo y de una nueva subjetividad que pone al servicio de los 

asuntos humanos, no sólo del mercado, la producción del conocimiento. Asimismo, hemos, puesto al 

frente las observaciones de Wallerestein con respecto a abrir las ciencias sociales desde la lógica de 

que tal y como están constituidas actualmente no pueden dar respuestas a la incertidumbre que como 

sistemas emergentes se nos presentan los problemas hoy en día derivados de la emergencia de un 

mundo incierto llamado por el: después del liberalismo. 

En esta lógica hemos colocado a la escala: ensayo cuyo valor epistémico se manifiesta en poner a la 

vista los claroscuros de una realidad emergente aún no configurada, como índices, esas señales 

inadvertidas que, como anomalías, pueden convertirse en elementos centrales de verificación y 

conocimiento. Hemos señalado que este des-velo ontológico forma parte ahora de la vida cotidiana  

  

Bibliografía 

Alexander, J. (2008). Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Análisis 

multidimensional (C. Gardini, Trans. 1a ed.). Barcelona: Editorial Gedisa  

Arenas Cruz, M. E. (1997). Hacia una teoría general del ensayo. Construcción del texto ensayístico (2 

ed.). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Aullón de Haro, P. (1987a). Los géneros ensayísticos en el siglo XIX (Vol. 19). Madrid: Taurus. 

aullón de Haro, P. (1987b). Los géneros ensayísticos en el siglo XX (Vol. 26). Madrid: Taurus. 

Aullón de Haro, P. (2006). El problema de la teoría del ensayo y el problema del ensayo como forma 

según Theodor W. Adorno. Educación estética, 2, 55-76. 

Bastidas, J. (2006). Estructura social y educción. México: UAS-IIES. 

Beck, U. (2008). Generaciones globales en la sociedad del riesgo mundial. CIDOB d’Afers 

Internacionals(82-83,), 19-34. 

Bunge, M. (1999). Buscar la filosofía en las ciencias sociales (T. Aguilar., Trans.). México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Bunge, M. (2001). Construyendo puentes entre las ciencias sociales. (E. Rinesi & J. Ha, Trans.) 

Desigualdad y globalización. Cinco conferencias (pp. 47-74). Buenos Aires: UBA-Manantial. 

Castoriadis, C. (1998). Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Encrucijadas del laberinto V (L. 

Lambert & F. Urribarri, Trans. 1era ed.). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Eudeba  

Castoriadis, C. (1999). Figuras de lo pensable (V. Gómez, Trans. 1a ed.). Madrid: Cátedra- 

Universitat de València. 

De Gunther, L. (2010). El ensayo como un camino para conocer ¿Cómo se conoce lo que cambia? In 

D. Gutiérrez, B. Valenzuela, J. Piovani & M. Guillen (Eds.), II Encuentro Latinoamericano de 

Metodología de las Ciencias Sociales (1era ed.). Hermosillo: Universidad de Sonora-Unam-

RedNet-Clacso. 

De Gunther, L. (2011). El Ensayo como un Camino para Conocer: ¿Cómo se Conoce lo que Cambia? 

Complejidad(13), 20-30. 

Dogan, M., & Pahre, R. (1993). Las nuevas ciencias sociales. La marginalidad creadora (A. Castillo, 

Trans. 1a ed.). México: Grijalvo. 

Etzioni, A., & Etzioni, E. (1984). Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias (F. Torner, 

Trans. 1968 ed.). México: Fondo de cultura económica. 

García, R. (2006). Sistemas complejos. Conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la 

investigación interdisciplinaria (1era ed.). Barcela: Gedisa. 



 

 

1452 
 

Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas (A. Bixio & C. Reynoso, Trans. 1a ed.). 

Barcelona: Editorial Gedisa  

González y González, L. (1988). Tres maneras de contar historia. Memoria El Colegio Nacional 83-

92. 

González, P. (2000). Relectura de un clásico. Cuadernos de cuadernos: Mariátegui entre la memoria y 

el futuro de Ámerica Latina, 10(1), 3-6. 

Hobsbawm, E. (2010). La era de la revolución 1789-1848 (D. Ximénes de Sandoval, Trans. 6a ed.). 

Buenos Aires: Crítica. 

Lakatos, I. (1989). La metodología de los programas de investigación científica (J. Zapatero & P. 

Castrillo, Trans.). Madrid: Alianza Universidad. 

Moll, M. (2000). El ensayo como estructura lingüística y construcción de sentido. ONOMAZEIN, 5, 

289-294. 

Morin, E. (1983). El método. La vida de la vida (A. Sánchez, Trans. 5ta. ed. Vol. II). Madrid: Cátedra. 

Morin, E. (2002). Sociología (J. Tortella, Trans. 1a ed.). Madrid: Tecnos. 

Motta, R. D. (2010). Educar con otra conciencia: Educación,transdisciplinariedad y filosofía. 

Complejidad, 9(4), 4-15. 

Nisbet, R. (1998). Historia del progreso (E. Hegewicz, Trans. 1a ed.). Barcelona: Editorial Gedisa. 

Pizarro, N. (1998). Tratado de metodología de las Ciencias Sociales (1era ed.). Madrid: Siglo XXI de 

España editores. 

Popper, Adorno, Dahrendorf, & Habermas. (2008). Lógica de las ciencias sociales (J. Muñoz, Trans.). 

México: Colofón. 

Timasheff, N. (2006). La teoría sociológica. Su naturaleza y su desarrollo (F. Torner, Trans. 1a ed.). 

México: Fondo de cultura económica. 

Virno, P. (2003). Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas 

(A. Gómez, J. D. Estop & M. Santucho, Trans. 1era ed. Vol. 7). Madrid: Traficantes de 

Sueños. 

Wallerstein, I. (1996a). Después del liberalismo (S. Mastrángelo, Trans. 1a ed.). México: Siglo XXI 

editores-CIICYH-Unam. 

Wallerstein, I. (2002). Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social 

para el siglo XXI (S. Mastrángelo, R. Briceño & H. Sonntag, Trans. 2a ed.). México: Siglo 

XXI editores. 

Wallerstein, I. (2007). Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos (S. 

Guardado, Trans. 5a ed.). México: Siglo XXI editores. 

Wallerstein, I., Juma. Calestou, Fox Keller, E., Jürgen, K., Lecourt, D., Mudimbe, V., et al. (1996b). 

Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de 

las ciencias sociales (S. Mastrángelo, Trans. 10ma ed.). México: Siglo XXI editores. 

 

  



 

 

1453 
 

Apuntes sobre los aportes de una etnografía aplicada al caso de una 

exposición cultural. 

Autor: M. Guillermina Fressoli 

Pertenencia Institucional: UNTREF/UBA/CONICET 

Correo Electrónico: guillefressoli@gmail.com 

Introducción  

Este trabajo surge del estudio del método propuesto por Eliseo Verón y Martine Lavesseur en 

“Etnografía de una exposición”. Ambos autores se proponen allí relevar, a partir de la observación 

directa y diseño de entrevistas, las diversas estrategias de lecturas que distintos visitantes a una 

exposición cultural específica emprenden.  

La investigación realizada posee la virtud de visibilizar elementos usualmente relegados en los análisis 

del dispositivo exhibición: tales como la forma de recorrido que cada visitante despliega, el tiempo de 

la mirada y la selección que cada uno de ellos realiza sobre el diseño expositivo. Los autores destacan 

así, en el estudio del dispositivo, las diversas formas y significancia que adquiere la relación cuerpo y 

espacio dentro del mismo, a la vez que intenta vincular los diferentes recorridos (sistematizados a 

partir de tendencias dominantes) al modo en que la mirada de cada visitante es sedimentada por 

prácticas y técnicas. Como Verón lo destaca la propuesta logra dar cuenta de una falta en los estudios 

disponibles, aquella que refiere a la integración de la instancia de producción con la instancia de 

reconocimiento para el análisis en torno a la operatividad de determinado artefacto cultural. 

La consideración de estos aspectos da lugar a la reflexión sobre las diversas formas en que la mirada 

puede ser conceptualizada en cada instancia (producción, reconocimiento y encuentro). A su vez el 

caso ofrece nuevos interrogantes cuando estas contribuciones son interpeladas en una instancia de 

mostración que incorpora elementos propios del sistema artístico, tales como la hipótesis de 

expectación singular que cada obra artística requiere. 

De este modo en esta ponencia me propongo indagar los aportes que el método de Eliseo Verón y 

Martín Lavesseur establecen para conceptualizar la mirada dentro de un dispositivo de exhibición 

específico. Específicamente me pregunto ¿qué condiciones previas se traman en las formas en que el 

procedimiento etnográfico propuesto cualifica la mirada? 

A este efecto en el primer apartado me propongo presentar y reseñar el método desarrollado en 

“Etnografía de una exposición”, luego en el segundo apartado buscaré establecer las condiciones 

previas requeridas por el mismo en la conceptualización y problematización de la mirada ante la 

situación de mostración y despliegue de una exposición. Finalmente, a partir de la confrontación de los 

dos primeros apartados, presentare algunas consideraciones finales sobre los aportes del método ofrece 

para evaluar el media exposición como forma de reflexión sobre la mirada en la contemporaneidad. 

Sobre los procedimientos implementados en el estudio de la exposición “Vacaciones en Francia 1860-

1982” 

El estudio que tomo como punto de partida fue realizado por un grupo de investigadores bajo la 

dirección Eliseo Verón en el Centro George Pompidou. El proyecto diseñado se proponía describir y 

mailto:guillefressoli@gmail.com
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conceptualizar lo comportamientos de los visitantes de una exposición sobre el tema “Vacaciones en 

Francia 1860-1982”
588

, a tal fin diseñan una metodología de trabajo singular. En este apartado 

pretendo reponer al lector los pasos y resultados del mismo para luego identificar las consideraciones 

previas que este tipo de investigación requiere y sus posibles aportes y desplazamientos para el 

análisis de exposiciones que comprometen elementos artísticos. 

Para comenzar es necesario advertir que el análisis propuesto por Verón parte de la exposición como 

práctica concreta, relevando el particular modo en que la exposición seleccionada se extiende y da a 

ver dentro del espacio disponible en la Biblioteca del Centro Pompidou. El tema de la muestra 

seleccionada no es un tema ni propiamente artístico, ni un tema propiamente histórico aunque el 

recorrido propuesto por la misma establece un criterio dominante dado por una ordenación 

cronológica del relato. El relato propuesto por la exposición se inscribe dentro del sistema cultural, se 

propone transmitir al eventual visitante un saber disponible sobre el desarrollo de la experiencia 

ordinaria del vacacionar en un periodo determinado de tiempo en Francia. 

Al mismo tiempo que la muestra seleccionada presenta una forma usual que en su armado adquieren 

las exposiciones culturales (convergencia de distintos tipos de soportes, variedad de registros y 

motivos documentales intercalados con producciones de índole artística, usos de variados de formas de 

señalamientos, entre otras) advierte una especificad propia vinculada a su carácter de exposición. En 

función de las cualidades y modo de relación que el dispositivo de mostración despliega en un espacio 

específico (que a su vez posee una sedimentación propia que lo significa) resultan afectados los 

objetos que integran la muestra expuestos en una determinada producción de sentido. Advirtiendo esta 

singularidad el método etnográfico es desarrollado para el caso concreto de la muestra “Vacaciones en 

Francia…”, procediendo desde una perspectiva fenomenológica destinada a relevar particularmente las 

variadas relaciones entre lugar y cuerpo que la exposición en situación de mostración devela. Con este 

objetivo el proyecto se trama en el estudio de dos instancias privilegiadas: la primera referida a las 

condiciones de producción del dispositivo expositivo y una segunda instancia dispuesta a sistematizar 

y analizar las diversas estrategias de apropiación que los visitantes a la muestra implementan. De este 

modo Verón plantea que el estudio de caso requiere comprender las condiciones de producción y la 

visita de la exposición, al mismo tiempo que comenzar un sondeo conceptual y metodológico. 

La primera estancia de estudio se centra en el registro de los distintos elementos que componen la 

estructura del discurso expositivo y el concepto de visitante ideal que el mismo contiene. Verón parte 

de considerar la exposición como un media, definiéndola así como un medio que habilita el acceso 

público a un mensaje. En el caso particular de la exposición es considerada como una estructura de 

base en la que domina el orden de sentido metonímico
589

, lo que permite comprender a la exposición 

como una red de referencias espaciales que son temporalizadas por un cuerpo significante. 

La estructuración espacial de una exposición es parte del producto propuesto para el consumo del 

visitante. La exposición en tanto conjunto significante es concebida a partir de una relación estratégica 

con un visitante modelo, por esta razón el presupuesto de partida de la investigación realizada en la 

                                                      

588 Esta exhibición tuvo lugar entre los meses junio y octubre de 1982 en la Biblioteca pública del Centro 

Pompidou. Cf. Verón E., Esto no es un libro, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999. Pág. 55 

 
589 Los órdenes de sentido que se articulan de diferente manera en los media son el lingüístico, analógico y 

metonímico. Cf Verón, E. / Levasseur M., Ethnographie de l’exposition. L’espace, l’corps et le sens, París, Bibliothèque 

publique d’information Centre George Pompidou, 1989. Pág. 30  
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Biblioteca del Pompidou considera la exposición concibe y forma un enunciatario ideal, la modalidad 

que adquiere su espacialización contiene la imagen de un enunciatario. 

De este modo en esta primera instancia de trabajo el equipo de investigación dialoga con los 

diseñadores y montajistas de la muestra, además de desarrollar un exhaustivo relevamiento de los 

distintos elementos que integran la exposición y su modo de mostración. A partir de allí se busca 

estudiar el modo en que la muestra se despliega, considerando tres registros: el textual, icónico y 

puesta en espacio. Luego de una descripción exhaustiva sobre la proyección de la muestra en el 

espacio se procede a determinar las líneas de fuerza que se le ofrecen al visitante estableciendo 

posibles direcciones del recorrido (determinada por la distribución y señalización de la muestra) así 

como evaluar los distintos “nodos desicionales” (espacios en que se requiere decidir entre varias líneas 

de fuerza que en el avance de la muestra se presenta). De la confrontación del estudio material y 

proyección espacial de la muestra se identifica el tema de las vacaciones de divide en dos grandes ejes: 

historia (relato que se despliega en forma parietal y lineal en un pasillo de ingreso) y actualidad 

(mediante la exposición de dispositivas en un espacio cilíndrico que genera un recorrido circular). 

Dentro de estos dos grande ejes, que componen la gramática de la exposición, se integran otras 

oposiciones que los refuerzan: Fotografía/Diapositiva; Blanco y Negro/color; Fotografía artísticas/ 

Fotografía no artística; Análisis histórico/ Análisis sociológico y psicológico. 

La segunda instancia analítica refiere al consumo. De acuerdo a Verón consumir un media es una 

actividad social a partir de la cual un actor social negocia su relación con la cultura a través de la 

enunciación del discurso, aquí es donde se produce se produce la individuación del soporte mediático. 

En este caso mediante el concepto de “estrategia de visita” el autor propone responder a la 

especificidad de la exposición como media. Los visitantes a la exposición son descriptos como 

representantes de un campo de efectos de sentidos de un discurso o conjunto de discursos, por ello el 

comportamiento que el visitante de una exposición manifiesta puede dar cuenta de una mirada 

mediatizada por distintos medios. El modo en que la mirada se apropia del contenido de la exposición 

se expresa en vectores corporales que el modelo etnográfico propuesto releva, mediante la observación 

directa de la instancia en que la muestra es recorrida, y la realización de entrevistas indirectas en las 

que se solicita a los visitantes, luego de su visita, reponer mediante el dibujo el espacio expositivo y el 

recorrido que decidieron realizar en él.  

A partir se procede a sistematizar y ordenar los distintos registros de los comportamientos dominantes 

obtenidos en un pequeño bestiario que pretende dar cuenta de los diversos modelos de lecturas 

relevados. El modelo “hormiga” refiere a una estrategia de visita lineal y pasiva que es vinculada con 

el espectador de televisión. Por el contrario, el visitante “mariposa”, realiza un recorrido pendular, 

negocia y confronta los elementos que le son dados a ver sin temor a cruzar los espacios vacios de la 

muestra, esta mirada se comprende como un modelo crítico y es vinculada al libro. El pez se desliza 

rápidamente, ejerce una mirada global sobre la muestra sin detenerse, es el menos dispuesto a negociar 

con lo que le es dado a ver, su comportamiento es relacionado al turismo. Y finalmente el saltamontes 

es la mirada que se revela más caprichosa y radical, en su recorrido desestructura la propuesta de la 

muestra marcando puntos de interés muy subjetivos, esta modalidad se vincula al modelo del flaneur. 

Cada tipo observa de este modo cierto imaginario del espacio que es vinculado a un determinado 

capital cultural, un modo de relación con la cultura en general y con el Centro Pompidou en particular. 

De acuerdo a Eliseo Verón la observación exterior del comportamiento estratégico de apropiación de 

los espacios se revela en el estudio del dispositivo exhibición como un buen modo de entrada al 

mundo cultural de cada individuo. 
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El trabajo realizado permite identificar una gramática de la producción y gramática del reconocimiento 

que son particulares del dispositivo que se ha tomado como objeto de análisis y por lo tanto 

intransferibles. Como resultado general el estudio Verón establece que el reconocimiento no es jamás 

deducible de una descripción de la estructura del discurso en cuestión, al contrario el resultado 

compromete el encuentro entre las propiedades significantes de un discurso y las estrategias de 

apropiación del sujeto receptor. Por ello partir de este trabajo Verón plantea la importancia de 

inaugural de una socio-semiótica de la recepción en la que producción y reconocimiento se presentan 

como inseparables. 

Condiciones previas 

A partir de la descripción anterior es posible establecer tres consideraciones previas que pueden 

devenir útiles en el análisis de dispositivos expositivos para la historia y teoría del arte: 

La singularidad que caracterizan al dispositivo exposición 

Los modos en que la mirada se configura desde el dispositivo 

La conceptualización del sujeto observador  

a) La singularidad que caracteriza al dispositivo expositivo.  

Como se observo en el apartado anterior el análisis condiciones de producción del discurso expositivo 

toma como punto de partida una consideración particular, en ella el mismo es caracterizado a partir de 

una cuestión sensible referida al espacio y temporalidad. 

Es propio del dispositivo expositivo configurarse como proyección en un espacio determinado, esta 

característica a su vez requiere una modalidad de lectura que compromete un cuerpo que lo recorre, la 

exposición se comprende así por definición como un espacio de transito.  

De este modo se establece la constitución de este dispositivo la atención sobre dos aspectos sensibles 

fundamentales: tiempo y espacio. Dichas cualidades a su vez se comprenden en la particularidad del 

lugar en que la exposición se efectúa, esto es, las posibilidades disponibles y condicionadas por su 

estructura material y sedimentación histórico-cultural
590

. En esta línea se inscribe un trabajo 

desarrollado por Santos Zunzunegui
591

, en el que, desde una perspectiva semiótica, se emprende un 

análisis del museo comprendido como espacio de significación. Allí los museos se abordan como 

discurso donde recorrido, orientación y orden conforman un espacio de visión y significación en el que 

se construye a su vez un sujeto sintagmático implícito. Esto le permite al autor determinar diferentes 

tipos de museos que conforman a su vez diferentes espacios cognoscitivos, los cuales, de acuerdo al 

modelo comunicativo que guía al autor, se pueden establecer a partir de la interacción del hacer ver 

del museo y el ver hacer del recorrido que el visitante realiza en interacción con sus 

                                                      

590 Dentro de esta perspectiva es posible atribuir al espacio en que la exposición se realiza cierta incidencia en las 

modalidades del hacer ver que cada dispositivo establece. De este modo el relato se verá influido (ya sea por establecer una 

relación de integración, disputa o invisibilización) por la historia del lugar (si es un espacio fabril devenido museo, un sitio de 

memoria o una arquitectura aristocrática), sus cualidades estéticas (la presencia de luz, las texturas u ornamentos de las 

paredes, las posibilidades de fuga y distancias determinadas por la construcción, etc.), y su características socioculturales (el 

lugar que ocupa dentro de una comunidad, el tipo de actores que hacen uso de ese espacio).  
591 Véase Santos Zunzunegui, Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica, Madrid, Editorial Cátedra, 2003. 
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condicionamientos, justamente aquellas variables de análisis que Verón recupera al evaluar las 

condiciones de producción y reconocimiento.  

 La evaluación de tiempo y espacio como particularidades sustanciales de estas modalidades 

discursivas, que incorporan en su aprehensión el cuerpo que recorre como su forma de consumo, se 

hace evidente en el intento del desplazamiento del método etnográfico hacia un dispositivo diferente 

como el caso de las bibliotecas. A partir de la etnografía realizada en el Pompidou Verón es 

convocado a realizar una evaluación con el mismo método en las bibliotecas municipales de París. El 

objetivo de esta experiencia consistía en dar cuenta de la relación entre las estrategias de lectura 

instaladas en una sociedad determinada y su relación con los modos en que las bibliotecas administran 

y ponen a disposición del usuario su acervo
592

. 

Luego de realizar, también en esta oportunidad, observaciones directas y entrevistas se establece como 

resultado que en estos casos los comportamientos de los lectores y sus estrategias de lectura resultan 

opacos a la observación exterior. La contrastación de los dos trabajos (dispositivo exposición y 

dispositivo biblioteca) permite al autor dar cuenta de que en la exposición la estructuración espacial 

forma parte del producto de consumo propuesto a los visitantes, de este modo en el caso de una 

exposición el visitante consume también el lugar. Esto no acontece en las bibliotecas las cuales son 

definidas como depósito de libros
593

 ya que la experiencia de lectura y en todo caso la relación 

espacial con el mismo se determina con el dispositivo libro en sí
594

 

A la cualificación singular que un dispositivo expositivo determina, en relación al espacio con el que 

trabaja y en el que se despliega, es necesario agregar una variable más que incide en su potencial 

modalidad de apropiación y significación. Esta segunda consideración viene dada por las acepciones y 

prácticas de temporalidad y espacios propios de la comunidad en que la exposición se realiza tiene 

lugar, lo que de otro modo Rancieré define como régimen sensible. En la articulación entre la 

propuesta del dispositivo y el régimen sensible con el que se vincula es posible evaluar la potencial 

agencia del dispositivo en la constitución de un cuerpo y una mirada que percibe en relación a una 

determinada la división de lo sensible
595

. 

b) Los modos en que la mirada se configura desde el dispositivo. 

Gran parte del trabajo de “Etnografía de una exposición” está dedicado a evaluar los horizontes 

perceptuales que la exposición define en la elaboración de su relato, los cuales refieren a posibilidades 

de distancia y secuencialidad en las potenciales estrategias de lecturas que los visitantes a la muestra 

pueden implementar. A partir de las nociones de campo visual y mundo visual desarrolladas por 

Gibson será posible ampliar las observaciones realizadas por Verón en torno a la singularidad del 

dispositivo expositivo a fin de comprender como el uso del espacio y su relación con el cuerpo que 

percibe configura una modalidad específica de visión. 

                                                      

592 La descripción y resultados de esta investigación realizada en Francia en 1988 se encuentran publicadas en 

Eliseo Verón, 1999. Óp. cit 
593 Aclara el autor “sin que tal concepto resulte despectivo” ya que supone un trabajo minucioso de catalogación y 

conservación. EliseoVerón 1999. Op cit 
594Verón refiere en tal sentido las transformaciones sobre la experiencia de lectura que implicaron las variaciones 

de soporte como el pasaje del códice al libro. Ídem 
595 “Esta distribución y esta redistribución de lugares e identidades, esta partición y repartición de espacios y 

tiempos, de lo visible y lo invisible, del ruido y el lenguaje constituyen eso que yo llamo la división de lo sensible” en Jaques 

Rancière Sobre políticas estéticas, Barcelona, Muse d’Art Contemporani de Barcelona Servei de Publicacions de la 

Universitat Autonóma de Barcelona, 2005, p. 19. 
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James Gibson comprende campo visual y mundo visual como dos modalidades de la visión, a partir de 

una caracterización psicofísica del mundo
596

. Los estudios de este autor se inscriben en la segunda 

etapa de la Escuela de la Gestalt, aportando el cuerpo como aspecto fundacional del acto de percibir y 

a la vez, considerando el concepto de estructura como las invariantes de la visión. Posteriormente, en 

sus trabajos de finales de la década de 1960 y los de la década de 1970, Gibson abandonó el análisis de 

la estructura óptica en ese nivel. El concepto que preservó y elaboró es el concepto de invariantes, o lo 

que ahora llama “una información relacional de más alto orden” para objetos, escenas y 

acontecimientos. El concepto de información de más alto orden surgió naturalmente del abandono de 

Gibson de la información estática y monocular como necesaria para la percepción y su posterior 

énfasis en la información generada por el movimiento. La cuestión que agregará Gibson en su 

desarrollo es el tema de las variantes, como por ejemplo el medio ambiente, que a su vez termina 

definiendo las invariantes. El mote de ecologista visual, explica su sistema. No hay visión sin certeza 

del mundo, no es solo el cuerpo el que define los objetos sino un cuerpo en un entorno. Allí establece 

las referencias, las comparaciones, las diferencias y construye los modos de aparecer de los objetos.  

El campo visual se caracteriza por una percepción literal que es definida como una necesidad de 

discernir que requiere tiempo y esfuerzo. De este modo lo observado en el campo visual no es del todo 

familiar, ofrece en principio una resistencia, razón por la cual requiere un ejercicio introspectivo y 

analítico. Esta forma de la visión está determinada por una pauta anatómica, lo que le permite cambiar 

de orientación, conformando siempre un espacio en perspectiva. Se crea así de un espacio limitado que 

posee más claridad en el centro y pierde precisión fuera de él; tal perdida de precisión está 

determinada por lo que Gibson reconoce como gradientes que manifiestan fuerza en el centro y 

disipación hacia la periferia o los bordes. Durante la locomoción en el campo visual las formas se 

deforman. Lo que se observa en el campo visual es aquello que nuestra experiencia habilita en una 

actividad de introspección. En esta primera modalidad, la visión se separa del resto de los sentidos. 

Aquí las formas del mundo se obtienen como proyecciones creadas por el esfuerzo ocular, por el 

cuerpo y la conciencia de ello. 

La segunda modalidad de la visión que Gibson denomina como mundo visual, se define como estable 

y sin límites, posee profundidad, es constante y se halla orientado por la gravedad, es decir se 

comprende como espacio euclidiano. De este modo, este mundo visual está determinado por una pauta 

ordinal, el desplazamiento del observador es el que permite la definición de ese mundo que permanece 

inalterado por su locomoción, sobre todo en el sentido vertical. El carácter estable del mundo visual 

aparece a partir de la consideración del cuerpo humano, en esta modalidad la vista se entrelaza con 

otros sentidos. El mundo visual corresponde a la experiencia de un sujeto cuando no está abocado a 

una actividad introspectiva. 

Todo dispositivo expositivo y/o museístico se construye siempre sobre un recorte propio del mundo, 

en este recorte campo visual y mundo visual interactúan de modo conjunto. El recorte que el museo 

realiza sobre un objeto determinado es visto a su vez desde un mundo visual que incorpora la memoria 

de otros espacios museísticos conocidos. Esa memoria es la que en principio otorga al visitante una 

idea general de qué actitud tomar en el interior de su espacio y con esa memoria es que interactúa el 

campo visual el museo o exposición propone. 

En “Etnografía de una exposición” el campo visual de la exposición elabora se determina para su 

análisis a partir del relevamiento exhaustivo del despliegue singular que el relato visual adquiere en el 
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espacio. Distintos elementos que componen el artefacto exposición tales como señaleticas, marcos y 

paneles utilizados para la división y punteo del espacio determinan lo que en el texto de la etnografía 

se define como “líneas de fugas” y “nodos decisionales”. Estos contribuyen a definir un campo visual 

como recorte propio propuesto por la exposición, en el caso de “Vacaciones en Francia…” la 

dominante del orden secuencial se trama en la vocación cronológica del contenido expuesto. Esto 

determina la sucesión de distintos campos visuales frontales mediante los que se da a ver el contenido 

de la muestra, de este modo esta forma de mostrar privilegia el recorrido del modelo hormiga que 

sumisamente recorre el espacio sujeto a las paredes. Esta lógica se quiebra en el bloque de la 

exposición que corresponde a la actualidad donde líneas de fuerza disponible abarcan más de una 

posibilidad dentro de un mismo campo visual. Aunque el mismo continua en los distintos soportes 

orientándose frontalmente (fotos y vitrinas), la abertura del espacio que supone el pasaje del pasillo a 

la gran sala de la actualidad produce un ruptura e inicial desorientación sobre el “cuerpo de buen 

visitante” identificado inicialmente con el modelo hormiga. 

Estos campos visuales que la muestra determina (a través de aberturas y obstáculos instituidos por los 

elementos que la integran), quedan sujetos al flujo o densidad de transeúntes en el espacio expositivo 

que inciden en las posibilidades de recortes y avance sobre la exposición. El texto de Verón evalúa los 

campos visuales determinados por la forma de administración del espacio en la muestra, la 

consideración de los encuadres de las fotografías expuestas y modos en que la señaletica orienta la 

mirada del visitante también contribuyen a la definición del campo visual aunque en el análisis 

etnográfico no son considerados. En tal sentido queda pendiente la comparación entre por ejemplo los 

encuadres propuestos por las fotografías artísticas del pasillo que da comienzo a la muestra y las fotos 

de amateur de la sala abierta que ilustran el eje actualidad. Esto permitiría agregar al estudio propuesto 

las mediaciones que la muestra instituye en relación a los objetos que la integran que poseen en sí una 

hipótesis de expectación propia. Un dispositivo expositivo puede estar integrado entonces por un 

complejo sistemas de campos visuales, el modo en que estos se relacionan determinan la modalidad 

desde la que el dispositivo expositivo da a ver el mundo. Ellos a su vez establecen una relación que 

puede ser de tensión, disputa o confirmación con las pautas visuales que trae el visitante a la muestra, 

en ese dialogo el dispositivo expositivo contribuye a configurar una modalidad de visión. 

En tal sentido resulta interesante que las estrategias de visitas relevadas por la etnografía que aquí 

estudiamos resultan disonantes en relación al planteado por la estructura de la exposición. Como uno 

de los resultados de las observaciones el estudio afirma el dispositivo expositivo en cuestión no 

contempla punto de vistas tangenciales o laterales que se manifiestan en algunos modelos de visitantes 

que se relevaron entre los asistente, esta observación es utilizada luego para dar cuenta como 

modalidades de producción y reconocimiento no necesariamente se corresponden. En el caso de 

estudios realizados sobre el uso del espacio en las bibliotecas, en un punto similar se realiza un aporte 

más a la lectura sobre la presencia de una disidencia entre la producción de un dispositivo cultural y su 

consumo. En esta ocasión luego de comparar las bibliotecas que implementan el “método Dewey” en 

su clasificación (criterio tradicional del siglo XIX) y otras que se desplazan a lo que se denomina 

“puntos de interés” (nodos de distintos similares a los usados por distintos medias) Verón afirma es 

preferible hacer uso de una clasificación en desfase con el mundo contemporáneo antes que un 

sistema que no hace otra cosa que reproducir la grilla consagrada a nuestro alrededor en todos los 

discursos sociales de los medios
597

. Esta última interpretación representa un caso concreto de cómo el 

modo de configuración de una modalidad de visión del dispositivo expositivo puede adquirir un 
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carácter crítico en relación a los modos establecidos de comprensión del mundo. Por tal rezón las 

categorías campo visual y mundo visual advienen relevantes para evaluar las tensiones que un 

determinado dispositivo de exposición formula en relación a las formas instituidas de la visión. 

 c) La conceptualización del sujeto observador.  

Un aspecto, también presente en los dos apartados anteriores, que el trabajo de Verón contempla como 

condición previa refiere al modo en que la tecnología forma la modalidad de aprehensión del mundo. 

Por ello en este apartado quisiera introducir el concepto de observador tal como Jonathan Crary lo 

define en su libro “Técnicas del observador” allí el autor define: 

 […] Observare significa “conformar la acción propia, cumplir con”, como al observa reglas, 

regulaciones y prácticas. Aunque se trate de alguien que ve un observador es, sobre todo, alguien que 

ve dentro de un conjunto determinado de posibilidades, que se halla inscripto en un sistemas de 

convenciones y limitaciones. Y por “convenciones” pretendo sugerir mucho más que prácticas 

representacionales. Si puede decirse que existe un observador del siglo XIX o de cualquier otro 

período, lo es sólo como efecto de un sistema irreductiblemente heterogéneo de relaciones discursivas, 

sociales, tecnológicas e institucionales. No existe un sujeto observador anterior a ese campo en 

continua transformación. […]
598

 

Este concepto de observador es el que parece ser operativo de los modos de mirada que Verón 

conceptualiza tanto en el dispositivo expositivo a través del concepto de “cuerpo del buen visitante”, 

así como en la instancia de reconocimiento a través de aquellas figuras corporales en forma de 

bestiario a diferentes estrategias de visita relevadas. En ambos casos entre el reconocimiento de una 

figura corporal y el comportamiento de un cuerpo social se establece una vinculación que se 

comprende como la acción reguladora de una técnica y/o una práctica cultural.  

Dentro del modelo comunicativo que interesa a Verón cada medio devela estrategias enunciativas, sin 

embargo en el caso de del análisis de etnografía de la exposición desde una perspectiva 

fenomenológica a partir el medio comprendido como dispositivo técnico no solo se moldea a un 

enunciatario sino también una sintaxis espacial y performativa de la mirada. Entre las instancias de 

producción y reconocimiento se manifiestan y construyen modos de observación como sistema 

irreductible y heterogéneo de prácticas discursivas. Si bien la asociación directa de una de las 

modalidades de mirada con una tecnología particular (hormiga-tv; mariposa-libro) pareciera 

contradecir dicha diversidad, es necesario aclarar que estas vinculaciones no expresan determinaciones 

sino tendencias dominantes. La complejidad de la observación como forma de regulación de la mirada 

parece observarse más claramente cuando como resultado en la consideración sobre las 

transformaciones en las modalidades de consumo que biblioteca y museos revisten a partir de la 

segunda posguerra. Los estudios detallados de los cortes epistemológicos que suponen las 

transformaciones mediales, en cada caso, llevan a Verón a establecer que en uno y otro caso se 

estructura a través del cuerpo una modalidad de consumo. 

A modo de conclusión 

                                                      

598Cf. Crary Jonathan Técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX, Madrid, CENDEAC, 2008. 
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En su trabajo, La suspensión de la percepción, Jonathan Crary sostiene que a fines del siglo XIX se 

produce un cambio decisivo en la relación del sujeto con el campo visual, en detrimento de la 

coherencia y homogeneidad que suponía el campo visual dentro del modelo clásico. Este cambio se 

relaciona, según el autor, con una fragmentación cada vez mayor del campo visual vinculada con el 

flujo incesante del capital que requiere que los sujetos readapten constantemente sus aptitudes 

perceptivas. Sostiene Crary en este texto que las transformaciones de la visión en ese momento no 

pueden desvincularse de un proceso de reconfiguración de la subjetividad
599

 y se refiere a este cambio, 

que rompe con el modo coherente y homogéneo del campo visual clásico, como “régimen de 

adaptabilidad perceptiva”. Postula que la Haussmanización de París fue un componente crucial de tal 

régimen. Esta adaptabilidad permanente del acto perceptivo relacionada con una capacidad de atención 

dispersa acorde a las nuevas modalidades del consumo y, en nuestra contemporaneidad, a la 

versatilidad de la información y comunicación, es lo que también ha modificado los modos de 

comprender los museos en la contemporaneidad. El procedimiento analítico detallado a lo largo de 

esta ponencia en relación al dispositivo exhibición ofrece herramientas desde donde evaluar este tipo 

de transformaciones de la subjetividad a través de la mirada. 

El análisis detallado procedimiento diseñado por Verón para un caso particular y sus resultados 

permiten establecer no es posible, en el caso de estudio de dispositivos que incluyen variables tan 

contingentes como el tiempo y el espacio, métodos generales pasibles de ser desplazados. Aún así las 

categorías previas extraídas del análisis que aquí fueron desglosadas ofrecen insumos para recabar en 

nuevos casos tensiones y posibilidades de acción que un dispositivo de exposición puede representar 

en relación a los modos instituidos de dar a ver el mundo. En tal sentido la comprensión sobre la forma 

en que un dispositivo de exposición administra espacio y tiempo; la formas en que configura en su 

despliegue la relación campo visual y mundo visual; y la identificación del sujeto observador con el 

que interactúan, ofrecen al analista un modo de comprender su potencial acción dentro de una 

comunidad. A partir de dichas variables es posible comprender y estudiar un dispositivo de exposición 

como “forma de recorte del espacio común y modo específico de visibilidad”
600

. Por ello adquiere 

fundamental importancia la perspectiva fenomenológica con la que los casos convocados estudian la 

exposición, es la relación particular que en cado caso adquiere la relación cuerpo-espacio la que 

permite establecer el modo este media particular incide en la configuración y negociación con una 

mirada que lo recorre.  
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Los avatares de la investigación en el universo ficcional de las artes 

“…el arte en sí-mismo es un procedimiento de verdad. O también: la identificación filosófica del arte 

exime de la categoría de verdad. El arte es un pensamiento cuyas obras son lo real (y no el efecto). Y 

este pensamiento, o las verdades que activa, son irreductibles a otras verdades, ya sean estas 

científicas, políticas o amorosas…” Alain Badiou 601 

Silvia García 

Universidad de La Plata 

Todos nosotros alguna vez, cuando fuimos niños tuvimos la necesidad de conocer acerca de la génesis 

de la vida humana. Es por ello que presté atención cuando un día escuché a un pequeño preguntarle a 

su madre cómo había aparecido en el mundo y desde donde venía el primer hombre.  

Ella antes de contestarle, pensó un rato y le brindó una interesante respuesta dando lugar a las 

reflexiones que se plantean en este artículo. Previamente le explicó que satisfacer su curiosidad no es 

una tarea fácil, pues “…no hay una sola respuesta que pueda considerarse absoluta, verdadera, todas 

ellas tienen un trasfondo de verdad para quién las cree. En todo caso, hay afirmaciones que las 

ciencias pueden comprobar mediante hechos y otras con las cuáles no puede hacerlo…” 

Continuó diciéndole “…algunas teorías sostienen que nosotros descendemos del mono, o sea que el 

animal fue evolucionado hasta llegar a ser hombre. A esta respuesta se la denomina científica, porque 

puede comprobarse prácticamente, pero otras teorías afirman que tanto el mundo como los seres 

humanos fuimos creados por Dios y esto no se puede comprobar con hechos porque nadie vio a Dios, 

solo hay que creer que es verdad. Se dice que es una cuestión de fe.” 

Esta es la diferencia fundamental entre ciencia y religión. Las teorías científicas deben ser 

corroboradas empíricamente, si esto no puede hacerse, dejan de ser científicas, en cambio las 

religiosas deben aceptarse como “verdades absolutas”, porque sus postulados no pueden ser 

revalidados. Deben ser admitidos por convicción y están dentro del orden de las creencias 

Es cierto, como le dijo la señora a su hijo, que dar un sentido claro a la expresión “verdad científica” 

presenta cierto grado de dificultad. El sentido de la palabra “verdad” cambia según se trate de un 

hecho experimental, de una ley matemática o de la teoría de una ciencia de la naturaleza. La misma 

teoría evolucionista de Darwin presenta cierto grado de incertidumbre frente a los cuestionamientos 

hechos por algunos miembros de la comunidad. 

Es común pensar que la ciencia revela verdades acerca de la naturaleza. Sin embargo, una de las 

características del conocimiento científico es que siempre se puede dudar de sus “verdades”. Es más, 

son precisamente estos cuestionamientos los que propician su dinamismo. Cuando la duda está 

fundamentada y lo que se creía seguro resulta no serlo, entonces el conocimiento científico, da un 

paso, avanza. 
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Este cambio posibilita la apertura de algunos interrogantes: ¿es posible considerar la ciencia una 

ficción? ¿Cómo puede una teoría ser verdadera y luego dejar de serlo? El carácter cambiante del 

conocimiento científico muestra que sus teorías son sólo modelos: representaciones que usamos para 

tratar de entender cómo es la naturaleza que nos rodea. Ello no quiere decir que los modelos coincidan 

perfectamente con esa naturaleza que intentan representar, pero tampoco que se construyan 

caprichosamente. La ciencia tiene un compromiso con la realidad y por esta razón, sus datos deben 

estar lo más cercanos a ella. 

Es frecuente, ante el poder de explicación y predicción que alcanzan sus teorías, olvidar la relatividad 

del dato, pero hay que recordar que las sensaciones obtenidas por medio de nuestros sentidos son 

percepciones situadas, es decir, construcciones culturales.  

No obstante, el tema que nos convoca se refiere a las vicisitudes de la investigación en el mundo 

ficcional de las artes, por lo tanto, vamos a comenzar por el nudo que esto, en tanto producción de 

conocimiento a partir de un universo de ficción, y qué verdad despliega esta investigación.  

En el mundo griego el arte es juzgado como la apariencia de una verdad no discutida, cuya morada se 

sitúa en el mundo de las Ideas Formas, una imitación no de los objetos del mundo real, sino del efecto 

de verdad de ellos. Por eso Platón, le confiere al arte una mirada despectiva cuando lo piensa como 

mímesis de mímesis y considera que no hay en él, verdad posible por “ser el encanto de una apariencia 

de verdad”.
602

 

A partir del siglo XVI, de la mano de Marsilio Ficino y tomando como base las ideas neoplatónicas, se 

estima que la obra de arte es un objeto cultual cuya misión consiste en agradar, siendo realizado por un 

artífice poseedor de cualidades divinas, similares a Dios, por lo tanto, en el esquema clásico, el arte 

queda reducido a un servicio destinado a brindar belleza. 

Entre las ideas heredadas, la relación de las obras artísticas con la verdad es tan compleja como la 

respuesta de la madre a su hijo. Al respecto, Badiou afirma que el arte es rigurosamente coextensivo a 

las verdades que prodiga y éstas no están dadas en ningún lugar afuera de él. 

También asevera que una obra es una investigación situada sobre la verdad que actualiza localmente. 

De esta forma está sometida a un principio de novedad, porque es retroactivamente válida como obra 

de arte real en tanto ella es una investigación que no había tenido lugar, un punto-tema inédito de la 

trama de una verdad.
603

  

Continúa Badiou  

“…Las obras componen una verdad en la dimensión postcronológica que instituye la tensión de una 

configuración artística. Una verdad es finalmente una configuración artística, iniciada por un 

acontecimiento (un acontecimiento es en general un grupo de obras, un múltiplo singular de obras) y 

desplegada por azar bajo la forma de obras que son los puntos-temas…”
604

 

El filósofo denomina “configuración artística” a una secuencia identificable, cronológicamente 

iniciada, compuesta de un complejo de obras, y sobre la que tiene sentido afirmar que produce, en la 

estricta inmanencia del arte en cuestión, una verdad de ese arte, una verdad – arte . Por lo tanto, la 
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unidad pertinente del pensamiento sobre el arte como verdad inmanente y singular es en definitiva, no 

la obra ni el autor, sino la configuración artística iniciada por una ruptura cronológica, que vuelve 

obsoleta una configuración anterior. 

Estas ideas, nos permiten hacer una búsqueda de los instrumentos necesarios para el diseño de 

proyectos de investigación en artes, tratando de dilucidar los nudos que la entorpecen cuando se 

pretende incluirla dentro de los parámetros científicos, como también reflexionar en los márgenes de 

las configuraciones artísticas, reconociendo la singularidad de las obras de arte, y las verdades que 

ellas activan.  

La individualidad de la obra de arte y la verdad que funda. 

Vamos a partir de la obra de Edgardo Vigo denominada Ronda de las madres realizada en el año 

1990, donde la representación del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo es utilizada como metáfora 

de los cuerpos ausentes, aludiendo a los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.  

 

Esta obra, cargada de enigmas, posibilita el despliegue de una cantidad considerable de reflexiones 

estético-filosóficas de las que intentaremos dar cuenta. Entre ellas, el concepto de arte y su relación 

actual con la belleza, con la verdad y su sentido, considerando además la luz que vierte sobre un 

momento oscuro de la historia argentina. 

Es así que numerosas obras del arte argentino contemporáneo no dejan de dar cuenta de su estrecha 

vinculación con su contexto histórico. Durante el período de la última dictadura militar, en el que la 

palabra estaba silenciada, muchos artistas dejaron huellas del horror de la época en sus producciones 

artísticas. 

La imagen de la violencia no fue unívoca, recorrió diversas sendas a partir de la explosión del objeto 

tradicional. Ese clima socio-político adverso pesaba en las decisiones de los artistas, induciéndolos 

hacia la indagación de una nueva materialidad e impulsándolos a la innovación de sus procedimientos. 

El conceptualismo desarrollado durante los años setenta, especialmente en Buenos Aires, tuvo la señal 

de la historia política y social de esos años y, así como afirman algunos autores, la intencionalidad 

tácita de tomar una marca identificatoria con lo regional latinoamericano. Llamado también 

“conceptualismo ideológico”, muchas de las obras de arte aparecen muy ligadas al horror de ese 
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período. Horror que responde al silencio, a las desapariciones de los individuos, a la búsqueda 

infructuosa de los muertos. 

Puede observarse también en ellas, una recurrente redundancia del significante como recurso poético, 

cuya diferencia respecto del arte pop, no es una pluralidad que alude a la necesidad de detener el 

tiempo, para evitar el vértigo producido por el bombardeo de la cultura de masas, sino a congelar los 

tiempos de las desapariciones en serie, sellando las marcas de la invisibilidad de los cuerpos, a modo 

de conjuro contra el olvido. 

La obra de Eduardo Vigo es una de ellas. Se trata de una producción compuesta por tres series de 

figuras realizadas con papel doblado, colocadas sobre tres pilares cubiertos por paños de color negro. 

Estas figuras, connotan los pañuelos con los que cubrían sus cabezas las Madres de Plaza de Mayo, 

cuando marchaban reclamando por los cuerpos de sus hijos desaparecidos. 

Es una obra que abre diferentes miradas sobre la historia de esos años de dictadura militar, o 

precisamente es el modo en que el artista pudo reaccionar frente a las circunstancias que atravesaba el 

país. 

Deleuze, en su obra Lógica del sentido, considera en relación a la reiteración de los significantes, que 

en la ley de dos series simultáneas, éstas nunca son iguales. Una representa el significante, la otra el 

significado. Por significante entendemos cualquier signo en tanto que presenta en sí mismo un aspecto 

cualquiera del sentido y significado es lo que sirve de correlato a este aspecto del sentido. También 

destaca que lo que es significado, nunca es el sentido mismo. Lo que es significado, en una acepción 

restringida, es el concepto; y en una acepción amplia, es todo lo que puede ser definido por la 

distinción que tal o cual aspecto del sentido mantiene con él.  

“… De este modo, el significante es primeramente el acontecimiento como atributo lógico ideal de un 

estado de cosas, y el significado es el estado de cosas con sus cualidades y relaciones reales…”
605

 

Siguiendo el análisis de Deleuze podemos decir que en estas series, la figura central constituye el 

significante y las dos laterales, el significado o sea, la marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Pero el 

sentido va más allá de un homenaje a estas mujeres, el sentido gravita en cuestionar los métodos 

represivos del aparato estatal y por lo tanto, revisar el sistema de valores que estructuran el cuerpo 

social. 

El arte instala saberes sobre algo y en el caso de Ronda de las madres, la obra descubrió como dice 

Heidegger, una verdad “velada”, abrió un mundo, desplegó un conocimiento dándole al hombre la 

posibilidad, en el reconocimiento de su finitud, de preguntarse por la vida y su destino. 

Resulta interesante ver en la representación de los pañuelos, esa tensión dialéctica entre lo presente y 

lo ausente que en términos de Eduardo Grüner se define como la materia que vuelve presente los 

cuerpos ausentes. Asimismo, las estrategias poéticas y los presupuestos conceptuales que movieron a 

Eduardo Vigo a realizar esta obra, invitan a reflexionar acerca de la conflictiva relación entre arte y 

verdad.  

Partiendo del pensamiento de Gadamer se puede señalar que en el ámbito del arte, resulta evidente que 

la obra de arte no es experimentada como tal si se la clasifica sin más dentro de una cadena de 

                                                      

605Gilles Deleuze, Lógica del sentido, Paidós SACICF, 2005, p. 58. 
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relaciones. Su “verdad”, la verdad que la obra de arte tiene para nosotros, no estriba en una 

conformidad a leyes universales para que acceda por ella a su manifestación. Antes bien, conocimiento 

sensible quiere decir que también en lo que, aparentemente, es sólo lo particular de una experiencia 

sensible que solemos referir a un universal, hay algo que, de pronto, a la vista de la belleza, nos 

detiene y nos fuerza a demorarnos en eso que se manifiesta individualmente.
606

 

¿Qué tiene esa individualidad aislada de importante y significativo para reivindicar que también ella es 

verdad, que el “universal”, tal como se formula matemáticamente, no es lo único verdadero?, pregunta 

Gadamer. 

En el marco de la concepción basada en los desarrollos de la ciencia moderna, el conocimiento fue 

igualado y reducido al conocimiento objetivo. En tal sentido éste último supone el tránsito desde el 

sujeto concreto al sujeto epistémico, un metasujeto tácito de la cognición poseedor de una visión desde 

ninguna parte.  

El método inductivo en tanto era entendido como un conjunto de reglas impersonales, garantizaba la 

obligatoriedad de una conclusión para cualquiera que considerara una cierta cuestión. 

Como dice el autor, la experiencia definida en dichos términos no da cuenta plenamente del ámbito de 

lo experimentable, lo real, lo racional y lo verdadero. Existen experiencias de la verdad, que a 

diferencia de la científica, no son repetibles ni pueden enunciarse de una manera intersubjetivamente 

válida.
607

 

“Junto a la experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo para que la 

conciencia científica reconozca sus límites.”
608

 

En la mímesis artística no se copia, reproduce o refleja lo exterior, sino que las formas se configuran 

abriendo sentidos. El ser de la obra es presentación que tiene realidad por sí misma, dado que no sólo 

representa la realidad sino que la crea y transforma haciéndola presente e interpretándola; es por ello 

un acontecimiento e incremento del ser. 

La obra de arte hace surgir de la realidad algo que antes no resultaba visible. Toda presentación es 

además representación para alguien y a través de alguien, por lo que se trata de un acto interpretativo 

determinado históricamente.  

El mundo que la obra de arte presenta posibilita al espectador reconocerse en ella, al tiempo que éste 

asume su inscripción en la tradición. Si podemos reconocernos es porque constituye mímesis del 

mundo, representación que lo crea y transforma en la medida en que lo hace ser de una manera que 

únicamente existe en la obra, dotándolo de significaciones que éste previamente no tenía.  

Es así que el objetivismo y el metodologicismo resultan insuficientes para entender esa verdad 

relacional, puesto que la verdad del arte no puede concebirse como una representación inmutable de lo 

que es realmente el objeto dado ni puede traducirse a un concepto, sino que se trata del acontecimiento 

al que pertenecemos, una verdad que tiene lugar de manera dialógica y que representa un desafío para 

nuestra comprensión.  

                                                      

606 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, Ed. Sígueme, Salamanca, 1991, p. 54 
607 Hans-Georg Gadamer, Op. Cit., p. 132. 
608 Hans-Georg Gadamer, Op. Cit., p. 24 
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La experiencia del arte no se reduce a ser percepción de lo fáctico sino que, también y sobre todo, es 

experiencia de verdad y de conocimiento. Su valor cognoscitivo no consiste en extraer verdades 

enunciativas de nuestro diálogo con ella, sino más bien en transformarnos, en confrontarnos con 

nosotros mismos. Conocimiento que es reconocimiento, con el cual “se hace más profundo el 

conocimiento de sí, y con ello, la familiaridad con el mundo.”
609

  

Los objetos cotidianos aparecen así iluminados por una luz nueva cuando son transformados por el 

arte.  

El conocimiento científico- el conocimiento artístico 

Contemplaremos como punto de partida las reflexiones de Roxana Ynoub quién distingue en la 

práctica científica la “puesta a prueba de hipótesis”.  

Asevera, que “adoptar un conocimiento a título de hipótesis supone un conocimiento que pueda ser 

revisado y eventualmente superado por otro que resulte más adecuado para explicar o comprender los 

temas en cuestión”.
610

 

Afirma también que la ciencia, 

va detrás de conocimientos que develen regularidades necesarias para los fenómenos que investiga 

(por eso se dice que son conocimientos universalizables o generalizables); 

pero, al mismo tiempo, ese conocimiento debe ser constatado en el marco de experiencias u 

observaciones que puedan iluminar o mostrar esas regularidades postuladas; 

y, finalmente, los procedimientos de constatación (que hacen posible esas experiencias o esas 

observaciones) deben ser públicos: es decir reproducibles por quien quisiera llevarlos a cabo, para 

obtener por sí mismo la evidencia de los hechos. 

En la investigación social, psicológica y antropológica, se buscan también regularidades de los 

fenómenos, pero en algunos tipos de investigación en ciencias sociales, esa posibilidad de 

generalización pareciera no poder cumplirse, como por ejemplo en la ciencia histórica. Sin embargo, 

algunos epistemólogos coinciden en que es posible llegar a una generalización, pero de otra 

naturaleza, es decir, examinando una parte se pueden sacar conclusiones generales. A este tipo de 

ciencias que estudian fenómenos no repetibles, se las llama “ideográficas”. 

De cualquier modo, dice Roxana Ynoub
611

, cabe reconocer que en el terreno científico, todo 

conocimiento, ya sea el histórico, el psicológico o el antropológico, debe ofrecer algún tipo de 

experiencia empírica para apoyar las interpretaciones de los fenómenos que se estudian y hacerlo de 

tal manera que otros investigadores puedan revisar esos hallazgos y eventualmente refutar sus 

conclusiones. 

En este contexto, la investigación artística que produce conocimiento igual que otras ciencias, 

quedaría excluida del campo científico por la propia naturaleza de su objeto de estudio, dado que si 

                                                      

609Hans-Georg Gadamer, “Sobre el cuestionable carácter de la conciencia estética”, en: Estética y hermenéutica, 

Ed. Tecnos, Madrid, 1996, p. 89. 
610Roxana Ynoub, El proyecto y la metodología de la investigación, Ed. Cengage Lernin, Buenos Aires, 2007, p. 

25.  
611 Roxana Ynoub, Op. Cit., p. 26 
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bien una obra de arte despliega un juicio posible de verificar en el marco de la propia experiencia, su 

generalización es improbable, dada la multiplicidad de interpretaciones que se juegan sobre ella.  

Sin embargo, reconoce en las investigaciones interpretativas al arte como objeto de estudio científico. 

Las denomina “investigación de fenómenos culturales” definiéndolas como investigaciones que tratan 

de interpretar los sentidos de producciones culturales cuya característica holística, hace que la 

búsqueda de significado e interpretación situada posibilite diseños que dan lugar a combinaciones de 

este tipo: 

multivariados o multidimensionales, muestras pequeñas, longitudinales = seguimiento o 

comparaciones a lo largo del tiempo. 

multivariados o multidimensionales, caso único, longitudinales = seguimiento o comparaciones a lo 

largo del tiempo. 

Multivariados o multidimensionales, muestras pequeñas, transversales. 

Para algunos autores, sostiene, el término “variable” no se aplica a este tipo de estudios porque 

consideran que en la mayoría de los casos no se trabaja con variables que cumplan con todos los 

requisitos formales que caracterizan a una variable nítidamente delimitada, proponiendo, en ese caso, 

hablar de “dimensiones de análisis.”  

De acuerdo con Roxana Ynoub, es factible reconocer en “Ronda de las madres” la posibilidad de 

indagarla científicamente, como caso único, pero en este punto, es conveniente retornar al texto para 

recordar algunos criterios metodológicos que deben ser estimados en el momento de la formulación de 

problemas, definidos, como criterios de “pertinencia”
612

 .  

Una pregunta de investigación es pertinente si: 

-la respuesta arroja algún tipo de conocimiento (o conocimiento científico) no disponible previamente; 

- se formula de tal manera que pueda ser refutada en el marco de una experiencia posible, es decir de 

una manera empírica; 

- resulta relevante en el marco de problemas o desafíos de conocimiento. 

Por consiguiente, el investigador deberá cuidar las formulaciones de las preguntas, dado que algunas 

de ellas atentan contra la pertinencia de los problemas de investigación, pudiendo citar a las que 

implican juicios de valor, las que apuntan a alguna forma de intervención, las filosóficas y/o sobre 

causas últimas o primeras y aquéllas que suponen escenarios o situaciones no accesibles, no 

controlables por o para la investigación. 

De modo tal que Ynoub concluye señalando lo siguente: 

“No hay temas o temáticas científicas y temas y temáticas no científicas. Hay, por el contrario formas 

de plantear los temas y problemas conforme a los cánones accesibles al tratamiento científico. (Y, por 

supuesto, formas de plantearlos que los hacen inabordables bajo el modo de la investigación 

científica.)”. 

                                                      

612 Roxana Ynoub, Op. Cit., p. 44 
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Dirá entonces que: 

“Una pregunta de investigación pertinente deberá estar formulada de tal manera que resulte posible su 

posterior comprobación empírica (debe ser posible derivar de ella una experiencia, un escenario o 

situación observable en que pueda ser abordada a la luz de los hechos que quieren conocerse) y debe 

prever como respuesta esperable algún tipo de conocimiento (o conocimiento científico) no disponible 

antes de realizada la investigación”.
613

  

Siguiendo la línea de Roxana Ynoub, la obra de Vigo podrá ser abordada científicamente si las 

formulaciones que hacemos son pertinentes al método de la ciencia. Se podría entonces, corroborar si 

los elementos discursivos representan verdaderamente a las Madres de Plaza de Mayo, si la reiteración 

del significante corresponde evidentemente a los desaparecidos de la dictadura militar, etc., pero todas 

las respuestas obtenidas se ubicarían dentro del mundo de los significados y nunca de los valores.  

Las preguntas filosóficas y las estéticas son excluyentes de la investigación científica y muchas veces 

el investigador no puede eludirlas pues existe una relación de correlatividad entre arte y filosofía, ya 

que ella tiene la difícil tarea de mostrar su verdad. 

La amplitud del pensamiento de Ynoub, abre en el campo científico, un importante camino para la 

inclusión de investigaciones artísticas, aunque, no debe olvidarse que son pocos los parámetros 

relativos al mundo artístico, que pueden alcanzar la objetividad necesaria.  

Hemos sido colonizados por el pensamiento científico moderno, este ha invadido otras formas de 

pensamiento imponiéndoles sus exigencias respecto de la verdad. Si “demostrar” significa brindar 

pruebas concluyentes, entonces aquí debemos afirmar que no hay otro camino posible que no sea a 

través del método científico, de la razón. 

Pero hay que añadir que esa es la verdad que se puede demostrar y la verdad ética, la estética o las 

religiosas, se muestran, no se demuestran.               

Coincidiendo entonces con Gadamer, la experiencia de la filosofía y la del arte representan el más 

claro imperativo para que la conciencia científica reconozca sus límites. La rigurosidad de su método 

deja en los márgenes de las certezas un campo cognoscitivo igual de valioso que las ciencias, porque 

como dice Jiménez, la médula profunda del arte  

“… como disciplina del conocimiento y como bien público, debe intentar poner de relieve la verdad, 

establecer pautas de discernimiento, que permitan distinguir la mera imagen publicística, uniforme y 

banal, de la imagen artística con su voluntad de plasmar críticamente mundos alternativos, mundos 

virtuales, que permitan valorar y juzgar nuestros espacios de vida y experiencias…”
614

 

Conclusiones 

¿Resulta necesario que la investigación en artes sea científica? 

Tal vez no. Pero al menos hoy es posible admitir que hay investigaciones que pueden seguir la senda 

de la ciencia y otras, que ameritan la formulación de problemas inabordables por los cánones 

                                                      

613 Roxana Ynoub, Op. Cit., p. 50 
614 José Jiménez, Teoría del Arte, Ed. Tecnos, Madrid,, 2006, p.200. 
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científicos porque no es necesaria su demostración, quedando excluidas por este motivo, del seno de 

las instituciones académicas y científicas.  

En cuanto a las verdades, siguiendo el pensamiento de Badiou, estas pueden ser enunciadas a partir de 

lo que él denomina configuraciones artísticas, pero también hay obras o grupos de obras, que sin 

constituir una configuración, también enuncian verdades. 

Se puede hacer mención a las producciones artísticas de Juan Carlos Romero analizadas por Fernando 

Davis en “Textos ocultos, cuerpos borrados”
615

. Entre ellas se sitúa una imagen publicada en el 

catálogo de la exposición “Art Systems in Latin America” organizada por el CAYC en el Institute of 

Contemporary Arts de Londres, se trata de un dibujo realizado sobre un papel milimetrado de diez 

letras sin aparente sentido, en la que se escondía la palabra “Montoneros”. Se presentaba como un 

criptograma “….cuyo significado, secretamente guardado en la fila muda de letras, podía ser 

descifrado mediante un código que la misma obra proporcionaba. Si en septiembre de 1974 la 

represión desatada por la Triple A, obligaba a Montoneros (organización guerrillera argentina que se 

identificaba con la izquierda peronista) a abandonar el espacio público y pasar a la clandestinidad, la 

misma obra de Romero parecía adoptar esta estrategia como opción crítica que organizaba su forma, al 

esconder (clandestinamente) la escritura…”
616

 

Otra serie, titulada La vida de la muerte, donde el artista utilizó flores secas acompañadas de títulos 

fuertemente connotados: El amor, La angustia, La muerte, hacen referencia a la situación social que se 

vivió durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, originado a partir del golpe militar el 

24 de marzo de 1976.  

En La muerte, una de las obras de la serie, exhibe una estrella federal cuyos pétalos de color rojo, se 

han oscurecido al secarse. 

“…Como si se tratara de una matriz de grabado, Romero utilizó la flor para imprimir su marca sobre 

el papel. La huella se presentaba, así, como el inquietante reverso de la flor muerta, como el índice que 

convocaba al cuerpo ausente cuya impronta reproduce. 

Debajo, una la letra M alude elípticamente al nombre de la obra y de la serie. La letra es también la 

inicial de Montoneros, una referencia que se esconde, secreta y ambiguamente, en los estratos de 

significación que la obra moviliza. La elección de la flor, cuyo nombre es también el de la estrella de 

ocho puntas que la organización guerrillera tenía por insignia, autoriza esta asociación. En el doble 

enclave que diagraman la letra y la flor seca (muerte, Montoneros), la obra alude, perturbadoramente, 

a la masacre que las fuerzas represivas estaban ocasionando entonces entre los militantes y allegados a 

la organización guerrillera…”
617

  

Davis analiza e interpreta la producción de Romero, muchos de sus párrafos son inferidos a partir de 

diálogos que establece con las obras y, que en este caso particular, el artista puede legitimar. Pero si no 

fuera así ¿cómo hacer de esas interpretaciones verdades científicas? Sólo si es factible de 

demostrarlas.  

                                                      

615 Fernando Davis, Juan Carlos Romero, y Ana Longoni, Romero, Fundación Espigas, Buenos Aires, 2010, p.143 
616 Fernando Davis, Op. Cit., p. 144 
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¿Es necesario demostrarlas? No, basta solamente con mostrarlas, porque el sentido mayor de estas 

obras no se cimienta en la verdad o falsedad de los discursos que instalan, sino en la inscripción de las 

marcas traumáticas de un pasado dictatorial, y de esto, no hay duda alguna. 
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Partimos de una nueva tendencia que busca el rencuentro con el saber, más allá de lo establecido y 

delimitado por el racionalismo, dónde el constructo pensado no se reduce a las fronteras establecidas 

por la ciencias, sino por el contrario, integra todo saber humano, más allá de determinismos 

positivismo. Lo hacemos, a partir de las autorreflexiones que Enrique Leff, nos presenta en su libro: 

aventuras de la epistemología ambienta, quien dice: 

 “la epistemología ambiental no busca la formalización de un método diseñado para reintegra y 

recomponer el conocimiento del mundo moderno, racionalizado y globalizado que habitamos. El saber 

ambiental que nace en el campo de externalidad de las ciencias, se cuela por los intersticios de los 

paradigmas del conocimiento. Desde diferentes perspectivas lanza nuevas miradas y va barriendo 

certezas, abriendo los razonamientos cerrados que proyectan al ambiente fuera de las órbitas 

celestiales del círculo de las ciencias” (Leff:2007, 16). 

Su pensamiento romper con las barreras establecidas en los escenarios de la objetividad científica, a 

fin de atender esos “saberes desterrados o externos” al mundo del conocimiento, de tal forma que se 

traspasen los cánones ideológicos legitimados bajo intereses de todo orden, que por mucho tiempo no 

han permitido pensar e integrar al universo de lo aceptado como válido, aquello que no reúne la 

objetividad lógica y probativa de lo científico. Desde la propuesta de Leff, el concepto de 

conocimiento adquiere otra connotación que transciende (si retomamos a Michel Foucault, Una 

arqueología de las ciencias humanas), las limitantes impuestas por la epistemes racionalista de 

mediados del Siglo XVII, transciende a la finitud del ser de finales del Siglo XVIII y todo el S. XIX, 

hasta consolidar el positivismo puro y el neopositivismo en el determinismo del conocimiento 

científico (Foucault: 1966), y abre las compuertas para que saber y experiencia humanas adquieran la 

misma importancia en el terreno de los conocimiento, por lo tanto, se reconozcan como tales. Solo que 

su origen obedece a otros procedimientos epistémicos de acuerdo a su propia naturaleza. Es en este 

escenario donde el arte se reconoce como un producto más de todos los saberes que se encuentran en 

la externalidad de lo científico y como una forma de conocimiento cuya metodología de estudio e 

investigación debe construirse o retomar de donde ha estado excluido por mucho tiempo, que para el 

caso de las artes, consideramos se encuentran en los imaginarios simbólicos que le dan sentido a todo 

acto creativo, a la concreción en sí de la obra artística misma; ahí donde “(…) La complejidad 

ambiental es el espacio donde convergen diferentes miradas y lenguajes sobre lo real que se 

construyen a través de epistemologías, racionalidades e imaginarios, es decir, por la reflexión del 

pensamiento…” (Leff: 2007, 61) 
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Sustentado de entrada en una propuesta integradora, desde una posible
618

 construcción epistémica 

ambiental, abordaremos tres vertientes que nos permitan adentrarnos a los imaginarios simbólicos que 

le dan forma y en muchos casos, contenido a lo pensado antes, durante y después del acto creativo en 

las diversas disciplinas que se agrupan en eso que llamamos arte. Dichas vertientes son: semiótica, 

semántica e historia del arte; tres universos donde se producen lenguajes similares y muchas veces 

análogos, distante a toda concreción racionalista en los procesos creativos y a toda objetividad, de no 

ser la obra ya concluida. Dicho proceso, del antes, durante y después de la obra (lo último desde la 

perspectiva del creador), donde la subjetividad del pensamiento adquiere relevancia en los diversos 

contextos sociales o ambientes culturales que sensibilizan al artista, más allá de toda lógica y 

procedimientos racionalizados.  

Para ello, antes de desarrollar estas tres vertientes, realizaremos un breve análisis del sustento 

hermenéutico que nos permita agrupar los conocimientos y herramientas contenidos en los tres 

campos, a fin de permitirnos la comprensión de sus lenguajes y podamos descubrir el sentido de cada 

uno de estos en el estudio de los procesos creativos y en la obra en sí misma, tanto en sus significados, 

como en la significación de la forma, movimiento, y de la estructura de sus diversos lenguajes 

verbales. 

 La hermenéutica como herramienta de interpretación: 

Desde tiempos remotos la hermenéutica ha servido para descifrar e interpretar mensajes; de otro 

modo, ha sido el instrumento filosófico que ha permitido comprender lo pensado en una época 

histórica determinada. Al tratar de reconstruir ese espacio de tiempo pensado (tiempo histórico), ha 

generado infinidad de caminos, direcciones o sentidos que con el auxilio de otras disciplina humanas 

ha creado lenguajes específicos que tienen como principio la palabra, la cual ha permitido construir 

pensamientos y dar concreción a un sinnúmero de interpretaciones sobre la vida del hombre, su hacer, 

sus formas de organización, sus diversos imaginarios culturales, sus constructos pensados, sus formas 

de expresión y de manifestación creativa, así como todo aquello que le permite comprender un antes, 

un presente y un después. Así, en las investigaciones de orden religioso, ha sido la hermenéutica que 

ha permitido un acercamiento interpretativo con lo revelado; en la arqueología en su fase inicial, ha 

sido a través de ésta, como se ha llegado a descifrare e interpretar las formas de vida y organización de 

las sociedades del pasado a partir de objetos creados, permitiéndoles descifrar posteriormente códigos 

y establecer lenguajes que distinguen una cultura de otra; A la historia le permite reinterpretar: 

acontecimientos, escenarios, modelos económicos, estructuras sociales, personajes, movimientos 

sociales, etc. , lo que nos lleva a pensar que a las demás ciencias sociales ( para no ahondar en otros 

terrenos), les es inherentes a su propia naturaleza la presencia de la hermenéutica en su interior para 

poder definirse como un producto pensado de la humanidad, y en el caso del arte, en sus diversa 

manifestaciones, no solo permite su interpretación histórica, sino que en el acto creativo permite al 

artista tener diversidad de imaginarios, reinterpretar lo creado por otros artistas a partir de sus formas, 

significados y tendencias, en el presente descifrar tendencias y movimientos artísticos culturales. Para 

el espectador o lector, la hermenéutica le permite revalorar los saberes estéticos en el momento de 

entrar en contacto con la obra, de tal forma que puede comprender la obra en sí misma, la relación 

práctico productivo que manifiesta la obra y que permite la posibilidad de inferir las necesidades 

creativas del artista, así como lo utilitario para las demás personas (no del artista) que en un tiempo y 

                                                      

618 Enrique Leff, en su “aventura de la epistemología ambiental”, presenta precisamente eso: una aventura 

epistémica. Algo en construcción, que es una posibilidad como parte de un nuevo imaginario, de un conocimiento externo al 

conocimiento racionalista. 
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en determinadas circunstancias puede tener la obra de arte, acrecentando así su nivel de percepción 

(Sánchez Vázquez:2007, 77- 104). 

Es la hermenéutica la que nos permite reinterpretar el pensamiento de la similitud y de la analogía 

hasta el Siglo XIV, a fin de comprender la categoría de microcosmos, donde se agrupan las palabras, 

las cosas y los seres, así como su utilidad, sus funciones, etc. a parir de la semejanza. A mediados del 

Siglo XVII, es la hermenéutica la que impulsa la búsqueda del ser, hasta llegar al pensamiento 

filosófico racionalista, desechando lo similar y análogos como herramientas de construcción de lo 

pensado, solo aceptado si esta similitud y analogía se construía través de un procedimiento lógico; Así 

la humanidad llega a finales del S. XVIII y todo el XIX a desechar la infinitud del ser, y con ello 

delimitar el conocimiento a lo finito (Foucault: 1966:48-49. 68-88, 317-353) , a lo objetivo, a lo 

terrenal, delimitando a la ciencia como todo aquello positivo para el rencuentro del hombre consigo 

mismo, aquello que es demostrado y comprobado, llegando hasta nuestros días donde este tipo de 

conocimientos deterministas encuentra una serie de muros que obligan a pensar de nuevo el 

conocimiento, con un visión holística integradora y compleja.  

Pero la hermenéutica, no descifra e interpreta por si sola, se auxilia de otras disciplinas (ciencias): la 

semiótica que le permite estudiar los signos orales y no orales en una clasificación más o menos 

específica donde encuentra sus significados y la significación de estos, en diversos periodos históricos 

(Vevia Romero: 2000,29), la semántica que le permite identificar el sentido o la dirección del lenguaje 

aplicado, así como la historia que le permite reinterpretar los diversos contextos en escenarios 

diferentes a un tiempo y espacio. 

En el terreno de las artes, objeto de esta ponencia, el estudio de los signos (semiótica), su clasificación 

y sus significados ocupan la primicia en el análisis de la obra, así como en la construcción de los 

imaginarios en el proceso de creación; tanto para descifrar sus contenidos estéticos, como plasmar las 

formas, estructurar lenguajes: visuales, orales, escritos, en movimiento, etc., durante el proceso 

creativo.
619

 La semántica determina el sentido de la obra y de lo que se está creando, a partir del 

lenguaje oral, que luego crea otro tipo de lenguajes (visuales, auditivos, escénicos, etc.), pero que 

tienen como punto de partida los diversos giros lingüísticos que ya pensados, permiten al creador y al 

espectador o lector orientar la temática tratada, las formas, los estilos, los contenidos, las técnicas, los 

diversos contextos en que fueron creados, los diverso sentidos que cobran los imaginarios en el 

proceso de creación, sin pensar necesariamente en una información transmitida al espectador de 

manera concreta a través de la obra, como es el caso de las artes plásticas.
620

 Después, a la historia del 

arte que le corresponde enlazar a estos dos campos ya referidos, en dos sentido: el primero a partir del 

registro de las diferentes épocas que se han dado en el arte, con sus tendencias, gustos, estilos y 

valores estéticos ( que de alguna forma también son producto de otros contextos que parecieran estar 

distantes al arte, pero no lo están, como lo son: la economía, la política, los movimientos sociales, los 

escenarios naturales, religiosos etc. de los momentos históricos registrados con cierta periodicidad); en 

un segundo sentido la historia del arte interviene en el proceso creativo por medio de las influencias, 

tendencias, técnicas utilizadas, etc. lo que nos lleva a considerar que aun el acto creativo es producto 

de un proceso histórico, ya que aun siendo obras innovadoras en el presente, reflejan en sus formas, 

texturas, técnica, contenidos y en la misma búsqueda del creador, las influencias del pasado como 

producto social que se hace presente como destello de luz, para hacer nacer lo otro, lo nuevo. 

                                                      

619 Ferdinand de Saussure, “Curso de Lingüística General”, Akal Editor, Madrid, 1980, págs. 99-107, 219-223. 
620 Pierre Guiraud, “La Semántica”, S. XXI, México, reimpresión 2008, pág. 1-16 



 

 

1476 
 

Si partimos de las tres variables referidas en la parte superior, que para el propósito de esta ponencia 

los llamaremos campos; en una primera cercanía a una propuesta metodológica que nos permita 

abordar los contenidos escurridizos que integran los imaginarios simbólicos
621

 del arte, como punto de 

partida para acercarnos a los elementos culturales que influyen en un tiempo y espacio donde se da el 

proceso creativo, como signos de una cultura determinada impregnados en la obra, ya sea a través de 

la influencia de un movimientos artístico o de otros contextos sociales que hacen transcender lo creado 

en el tiempo, proponemos abordar los elementos clasificatorios de los signos que hace la semiótica, a 

través de su si significante y significado, como un conjunto de herramientas que nos permitan estudiar 

e investigar eso que llamamos arte, donde lo imaginario
622

 se interprete como universos de signos, 

cuya representación se da en los lenguajes verbales y no verbales.
623

 Esto se aplicará a la obra creada, 

lo mismo que a los diversos contextos donde se dan los procesos creativos. 

De manera interrelacionada estudiaremos la orientación o el sentido que tienen estos imaginarios a 

partir de su significación verbal, es decir la estructura semántica que permite interpretar lo creado y 

tratar de comprender con el apoyo de los propios creadores, el sentido de lo pensado durante el 

proceso creativo, interpretando los diversos contextos culturales, tendencias, influencias, escuelas que 

se agrupan en los espacios del artista; todo esto, en el análisis de tres problemas que se presentan en 

cualquier estudio semántico: lo psicológico (¿Cómo se piensa el arte? ¿Qué nos comunica? ¿Qué tipo 

de ideas o de pensamientos intervienen en su creación? Etc.,), lo lógico (¿Qué relación guardan los 

diversos lenguajes artísticos con la realidad? ¿Bajo que principio pensados
624

se construye la obra de 

arte?) y por último lo lingüístico (¿Cómo influyen las diversas naturalezas de los signos lingüísticos
625

 

en el arte? ¿Qué relación guarda lo verbal con lo pensado, la forma, los significados, el arte en 

movimiento, con todas las categorías estéticas, etc.? (Guiraud:1995, 9-11).  

 A través de estos elementos semánticos ya mencionados en el párrafo anterior, la orientación o el 

sentido, pretendemos se descifren a través de la obra en sí misma, por medio del proceso creativos, de 

las categorías estéticas, en las propias estructuras semánticas de los diversos contextos culturales que 

rodean el proceso creativo y el espacio cultural dónde se desarrolla el artista, así como en la propia 

percepción del artista y del público, los cuáles jamás son homogéneos de un creador a otro, de un 

espectador a otro; y es aquí donde existe una de tantas características del fenómeno artístico que entra 

en contradicción con la objetividad científica, al ser estudiado por estructuras epistémicas 

prestablecidos por las escuelas teóricas metodológicas de las ciencias, las cuales establecen 

procedimientos aplicables casi de forma igual para todos, dirigidos a comprobar, a dar grados de 

certeza, a demostrar, etc.., contrario a la investigación en el arte, donde se debe partir de la 

incertidumbre, de la complejidad, de lo cambiante, de la subjetividad, etc., todo esto reflejado en la 

similitud, en la analogía, en los micro espacios cosmogónicos, en cierta lógica, o forma de estructurar 

el pensamiento, que se establecen en las costumbres y prácticas culturales en general de algunos 

grupos sociales.…… Es ahí donde los imaginarios simbólicos o campos semánticos, nos permiten 

estudiar la obra creada en lo general y en lo particular; los movimiento artístico, las tendencias, sus 

                                                      

621 Para el objeto de este ensayo llamamos Imaginario simbólico a una estructura conceptual que parte de una serie 

de signos que definen múltiples significados hasta integrar un corpus de lo pensado.  
622 Imaginario: un conjunto de imágenes para definir algo que tienen múltiples significados; según Octavio Paz, en 

términos de la poesía y la literatura en General: es aquello que dice lo indecible (las plumas ligeras son piedras pesadas/ El 

Arco y la Lira, pág. 106 )  
623 Aplicables para las palabras que representan signos verbales, como las cosas, movimientos , señalamientos que 

son signos no verbales. 
624 ¿Cuál es el sentido estético y de otros significados que le da el artista o el espectador a la obra de arte? 
625 La naturaleza lingüística de lo pensado en cuanto a su significación, dependerá de la lengua que se hable, o de la 

región donde se viva, de las tradiciones, costumbres y culturas en general. 



 

 

1477 
 

signos con sus clasificaciones y significados, así como el sentido u orientación que motiva su 

producción en la intencionalidad del artista, o la obra en sí misma, el nivel de contemplación del 

espectador. Todo esto es posible a partir de descifrar significados, orientación psicológica, lógica y 

lingüística. Luego entonces, en la semántica, los imaginarios están determinados por un conjunto de 

sentidos u orientación, que es necesario descifrar en cada parte integrante de la obra, de un 

movimiento cultural, tendencias, estilos, etc. Con ello dejan de tener sentido opiniones artificiales que 

ubican a la obra de arte como algo creado sin contenido pensado, donde se considera que un proceso 

creativo no necesariamente tiene una conceptualización de la búsqueda, que el artista está más sujeto 

al arrebato de los sentido a partir de la contemplación de lo que está creando, etc. etc.. El estudio de las 

estructuras semánticas en el arte, nos demuestran que todo tiene un sentido de búsqueda en lo creado 

por la mano del hombre, desde algo muy simple como la aplicación de una técnica en las artes visuales 

que responde a una expresión en movimiento, o el mural que contextualiza un hecho histórico (Orosco 

y Siqueiros), una cultura identitaria (murales de Rivera) una forma de expresar el cosmos (Rufino 

Tamayo). Es así como el sentido a descifrar, o el rumbo a descifrar implica lo pensado, desde un 

pensamiento simple y sencillo, hasta un pensamiento complejo, tanto del creador como del espectador.  

 Por su parte, como ya se dijo con anterioridad, la historia del arte, puede ser un instrumento como 

herramienta de estudio e investigación de las disciplinas artísticas en dos sentidos: el primero permite 

conocer los gustos estéticos y acontecimientos que influyeron en la etapa que se representa en la obra, 

en los movimientos y tendencias. Además proporciona información para ubicar la temporalidad, los 

gustos en general y usos artísticos en un espacio determinado, así como las condicionantes de orden 

económico, social, políticos, religioso, etc. que determinaron un modelo cultural en la historia de la 

humanidad; segundo, a través de la historia del arte, el creador redefine sus influencias en el presente; 

reproduce tendencias, así como identifica aportaciones de actualidad, lo mismo que las rupturas con el 

pasado y plantea nuevas definiciones a partir de esas rupturas. 

Los signos como herramienta de búsqueda en el estudio e investigación de las artes: 

Para adentrarnos en las posibles funciones como herramientas metodológicas que pueden tener los 

signos, es necesario tener claridad en su significado en sí mismo: Un signo es la representación de un 

objeto, un concepto, un ser, un pensamiento más o menos completo, un acontecimiento, una 

evocación, un ritual, un conjunto de fantasías, formas, tendencias, creencias, ideales, conocimientos 

representados, ideologías, etc 
626

., por medio de una imagen mental de lo referido que nos permite 

distinguir un objeto de otro, una idea de otra, etc., así como sus significados interiores; es decir, no 

solo el significado que pueden transmitir, lo que se quiere decir por medio de ellos, sino también lo 

que significan como signo útil para el entendimiento humano sobre algo. Todo a través de su 

representación que puede ser física, verbal o pensada.  

Es física: cuando se concretiza en un objeto captado por los sentidos: por medio de las formas creadas 

o naturales, sonidos, aromas, y texturas. Este tipo de signos no solo están en las imágenes mentales, 

sino que los podemos ver, tocar, escuchar, oler y gustar. 

Es Verbal, cuando se representa es a través de la fonética, es decir las formas sonoras y estructuradas 

que adquieren las palabras en una lengua determinada. Aquí los signos son generalmente conceptuales 

y sus significados son diversos, responden a diversos contextos culturales, intensión y sentido. Los 

                                                      

626 Pierre Guiraud, “La Semántica”, Ed. F.C.E, México 1995, Séptima reimpresión, Pág. 16-19, reinterpretación del 

autor de este ensayo. 
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signos verbales pueden cambiar su significante y como consecuencia su significado, dependiendo de 

una lengua a otra, ejemplo: agñus (latín), años (español) = cordero para la primera y medida de tiempo 

para la segunda ( agñus- año)  

Es una representación pensada: cuando no es física directamente, y si bien es verbal, posee algo más 

que las palabras que lo integran. Lo que se significa en ellos, es más bien un conjunto de argumentos, 

teorías, categorías, culturas, tradiciones, rituales, etc. representa todo un conjunto de pensamientos que 

pueden ser racionales o no. Este tipo de signos, si bien pueden ser sentidos por todas los seres 

humanos, su comprensión implica más profundidad en los conocimientos que estos encierran; 

generalmente su integración hacia su interior tiene muchas fases, es múltiple y cambiante 

Los tres tipos de signos en la mayoría de los casos se cruzan entre sí. Esta primera división tiene por 

objeto más bien su identificación, ya en la práctica un signo puede ser físico en cuanto a su 

observación directa, es verbal desde el momento mismo en que recibe un nombre y es pensado a partir 

de que existe un argumento reflexionado lógico o no, que indica su presencia significante, más los 

múltiples significado que puede adquirir de acuerdo a su estructura semántica.
627

 

En un primer acercamiento metodológico, los signos cuya representación es física han sido utilizados 

por estudiosos de la antropología física para descifrar diversos significados que luego se han traducido 

en códigos, creando así, una variedad de lenguajes que han permitido interpretar la historia de diversas 

sociedades humanas. También la sociología por medio de estadísticas en el consumo de ciertos 

productos, puede medir las tendencias en la moda, los gustos y preferencias, lo que lleva a definir los 

signos de preferencia de época por edades, sexo, estrato social, etc. Para el caso de la obra de arte en 

general ya existente: las formas, los colores, las texturas, los movimientos, las imágenes, los estilos, 

las estructuras gramaticales, los ritmos y los sonidos, etc. constituyen una serie de signos que permiten 

al estudioso e investigador, indagar sobre su clasificación, tendencia, temporalidad, gustos estéticos; 

así como integrar los signos del presente que ubican el creador en su propia obra, ejemplo: las formas 

abstractas en la pintura y la escultura que evocan más lo conceptual o lo pensado en una sociedad 

moderna, más que la propia imitación de sus formas prestablecidas; el Jazz que por medio de los 

movimientos sonoros rompe con la armonía musical establecida y alude a la rebeldía de una sociedad 

en búsqueda de libertad y reconocimiento; Las tendencias contemporáneas en la narrativa que 

propician la creatividad del lector para que éste construya sus propios imaginarios a partir de lo que 

lee y su propio entorno. 

 En relación a los signos verbales, todo estudio e investigación que hasta hoy se realiza en los diversos 

géneros literarios, tienen a los elementos gramaticales como punto de partida y a los giros lingüísticos 

como puentes de relación entre la imagen y el concepto, los cuales no son otra cosas más que signos 

entrelazados para formar un universo pensado o imaginarios. Al respecto dice Octavio Paz: 

“(…)La imagen dice lo indecible: las plumas ligeras son piedras pesadas. Hay que volver al lenguaje 

para ver cómo la imagen puede decir lo que, por naturaleza, el lenguaje parece incapaz de decir. 

El lenguaje es significado: sentido de esto o de aquello. (…)Todos los sistemas de comunicación viven 

en el mundo de las referencias y de los significados relativos. De ahí que constituyen conjunto de 

signos dotados de cierta movilidad.” (Paz: 2003, 106)  

                                                      

627 Esta primera clasificación de los signos: físicos, verbales y pensados, es realizado por el autor del ensayo y tiene 

como fin, en el párrafo siguiente facilitar un primer acercamiento con la utilidad metodológica de los mismos, en estudios e 

investigaciones poco complejas.  
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Luego entonces, los signos verbales son imágenes en palabras que tienen múltiples significados, 

dependiendo del contexto cultural al que pertenezca el creador o la sociedad de referencia, y por lo 

tanto en un estudio o investigación el recurrir a estos, es como atender los primeros peldaños de una 

gran estructura que se explica de manera verbal pero que en su totalidad integra un lenguaje completo, 

y ese lenguaje nace y opera en diversos contextos de la vida del hombre que le dan diversos sentidos o 

significados.  

Los signos pensados, son estructuras completas que agrupan todo un conjunto de ideas, categorías, 

raciocinios, mitos, fantasías, etc., si bien se integran por signos verbales, ya que son estos las 

partículas más pequeñas de todo lenguaje, se refieren a universos pensados que implican la necesidad 

de profundizar en sus contenidos para llegar a la comprensión de los mismos. Para el caso del arte, si 

nos referimos a: estilos, tendencias, imaginarios simbólicos propios, tradiciones, micro cosmos, 

técnicas, costumbres, épocas, cultura…etc., que si bien pueden tener una representación más o menos 

objetiva en lo inmediato, su comprensión implica conocer el conjunto de ideas que le dan vida en sí; 

ejemplo: para referirse a la poesía romántica, modernista, vanguardista, etc., no es suficiente, si se es 

aprendiz en la materia, con leer poemas de cada una de estas corrientes o épocas, es necesario conocer 

que es el vanguardismo literario, que es la época modernista de la poesía, no solo como expresión de 

géneros literario, sino todo lo que la categoría encierra: en la temporalidad histórica, en los 

movimientos sociales, en el desarrollo del arte, en las costumbres cotidianas de la época, etc.; en el 

caso del concepto de cultura, es necesario hacer alusión a la dimensión en que se referencia, y si es en 

una aplicación direccionada hay que tener conocimiento completo de la cultura de señalada.  

Por lo que podemos decir, que los signos pensados, si bien es cierto que son imágenes de una época, 

de una cultura social determinada, de un estilo o de una tendencia; al referirse a ellos lo hacemos como 

un conjunto de imaginarios simbólicos establecidos a través de estudios y clasificaciones previas; y 

cuando estos signos pensados son utilizados como medios de nuevas investigación práctica, partimos 

de estructuras ya establecidas.
628

  

Hemos visto una primera clasificación de los signos a parir de su representación, existen dos 

clasificaciones más, una que se relaciona con la estructura y sentido en sí del mismo signo y otra que 

tienen que ver con los tipos de signos más reconocidos y su aplicación específica a las disciplinas 

artísticas. 

En la segunda clasificación nos encontramos con los significados, significantes y las significaciones, 

que de cierta manera son la esencia de todo signo; es decir, son las partes en que se divide un signo, 

los componentes que lo estructuran. Para fines de su aplicación en estudios e investigaciones en la 

materia, podemos trabajar con estos como herramientas que nos permiten construir información, 

orientar el sentido de sus significados, reconocer sus formas y sus propios lenguajes. 

Los significados de un signo pueden ser múltiples, depende de los convencionalismos, y estos tienen 

que ver con su conceptualización, es decir lo que nos quiere decir, el mensaje que nos transmite. Es a 

partir de los significados donde se define el sentido de lo que se representa, donde se establecen 

concepto para darle contenido. 

                                                      

628 Si se quiere estudiar la música tradicional de los pueblos zoques, es posible que se tenga que partir de los 

elementos etnomusicológicos ya estudiados. Si se requiere investigar la literatura indígena (que más bien serían las 

expresiones de los imaginarios indígenas) será a través de las estructuras literarias universales, lo cual no quiere decir que en 

algún lugar de la tierra, no exista un grupo social de origen que trabaje los giros lingüísticos de su propia lengua para ir 

establecido un estructura propia, lo que en el futuro pueda conformar un modelo literario de origen. Hasta hoy no existe. 
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Como herramienta de estudio e investigación, es partir de los significados como podemos obtener 

información y crear un concreto pensado sobre un signo en particular o en todo un imaginario. Para el 

caso que nos ocupa, son los significados los que nos permiten darle contenido o conceptualizar a todo 

movimiento artístico, toda tendencia, a la misma forma y en algunos casos, saber que es lo que se 

transmite tanto en sus valores estéticos, como en su contenido social. Es a través de este elemento 

como podemos tener una aproximación a la percepción del artista ante su propia obra, a la 

temporalidad histórica, a los gustos y tendencias culturales de la época. 

Los signos en sí, son un significante de algo, tanto en su forma si se trata de objetos, como en su 

contenido si hacemos referencia a conceptos que adquieren formas abstractas, aunque es importante 

considerar que según Ferdinand de Saussure los significantes son imágenes acústicas, es decir 

representaciones psíquicas de una imagen, no la imagen en sí como lo podemos materializar 

objetivamente, con lo que da origen al primer principio; la arbitrariedad de los signo, en lo que él 

llama naturaleza de los signos.
629

 Y es precisamente esa relación existente entre el significado y el 

significante donde no hay una relación natural sino que se determina por acuerdos, por conveniencias, 

lo que lo hace arbitrario (los significados son conceptos mentales que definen algo).  

Si retomamos con la cautela que amerita el caso, los significantes como representaciones acústicas de 

la imagen, dentro de un proceso de abstracción cognitiva, estos nos pueden servir como herramientas 

de identificación de una parte de los signos más o menos concretizados a partir de formas concretas y 

formas abstractas dentro de un lenguaje de imaginarios determinados. Así podemos tener imágenes 

pensadas de las formas, volúmenes y textura de un cuadro o de una escultura, y a partir de estas 

formas y volúmenes podemos estudiar e investigar sus categorías estéticas plasmadas en la obra 

concreta. De igual forma en el caso de una novela o un cuento, podemos realizar representaciones de 

imágenes acústicas de cada uno de los personajes, de los escenarios o de la trama completa; lo mismo 

puede suceder en la representación de una tradición, de una danza, o en el caso de la música tonal los 

sonidos nos pueden evocar espacios naturales. 

A partir de los recursos que nos proporcionan este tipo de imágenes pensadas, podemos realizar 

clasificaciones a partir de la forma, los sonidos, los movimientos, etc., clasificaciones que no 

pretenden ningún tipo de objetividad ya que el conocimiento que se produce en el arte se ubica dentro 

de la externalidad del conocimiento científico. 

Por su parte la unión del significado y el significante de un signo dan origen a su significación, y es 

desde aquí donde el signo existe en su totalidad, donde adquiere una connotación semántica por que se 

establece una relación más o menos estable entre lo que nos quiere transmitir o direccionar y su 

representación de una imagen pensada, psicológica, acústica (en el caso específico de los signos 

lingüísticos) del signo en sí mismo. Es a través de la significación es donde como herramienta de 

investigación podemos reconstruir una conceptualización y una representación de formas de toda obra 

de arte, y es a partir de esta conceptualización y reconstrucción de imágenes pensadas como podemos 

ir estructurando un lenguaje, un imaginario.  

Existe una tercera clasificación de los signos, más específica para nuestros fines. Y decimos que es 

más específica para nuestros fines, por que nos llevan a comprender los signos directamente en el 

terreno de las artes, aunque hay que aclarar que dicha clasificación también existe en otros campos que 

                                                      

629 Ferdinan de Sassure, “Lingüística Generqal, Cap. I Naturaleza de los signos, ed….. Madrid, año.. p.p… 
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no abordaremos en esta ponencia. Esta se integra por los signos: icónicos, simbólicos e indiciales 

(también llamados semiótica icónica, semiótica simbólica y semiótica indicial). 

Los signos icónicos se ubican principalmente en el terreno de las artes visuales, a través de ellos se 

pude estudiar: la interpretación de las imágenes visuales; se puede recuperar la memoria visual de una 

obra o de un conjunto de obras; la semántica visual, es decir, el sentido o lo que nos quiere transmitir 

si la obra es simbólica; lo que la semántica visual puede explicar en sí misma sin necesidad de mayor 

argumentación; los universos semióticos posibles en toda imagen visual; así como los valores estéticos 

e imaginarios que representa en sí misma la obra, a través de lo visual
630

. Así, para objeto de realizar 

investigaciones iconográficas retomamos de la misma lectura citada, una clasificación de imágenes 

visuales, a fin de interpretar su aplicación en las artes visuales:  

Imagen visual plástica: aquí la intensión es representar cualidades visuales de la imagen, como son: 

color, textura y forma, sin que se busque en estas características la explicación de algo o de alguna 

norma establecida Las cualidades que se observan de manera directa solo tienen una explicación, y 

esta es abstracta por que no articula un lenguaje verbal pensado de manera inmediato, más bien, 

propicia un estado de contemplación (Margariños: 1972). En estos tipos de imágenes el creador 

propone su propia percepción visual y el espectador recibe una imagen que interpreta también desde 

su propia percepción y la única relación que se genera son ciertas relaciones subjetivas.
631

 

Imagen visual figurativa: de cierta forma corresponde a una analogía con la existente en la realidad, o 

es una evocación a ciertas características de la imagen real. Su intencionalidad es el reconocimiento 

del objeto, es decir, difundir su existencia, saber que existe. A diferencia del anterior tipo de imagen, 

el espectador si entra en el mundo de la percepción del creador, es decir, ambos tienen más o menos la 

misma imagen visual que se transmite en la obra (de cierta forma es una imitación de la realidad, sin 

mayor contenido que su propia representación).
632

 

Imagen material visual conceptual: el creador propone una percepción visual y el espectador percibe 

una propuesta visual, la cual no es solo física, material sino que encierra un contenido conceptual, 

dogmático o ideológico; tal es caso de la esculturas religiosas en la edad media donde las formas y 

colores obedecían a un código, cuya función era transmitir virtudes, dogmas y todo aquello que 

representara a una sociedad teocéntrica. En este tipo de imágenes, su representación encierra todo un 

imaginario simbólico que no se puede interpretar por si misma, sino que se tienen que recurrir a otros 

códigos, doctrinas, dogmas, ideologías, teorías, etc.
633

  

Imagen material visual por combinación con las anteriores: este tipo de imagen corresponde a una 

época, algo de moda, una imagen que se ha arraigada por un tiempo. Su presencia refleja aceptación 

social, contenido ideológico, pertenencia al grupo. Por ejemplo el grafiti, el vestido de moda, el arte de 

utilería en general, las películas de culto, los ídolos en la música popular, etc., cuyo estudio e 

investigación de estas, debe profundizar en sus contenidos sociológicos, antropológicos y 

psicológicos.  

                                                      

630 Juan Margariños de Morentin, (1975), “Curso de Semiología Estructural”, Buenos Aires, ILAE, p. 57 
631 Adolfo Sánchez Vázquez (2007),“Invitación a la Estética”, Ed. Debolsillo,, México, p. p. 104- 142 
632 Revisar “Imitación estética”Aristóteles?---Antología de Sánchez Vázquez I 
633 Aplicable a los estudios e investigaciones sobre arte sacro, donde todo representación encierra un simbolismo, es 

decir un contenido que obedece a otro tipo de lenguaje. 
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Los signos simbólicos: aquellos cuya función es explicar los significados de determinados fenómenos 

culturales, contextos sociales y usos de lenguajes, los cuales son productos convencionales o de ciertos 

acuerdos que tienen una sintaxis, una estructura discursiva, cuya base es el habla, pero que existen 

otras simbologías que no precisamente tienen una explicación inmediata a través del habla, sino que se 

sustentan solo en lo convencional. En la articulación de los lenguajes simbólicos, los signos tienen 

contenidos conceptuales de muy diversas índoles y es a través de éstos como se construyen 

imaginarios completos, un tipo de pensamiento, teorías, tendencias ideológicas, doctrinas, dogmas, 

etc. etc.; en el campo de las artes, es la semiótica simbólica la que le da contenido conceptual a las 

diversas tendencias en las artes visuales, y sin estos no se podría estudiar la estructura semántica de 

sus formas; en la literatura son los escenarios simbólicos los que permiten darle vida a una trama 

completa, a la ficción, crear personajes y darles movimientos a través de entornos y contextos 

culturales determinados. Pero es importante aclarar que los signos simbólicos se determinan por 

convencionalismos, es decir, por estructuras semánticas ya establecidas y aceptadas por todos lo 

miembros de la sociedad que las practican y aceptan como parte de su cotidianidad. Así lo simbólico 

crea una red de contenidos e imágenes que al unirse tejen entre sí, lo que llamamos expresión cultural 

de un pueblo o de una sociedad determinada. Al entretejerse los símbolos crean lenguajes y estos 

lenguajes se traducen muchas veces en imaginarios simbólicos.
634

 

Por tanto, a través de los imaginarios simbólicos se pueden estudiar y reconstruir costumbres, rituales, 

mitos, crear diálogos completos, figuras poéticas, formas y movimientos con sentido prestablecido y 

legitimado por una sociedad determinada. En las artes escénicas por ejemplo: los imaginarios 

ritualistas, naturales y sociales pueden dar forma y movimiento al cuerpo humano en la danza 

contemporánea; las tradiciones comunitarias y rituales religiosos dan vida a las coreografías de la 

danza folklórica; la comunicación oral en movimiento y las expresiones corporales son parte de los 

imaginarios simbólicos en el teatro y música. 

Pero encontramos que en estos lenguajes simbólicos existe una constante, y es la forma en que se 

estructuran los discursos. Estructura de los discursos que tienen diversas direccione semánticas ya que 

responden a culturas y pensamientos diferentes. Así podemos diferenciar un discurso técnico científico 

de un discurso filosófico, un ritual indú de un ritual cristiano, la costumbre en la celebración de las 

bodas zapotecas de las bodas zoques; un poema modernista de un poema vanguardista en la literatura 

hispanoamericana; una novela urbana de una novela rural, etc. Lo que se quiere decir, es qué tan 

importante es la estructura del discurso para comprender la estructura semántica y los diversos 

significados en el lenguaje simbólico.
635

  

La semiótica de lo simbólico, junto con la semántica, nos permiten estudiar y construir lenguajes de 

significados, que para el caso de las artes sus posibilidades de aplicación son necesarias en todas las 

disciplinas y además, muy amplias, que se dan desde el terreno de lo abstracto a lo concreto, desde la 

ficción a la realidad, desde los mitos hasta los acontecimientos cotidianos, desde la narrativa a la 

poesía, desde las formas convencionales a las formas abstractas, del sonido al silencio, del significado 

a la contemplación…, lo importante es distinguir que tipo de lenguaje simbólico se requiere en cada 

caso. 

                                                      

634 Sugiero revisar la construcción de los imaginarios totémicos, como un muestra de la taxonomía del tipo de 

lenguajes simbólicos en: Claude Levi-Strauss, “El pensamiento Salvaje”, FCE, México, ( 9ª reimpr.) 1979, p.p. 11-114  
635 Michel Foucault, “Arqueología del Saber” Ed. S. XXI, México, segunda edición de la vigésima segunda 

reimpresión 2010, pp. 31-56. 
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Signos indiciales: En estos signos es donde el lenguaje visual ha cobrado mayor importancia en el 

presente. A través de ellos las imágenes de marketing tratan de direccionar el pensamiento de las 

sociedades posmodernas. Ubicar los signos indiciales es más fácil que indagar los significados y la 

razón que motiva el sentido de consumo o de preferencia de todo el universo que se oferta en el 

espacio inmediato. La intencionalidad de los terceros ajena a los gustos y preferencias de la mayoría 

de los públicos o consumidores se oculta en la formas, en lo subliminar y generalmente tiene que ver 

con el modelo económico que se impone y que ha hecho de los lenguajes visuales una de sus 

principales herramientas. De tras de los signos indiciales del mercado, existe una sociedad oculta. 

Esta, según Daniel Innerarity, actualmente profesor de historia de la filosofía en la Universidad de 

Zaragoza, España, Es una sociedad invisible, por que nadie sabe donde se localiza, quien la controla, 

como se mueve y sin embargo, esta presente en todos los espacios;
636

 lo que es posible saber son sus 

efectos reflejados en el consumo, en las preferencias, etc. En materia de “Cultura”, los consumidores 

se pierde en un mundo chatarra, de ondas gruperas masificadas, cantantes comerciales y en todo tipo 

de manifestaciones que desplazan las posibilidades de que el arte puedan llegar a todos los stratos 

sociales (que si bien es cierto la historia está plagada de esta división marcada en el gusto por el arte, 

hoy es una posibilidad de reecuentro con las valores humanos). Es aquí, donde lo visual cobra 

relevancia y trastoca en muchos casos la capacidad de pensar, y si nos referimos a los signos indiciales 

en su expresión visual, por medio de ellos se impone una cultura de consumo, preferencias y gustos 

donde pareciera no haber espacio para la reflexión, el análisis y la crítica, más que solo lo que se ve y 

se indica en relación a la señal dónde se dirigen las masas. 

Si vemos el otro rostro de los lenguajes indiciales, encontramos que a través de las artes gráficas y 

escénicas se genera movimientos donde se trabaja con las imágenes en contra sentido al marketing, a 

través del grabado, Body Paint y transformers, lenguajes indiciales que despiertan significados 

diversos o simplemente evocan la contemplación, independientemente del papel que realizan los 

signos indiciales en los museos por medio de las curadurías y en los lenguajes lúdicos, donde al 

conjuntarse con lo icónico y lo simbólico estructuran un corpus completo en el estudio y la 

investigación artística. 

Los lenguajes indiciales permiten estudiar e interpretar: conductas, a partir de gestos, sonidos, 

movimientos corporales y estados anímicos; el diseño de espacios en relación a las condiciones 

ambientales, orientación, propósitos y contextos culturales; señalan la ubicación con respecto al foco 

de luz de una escena, un cuadro, una escultura, un área arquitectónica determinada con respecto al 

conjunto, el nivel de ubicación de la obra plástica en relación al volumen del espacio, la ubicación de 

los foros en un auditorio, etc.; así también, permiten el estudio de los objetos de utilería en una 

sociedad determinada en relación a las actividades laborales, placenteras, violentas, etc.. El campo de 

la semiótica indicial es muy amplio, se relaciona permanentemente con lo icónico y lo simbólico; al 

igual que en estás dos clasificaciones, todo está determinado por convencionalismos sociales. Se 

aplica en todas las expresiones artísticas, aun en las literarias donde los imaginarios simbólicos bajo el 

recurso de la palabra, es muy amplio, por ejemplo: ¡! ¿? …,; son signos indiciales en toda lectura y en 

la escritura; las ¡Aaah! Uuuff, Usss, Sasss, etc., encierran una indicación propia a partir de un 

significado que no es precisamente oral y si se escriben no significan por si mismas, sino a través del 

                                                      

636 Daniel Innerarity, (2004) “La Sociedad Invisitble” Premio Espasa, ensayo 2004, Ed. Espasa, Madrid, p.p. 59-70  
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estado anímico de quien las pronuncia o escribe, que puede ser de rechazo, de enfado, susto, 

aceptación...
637

  

Para fines de esta ponencia, lo icónico, lo simbólico y lo indicial nos permite hacer un corpus de eso 

que llamamos imaginario, En su conjunto lo llamamos imaginarios simbólicos. 

La semiótica nos ofrece una metodología propia para atender los conocimientos artísticos a través de 

las ideas posibles de la forma, los significados que se expresan en diversos lenguajes, así como las 

indicaciones de las posibles ubicaciones y direcciones de los espacios, de tal manera que podemos 

indagar sobre cualidades formales seleccionadas, rasgos perceptuales utilizados, valores estéticos que 

se expresan, estructuras semánticas, significados, etc. La semiótica, surge desde la antigüedad como 

una tercera vía para el conocimiento: matemáticas, lógica y semiótica, más allá de afirmaciones 

metafísicas.
638

 A través de los signos se amplían los lenguajes, se diversifican los significados y las 

estructuras semánticas; así la semiótica es una herramienta para integrar de manera ordenada y 

sistemática la externalidad en todo tipo de conocimiento; nos permite comprender la complejidad de 

los mismos, los universos holísticos y lograr conocimientos integrarles. En el campo de las artes, la 

semiótica ofrece la posibilidad de que el conjunto de saberes y practicas creacitivas que la constituyen 

se integren al mundo del conocimiento, superando cientificismos casi dogmáticos, fronteras filosóficas 

y determinismos que entrevén más intereses de legitimación que de transformación, pero, todo esto es 

posible, si se logra la comprensión de los significados que orientan la búsqueda a través de las 

estructuras semánticas. 

La semántica como estructura que le da sentido a los diversos lenguajes: 

La semántica permite orientar o le da sentido al estudio del lenguaje, es decir hacia donde se dirige lo 

que se representa. Cómo a partir del sentido o dirección que tiene el lenguaje formado por palabras, 

estas se traduce en formas expresivas, imágenes representativas, sonidos, códigos verbales, escenas, 

alegorías, figuras literarias, etc. 
639

 

Una obra de arte puede estar en apariencia, ausente de conceptos y categorías de toda índole, lo que no 

es posible es no tener sentido o un fin; es decir, no puede carecer de contenido semántico, aun las 

expresiones más alejadas de la palabra, encierran un sentido propio; a estas altura del S XXI, el 

pensamiento humano es producto de la reflexión que se ha realizado en todos los rumbos habidos y 

por haber a través del lenguaje hablado. Así el caos puede ser motivo de una obra abstracta, y en esta 

definición expresada en las formas plásticas ajena a la realidad visual cotidiana, existe una estructura 

semántica con un lenguaje propio, motivado por la percepción del creador y por la propia 

interpretación del espectador. El lenguaje semántico está en todos los objetos, ideas y acciones 

humanas. Se determina por significados en cuanto al rumbo hacia donde se dirige la acción 

interpretativa del hombre, y estas se dan a partir de tres problemáticas, que en este caso se enfocan a 

las artes en general: 

                                                      

637 Peirce, Charles Sanders. Collected Papers, Vol. 1, Principles of philosophy. Harvard University Press, 1931 

(traducción de Fernando Carlos Vevia Romero: Escritos filosóficos, El Colegio de Michoacán, 1977, ( interpretación del 

autor del presente ensayo). 
638 Jackendoff, Ray (1990). Semantic Structures. Cambridge: The MIT Press 

 
639 Guiraud, Pierre, “La Semantica”, FCE, Chile, 1995, p.p. 9-14 
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El problema psicológico.- Se presenta este problema cuando nos preguntamos ¿Por qué una obra de 

arte nos comunica un mensaje? El cual es estético, puede ser conceptual, técnico, espiritual, de 

ruptura, ambiental, de simple contemplación, social, cultural, etc. Lo cierto, es que toda obra de arte 

encierra en sí un mensaje desde la percepción del creador y desde la percepción del observador. Es 

posible que desde la búsqueda del creador sea solo una práctica de técnicas, matices o juego de 

palabras, el sentido semántico será eso: la perfección de una técnica, la combinación de matices, el 

juego de sonidos o de imágenes verbales; hasta aquellos lenguajes complicados que a través de las 

imágenes plásticas, poéticas, arquitectónicas o escénicas trasmiten todo un imaginario estructurado.  

Cave preguntarse ¿Qué nos comunica una obra de arte? Desde el problema psicológico, si retomamos 

a Pierre Guiraud, podemos interpretar que la respuesta es diversa y corresponde a cada estado anímico 

de los espectadores; en algunos casos la percepción del público encuentra alguna relación con lo que 

motivó al creador, pero este hecho no es determinante. Entre el universo pensado del creador y lo que 

interpreta el espectador puede haber similitudes, pero no un lenguaje compartido, no una teoría o una 

ley científica. Esto, es una de las grandes ventajas que tiene el arte ante las ciencias (no hablaré de su 

falta de objetividad por que el arte es producto del sentir y pensar humano en permanente movimiento) 

que permite la libertad de crear, pensar, imaginar sin someterse a determinismos. (Guiraud: 1995, 10) 

Desde este enfoque, los críticos de arte, los estudios e investigadores tienen una beta que ofrece la 

semántica desde el terreno de psicología para reinterpretar tendencias, movimientos culturales, gustos 

estéticos y la incorporación de nuevas técnicas. 

El problema lógico.- El problema lógico en los procesos creativos y en la obra de arte, casi siempre ha 

sido atendido con poco rigor, lo que no quiere decir que no se considere (en algunos casos es más 

evidente y en otras hay que buscarla). Sobre todo en el espectador en formación, casi siempre existe 

esa interrogante para tratar de saber… ¿Qué relación existe entre las imágenes, formas, movimientos, 

palabras, personajes, escenografías, etc. y la realidad? Lo más sencillo sería decir que no se trata de 

explicar los espacios inmediatos o del pasado, pero es de suponerse que en esa afirmación ligera existe 

un error, ya que toda actividad del hombre se determina por la necesidad pensada, imaginada, y el arte 

es una de esas (necesidad que no se puede medir con patrones de consumo comerciales). Si bien es 

cierto que la relación entre los imaginarios simbólicos que se construyen al interior de una obra de arte 

no corresponde a una expresión tajante de eso que llamamos realidad, que es mimesis de la misma, es 

ficción, etc. La semántica nos demuestra el sentido de lo que se piensa entorno a esas realidades, que 

piensa el hombre en relación a su espacio inmediato, a su historia, a sus gustos y a cómo los refleja en 

sus actividades creativas, y esa forma de expresión de las “realidades humanas”, tienen una lógica que 

no es lineal, sino dialéctica por que indaga en infinidad de laberintos, en sus propias contradicciones, 

en el sentir emotivo, en diversas culturas y contextos, en el pasado, en el presente y no olvidemos que 

a los artistas les gusta hacerle de adivinos. En todo esto, existe un hilo conducto que le da forma a lo 

que después se plasma en una obra. A partir de esta búsqueda dialéctica el artista entra en contacto con 

la realidad, pero no esa realidad inmediata, visible, distorsionada, sino aquella que implica la 

reflexión, quizá análisis y crítica para poder ver lo que no es visible de manera inmediata y que sin 

embargo, está presente en la vida cotidiana, en los intereses sociales y económicos, en el poder, en las 

nuevas tendencias culturales manifiestas, etc… Estudiar e investigar el arte implica, entonces, esta 

visualización dialéctica que se obtiene por medio de la semántica. (Guiraud: 1995, 12) 

El problema lingüístico.- La semántica es por su propia naturaleza un estudio permanente del sentido 

que se da al lenguaje hablado en relación a la orientación de lo pensado, por lo tanto, la semántica y 

los significados de las cosas, de los conceptos y de los imaginarios forman un corpus que nos permite 

interpretar y generar un conjunto de ideas sobre algo. Ese algo, puede ser un fenómeno social, 
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tradiciones y costumbres de una cultura determinada, formas y contenidos estéticos, tendencias en las 

expresiones artísticas, etc. En un primer escenario, la semántica atiende lo relacionado con el lenguaje 

hablado en esa búsqueda por encontrar una explicación de los significados de las cosas; en otros 

escenarios, esa relación lingüística que le da origen se transforma en el sentido que permita explicar la 

presencia de otros tipos de lenguajes, sean estos lenguajes de formas, de movimientos, simbólicos o 

conceptuales; de aquí se desprende la importancia de conocer cual es la estructura semántica de 

determinada obra de arte, de un movimiento artístico o de un objeto; de alguna manera lo que se 

quiere significar es para qué fue creado, qué nos comunica, qué ideas se encierran en las formas, en los 

movimientos y cómo se relacionan otros lenguajes para provocar la acción creativa en el artista, la 

contemplación y el gusto estético en los espectadores. Si retomamos a Pierre Guiraud, nos dice al 

respecto: 

“En un principio estudia los cambios de sentido y coincide más o menos con el análisis de las 

“figuras” de la antigua retóricas; luego reúne las observaciones y tesis de la lógica y la psicología con 

la cual extiende su campo a otros territorios”(Guirau: 1995, 11), luego dice: “La semántica es el 

estudio del sentido de las palabras (…) Se trata de un proceso complejo que implica las cosas, las 

imágenes mentales de las cosas, la formación de los sonidos, su disposición en un orden determinado, 

la audición, la formación de la imagen en el oyente; toda una serie de problemas que interesan a la 

epistemología, a la lógica, a la psicología, a la fisiología, a la acústica y a la lingüística.”(Guiraud: 

1995, 12, 13) 

Definida de esta manera, la semántica abarca un universo ilimitado y se relaciona directamente con los 

significados de los signos. En las disciplinas artísticas su función es básica para acercarnos a los 

elementos estéticos de una obra, así como a la percepción del artista y a lo que motiva el gusto del 

espectador.  

Unido a la semiótica y la semántica existe una tercera vertiente, la historia del arte que puede aportar 

al estudio e investigación de las disciplinas artísticas una gama de información que ayude a reconstruir 

los valores y gustos estéticos predominantes del pasado, a la vez que permita conocer influencias, 

tendencias y todo tipo de información histórica vertida en el arte que se crea y se difunde en el 

presente.  

La historia del arte como herramienta de estudio: 

Al referimos a la historia del artes, de entrada es importante diferenciar que no hacemos alusión a los 

procesos económicos, sociales y políticos en el desarrollo del hombre (en escenarios y contextos 

dentro de una temporalidad ideológica y circunstancia determinada), sino más bien a los gustos y 

valores estéticos en culturas diversas que han generado productos artísticos propios de una época o de 

un periodo, donde el arte es un medio de expresión y comunicación ya que a través de la fantasía e 

imaginarios simbólicos, las sociedades del pasado han dejado un legado permanente en las formas, los 

movimientos, las palabra y los sonidos, cuya autenticidad, observada en el registro del tiempo, aporta 

la mayor de las veces, más elementos de orden estético, psicológicos, lógicos y semióticos que nos 

permiten analizar a profundidad el devenir de la especie humana a partir de sus gustos, uso del 

espacio, del lenguaje hablado y de la acústica a diferencia de la historia como un producto ideológico 

de acontecimientos que se describen con la intensión de transmitir supuestas “verdades”. 

Así la historia del arte, aporta para el estudio e investigación de las disciplinas artísticas, dos vías que 

ofrecen infinidad de información ramificada, tanto para la comprensión de la obra artística como 
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producto social en el tiempo; así como las aportaciones, influencias, tendencias, estilos y valores 

estéticos que influyen en la percepción del artista en los procesos creativos del presente. 

Como legado, la historia del arte permite comprender los gustos estéticos del pasado, pero también el 

arte utilitario, las formas de vida y de distribución de los espacios, los placeres, el arte en relación al 

poder y a los privilegios de sectores sociales, el arte como manifestación de nuevos imaginarios a 

partir de influencias ideológicas, su relación con la economía, la política, las religiones, las formas de 

organización social, los mitos, los macro y micro cosmos de las culturas dominantes y de las 

subalternas. En esta vía, la historia del arte describe, comprende, analiza y valora la obra de arte desde 

su relación con épocas anteriores y posteriores considerando su relación con las obras manifiestas en 

la cultura de la época. 

Esta vía como herramienta de investigación ofrece a los estudiosos no solo información clasificada por 

periodos, tendencias y gustos estéticos, sino además la obra misma donde se encierra información de 

otras disciplinas que desde la forma, volumen, lenguajes y otros aspectos, a partir del análisis 

semiótico y de sus estructuras semánticas, aportan un universo de información especializada poco 

estudiada en la actualidad y que en las artes es posible que aporten nuevos horizontes de interpretación 

y concreción en la obra misma. 
640

 

Como información práctica, permite comprender tendencias e influencias en la propia acción creativa 

del presente. Los procesos creativos no esn ausentes de la influencia historia; el hombre como sujeto 

social es producto de la historia, luego entonces, el acto creativo es la suma de muchas tendencias, de 

todo tipo de información, imaginarios simbólicos, técnicas y estructuras semánticas que se han 

originado en el pasado y que en el presente cobran vida para dar forma y significado a algo nuevo. En 

el estudio e investigación de los procesos creativos y del arte contemporáneo, esta vía de la historia del 

arte no solo aumenta la percepción del estudioso de las artes, sino que le permite comprender los 

procesos y las nuevas tendencias. 

Para concluir, permítanme referirme a las disciplinas artísticas como un nicho de nuevos 

conocimientos que se localizan desde la externalidad de la ciencia, por lo que su estudio e 

investigación debe realizarse a partir de los medios que nos ofrecen disciplinas antiguas y a la vez 

nuevas como la semiótica, la semántica y la historia del arte; las cuales no ofrecen metodologías y 

herramientas específicas, como sucede en los estudios fenomenológicos, sino más bien lo que aquí se 

propone son sus clasificaciones de significados y significantes en el caso de la semiótica, su dirección 

o sentido psicológico, lógico y lingüístico en el caso de la semántica y las dos vías: como legado y 

como información práctica en el caso de la historia del arte. Como se puede comprender, no nos 

referimos a procedimientos específicos, sino más bien a clasificaciones, similitudes y analogías, 

entendidas no como comparaciones simplistas, sino más bien como una sistematización de 

información desde varías vertientes que tienen como base a la hermenéutica que permite descifrar 

significados, orientación y procesos históricos manifiestos en la obra de arte que es atemporal, pero la 

información que encierra en su interior si se puede ubicar en una época y espacio determinado.  

Por otra parte, para objeto de esta ponencia hemos dividido en cuantas partes nos ha sido posible a 

estas tres disciplinas ya referidas; sin embargo, operan en el arte y la cultura de forma integral, lo cual 

nos lleva a pensar que se pueden hacer estudios de cualquier expresión artística, tanto en la obra como 

en los procesos creativo a partir de estas tres expresiones, o si mejor conviene se puede hacer estudios 
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de expresiones simbólicas, de campos semánticos y análisis de la historia del arte tanto en los procesos 

legados como en los procesos creativos del presente. 

Ya para terminar cave la aclaración de que esta ponencia es un primer acercamiento, una aventura 

hacia nuevos rumbos que nos permitan dar, hasta donde es posible, concreción pensada al universo de 

las disciplinas artísticas y con ello tratamos de evitar su exclusión como conocimiento humano y 

transformador de los escenarios sociales. Esta propuesta, trata de ser en sus pretensiones, una 

búsqueda en la construcción futura de una epistemología propia para el estudio de las artes.  
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Pour effrayant que soit un monstre, la tâche de le décrire est toujour un peu plus effrayante que lui. 

Paul Valéry
641

  

Introducción 

 Este trabajo forma parte de otro más extenso sobre la categoría de lo monstruoso en los videoclips de 

los años noventa de Floria Sigismondi y Chris Cunningham. A más en esta propuesta trato con 

pinceladas la amplia temática, compleja y oscilante del término teratológico a través de la historia. 

Respecto al carácter ambiguo e indeterminado del vídeo musical y a su dificultad de análisis; he 

precisado una metodología transversal e inspirada en Vernallis, Frahm, Chion, el post-estructuralismo, 

el psicoanálisis, los teóricos cinéfilos de lo fantástico y contigua a las similitudes humanísticas y 

artísticas del soporte multimedia del clip musical que ayuden a interpretar las trascendencias de 

Sigismondi y Cunningham. Obras de ambos artistas que infringen sobremanera los valores 

establecidos mediante cyborgs, engendros toxicómanos, monstruos políticos, protagonistas abyectos, 

ritmos enfermos, espacios aberrantes, y letras perturbadas. A lo sumo estas concepciones ignominiosas 

de diferente índole, facilitan la posibilidad de elaborar nuevas enunciaciones de lo teratológico en un 

ámbito de comunicación audiovisual de masas completamente reciente, como es el vídeo musical 

promocional. Al mismo tiempo que también se accede a una lectura específica de las figuraciones 

monstruosas establecidas por la síncresis de la imagen y la acústica en sincronía con el tiempo.  

 La dialéctica de lo monstruoso 

 Desde tiempos muy remotos hasta nuestros días la concepción monstruosa es catalogada como un 

estado de desorden y connotación negativa. Aparte también de relacionarse con lo físico anatómico, 

está involucrada en otras características filosóficas, artísticas y políticas que poseen un estrecho 

vínculo cultural. Por consiguiente lo teratológico es definido como una creación de nuestros miedos, 

deseos, ansiedades y fantasías; erigidas por cada pueblo que es asimismo responsable de sus propias 

abominaciones. Posteriormente en la Edad Media con la aparición del cristianismo, los monstruos son 

vistos como signos extraordinarios del mal y vinculados con el pecado. De igual forma estos portentos 

son catalogados como seres racionales perceptibles: ciegos, mutilados, enanos, dementes, etc., y seres 

irracionales, productos de la imaginación humana: dragones, fantasmas, ogros, etc. Igualmente añadir 

la distinción efectuada desde la Modernidad por Ambroise Paré, que trata sobre la diferencia entre un 
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monstruo”, Cita de VALÉRY, Paul, en Au sujet d'Adonis, Pléiade, Paris, 1921, p. 482 

mailto:pausigma@yahoo.es
http://www.paupascualgalbis.net/


 

 

1491 
 

hombre afectado por una anomalía que puede ser imaginaria y las nuevas especies zoológicas 

descubiertas. A continuación el monstruo en el Siglo de las Luces, pasa a ser una curiosidad científica 

determinante en el ámbito clínico; a más de surgir desde una visión colonial civilizadora, la figura del 

salvaje como un monstruo cultural procedente de los mundos recientemente descubiertos a manos de 

los europeos occidentales.  

 En cierta manera según precisa Michel Foucault hay una especie de transformación del monstruo 

jurídico, originario de la Edad Media e inscrito en lo natural, que deriva en el siglo XVIII hacia una 

monstruosidad moral -o del comportamiento psicológico- que al mismo tiempo se manifiesta como un 

monstruo o criminal político. De hecho esta misma teoría foucaultiana será reconducida por un 

contenido más bien positivo y marxista, enlazada por el concepto de la multitud de Antonio Negri con 

su categoría del monstruo bio-político. Por otra parte desde la categoría romántica de lo sublime, 

aparecen las primeras reflexiones sobre las reacciones que producen en el ser humano los fenómenos 

naturales en los que predominan lo informe, lo doloroso y lo tremendo. Efectivamente en el 

materialista siglo XIX lo teratológico pasa a refugiarse en el arte y en el interior del ser, al igual que en 

la actualidad; en que los pensadores en general indican que sobre las formas monstruosas son oníricas, 

indefinibles, angustiosas y productoras de miedos, que personifican nuestras tendencias malignas, 

perversas u homicidas, y por último constituyen modelos utópicos aún por venir; es decir que 

representan el destino, bajo la aparición y la manera del peligro absoluto. De la misma forma algunas 

teorías -como la de Gilbert Lascault-, tratan de expresar que lo monstruoso nos reenvía la imagen de 

nosotros mismos, proyecta hacia adelante lo que en un futuro podríamos llegar a ser y desvela nuestras 

partes oscuras y recónditas. En cambio para Donna Haraway define el término híbrido de cyborg 

desde una perspectiva socialista y feminista; en donde se disuelven las fronteras entre los géneros, las 

culturas, lo orgánico y mecánico para salir del falocentrismo occidental conservador. Desde otros 

aspectos filosóficos, indicamos que los pensadores Gilles Deleuze y Felix Guattari, tienen de su 

representación del devenir animal, como intrínsecamente concernida con lo monstruoso, definiéndola 

como lo fronterizo y lo fluctuante, a más de estar estrechamente congruente con la creación estética.  

 Las enunciaciones sobre lo patológico van mutando en cada contexto y época social con sus 

equivalencias con otras significaciones ontológicas limítrofes, como son lo perverso, lo siniestro, lo 

abyecto, lo feo, el cyborg, el monstruo jurídico, político y semiológico sadomasoquista, el devenir 

animal, el cuerpo sin órganos, el salvaje, el animal público, las máquinas deseantes, entre otros 

entramados hermenéuticos postmodernos. Por lo tanto lo grotesco se puntualiza como un complejo, 

extenso e indeterminado signo de ancestrales derivaciones conductuales del ser humano; que en cierto 

sentido establecen un retrato deformado del hombre, que escucha en nuestro interior, y que nos 

recuerda que también estamos formados por confusas incertidumbres y no sólo de diáfanas armonías. 

Por consiguiente la efigie del monstruo sirve tanto para explorarse a sí mismo en relación con lo 

fantástico, como además de servir fundamentalmente como medida represiva del sistema jerárquico, e 

instrumento esencial catártico de nuestros intrínsecos temores. Heterogéneos miedos que nunca 

desaparecen, sino que se transforman en cada instante y circunstancias concretas, en este caso 

dirigidas a lo insondable en los parámetros espacio-temporales del vídeo musical. Por lo demás la 

clasificación teratológica general de José Luis Borges según el tipo de deformidad somática y moral, 

aclara a deducir la vasta y problemática cualidad teórica de la alteración. Agregar al mismo tiempo que 

la representación del monstruo es de igual forma la misma manifestación de lo reprimido, ligado este 

elemento al inconsciente y en tanto lo reprimido y oculto, es también denominado según Sigmund 

Freud como lo siniestro.  
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Proyectamos en el monstruo todo aquello que no podemos o no nos atrevemos en la vida cotidiana 

(…)
642

 Y, posiblemente, la mejor manera de manifestar la vivencia de estas sensaciones es a través de 

las artes y, de un modo especial, mediante el cine
643

 . 

 Los lenguajes audiovisuales por su grado de iconicidad reflejan notablemente los deseos más 

reprimidos y ocultos de los individuos. Por ende se resalta que los imaginarios visuales-auditivos se 

transforman en un mecanismo de exorcismo de las pulsiones sexuales; es decir de los deseos de ver y 

escuchar. De este modo el antecedente teratológico en el medio audiovisual, como es la 

cinematografía de terror junto con el psicoanálisis, son las herramientas metodológicas idóneas para el 

estudio más aproximado de lo grotesco en los vídeos musicales de Chris Cunningham y Floria 

Sigismondi; conjuntamente de servir como ejemplos paradigmáticos de la producción del videoclip de 

temática siniestra en los noventa a escala internacional. De entre las numerosas películas de género del 

horror, destacar como arquetipo monstruoso en parte a las criaturas surgidas en los incipientes films de 

David Cronenberg y David Lynch; y en especial al engendro extraterrestre efectuado por H.R Giger 

del film Alien (1979) de Ridley Scott, criatura muy semejante a las aversiones antropomorfas de las 

iconografías de los dos realizadores en cuestión tratados. Exclusivamente en los noventa sobresalen en 

el ámbito del cine del miedo los largometrajes japoneses, con ejemplos valiosos como Ringu (“El 

círculo”, 1998) de Hideo Nakata y Ju-on (“La maldición”, 1998) de Takashi Shimizu. Ambas 

producciones interesan por el tratamiento que hacen de las anomalías procedentes del audio 

fragmentado y polisensorial que desarrollan. De la misma manera puntualizar que los dos films son un 

signo puro del suspense, asentado en el sentido del oír y en otras percepciones cognoscitivas que se 

desenvuelven igualmente en el arte iconoclasta de los dos autores inspeccionados. En relación a la 

representación del cuerpo en los medios de comunicación de los noventa, Vicente Sánchez-Biosca 

escribe que es como un instrumento sujeto a forzamientos y violencias -médicas, biológicas, 

maquinísticas, alimentarias, estéticas, etc.- y que los medios audiovisuales en general los expresan y 

protagonizan con un exceso desconocido hasta la fecha. Asimismo tales violencias orgánicas exploran 

la multiplicidad del cuerpo y consiguen la proliferación de imágenes disgregadas que el psicoanálisis 

expresó con el sugerente nombre de cuerpos despedazados.  

El videoclip crea su propia historia 

 En los años noventa surge una corriente heterodoxa de realizadores y realizadoras de videoclips; la 

cual denomino; la etapa de los “directores estrella”, que a través de sus piezas heterogéneas, 

ontológicas y fluctuantes, se acercan más al arte de autor que a sus homólogos directores de videoclips 

más comerciales y convencionales. Igualmente destacar del videoclip su identidad hipertextual; es 

decir, su estructura semiótica no lineal, que se agruparía en un intrincado corpus: texto, imagen y 

sonido. Aparte también en aquellos años se ensalza la figura del director; en efecto mejor tratada 

críticamente y popularmente que en los anteriores ochenta. Del mismo modo y en esa misma década, 

se destaca por primera vez el papel de la mujer realizadora en el ámbito del videoclip promocional, 

con artistas femeninas importantes como Tamra Davis, Sophie Muller y Floria Sigismondi. 

 La investigación del vídeo musical -como también indica Eduardo Viñuela-, no posee una 

metodología consensuada y válida para ser aplicada de forma generalizada. La complejidad de este 
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género audiovisual queda demostrada cuando se comprueba la escasa aportación de la aplicación 

exclusiva del método semiótico y la imposibilidad de establecer unos principios comunes para analizar 

la relación existente entre la parte musical y la visual. Así pues el clip musical de formato libre y 

mestizo es un género en constante evolución que exige una continua revisión. Además formular al 

igual que Jean-Marie Vernier, que la velocidad visual innata de los videoclips se convierte no en un 

movimiento visual, sino en una auténtica pulsación visual que alcanzaría ser una imagen-velocidad, es 

decir, una imagen-electrónica deleuziana de exaltado carácter y llevada en su praxis al extremo. Por lo 

demás sobre el razonamiento del videoclip, más que referirse al concepto de plano, mejor hablar de un 

cambio visual, término propuesto por Raúl Durá, que describe exactamente esa libertad de montaje y 

planificación. Del mismo modo Carol Vernallis, indica que en las imágenes del vídeo musical se 

forman sus significados a través del fluir de la canción, demostrando así que los análisis 

cinematográficos, que toman como unidad básica la escena, no son extrapolables a los vídeos 

musicales, cuya unidad básica son las estructuras musicales, ya sean éstas rítmicas, melódicas o 

armónicas. De hecho estos planteamientos cognitivos sobre los cambios visuales y/o estructuras 

musicales de constitución fluida o líquida síncrona, van adquiriendo unos significados concretos; 

mediante el uso de varios recursos, como las transiciones hiperrápidas encadenadas, la fragmentación 

en el montaje que desestabiliza el campo/cuadro, el flash de luz, los movimientos angulares de la 

cámara, las veladuras gráficas, las iluminaciones contrastadas, la profusión de planos detalle y la 

imposibilidad de posicionamiento espacial. En cierto modo estos planteamientos epistemológicos 

descritos, suelen ser acciones múltiples acaecidas en la pantalla, con lo cual el videoclip deviene un 

conjunto de acontecimientos separados, segmentos visuales que se hacen paralelos, se complementan 

o contrastan entre sí. Entonces se puede asegurar que el término propuesto por Gilles Deleuze, sobre el 

pliegue, y empleado al clip, es ni más ni menos que un fluir de una imagen en otra, cuando las 

imágenes surgen de cualquier punto de otra, en un espacio omnidireccional. A la sazón es que la 

duración del plano, -es decir del cambio visual, y/o estructura armónica- viene determinada, no por la 

acción como sería habitual en el cine clásico convencional, sino por las variaciones rítmicas o 

metódicas del tema musical que nos sirve de base. Constatar de la misma forma que aunque el 

videoclip sea un soporte multimedia e influenciado por heterogéneas disciplinas y pautas. 

Principalmente está contaminado en primer lugar por la cinematografía y en segundo lugar por el 

videoarte. De este modo Gilles Lipovetsky y Jean Seroy dictaminan que el videoclip; en concreto su 

léxico básico y su trama están muy íntimamente relacionados con el cinematógrafo. De la expresión 

del videoarte verificamos como Juan Ramón Pérez Ornia, que extrae su experimentación artística e 

investigación formal de su materialidad, sin olvidar sus profundos efectos en los modos de 

comunicación icónicos y en la concepción y representación de los parámetros espaciotemporales. 

 Por otro lado detallar -como Ana María Sedeño- de que dispositivos dispares como el cine, las 

vanguardias, la música popular y la tecnología electrónica, proporcionaron los elementos lingüísticos, 

expresivos y técnicos para la construcción y evolución del enunciado de la música visual, que 

culminaría con el surgimiento de los videoclips a mediados de los años setenta; y que tendría su 

máximo apogeo comercial en los ochenta, llamado también ese período fructífero y de bonanza 

económica, por algunos críticos como “la edad de oro del videoclip”; en el que simultáneamente, y de 

igual forma, nacería la cadena MTV y la televisión por cable. Respecto a la década de los noventa se 

divide en dos etapas distintas, una de clasicismo moderada referida a la primera mitad del período, 

propuesta por Sedeño y Durá; y la otra mitad como la de “directores estrella”; elaborada como 

consumación de una etapa manierista y consecuente que revoluciona un medio adormecido e 

institucionalizado; además de otorgarle la meritoria distinción de autoría, y por tanto su cercanía 

inmediata con la experiencia estética. Además, afirmar que gracias a las innovaciones tecnológicas de 
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la práctica digital y la maduración estilística posterior de algunos directores, se llegaron a grandes 

resultados profesionales en esa última etapa del vídeo musical. Así de este modo se ha basado en 

descubrir, -como otros investigadores lo han hecho como son Gabrielli Giulia, Henry Keazor, Laura 

Frahm y Thorsten Wübbena-, que las obras maestras más representativas de los realizadores 

emergentes de videoclips en ese final de década, fueron Michel Gondry, Chris Cunningham, Floria 

Sigismondi y Spike Jonze. De igual forma en la última década del siglo XX, se percibe en todo el 

mundo un incremento de la globalización incesante, con el predominio de internet, el nacimiento de 

más canales por satélite especializados en clips, el streaming online, DVD, etc. Variados elementos 

tecnológicos y sociales que afectarán sobremanera el modo de ver y escuchar los videoclips por la 

audiencia.  

 Paralelamente los géneros musicales populares específicos para este estudio, son el rock metal 

industrial norteamericano, el brit-pop rock alternativo británico, y en especial, la electrónica o IDM, 

intelligence dance music; un estilo anglosajón surgido en escena desde los comienzos de los noventa, 

que se trata más bien de una variedad poética surgido del tecno de Detroit, además de contener los 

ruidos de la electroacústica y los sonidos del ambient. Al respecto matizar como a su vez especifican 

Ariel Kyrou y Diedrich Diederichsen, que las diferencias básicas entre la histórica música electrónica 

originaria de los cincuenta y sesenta, y la nueva electrónica o IDM surgida en los noventa; son más 

bien, en que dicha electrónica estilística es una gestión digital de sonidos procesadas de todas las 

procedencias posibles con nuevas conceptualizaciones más cercanas a un supuesto programa 

intelectual de fusionar la cultura popular con la alta cultura -de ahí que haya tenido su vertiente tecno-

cultural varias muestras en museos contemporáneos-, a diferencia de la vieja música electroacústica 

procedente de las estructuras de la música clásica y dirigida a un público especializado y que muy 

excepcionalmente, en grandes eventos, tuvo su popularización.  

 Marta Pérez-Yarza indica que algunos vídeos musicales en los años noventa optan en su formalismo 

estético y en su lenguaje expresivo, por las formas monstruosas para desarrollar una valoración de lo 

feo, lo malo, lo disfórico y lo deforme que muestra una disconformidad con la manera habitual que la 

sociedad tiene de ver y valorar el mundo. Del mismo modo esclarecer que las representaciones de las 

corporeidades en los vídeos musicales realizan el papel de espejo social; reflejando a veces, una parte 

reprimida, más cercana a la temática teratológica de este pertinente proyecto u otra más convencional 

y estereotipada, regida hacia un objetivo mercantil, que infortunadamente prevalece en la gran mayoría 

de las producciones. Revisar primeramente, que el antecedente innegable en los ochenta por 

antonomasia en el campo del videoclip y que ha marcado todo un referente empleando 

denotativamente lo monstruoso, es el clip Thriller de Michael Jackson, dirigido por John Landis en 

1983. Mencionar a tal a producción -como Kobena Mercer revela- por ser ante todo, un juego de 

signos y de significados transversales que mediante lo monstruoso edifican la identidad ambigua del 

cantante. De igual forma en la posterior década, encontramos producciones únicas, sumidas dentro de 

lo abyecto, desviado, impulsivo, perverso y monstruoso, como sobre todo destacan los videoclips 

elaborados para las bandas de rock metal industrial, aparecidas en los Estados Unidos de América, 

como son Marilyn Manson y Nine Inch Nails. No obstante, puntualizar que la mayoría de los 

videoclips con esta exclusiva alocución, son de baja calidad en todos sus sentidos y proceden de 

discográficas independientes. Por ejemplo, citamos a bandas como: White Zombie, Front Line 

Assembly, Ministry, Obituary, Skinny Puppy, Nitzer Ebb y Fear Factory, de entre otras muchas; en las 

que precisamente provienen del ecléctico techno y del mestizo rock & roll con sus divisiones 

estilísticas extremas. 

Lo monstruoso en el videoclip. Sigismondi y Cunningham 
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 En el análisis específico sobre las piezas de Floria Sigismondi y Chris Cunningham, se parte de las 

teorías de Laura Frahm, -sobre medial movement-, un concepto en el cual se basa en la interrelación 

entre los medios audiovisuales y el movimiento transformador escénico de la propia condición del 

videoclip. En la historia del vídeo musical desde siempre se ha comparado dicho género con otros 

medios de comunicación para su definición, -así pues lo delimitamos como Frahm-, como un medio en 

su propio derecho; como una entidad multimedia o multicapas; es decir, un elemento configurador que 

en sí mismo aglutina y se conecta con otras disciplinas y prácticas, que lo difieren de otras artes y 

medios, constituyéndose como un medio autónomo y singular. 

 En primer lugar los dispositivos específicos en la obra de Sigismondi, parten todos del teatro 

dramático, como un signo del pathos helénico, de lo representativo y del exceso para proferir un 

mundo poético a través del poder convertidor del color. En efecto esa transformación cromática o 

medial movement colour en Sigismondi, quiere decir, que la gama coloreada hiper-expresionista 

empleada en sus piezas, devienen en un grotesco turbador, estableciendo mutaciones en los cuerpos y 

en otros tejidos espacio-temporales que estipulan ciertas monstruosidades diversificadas. Asimismo 

esta exclusiva característica tanto se encuentra en sus fotografías, películas como en sus videoclips. 

También se fundamenta en que Sigismondi maneja una estructura subjetiva videográfica en 

correspondencia primero con la música y sobre todo con la animación. El conjunto de movimientos 

fragmentados, ralentizados, acelerados y distorsionados que emplea a los objetos, espacios, destellos y 

personajes, establecen unas deformidades intangibles sugerentes, que están sobre manera inspiradas 

por The Brothers Quay. En consecuencia ratificar que esas transformaciones cognoscentes pictóricas, 

musicales y cinemáticas en Sigismondi, están profundamente influidas por la pintura, escultura, 

fotografía, cinematografía y la ópera; como bien han sugerido Steve Reiss y Neil Feineman. 

Consecuentemente en los espacios audiovisuales de la ítalo-canadiense son a su vez definidos como 

territorios distópicos y adversos, formados por maniquís ignominiosos y trastornados personajes; que 

sirven como catarsis de los deseos más primarios, y que son ejecutados mediante la representación de 

la tragedia, como un modelo característico de sus piezas; como de la misma forma está vigente esa 

idea de tragedia nietzscheana en la tesis de Marta Pérez-Yarza; sobre lo dionisíaco acaecido en los 

videoclips de rock alternativo de los años noventa. En última instancia como del mismo modo lo han 

hecho, Ángel Sala y Pedro Duque, que tras estudiar las creaciones siniestras en Sigismondi, hay una 

cierta afinidad con el trabajo abyecto de Cindy Sherman. Por lo tanto Sherman suele emplear en su 

arte, maniquíes o diversos artefactos antropoides. Por consiguiente, esta amalgama de muñecos 

repugnantes y juguetes perversos, están del mismo modo implícitos en las fotografías de Pierre 

Molinier y Hans Bellmer, como igualmente también se enfatizan en las producciones y fotografías 

sigismondianas. Por otra parte se conoce que por sus entrevistas, críticas y escritos que la realizadora 

indaga intensamente sobre los efectos de la ciencia sobre el cuerpo humano; afines a la corriente 

posthumanista, de Jeffrey Deitch, Donna Haraway y Kevin Kelly, en el que su pensamiento 

básicamente considera superado la pretensión de posesión y dominio de las personas sobre los 

cuerpos. Por último en la iconografía de Floria Sigismondi se subraya la importancia de los retratos 

psicológicos en sus producciones; a más de valerse de una escenificación trágica, pictórica y cinética 

posthumanista, donde predominan las figuras mitológicas de disímil naturaleza. 

 Concerniente a la articulación de lo portentoso en Chris Cunningham, decir que para tal propósito 

emplea en sus producciones, unos ambientes imperturbables con intérpretes de un antropomorfismo 

monstruoso desmedido; incluyendo especialmente la disolución y modificación grotesca del audio 

interrelacionado con la imagen. Respecto a ese anárquico fenómeno acústico-visual psicofisiológico, 

aseverar que Cunningham implanta en la mayoría de sus vídeos musicales, la audiovisión, 
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categorización definida por Michel Chion, donde se expone que la percepción de un medio sobre el 

otro lo transforma mutuamente, dando al mismo tiempo una experiencia inconcebible para el 

espectador. Así pues, declarar que esta línea de investigación chioniana, es a su vez tratada por Giulia 

Gabrielli, pero utilizada por la profesora italiana en referencia a los videoclips de Michel Gondry. Por 

otro lado en las obras del realizador británico, se comprueba como otros estudiosos, Hilke Wagner, 

Jörg Heiser y Michael Bracewell, que predomina la temática del humor negro y la absurdidad, 

discurriendo el autor en soluciones audiovisuales satíricas y extrañas, opuestas a una cotidianidad de 

clase más conservadora. A más en sus clips se presencian una diversa genealogía teratológica, como 

son los cyborgs, androides y engendros poliformes, que poseen cada uno de ellos heterogéneas 

lecturas y valores epistemológicos específicos. Además al igual que Laura Frahm subraya, 

Cunningham dirige los movimientos media movement en sus videos musicales a partir de la música 

mediante una estética cercana al agua y a los fluidos, unos aparentes espacios-tiempos acuosos que 

remiten a la par al plano por donde circulan los flujos del deseo y supone la disolución de todas las 

formas estables del organismo, -determinados por Deleuze-, como los cuerpos sin órganos. De la 

misma forma la iconografía de Chris Cunningham está estrechamente relacionada con el formalismo 

atávico establecido por las criaturas recónditas de H. R Giger, que en cierta manera y a partir de esta 

semejanza intelectual con los monstruos gigerescos, se coincide íntegramente con Carlos Arenas y 

José Antonio Navarro, que estos entes detestables no son tan solo simples excrecencias, sino el reflejo 

oculto de nuestra propia civilización, tumoraciones de una sociedad enferma que evocan nuevos 

miedos y presagios encriptados. Supremamente puntualizar al igual que Julia Meier que a Chris 

Cunningham en sus producciones no le interesa narrar una historia lineal. De hecho aún no ha dirigido 

ningún film convencional hasta la fecha, pero sí en cambio ha sido Video jockey y Disco jockey en 

muchos festivales internacionales; pues su pasión siempre han sido los visuales y la música de talante 

electrónica. Así pues el director inglés construye ante todo vídeos como fluidos en los que se respira el 

audio como un matizado elemento epistémico y estructurador aberrante. A la vez que transmiten una 

experiencia estética, abstracta y sensorial, a través de los sonidos e imágenes en sincronía. 

 Respecto lo monstruoso en los cuatro vídeos musicales seleccionados de Sigismondi y Cunnnigham 

presentar que sirven como prototipos de lo aberrante en la década de los noventa: The beautiful people 

(1996) y Tourniquet (1996) de Marilyn Manson, Come to daddy (1997) de Aphex Twin, y Back with 

the killer again (1995) de The Auteurs. Consecuentemente lo grotesco videográfico ha sido localizado 

en los fenómenos psicofisiológicos sinestésicos de las imágenes con el audio, en el texto literario, en 

los signos motrices corpóreos y en la estética espacial de la puesta en escena. En relación a lo 

monstruoso síncrono en las producciones, mencionar las palabras de Héctor Santiesteban, en las que 

describe que el monstruo en la época medieval, es fundamentalmente imagen, aunque sea recreado 

verbalmente sigue siendo principalmente visual. El lector imagina la figura que le sea referida por la 

palabra y contempla la estampa visual en su mente. Acerca de la presencia de lo monstruoso en los 

dispositivos configuradores de los clips de Sigismondi y Cunningham. Aunque predominen en ellos el 

componente visual, y en menor grado otros, como el literario, gestual, etc. Ambos artistas destacan por 

instaurar unos fenómenos psicosomáticos audiovisuales propios en sus vídeos musicales, formulando 

una síncresis, es decir la unión del sincronismo y la síntesis de dos percepciones a la vez, la imagen y 

el audio, que simultáneamente crean una estampa de monstruosas figuraciones en la mente psíquica 

del espectador; por tanto se logra un resultado satisfactorio y original, que consiste en el estudio de la 

síncresis propuesto por Michel Chion. En extracto se trata de que la asociación de dos sentidos no sea 

sumativa sino que de su simbiosis genere una nueva experiencia autónoma e inconcebible aislando los 

dos lenguajes. El concepto de Chion para el análisis crítico de los vídeos musicales de contenido 

ignominioso, ayuda a extraer epistemológicamente de ahí, lo abominable en lo acústico-visual 
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concordado con el tiempo. En referencia al texto literario especificar que varía en cada producción 

escogida, así pues donde tiene un mayor peso es en el videoclip de The Auteurs de 1995 y donde tiene 

una escasa importancia es en el clip musical de Aphex Twin de 1997 que es casi absolutamente 

instrumental. Por último concerniente a los signos motrices corpóreos y a la estética escenográfica 

establecer su nivel de transformación cromática, espacial y líquida basado en estudios teóricos de 

Carol Vernallis y Laura Frahm que sirven provechosamente como técnicas metodológicas eficaces 

para algunos clips, así como también los planteamientos estéticos de Gilles Deleuze y Félix Guattari 

destinados a los ambiguos vídeos musicales.  

Consideraciones finales 

 La conclusión de esta propuesta ha sido deducir que los signos teratológicos en el ámbito del 

videoclip musical de los noventa estudiados de Sigismondi y Cunningham, poseen polisémicas 

ramificaciones hermenéuticas de otras disciplinas del pensamiento. Íntegramente indicar que en los 

clips de Sigismondi lo grotesco está principalmente desenvuelto en el color, animación, ritmos y 

cuerpos mutantes subyugados por una letra y actitud dionisíaca. Por otra parte en las piezas de 

Cunningham lo informe está principalmente establecido en la fluidez de los movimientos, sonidos 

sincronizados y cuerpos deformados sometidos a una sinestesia prodigiosa y a una retórica depravada. 

De hecho se da también la consideración de que ambos autores son los más representativos de lo 

abominable del videoclip en esa delimitada década. Asimismo se confirma que existe una corriente de 

realizadores de vídeo musicales surgidos a partir de mediados de los noventa denominada la etapa de 

los “directores estrella”, que a través de sus piezas heterogéneas y fronterizas, se acercan más al arte 

de autor que a sus homólogos directores de videoclips más comerciales. Además constatar que con la 

irrupción de la otredad en el videoclip musical se inauguran de por sí, otras trayectorias adyacentes a 

la alteración de la imagen electrónica de la cual se establecen con otros medios y situaciones que 

abren el estudio a futuras disertaciones sobre una interesante genealogía videográfica musical de autor, 

mediante metodologías más transversales y libres que nos puedan dar más luz sobre estos incipientes 

fenómenos artísticos-populares de ancestrales miedos con envoltorios nuevos que nos cuestionan 

nuestra integridad física y psíquica, a la par de inaugurar caminos hacia territorios ocultos de la mente 

humana. 

Fuentes 

CHION, Michel: 

 -La audiovisión, Introducción a un análisis en conjunto de la imagen y el sonido, Paidós Ibérica, 

Barcelona, 1993. 

 -La música en el cine, Paidós, Barcelona, 1997 

CORTÉS, José Miguel G: 

 -Cuerpo mutilado, La angustia de la muerte en el arte, Generalitat Valenciana, 1996 

-Orden y Caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte, Anagrama, Barcelona, 1997 

DELEUZE, Gilles, y GUATTARI, Félix: 

 -Capitalismo y esquizofrenia, tomo II, Mil Mesetas, Pre-textos, Valencia, 1980 

DELEUZE, Gilles: 

 -La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, Paidós, Barcelona, 1986 

 -Presentación de Sacher-Masoch, Lo frío y lo cruel, Amorrortu, Buenos Aires, 2001 

DURÁ, Raúl: 

 -Los vídeo-clips, precedentes, orígenes y características, Universitat Politècnica de València, 1988 

FRAHM, Laura: 



 

 

1498 
 

 Bewegte Räume. Zur Konstruktion von Raum in Videoclips von Jonathan Glazer, Chris Cunningham, 

Mark Romanek und Michel Gondry, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2007 

FREUD, Sigmund: 

 -Introducción al psicoanálisis; Alianza, Madrid, 2011 

FREUD, Sigmund y HOFFMANN, E.T.A:  

 -Lo siniestro y El hombre de arena, El Barquero, Barcelona, 2008 

GOODWIN, Andrew, LAWRENCE, Grossberg y FRITH, Simon (Eds): 

 -Sound and vision: the music video reader, Routledge, London, 1993 

HEISER Jörg, GÖMER, Veit, WAGNER, Hilke y PANERA, Javier, (Eds.): 

 -Chris Cunningham, Come to daddy DA2 DomusArtium Salamanca Kestnergesellschaft, Hannover, 

2004 

KYROU, Ariel: 

 -Techno rebelde. Un siglo de músicas electrónicas, Traficantes de sueños, Madrid, 2006 

LOSILLA, Carlos: 

 -El cine de terror, Paidós, Barcelona, 1993 

SIGISMONDI, Floria: 

 -Immune, Die Gestalten Verlag, Berlin, 2005  

VERNALLIS, Carol: 

 -Experiencing music video, aesthetics and cultural context, Columbia University Press, New York, 

2004 



 

 

1499 
 

El dibujo como interpretación de la realidad: una perspectiva académica. 

Mmtro.Marco Antonio Rangel Gonzalez 

Profesor de tiempo completo  

Universidad de ciencias y artes de Chiapas 

solimonsan@yahoo.com.mx 

marcoantonio24@gmail.com 

“…De preferencia te recomiendo que cuando cometas errores los corrijas..” 

Kimon Nikolaides. 

“… El arte no es el espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma…” 

Bertolt Brech. 

“… Cual bella era la muerta, Exuberante, yo la contemplo pálido y jadeante y entre mi mano tiembla 

la cuchilla…” 

(fragmento del poema “por el arte”) 

Rodulfo Figueroa. 

“… A petición del mar escribo…” 

Joaquín Vásquez Aguilar. 

INTROITO 

Diálogos y más diálogos se han escrito y hablado en torno de la imagen y sus posibles interpretaciones 

en los discurso polisémicas, que de hecho la imagen trae consigo, y a todo un mundo de 

interpretaciones. No era para menos que las interpretaciones sean variadas y de intermediario esté la 

relación interpersonal que cada individuo tenga, según su experiencia social. El dibujo se propone 

como una de las más amplias posibilidades de conocimiento de la realidad a través de la interacción 

que establece con la vida cotidiana , factores varios que llevan al creador visual a componer al realidad 

de una manera sensible e ideológica que acaba con imágenes abstraídas de la realidad. 

1 

TEORIA DEL DIBUJO 

Concretamente podríamos empezar diciendo que el dibujo es esa relación tripartita mente-sentimiento-

mano, para establecer una relación con eso a lo que hemos llamado nuestra realidad. Evidentemente 

no hay pensamiento que no dibuje un esquema o desdibuje otro esquema, y aprenda del dibujo, del 

mismo esquema; y que por el acto de pensar no le dé crédito al dibujo en su forma de reflexionar; ya 
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sea por la experiencia, ya sea por la forma de estructurar sus pensamientos en conceptos, para poder 

hablar de lo que críticamente ve de la realidad. La influencia que el dibujo aporta a la forma de pensar 

esta íntimamente relacionada con el individuo hasta tal punto que, éste se ve obligado en su 

experiencia, a relacionar sus pensamientos con sus estructuras mentales que hace de la realidad a 

través del dibujo. Así tenemos que el dibujo es parte fundamental en la formación del pensamiento 

crítico tanto de la realidad como de la estructura formal y conceptual de los trabajos estético artístico, 

pero sobre todo de las maneras de producción en las formas del proceso creativo, mismo que acentúa 

los medios de distribución de las imágenes.  

Sin embargo el dibujo ha sido demeritado por aquellos que no han tenido conciencia del mismo 

proceso del dibujo, incluyendo creadores que viven envueltos en preconcepciones que desacredita la 

relación tripartita del dibujo con la realidad, esta se ha dado por la influencias que han hecho las 

distintas formas de dibujar a lo largo de los años. Concretamente el dibujo no tiene sólo una forma de 

aplicación en si, por lo menos tres procesos de aplicación, que intervienen en el mismo, es decir, en su 

línea, punto, mancha sobre una superficie. Con lo anterior tenemos una importante aportación de 

maestros de antaño que siempre nos han dicho que aprender a dibujar es realmente aprender a 

observar, pero a observar correctamente, la pregunta aquí estaría entonces en ¿qué es observar 

correctamente? Pero sobre todo qué es aprender a observar correctamente. Podemos decir que al estar 

dibujando, por ejemplo en un ejercicio de contorno continuo, siempre el agotamiento de la rutina no te 

permite observar paso a paso, y uno de los errores que se aprenden desde cuando uno es estudiante, es 

precisamente el de la paciencia al estar dibujando, se requiere de mucha paciencia para poder aprende 

a observar, es decir aprender a dibujar. 

Por otra parte cuando se dialoga se habla con y de las imágenes, que la experiencia nos trasmite las 

formas de concepción de la realidad, este proceso es doble pues interviene en él la palabra de la 

descripción, precisamente de las imágenes. Aunque tenemos que en el acto de la observación 

realmente intervienen otros sentidos como el olfato el tacto o el gusto (K. Nikolaides.1964. p 6) y no 

podemos prescindir de éstos para dibujar un pensamiento mentalmente, esto nos permitirá más 

adelante al estar frete a un papel blanco; poder aplicar la mancha, el punto y la línea, en una 

representación de alguna imagen. Si nos pusiéramos frente a un paisaje cualquiera, tendríamos que, 

primeramente familiarizarnos con el mismo, para poder representarlo con un dibujo, es decir, 

tendríamos que tener experiencia a través de la observación para poder hacernos un esquema mental 

primero y luego aplicar el dibujo, esto suena sencillo pero se olvida al estar frente; haciendo el dibujo. 

Estoy convencido de que el arte no nos hace necesariamente mejores personas, pero si nos da una 

capacidad de entender la realidad desde otras latitudes. El dibujo es parte de esta medida cualitativa, 

entendernos a nosotros mismo y a los demás; es una manera de comprender los sistemas simbólicos de 

la producción, entorno a la conciencia de las cosas que no pueden ser analizadas cuando no se ha ido 

por los caminos de las metáfora; en fin por las figuras retóricas. 

En el dibujo como en otras formas de expresión artísticas, se puede distinguir varios aspecto creativos 

que tenemos que tener en cuenta como postulados tendeciales, así como diversas convenciones. 

Partimos del estilo de cada forma y color, con sus técnicas, asociando los tropos como medios 

estéticos (forma, simetría, rítmo, proporción etc) con la finalidad temática.  

Aunque no siempre el dibujo fue considerado como un sistema artístico, implica el mismo dibujo una 

serie de secuencias simbólicas que determinan una expresión; estas formas expresivas las podemos 

observar en los distintos campos disciplinarios, como lo son el literario o el matemático, campos que 
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por la complejidad simbólica del uso del dibujo delimita la línea en el campo del concepto, abstracción 

que en sí mismo el dibujo conlleva con su complejo uso de símbolos. A decir con el dibujo intentamos 

imitar la realidad al igual que con otras formas de expresión artística; aunque sepamos que no hay una 

interpretación correcta de alguna realidad, sólo son formas de expresión que emana de una realidad 

para interpretar otra realidad. Cuando hablamos explicamos con palabras las imágenes, cuando 

dibujamos nos expresamos con signos, interpretamos los hechos de sucesos aprehendidos por la 

memoria en algún tiempo y espacio, y aunque existen varias formar de interpretar la realidad; el 

dibujo, aunque en forma mental, estará en el papel, para distribuir el pensamiento en ideas. El papel de 

la gráfica es en todo caso la extensión del dibujo, así como escribir obedece a un sistema de reglas 

(Acha. 2004), dibujar obedece a la relación tripartita descrita más arriba.  

Hay distintas formas de abordar el dibujo, por entendido damos que, empezamos por la línea, el punto 

y la mancha extendida; sabiendo que tenemos lo planos comunicativos en lo semántico, lo sintáctico y 

lo pragmático. Concretamente el dibujar es una representación utilizando estos planos comunicativos. 

Al dibujar desarrollamos el sentido de la percepción, somos concientes de que hacemos planos 

extendidos en un plano determinado. Al dibujar representamos con la línea, el punto y la mancha 

extendida, la realidad en sus posibles efectos comunicativos. 

Para nosotros el dibujar es la forma directa de pensar, es decir, que en la forma que dibujamos es la 

forma que pensamos; las estructuras de la realidad social y otras ideas. Las estructuras del dibujo son 

iguales a las estructuras de la escritura (Gómez Molina. 2003, p 33) el dibujo atiende a intenciones 

especificas como lo son, el recurso técnico y el recurso conceptual, aunque para algunos no contempla 

valor autónomo sino que tiene valor por su vinculación consigo mismo (Gómez Molina. 2003, p 34) y 

sin embargo el dibujo es arte por su representación y vinculación con las figuras retóricas a demás de 

tener las maneras de estructurar sus significados con todos aquellos elementos que lo configuran. El 

proceso del dibujo es la estructura de transformar el sentido del modelo con la línea, el punto y la 

mancha extendida; ahí donde el dibujo es fundido con el lápiz y el papel, se transforma en un lenguaje 

expresivo, que desvela un leguaje oculto que refleja la realidad, transformándolo en un lenguaje 

simbólico, inventando una figura-laberinto; ahí donde se borra, donde se recalca y se le imprime la 

fuerza a la línea, se crea una nueva figura que emana del objeto primero, pero ya no es él, sino otro. 

Una realidad aparente.  

2 

EL DIBUJO COMO FORMA SIMBÓLICA 

Hace algún tiempo en la academia, se planteaba la interrogante de qué es saber dibujar, concretamente 

quién es el que sabia dibujar. Con lo anterior querían hacer énfasis en el escarnio de que, quien esto 

escribe, no representaba el tópico de saber dibujar cómo las concepciones mentales mínimas lo 

requerían. Para ellos se ampliaron criterios, todos materiales, que condensaron las múltiples 

argumentaciones; carentes de fundamento, con el único fin de salvo guardar su posición de 

“evaluadores” jamás completaron su ficción, por que nunca tuvieron noción de la representación 

simbólica que hace el dibujo con la realidad cotidiana. 

Partiendo del análisis que hace el dibujante al momento mismo de la interpretación de los símbolos 

que trabaje, distribuye el pensamiento que tiene de la realidad, la interpreta, la transforma en 

representación ideológica a través de nuevos símbolos que han emanado de la realidad concreta. 

Contrariamente a lo que se piensa el dibujante crea símbolos, organiza momentos específicos de la 

realidad circundante. El creador no se desliga de la simbología cotidiana, al contrario la traduce en 
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nuevas y variadas formas de interpretación, que junto con el lenguaje crea una epistemología como 

forma de expresión. El dibujo plantea la forma de pensamiento, actitud que tomamos todos aquellos a 

los que hemos practicado esta disciplina. Sin embargo el dibujo es tan necesario para la forma de 

entender la realidad que se hace parte del propio pensamiento; desarrolla la estructura espacio-

temporal, entendimiento visual que parte de nuestra realidad concreta, mucho más aun, el dibujo 

distribuye los conceptos a través de las figuras retóricas; percepciones que tenemos de la realidad las 

trasformamos en nuevos u otros símbolos que nos explican esquemas del pensamiento y el estado 

anímico. Tan significativo es el dibujo en nuestra estructura mental que con la imaginación dibujamos 

mentalmente planteamientos, para dar a entender pensamientos. Con frecuencia se nos preguntan; en 

relación con un lugar, a lo que respondemos de manera mental y esquemática, dando señales por 

donde pasar y donde esta la ubicación. Así sucede con el pensamiento y el dibujo, distribuimos 

mentalmente utilizando nuestra capacidad de imaginar y entender la realidad, para luego concluir en 

los esquemas de entendimiento que conlleva el análisis de las formas representadas en nuestra mente, 

es aquí donde la información se transforma en idea, la imagen en pensamiento y en la representación 

simbólica que es en resumidas cuentas el dibujo. 

En el dibujo, antes de pasar a la construcción de la imagen; se piensa primariamente en la construcción 

de dicha imagen, como línea, punto y mancha. Proceso que conlleva la realización de la estructura del 

pensamiento que desarrolla la imagen generada con la composición en un plano determinado. Para 

dicha realización se ha avanzado en diferentes campos del conocimiento como lo es el campo de la 

percepción; en donde se ha emulado la perspectiva de transformar la realidad a través de la percepción 

con el dibujo. A dicho parecer nos encontramos a Betty Edwards. Ella desarrolla un estudio donde nos 

habla de aprender a dibujar utilizando el lado derecho del cerebro (Edawrds. 1999), campo en el cual 

muy pocos dibujantes han sido concientes de su desarrollo. En el estudio, establece una relación del 

ser humano y el campo del dibujo, determina estados concientes e inconcientes del practicante del 

dibujo, sobre todo aborda la capacidad de todo individuo para dibujar como proceso de aprender a 

observar. De antemano el sentido de la vista es lo más fundamental del proceso de dibujar, por que al 

dibujar lo que realmente se esta aprendiendo es a observar correctamente, por ende quien dibuja-

observa; es conciente del proceso creativo que hace a través de los símbolos, que retoma de la realidad 

circundante, y la transforma en otra realidad simbólica gráfica. Posteriormente le servirá para 

estructurara el pensamiento categórico en la forma del pensamiento propio, estructura que lleva 

consigo en el análisis de la realidad, misma que plasma en distintos formatos realizando de manera 

gráfica su pensamiento dentro de su entorno social. Concretamente no se puede dejar de lado en la 

estructura lingüística que antecede a la estructura visual, para ellos este sentido lo podemos distribuir 

como suceso cognoscible del estado de la memoria, como se dice en el proceso creativo: 

 “…Se sobre valora muchas veces el valor de la palabra o el discurso ordenado para inducir a una 

práctica artística, pero en la realidad son muchas veces estas “practicas”, sus formas ejemplares, las 

que determinan el conjunto de valores que el dibujante asume en su proyecto…” (Molina. 2011) 

La estructura que dan las palabras como sustento ordenado, en el desarrollo de la práctica artística, 

como vemos aquí, es en esencia la posibilidad de la conciencia al estructurar el pensamiento simbólico 

en los valores que se asumen en los proyectos para la práctica artística. Encontramos que la estructura 

del pensamiento se complementa con el pensamiento simbólico, cuando este se estructura en su fase 

primaria con las palabras, para después darle sentido con la imagen, pasará a un tercer momento que 

será la imagen misma. 
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Sólo se dibuja aquello que se comprende (Molina. 2012) lo no entendido queda vacuo, indeciso en el 

aire de la forma abstracta. El dibujo es apariencia, sólo habla de la realidad no es la realidad, a partir 

de aquí el dibujo es representación simbólica de la realidad, refleja la forma de pensar de la persona 

que hace el dibujo, reconoce, cambia; pero para saber que la imagen se necesita conocerla, es 

necesario la observación del objeto, y es mediante el dibujo que se materializa una vez que se piensa, 

el conocimiento llega de la forma a través de la imagen y se materializa con el dibujo. La imagen 

como dibujo, es la estructura simbólica del registro que deja el formato, sea este en el papel, tela o 

formato distinto. Gráficamente la línea, la mancha, el punto reproducen la estructura de la forma de la 

cosa u objeto, para materializar en el pensamiento el conocimiento. El dibujo no es la materialidad del 

objeto, es otra cosa que emana de la realidad que se observa, es otra forma, misma que interpreta la 

forma de pensar. La comprensión de la cosa es en este acto, el de visualizar el objeto y representarlo 

en el soporte, es la secuencia de la manera de pensar. Como se dibuja es como se piensa. 

3 

EL DIBUJO ENTRE LA FORMA Y EL CONTENIDO 

 Quizá el dibujo sea la relación entre la forma y el pensamiento más directa para representar la 

realidad, es una de las cosas que nos da sentido de orientación entre el pensamiento y la interpretación. 

La línea, representa el estado mental y el estado espacial del pensamiento, mismo que hace aquel que 

imprime en el espacio en blanco con línea, punto y mancha una idea hecha pensamiento; a través de 

imágenes, signos y símbolos. 

Dibujar conlleva el acto de interpretar con imágenes la realidad, el dibujo como sistema de 

comunicación, define realidades entorno a una idea. Deslizando el grafito ó carbón ó la tinta ó el color 

por el espacio en blanco donde podemos descifrar o imprimir emociones. El observar es deletrear la 

cosa balbuceando el objeto en un tercer momento, el dibujo es la forma de conocer la realidad más 

directa que las palabras hechas estructura, el dibujo por su parte interpreta la escencia de la realidad 

misma , las palabras intentan descifrar la idea con letras; el dibujo las crea con líneas. 

En este proceso podemos observar las distintas maneras de interpretar la realidad en su estado ínfimo 

con la hoja y un pedazo de pensamiento. Dibujar es extender el pensamiento de la realidad, es 

interpretarla; seducirla con líneas, manchas y puntos sobre un pedazo legítimamente transformado en 

realidad, de tal manera que, el objeto es representado para ser línea y mancha, es la forma de pensar, la 

forma de interpretar la realidad para darle al pensamiento sentido simbólico, comunicación que 

implementa el dibujo como pensamiento entre los símbolos que componen la realidad, la transforma 

es otra que emana de una misma con un sentido propio y compone el entendimiento en los ámbitos del 

conocimiento como procesos de comunicación onírica.  

Estos espacios donde se representa la obra, son oasis en el conocimiento, necesarios para poder 

mostrar los avances del proceso creativo, que aun está en la fase interpretativa. Para poder formar más 

adelante la interpretación de los símbolos que se transforman en el dibujo, es necesario pasar por 

numerosos ejercicios de conocimiento mediante la observación, y así poder darle sentido a la práctica 

dibujística, en distintos momentos que requiere de la voluntad de la interpretación unida con la 

capacidad de visualizar la forma y transformarla en pensamiento. Es necesario el reconocimiento de la 

forma primero a través de la observación, para después pasar al proceso de la descripción de la misma 

forma a través del trazo libre y desinteresado, capturando en la mente la forma, haciéndola parte de un 

todo lineal, interpretando, dándole seguimiento a la línea por sus contornos por el fondo, la forma y la 

figura. Es necesario no sólo utilizar la observación sino también utilizar los demás sentidos como el 
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tacto, para poder aprehender la imagen lo más cercanamente posible, reconocerla a través de los 

sentido es realizar la posibilidad de plasmar de forma similar la imagen. 

Dibujen bien, dibujen mal, pero siempre; dibujen.  

4 

Parcialmente nos encontramos en un punto donde lo nuevo y lo novedoso se confunden en el arte, de 

tal manera que hablar de uno y referirse al otro es en términos estrictos, lo mismo. Se dice que lo 

nuevo en el arte; es que no hay nada nuevo (Milán. 2012) , que para hacer las cosas novedosas hay que 

reapropiarse de discursos hechos. Esto pasa con los términos sociales que de alguna manera se han 

puesto en circulación a través de las terminologías simbólicas que el arte a insertado en el mercado 

simbólico, de tal manera encontramos que los discursos dentro de la violencia, como por ejemplo la 

larga lista de videos acerca de la tortura y el asesinato en todo América Latina, tenemos referencia de 

ellos, desde el artes de la acción. 

Legítimamente el arte se ha ganado el derecho del discurso al tomar las calles, manifestando, todas las 

interpretaciones posibles del discurso que la realidad circundante propone, y establece como diálogo 

entre el espectador y su posible interpretación de ella. Aunque la estética desde el punto de vista de la 

creación plástica, se ha dejado de lado; sólo ha sido dejada de lado la belleza, ya que las otras 

categorías estéticas, si bien el artista consideró pertinente que la estética no fuera motivo de la 

creación, no han sido dejadas de lado. Lo grotesco, lo novedoso categorías, que son consideradas ya, 

usadas con exceso desde el campo de la imagen, pero no agotadas. Así considerando el discurso 

visual, que pocas veces en el diálogo establece sus relaciones con el interlocutor en lo inmediato, es 

decir, en el entendimiento, es en gran medida el puctum de dos discursos, que de por si la imagen tiene 

consigo. Por un lado la imagen es un marco por donde la misma refleja el estado aparente de la 

realidad circundante, por otro el significante que cada espectador hace uso de ella. 

CODA 

El condicionamiento social que viene de tres ejes rectores, a decir: Lo social , lo político y lo 

ideológico. Cualquiera de estor tres ejes, interviene en el creador para que la producción, cambie los 

modos de producir, consumir y distribuir el arte (Acha. 2008. P7) A decir verdad los modos de 

producción que generan una interpretación de la realidad, son para el arte el punto neural de la 

ideología. Pero esta se gesta en el proceso que se habla más arriba, es decir, en la relación que existe 

entre pensamiento-sentimiento y práctica. 

Por razones de interpretación el dibujo es el primer factor en aplicarse para concebir todas las 

disciplinas artísticas, de tal manera que el arte, no sería propiamente arte, sin que antes no hubiese una 

reflexión como; el proceso planteado en este escrito, es decir mediante el dibujo. Considerando estos 

factores, el dibujo es la base de la creación artística, a decir verdad los planteamientos retóricos en las 

figuras se asocian en conjunto de los condicionamientos sociales, de tal forma que las imágenes 

desveladas en este proceso u otro proceso creativo, se vuelven complejas, analíticas y se posicionan 

como momentos plásticos de todo momento histórico, por esto quizá la máxima contemporánea del 

arte es pensar en que en realidad no hay arte sino artistas (Gombrich. 1999) Tendríamos que abordar la 

parte especifica del creador, que como sujeto que produce el objeto artístico, es a través del dibujo que 

plantea una interpretación de la realidad circundante, le da forma, la transforma en otra realidad 

aparente. Lo que hace el creador es hacer otra realidad que emana de la realidad cotidiana, siendo el 

dibujo que estructura todo este proceso complejo. 
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Investigación en Artes visuales y deseo: búsqueda, apropiación e 

interdisciplinariedad. Apostillas sobre la investigación-creación, desde una 

mirada introductoria. 

Pablo Santamaría Alzate. 

Fundación Universitaria Bellas Artes. 

pablo.santamaria@bellasartesmed.edu.co 

 “La obra de arte, ha dicho uno de los intérpretes de Valéry, no es nunca una creación: es una 

construcción cuyos protagonistas son el análisis, el cálculo y el plan”.644 

W. Benjamín.  

Para comprender la dimensión del concepto de investigación-creación, sus implicaciones 

epistemológicas y metodológicas, desde lo académico y lo aplicado, además de la naturaleza de sus 

resultados, es imprescindible entender sus elementos constitutivos, esto es, los procesos de 

investigación en sentido amplio: como paradigmas y modelos, así como el acto creativo per se, sin ser 

visto aún como un recorrido sistémico sino como un fenómeno de innovación, transformación y 

cambio, interpretación-acción y significación del mundo desde ego, que se proyecta y que origina la 

existencia. 

En el 2010, la naciente Oficina de Investigación de la Facultad de Artes Visuales de la Fundación 

Universitaria Bellas Artes de Medellín, centró sus esfuerzos en la ambientación de una praxis 

investigativa en docentes y estudiantes para la constitución de equipos de trabajo en investigación, 

grupos de interés y semilleros, como una manera de institucionalizar y regularizar procesos 

investigativos aplicados; así mismo, en la construcción y ejecución de pequeños proyectos al interior 

del aula que, si bien no hablan de investigación in sensu stricto, sí que refieren a soluciones de 

problemas concretos y contextuales mediante procesos específicos de carácter experimental en artes y 

diseño visual, así como la exploración de fuentes visuales, bibliográficas e historiográficas en la 

búsqueda de recursos expresivos innovadores. En este primer momento que denominaré 

epistemológico-administrativo, si me permiten el retruécano, comenzamos a vislumbrar las posibles 

relaciones de las artes visuales con la investigación, definiéndola desde dos perspectivas: a. La 

investigación como unos mecanismo para acceder a nuevas formas de expresión; b. la investigación 

como unas estrategias para la contextualización de la obra de arte. Es claro que el contexto que rodea 

esta reflexión es el ambiente educativo, eslabón operativo dentro del circuito de producción y 

reproducción del arte, pero este escenario no está exento de producción artística aplicada y de su 

incidencia en los demás momento, o por referir el término, eslabones, del circuito. 

Para el 2012 la dependencia de investigación universitaria precisó la revisión de algunos aspectos 

contextuales —en la facultad de Artes visuales— respecto a la génesis de la creación artística y sus 

posibles productos materiales, concepción estética, paradigma ético y concepción política, para 

                                                      

644Sobre Paul Valéry. Obras II, 1, p. 408 
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establecer los márgenes dentro de los cuales sería posible actuar epistemológico-administrativamente 

consecuente con la producción creativa que propone la facultad, cuando se plantea y aborda un 

proceso de investigación en Artes Plásticas y Diseño Visual al interior de los procesos académicos. 

El eje central de estas apostillas, es entonces la metodología, y no el carácter del producto resultante, 

que a su vez está definido por este camino. De hecho muchas, el arte contemporáneo tienen una fuerte 

tendencia al desarrollo de acciones artísticas en su afán por la descentralización de formatos y 

espacios, y es esta acción artística por definición proceso —Línea de tiempo de Dennis Openheim; I 

like America and America like me de Joseph Beuys; Sitios no sitios de Richard Smithson ; Surgery 

(1990-1993) de Orlan; inclusive el mail project como tendencia— Apenas comenzamos a avanzar, 

como parte de la concepción y reconstrucción
645

 académica del concepto de investigación para abrirle 

posibilidades metodológicas en el contexto de la interdisciplinariedad, por ejemplo, pero también para 

darle poder explicativo al estudiar investigaciones-obra situándola en relaciones estructurales de 

causalidad. Y darle finalmente capacidad hermenéutica, al volver este concepto útil para interpretar las 

relaciones de sentido que reconstruyen el proceso y del mismo modo el resultado. 

La discusión, según Clara Mónica Zapata (2006)
646

, se ha abordado también, en muchos casos, desde 

la necesidad de definir si el hacer creativo al que se enfrenta el productor implica en sí mismo un 

proceso de investigación y si las etapas inherentes a la creación, desde la concepción y definición 

expresiva y formal de la obra, de las exploraciones técnicas, de las relaciones espaciales y 

multidimensionales, entre otras, hasta la confrontación final con la sociedad, generan o no 

innovaciones o nuevos conocimientos. Hay una preparación para la confrontación desde la 

argumentación y la consolidación de los procesos, asegurando un lugar desde dónde proponer. 

En todo caso vale la pena recordar algunos elementos que caracterizan la investigación científica como 

parangón de la investigación-creación en las artes, entendidas ambas como procesos sistémicos en la 

construcción de conocimiento y sentido, complementado de representaciones y figuraciones, en el 

caso de las artes —según Piedrahita (2010), como figura, imagen o idea que sustituye a la 

realidad
647

— aunque, con interesantes interpretaciones, parece meridianamente claro que la 

investigación en las ciencias tiene como finalidad la creación e innovación en procesos productivos y 

técnicos: reproductibilidad técnica. La relación entre el arte y la ciencia abre su abanico dialógico a 

discusiones post-neo-positivistas que oscurecen su relación, pero en la práctica artistas y científicos 

parecen no reñir en cuanto al cómo, a la heurística como mecanismo ante ductilidad del objeto de 

estudio —el bio-art como ejemplo: Alberto Baraya (Colombia) Taxonomía de plantas artificiales; y el 

Conejo bioluminiscente de Eduardo Kac (Brasil) — como lo menciona Michel Serrés al definir el 

concepto de trayecto como posibilidad metodológicas que bien podríamos denominar Heurística: 

“[…] curiosamente, estos caminos caóticos son más sencillos de practicar que de definir. Un trabajo, 

                                                      

645 Digo reconstrucción pues en cierta medida el artista visual desarrolla procesos de construcción de pensamiento, 

comprensión y dimensión de la realidad muy intrincados, llegando a materializaciones concretas que alcanzas niveles de 

comunicación eficaz concluyentes, pero no es consciente de dicho proceso pues lo asume como experiencial y aleatorio 
646 Zapata, Clara Mónica (2006) Educación superior en Artes en Colombia. En: Memorias. Reunión nacional sobre 

educación artística. Ministerio de Educación Nacional – Acofartes. Bogotá 

 
647Piedrahita, Lucrecia (2010). SENTIDOS DEL ESPACIO. Geopolítica de la imagen en el arte: nuevas estrategias 

de expansión. En: Cambios & Permanencias. Nº 1. 12/2010. Colombia. 
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unos actos, algunas operaciones concretas, producen estos arabescos de forma sencilla y fácil.” 

(Serrés, 1995)
648

 

Tradicionalmente el conocimiento científico se ha definido por sus características: ser objetivo y 

válido; racional soportado sobre leyes; sistemático al apoyarse en sistemas de ideas estrechamente 

ligadas; es general sin centrarse en particularidades; es predictivo en tanto pone a prueba hipótesis; es 

explicativo alrededor de la lógica de los hechos; es metódico al apoyarse sobre normas de 

planteamiento; es verificable al soportarse sobre la prueba experimental; es claro y preciso al buscar 

exactitud en los hechos relacionado con los fenómenos que estudia; finalmente es útil al pretender 

edificar explicaciones de la realidad, para edificar concepciones del mundo que concuerden con los 

hechos revisados
649

. Las academias de arte, aún bajo el estatuto ontológico de las ciencias del espíritu, 

se ensañan con estas prácticas y modos, a su ver ajenos, para fundamentar entre los estudiantes el 

pensamiento procesual y sistémico por referencia y comparación: de este modo intuitivamente se 

cuece la relación metodológica entre el arte y las ciencias; metodológicamente las ciencias sociales se 

vuelven afines y funcionales en posibilidad interpretativa de la perceptiva de los sujetos; así como 

metodológicamente las ciencias básicas son antitéticas pero usufructuables según la pregunta.  

A este respecto, no en vano se plantea la incestuosa relación entre arte y ciencia, que con fronteras 

líquidas
650

, mal interpretado, parece que la finalidad del idilio se reduce a embellecer con la forma el 

color del metal, desde una esquina, o atizar la operatividad, para este mundo, del deseo y la voluntad 

creadora individual. Insisto en que mal interpretado. En todo caso desde una visión general, la relación 

arte y ciencia y demás disciplinas afines que endosan sus métodos a la investigación en artes, la 

presenta Erich Kahler de manera clara, “[…] con la ciencia, el arte tiene en común el carácter 

exploratorio de sus obras, el afán de un conocimiento en continua expansión; con la filosofía, su 

naturaleza conceptual, su preocupación por las ideas; con la historiografía, su elemento descriptivo”
651

 

Como una interpretación básica de las anteriores características y las relaciones parentales entre arte, 

ciencia y filosofía, en un sentido amplio, se entiende que las diferencias entre estas se centra en el (los) 

medio(s) sobre el cual se soportan los procesos exploratorios de cada una. Como diferencias, por 

mencionar algunas, pueden entenderse:la ciencia trabaja sobre la forma directamente patente, explícita 

e inmediata, matérica, si se quiere, de la realidad, de los hechos, que son elaborados para objetivar su 

información y carácter y favorecer procesos productivos y técnicos; si bien la filosofía buscó desde sus 

orígenes entender el todo de la realidad inmediata a través de su comprensión por medios racionales, 

la expansión de la ciencia la redujo a investigar sus fundamentos epistemológicos, ontológicos, lógico-

lingüísticos; el arte también se dedica a la exploración de la realidad, simbólica ahora, disectándola de 

manera cada vez más profunda, extensa y compleja, antropológica por demás, lo cual genera una 

transformación evolutiva demostrable históricamente como en el caso de la ciencia. Pero el arte en su 

proceso de apropiación y análisis de la realidad: el arte como hermenéutica: “[…] se centra sobre la 

forma de la realidad producida, y las formas de producirla, de los modos de expresión. También 

explora la manera de detectar la realidad desde diversos medios, definiendo contenido y forma como 

dos aspectos propios de cualquier realidad; involucrándose en la reflexión sobre los contenidos 

                                                      

648 Serres, Michel (1995) Atlas. Ediciones Cátedra. Madrid 
649Bunge, Mario. (1978) La ciencia su método y su filosofía. Ediciones siglo veinte, Buenos Aires, pp 16 – 36.4 
650Concepto prestado, o mejor aún, impostado, con perdón del lector, de las escrituras posmodernas. 
651Kahler, Erich. (1967) Nuestro laberinto. Fondo de Cultura económica, México p 167 
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nuevos, que requieren de nuevas formas de presentación, mismas imposibles de expresar sin sus 

nuevos soportes que las hacen posibles.”
652

 

Partiendo de estas características puede decirse que la ciencia con sus nuevos hallazgos y bajo la 

búsqueda de innovación, amplía, desarrolla y modifica nuestra realidad; la filosofía y el arte, por su 

parte, al iniciar un proceso de mayor comprensión sobre otros niveles de la realidad, extienden su 

alcance modificando la naturaleza de nuestra conciencia, con lo cual, también modifica la realidad 

misma, incluso crea nuevas posibilidades de realidad. Frente a esto último el arte y la filosofía, 

siempre irán delante de la ciencia —desde la perspectiva moderna—, como lo demuestran los diversos 

lenguajes expresivos y sus obras más significativas que constituyen puntos de inflexión históricos en 

cuanto a la concepción de realidad socio-cultural: los ismos en el arte occidental, por ejemplo, son a su 

vez modos socioculturales; o escuelas de pensamiento que se vuelven doxa validando una praxis. Con 

lo cual se afirma que el arte, la creación, y no la simple repetición formal, develan a la transición como 

una condición humana emanada de esta, marco de interpretación semejante al planteado por Marx en 

su dialéctica de la historia. 

En la investigación-creación, el arte se va más allá de la forma y la técnica para adentrarse en nuevas 

perspectivas fenomenológicas, lo cual le da su calidad simbólica, siendo este factor el principal punto 

de diferencia frente a la ciencia. En este sentido También podríamos pensar que la investigación-

creación ocurre cuando un artista relaciona sistemas provenientes de las ciencias en la construcción de 

su idea plástica, como es el caso del pretendido artista etnógrafo (Guasch, 2004)
653

 

¿Cuándo una creación es investigación?, o simplemente todo lo que se crea se puede considerar 

investigación. ¿Qué se debe vincular en un proceso creativo para que la investigación se dé?  

Pare esto, podríamos definir grosso modo los momentos que bien podríamos llamar investigativos 

desarrollados para la creación de obra plástica, para el caso de los artistas jóvenes de la Facultad de 

Artes Visuales de la FUBA (Santamaría, 2010). Por ejemplo: 

El rastreo de una iniciativa problematizable que deviene en idea/concepto 

El rastreo y la retroalimentación de la idea-concepto, desde la experiencia lectora y la experiencia 

práctica, para la construcción de una atmósfera teórica compleja que acompañe las formalizaciones 

(perceptos) 

El despliegue de una serie de métodos o sistemas escalonados y organizados con algún tipo de lógica 

que conduzca al establecimiento perceptos— o imágenes mentales vehículadas por la idea-concepto—

, más o menos, verificables: la creación 

La afección como un sistema para la verificabilidad de la creación 

El lenguaje visual y la exploración sistemática del formato como un mecanismo de innovación y 

validación de la afección y ejecución del percepto. 

La coherencia entre concepto, percepto y lenguaje en la creación de discursos innovadores 

                                                      

652S.r (2009) Arte e Investigación, un contexto necesario en el ejercicio académico de la educación de artistas. 

Documento inédito. 
653 Guasch, Ana María (2004) Arte y Globalización. Universidad nacional de Colombia. Sede Medellín. Medellín. 
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Bajo esta mirada podríamos especular que toda investigación aspira a la creación, vista ella como un 

ideal de transformación, un nivel de representación donde se debate lo real. 

Igualmente lo asegura Juan Antonio Cuéllar Sáenz (2006) en la su texto Calidad y acreditación de la 

educación superior en artes en Colombia
654

 cuando dice:  

Para entender el aspecto metodológico, es pertinente resaltar tres momentos o capacidades de la 

aproximación al conocimiento [la investigación] en las disciplinas artísticas: observación, reflexión y 

creación. 

El desarrollo de la capacidad de observación, en un sentido amplio, tiene que ver con el cultivo de la 

percepción. Esta capacidad está en el origen de nuestra relación con la información, también en un 

sentido amplio, que es inherente a la disciplina. Cuando me refiero a la observación en sentido amplio 

incluyo lo visual, lo auditivo, lo sensorial, lo espacial y la percepción del movimiento, entre otros, 

según sea esencial en cada disciplina.  

En las artes visuales, por ejemplo, la capacidad de observación estará basada en la afinación de la 

percepción visual; en la música, de la percepción auditiva; en las artes escénicas, de ambas y, además, 

de la percepción del espacio y el movimiento. El desarrollo de esta capacidad de observación le debe 

permitir al artista discernir y detallar los aspectos que serán el objeto de su estudio, e identificar, 

documentar, recolectar, revisar, clasificar y catalogar la información. En otras palabras, el artista debe 

saber qué, cómo y para qué observar. 

Además de aumentar las habilidades y destrezas relacionadas con la percepción, el artista investigador 

debe apropiarse de los lenguajes propios de la disciplina y cultivar un pensamiento analítico y crítico 

que sea pertinente. Es decir, además de la observación, es indispensable la reflexión que es la que nos 

permite entender. En ese proceso de aprendizaje, el desarrollo de la capacidad analítica es igualmente 

esencial. El análisis de la información observada nos permite razonar, explorar, interpretar, criticar, 

comparar, etc. 

Desde esta perspectiva podríamos observar frente al proceso de investigación-creación, de manera 

general: 

La investigación-creación permite atrapar las sensaciones, las afecciones y las percepciones y 

conformar bloques de sensación que se formalizan. 

La investigación-creación en artes hace que la experiencia que condensa cada obra contenga un núcleo 

de imágenes, de ideas y de cosas que superan el concepto. 

Los conceptos se constituyen desde el contacto con la realidad y el procesamiento ordenado 

definiendo un percepto que a su vez es construido. 

El proceso investigativo concluye al confrontar las propias ideas con la realidad, la misma que pasará 

a ser materializada en obra. 

El proceso deviene intuitivo, perceptivo y experimental en las artes. 

                                                      

654 Cuéllar, Juan Antonio (2006) Calidad y acreditación de la educación superior en artes en Colombia. En: 

Memorias. Reunión nacional sobre educación artística. Ministerio de Educación Nacional – Acofartes. Bogotá 
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El proceso se sistematiza diferente, estéticamente. 

En todo proceso de investigación existe la creación, por ende podríamos pensar que ocurre lo mismo 

al contrario, lo que no es precisamente cierto. Si es así, entonces “[…] sería lógico pensar que se 

produce la investigación en la creación cuando participan en ella factores que identifiquen la 

investigación como una suerte de herramientas metodológicas o bien cuando la creación artística tiene 

que ver con resultados de extraordinaria calidad bien sea en el proceso de construcción de la obra o 

bien en su proyección y permanencia en un determinado entorno o tiempo histórico”
655

 

En el planteamiento anterior me he querido separar del concepto que identifica la investigación, el 

conocimiento, y las ciencias como un todo, pero hay que reconocer que este paradigma ha cambiado 

(ciencia/investigación/conocimiento)
656

 permitiendo identificar la investigación no propiamente 

vinculada al conocimiento, ni a las ciencias puesto que existen procesos investigativos de profusa 

solidez en el establecimiento de mecánicas o laboratorios de imagen sin otro fin que producir sentido 

antes que conocimiento nuevo.  

En este orden de ideas, la investigación creación sería aquella que avanza hacia la procura de sentido 

dentro de procesos que acusan la participación de atmosferas teóricas en el establecimiento relacional 

de simbologías determinadas en la formulación de una visión particular que aspira a transformar una 

realidad, pero desde una perspectiva idealista, privilegiada, única y trascendental (Salamanca, S.f). 

Otro aspecto importante es que el sentido y el conocimiento pueden ir de la mano en la medida en que 

ambas generan una organización de un caos, una salida, un alejamiento al vacío. El arte juega con esta 

dualidad entre mundo real y mundo de las ideas: por lo visto la investigación-creación se maneja en 

esta ambigüedad. Como lo menciona Oscar Salamanca (S.f)
657

 “[…] la investigación-creación cuando 

se acerca a los problemas de lo real y su ambigüedad se convierte en un camino dispuesto para los 

pasos infinitos sobre los cuales transitar en el camino de la producción del no objeto ni subjeto 

artístico”. 

Investigación y deseo. Juego interdisciplinario de búsqueda y apropiación: Una ruta impulsada por el 

deseo y la apropiación de los sujetos, objetos y contextos encontrados. Una mirada a Michel Serres. 

“[…] ahora todo cambia: las ciencias, su método, su recorrido, su ruta, su camino, el dibujo de su 

trayecto, su método, decíamos, inesperado como la inteligencia, brusco y rápido como el 

entendimiento […] nunca sigue una línea recta ni ninguna curva prevista de acuerdo con una ley 

previa, porque la estupidez, repetitiva, siempre es previsible, sobre todo cuando parece racional, pero 

por el contrario, enmaraña y desenmaraña las madejas y embarulladas, arabescos de nudos y de 

bifurcaciones.”658 

Michel Serres.  

La investigación en artes abre un abanico de posibilidades de búsqueda y de encuentro, que no 

desconoce las posibilidades cognoscitivas de la subjetividad y la sensibilidad; así que están tanto por 

fuera del artista, en su contexto cultural, como en sí mismo, desde una perspectiva ego-lógica, el 

artista encuentra respuestas a sus problemáticas investigativas constituidas desde ideas-conceptos. La 

                                                      

655 Ibíd 
656 Reflexión que evidentemente no comparte COLCIENCIAS y que manifiesta una dificultad en grado sumo por el 

reconocimiento de la producción artística como ranqueable en sus base de datos 
657 Salamanca, Oscar (s.f) Investigación-Creación. Documneto inédito. 
658 Serres, Michel (1995) Atlas. Ediciones Cátedra. Madrid 
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investigación creación en artes visuales no desconoce el sujeto investigador, lo que define su 

naturaleza meta-cognitiva al afinar el ojo en los mecanismos de comprensión del objeto de estudio 

para estructurar éticamente un tipo de mirada sobre el fenómeno; uno de tantos posibles. Movido por 

el deseo, el artista va dentro de sí a buscar-se y caer en su oscuridad, en donde posiblemente no sabrá 

nombrar-se. Armado desde allí, su mirada se enfocará en lo que, por ahora, intentará descubrir en el 

mundo exterior. Durante los procesos investigativos en artes visuales, el sujeto se reta ante los temores 

que genera el enfrentarse a lo desconocido, lo que le obliga a comprender, dimensionar y aceptar su 

subjetividad y finalmente volverla metodológica. En este proceso la inquietud inicial se desdibuja, el 

cuestionario deviene otro, se mira a sí miso, el camino deviene rizoma. No sabe hacia dónde lo irá a 

llevar su excursión, pero la afronta; el deseo palpita y mueve su mirada, conduce su entusiasmo hacia 

el universo visual, perceptual y cognitivo: se funde en el espacio sin padecer la paradoja del etnógrafo 

que intenta ponerse en los zapatos del otro. 

La contingencia y la heurística parecen entonces los senderos que cruzamos al investigar en artes; 

senderos que son cruzados por diferentes andares, en, así mismo diferentes tiempos, con disímiles 

respuestas. En este sentido las estrategias metodológicas y los contextos de investigación en artes 

están, en gran medida, fundamentados por las Teorías de la Complejidad y su principio de 

incertidumbre, de tal manera que el método o ruta principal de investigación (de acercamiento al 

mundo, sensibilidad y conocimiento) es el denominado excursión; esta ruta ha sido expuesta y 

propuesta por el filósofo francés Michel Serres y por los teóricos de la complejidad en varios de sus 

trabajos, entre ellos, particularmente en Atlas (1995) y en Los Cinco Sentidos (2003) Con esta 

referencia, definimos una ecuación de equivalencias conceptuales: proyecto/trayecto, 

metodología/excursión, que orientan la mirada, el método y los resultados, hacia una dimensión más 

personal, escindiéndola del lenguaje, los modos y las prácticas asépticas de las disciplinas científicas 

Serres nos propone una mirada novedosa para comprender los procesos cognoscitivos, en el marco de 

una historiografía de las ciencias, de manera diferente y nueva, denominándola excursión para 

diferenciarla del método cartesiano y científico por definición. Para señalar la(s) diferencia(s) entre 

ambos caminos, y las ventajas de ir (salir) de excursión, Serres nos propone como metáforas las 

imágenes de la senda trazada, la autopista recta del método y el camino sin trazar, el desvío o el 

extravío de la excursión; ambas rutas son, para el autor, igualmente validas e incluso igualmente 

efectivas para llegar a respuestas y/o al conocimiento o comprensión de lo des-conocido.  

La gran diferencia entre el método y la excursión es que si bien a través del método se pueden alcanzar 

los objetivos de manera rápida, eficaz, limpia e incluso certera (así como en una autopista), lo 

conocido o descubierto a través de este camino es más limitado y restringido, puesto que no pueden 

existir desvíos ni rutas alternativas; mientras que a través de los desvíos, los atajos e incluso los 

extravíos posibilitados por la excursión, si bien el camino de descubrimiento se puede hacer más largo 

e incluso peligroso, es posible conocer más
659

, ampliar las alternativas y enriquecer las preguntas con 

nuevas preguntas y nuevas experiencias no previstas ni pretendidas. En este extravío es donde 

precisamente aparece incuestionable y necesario el advenimiento de la interdisciplinariedad. 

El problema de la creación y la expresión, que es la base de esta reflexión sobre el método en artes 

visuales, debe apoyarse, a su vez en la experiencia, que servirá de base para convertir las ideas-

conceptos, los perceptos, y los objetos, en sí mismo, en discurso visual. Con esto la teoría trasciende 

su condición de sistema conceptual clasificatorio superior, transformándose en una base reflexiva 

                                                      

659 Con perdón, por la hipérbole  
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flexible y dinámica. El azar del trayecto y la inmersión en el contexto operarán como tamiz sobre el 

tipo de lenguaje que permitirá expresar el objeto elegido. 
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Introducción 

Durante los últimos años las licenciaturas en artes han dejado de ser espacios ajenos a las políticas 

públicas de evaluación. Las universidades han buscado mecanismos y procedimientos adecuados para 

que los Departamentos de artes puedan entrar dentro del corredor de la evaluación institucional tanto 

interna como externa. La elaboración de diagnósticos y propuestas de indicadores para la evaluación 

han sido puestos en común en diferentes foros y reuniones en México, en las que han participado 

diferentes universidades mexicanas y el único organismo acreditador externos y privado de la 

educación artística, con el propósito de construir una propuesta que permita, dados los contextos y las 

características diferenciales de los programas de artes, generar un proyecto de esta naturaleza. 

Evaluación en México, el lugar de las escuelas de/en artes 

La evaluación, la acreditación y la certificación en México se ha vuelto un lugar común en las 

instituciones educativas y un tema central de los gobiernos y de las universidades. Su asociación con 

los propósitos de mejorar la calidad, de generar información para la toma de decisiones, de garantía 

pública de calidad tanto de los programas como de los profesionales (ANUIES, 1997) ha mantenido su 

interés desde los años noventa. A pesar de la complejidad reconocida e implicada en los ámbitos de la 

evaluación: el alumnado, el profesorado, la institución y la administración; el interés se refleja en la 

conocida tesis de que el impulso y calidad que se dé a la educación, a la ciencia y a la tecnología de un 

país constituirá una palanca clave para impulsar su desarrollo y crecimiento económico. En este 

sentido, la evaluación cobra particular importancia, sobre todo en el contexto de que “la rentabilidad 

económica descansa en el uso intensivo del conocimiento para alentar la innovación y favorecer el 

incremento de la productividad”, la llamada economía del conocimiento” (Ibarra, 2009, p. 4). La 

evaluación asociada a la calidad la convierte en su garante. 

Las propuestas asociadas a las ideas de evaluación y acreditación las encontramos en México en las 

políticas públicas iniciadas en los años sesenta,
660

 en ellas se bosquejan ya algunas nociones que 

actualmente circulan como parte de los fundamentos de las políticas públicas de evaluación, 

acreditación y certificación: “expansión del conocimiento”, “calidad”, “acreditación”, 

“competitividad”, “productividad: eficiencia y eficacia”, “perfiles de desempeño”,
661

 “evaluación”; 

pero alcanzan pleno sentido con la llamada modernización educativa. Sin embargo, dada la 

complejidad de los ámbitos de la evaluación y de la adopción del modelo de desarrollo orientado hacia 

el mercado, estas reformas sólo alcanzaron parcialmente a la educación básica en uno de sus ámbitos: 

                                                      

660 El Plan de Once Años (1959-1964), la “Reforma educativa” (1970-1976) y la modernización educativa” (1989-

1994). Este último sienta las bases para evaluación y la acreditación para la educación superior. 
661 Conocimientos, habilidades y valores que un alumno debía tener al entrar y salir de cada uno de los sectores de 

la educación básica, lo que iba a servir de base para elaborar los nuevos programas de estudio. 

mailto:fserranoa@capomo.uson.mx
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la evaluación de los aprendizajes. (Mendoza, 2003; Vázquez, 1996, p. 927), mientras que la 

institucionalización del proceso de evaluación para la educación superior comenzará a bosquejarse a 

partir de los años noventa.
662

 

El inicio de las políticas para la evaluación y acreditación de la educación superior la llamada 

“incipiente cultura de la evaluación” comienzan a partir de la segunda mitad de los años ochenta, en el 

seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

sin embargo, no es sino hasta finales de los noventa que ésta comienza un proceso de 

institucionalización auspiciado por el Estado mexicano como una estrategia de regulación y control 

gubernamental de las universidades. Este primer proyecto para la evaluación y acreditación de la 

educación superior genera los consensos mínimos para establecer lineamientos específicos, 

mecanismos de coordinación y ámbitos de responsabilidad para cada uno de los procesos de 

evaluación y de acreditación que se realicen. Se trata de “consolidar una política nacional de 

evaluación y acreditación de la educación superior” (ANUIES, 1997). El proyecto, siguiendo la lógica 

del Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000), propone fortalecer y ampliar el Sistema Nacional 

de Evaluación para conocer la calidad de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

investigación con el propósito de darle continuidad a la evaluación institucional efectuada por las 

universidades, a los denominados procesos de evaluación interinstitucional sobre servicios, programas 

y proyectos en las diversas funciones y áreas de la educación superior elaborados por comités 

constituidos por pares académicos y estudios sobre el sistema de educación superior, su evaluación 

como sistema, iniciado en 1990 (Programa de desarrollo educativo 1995-2000 citado por ANUIES, 

1997; Mendoza, 2003). La evaluación queda en este documento asociada a la calidad y diferenciada de 

los procesos de acreditación y certificación al señalar que “el objetivo más frecuente [de la evaluación] 

es el mejoramiento de la calidad de la educación que imparten las instituciones y, por ende, la de sus 

productos”; la acreditación consiste en informar a los usuarios y a la sociedad de los niveles 

académicos que ofrecen las Instituciones de educación superior, aumentar su eficiencia y su eficacia, 

la obtención de diagnósticos, de información y retroalimentación y satisfacer las necesidades del 

desarrollo nacional; mientras que la certificación consiste en la constatación de que una persona posee 

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el ejercicio de una profesión determinada 

(ANUIES, 1997). En este mismo documento se sientan las bases para la constitución de las 

Comisiones y de los Comités interinstitucionales de evaluación, acreditación y certificación como los 

centros de la evaluación que aún continúan operando para la evaluación diagnóstica, de los programa 

por áreas de conocimiento o educativos, de la acreditación de organismos acreditadores, de la 

evaluación de programas de posgrado con fines de acreditación al padrón nacional de posgrado, de la 

evaluación del subsistema tecnológico, de la evaluación de exámenes de ingreso y egreso de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), de la acreditación de instituciones particulares: los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los Consejos de 

Acreditación, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el Centro 

Nacional para la evaluación de la educación superior (CENEVAL), el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), el Sistema nacional de investigadores (SNI) y del Sistema nacional de 

creadores de arte (SNCA) y en el ámbito tecnológico el (CONSET), Comisión Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES) (ANUIES, 1997; Mendoza, 2003). Se crea además, el 

Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) a partir de 2004 y se fortifica el programa 

                                                      

662 Intentos anteriores datan de los años ochenta, promovidos por la ANUIES. 
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Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para la obtención de recursos públicos adicionales 

asignados bajo diferentes modalidades de evaluación (Ibarra, 2009). 

Sin duda, el proceso de evaluación de la educación superior constituye un esfuerzo iniciado tiempo 

atrás por las universidades europeas y norteamericanas y en el caso de México, una respuesta a la 

expansión no regulada de la educación superior iniciada en los años cincuenta, a la crisis económica y 

el reordenamiento institucional de la década de los años ochenta (la década pérdida de la educación 

superior), la modernización educativa de los años 90 al 2000 (el Estado evaluador) y el proyecto de 

continuidad de esta política que aparece tanto en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 como 

en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en el que reafirman el carácter sistemático por 

“diseñar, operar y consolidar un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación para la 

educación superior que garantice su calidad” (Ibarra, 2009, p. 14). 

El lugar de las escuelas de artes en la evaluación 

En el ámbito de la cultura, a inicios de los años noventa, se crea el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA), como entidad autónoma adscrita a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), el cual coordinaría todos los aspectos de la difusión cultural. Este Consejo absorbe a las 

instituciones existentes del ámbito cultural: Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, Conservatorio (INAH), la Dirección de Publicaciones, (Vázquez, 

1996) y el Sistema Nacional de Creadores (SNC). La función de este último consiste en otorgar 

apoyos económicos a artistas mexicanos en los siguientes rubros: arquitectura, artes visuales, 

composición musical, coreografía, letras, medios audiovisuales y teatro; sin embargo no se cuenta con 

un mecanismo para la certificación y recertificación nacional de este personal (ANUIES, 1997; 

Comité de educación y humanidades, 2001).
663

  

 A través del Comité de Educación y Humanidades derivado de los CIEES, en 1993, comenzó la 

evaluación externa por pares de los programas de las escuelas de arte en toda su diversidad y 

complejidad; programas de ejecución y creación en las áreas de danza, teatro, música y artes plásticas, 

cinematografía y diseño digital, lenguajes visuales, de investigación como etnodanza, musicología, 

etnomusicología, letras dramáticas, historia del arte, conservación y restauración, de enseñanza de la 

disciplina: educación artística; de producción o de gestión y promoción de las artes. La evaluación se 

centró en la revisión de “aspectos relativos a planes y programas de estudios, normatividad y marco 

referencial de la institución, alumnos (matrícula, ingreso, dedicación a los estudios, egreso, titulación), 

planta docente, resultados (egreso, titulación, publicaciones, productos de investigación, productos 

artísticos), procesos de enseñanza y de investigación, infraestructura y equipo” (Comité de educación 

y humanidades, 2001, p. 10). 

El Consejo para la Acreditación de la Educación superior de las Artes, A.C. (CAESA) 

CAESA, formado y acreditada por COPAES en 2007, para la realización de su función como 

acreditadora de los programas en artes de educación superior, tiene como propósito central la 

promoción y el aseguramiento de la calidad de la educación de las artes en consonancia con las 

políticas de evaluación del Plan Nacional de Educación 2006, en el ámbito de la evaluación y con el 

desarrollo humano pleno que integra las capacidades intelectuales, emocionales y estéticas. 

                                                      

663 El SNCA tiene por objetivo “estimular, fomentar y apoyar la creación artística individual” generando 

condiciones para consolidar creadores de alto nivel, incrementar el patrimonio cultural y “la identidad nacional”. (FONCA, 

2010) 



 

 

1517 
 

Aunque su función consiste en la acreditación de programas de licenciatura en artes, en recientes 

intervenciones ha propuesto un reconocimiento más extenso con respecto a la noción de investigación-

creación que haga posible el reconocimiento de esta modalidad como una forma de producción de 

conocimiento: “Constatamos que las artes conforman un área de conocimiento que clama por ser 

evidenciada en las instituciones federales que atienden la educación superior y la investigación en 

todos los campos del saber; las ciencias y las artes no sólo se han acercado sino que han creado 

importantes puentes del conocimiento superando las dicotomías que desligan el saber y el potencial 

humano” y de reconocimiento en los sistema de evaluación del profesorado en artes: “Contar en todos 

los sistemas de evaluación de los académicos con indicadores que reconozcan el valor de los 

productos artísticos en tanto generación del conocimiento mediante la investigación-creación” (Caesa, 

2010, 2011). 

Los encuentros de las escuelas de artes 

En los últimos cuatro años, diferentes universidades mexicanas se han reunido con el propósito de 

buscar una adecuación entre las políticas de evaluación gubernamentales y sus programas educativos. 

El vacío en las políticas educativas acerca del reconocimiento de la diversidad de las escuelas de artes 

y las formas de producción de conocimiento de sus agremiados se ha hecho evidente en el contexto de 

la sociedad del conocimiento que abre el espacio a una complejidad aún mayor de la sociedad y de sus 

productos.  

Estas reuniones celebradas en los estado de Baja California Norte, Morelos y Chiapas, en las cuales 

han participado universidades de Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco, Baja California, Sonora, 

Veracruz, Michoacán, Durango, Chiapas y organismos e instituciones como el Consejo para la 

acreditación de la educación superior en las artes (CAESA) el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) constituyen referentes de una 

búsqueda inacabada entre los intereses institucionales de las escuelas de artes y las políticas de 

evaluación. En cada una de ellas, se han hecho públicas las discusiones sobre los límites y alcances de 

la incorporación de los programas de artes a los mecanismo de evaluación sean de los programas 

educativos como de la evaluación de los investigadores en las áreas artísticas.  

Así, en la llamada “declaración de Mexicali”, llevada a cabo a principios de 2011 durante el “Foro 

nacional de investigación y creación artística como producción del conocimiento”, se enfatizó en la 

necesidad de generar apoyos a la investigación artística, de evaluar los proceso de “investigación-

creación” para valorar la especificidad de sus lenguajes y el conocimiento que aportan, de contar con 

integrantes que representen a las artes como áreas de conocimiento en los comités de evaluación tanto 

de programas académicos a nivel profesional como de posgrado, de contar en todos los sistemas de 

evaluación de los académicos con indicadores que reconozcan el valor de los productos artísticos en 

tanto generación del conocimiento mediante investigación-creación, todo ello para la plena integración 

de las artes en los espacios de la educación superior (Caesa, 2011). Dos meses más tarde, en abril del 

mismo años, las universidades de Morelos y Nuevo León, lanzan una convocatoria a través de CAESA 

con la finalidad de establecer los criterios mínimos para el denominado Currículo vitae único (CVU) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y sobre la acreditación de 

posgrados en Artes. En ella, participan, además de las instituciones convocantes, las universidades de 

Chihuahua, Baja California, Sonora, Veracruz, Morelos, Durango, Michoacán, INBA y CAESA. En 

este encuentro, se discuten los criterios para la incorporación de posgrados profesionalizantes en artes 

ante CONACYT, sobre todo ante la inexistencia en nuestro país de posgrados acreditados, de 

profesionistas con posgrados en el área –en algunas disciplinas- y de pares evaluadores. A pesar de 
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ello, la universidad de Morelos, generó los mecanismos para acreditar el primer programa de posgrado 

en artes en nuestro país. Por otro lado, y en la misma reunión, organizados a través de las disciplinas: 

artes visuales, danza, música y teatro, se elaboraron los perfiles de cada una de estas disciplinas para el 

CVU y para la operación de posgrados profesionalizantes. El propósito de este trabajo consistió en la 

elaboración de un programa no unificado y pragmático para coadyuvar en la caracterización de los 

posgrados en artes y que sirviera de documento preliminar para ser conocido por CONACYT durante 

el mes de diciembre del mismo año. Posteriormente, se planteó la revisión del documento enviándolo 

a cada una de la universidades, siendo la de Nuevo León la encargada de aglutinar toda la información 

y, en conjunción con Morelos, la elaboración del documento final para presentarse ante CONACYT: 

un documento que presentara las categorías y criterios de los aspectos que impactarán al CVU y que 

perfilan los posgrados en artes de calidad. Actualmente, se hace un recuento final de los rubros 

revisados al interior de cada universidad para la entrega de un documento final, articulado y unificado, 

a CONACYT. 

 Otros esfuerzos realizados para la incorporación de las artes a las políticas públicas, lo encontramos 

en las reuniones para la configuración de la Red “Arte, Región y Frontera”, convocada por la 

Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas y a la que concurrieron: el Centro Cultural Tijuana 

(CECUT) de Baja California Norte, el INBAL, la UNAM y las universidades de Morelos, Nuevo 

León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.  

En la primera reunión se sentaron las bases para la conformación de la red a través de la presentación 

de trabajos sobre arte, región y frontera en dos mesas: “El arte en las regiones y las fronteras” y “El 

arte en frontera con los conocimientos”. Se convocó además a “proponer alternativas de colaboración 

para fortalecer la transmisión, generación, creación y socialización del conocimiento artístico en sus 

variantes disciplinarias y transdisciplinarias” (2008). En la segunda reunión, se discutieron temas 

relacionados con la ejecución, la producción y la investigación artística en instituciones relacionadas 

con la enseñanza, la promoción y difusión de las artes. En esta ocasión se agregaron las universidades 

de Oaxaca, Hidalgo, la Facultad de Artes-ASAB de Bogotá, Colombia, la Universidad de Turabo de 

Puerto Rico, la Universidad de Brownsville, Texas y la Universidad Politécnica de Valencia; mientras 

que en la tercera, celebrada en Yucatán, se estableció la necesidad de elaborar un diagnóstico de las 

universidades de arte en el país a través de:  

[…] conocer acciones internas de las instituciones educativas participantes en materia de 

productividad artística vinculada a programas educativos y académicos de nivel superior, y su relación 

con los órganos y parámetros de evaluación nacional, para generar líneas de discusión y colaboración 

académicas que permitan desarrollar parámetros e indicadores de evaluación reconocidos al interior y 

exterior de la vida académica y que reflejen las características de las artes como disciplinas y su 

ubicación dentro del ámbito general del conocimiento. (2011). 

En esta reunión se diseñó un primer instrumento para el diagnóstico, con apoyo del INBA y los 

CIEES, que se envió a las universidades miembros de la red. En la cuarta reunión, realizada en 

Chiapas, se trabajó sobre los diagnósticos elaborados por cada universidad con el propósito de generar 

un diagnóstico consensuado; se planteó, además, la necesidad de establecer una red de redes avaladas 

por la Asociación nacional de universidades. 

 Este breve recuento da una idea del lugar de las artes en los propósitos de evaluación, acreditación y 

certificación gubernamental, da cuenta además de los alcances y de las limitaciones de la evaluación 

actual y abre un espacio para trabajar otras áreas no menos importantes para la evaluación de los 
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miembros de estas disciplinas más allá de las establecidas por el Sistema Nacional de Creadores de 

Arte (SNCA) que hacen referencia al reconocimiento de la producción del conocimiento como 

“investigación-creación” el cual permita su incorporación con indicadores específicos a los sistemas 

de evaluación del profesorado como CONACYT, SNCA o el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP). 

 Queda claro que existe un vacío, o varios, con respecto a los indicadores en las disciplinas artísticas. 

Esto se observa en los esfuerzos descritos arriba que si bien parecieran estar desarticulados, dejan en 

claro la necesidad de un abordaje integral o interinstitucional. La otra cuestión que surge es el ámbito 

de competencia de los participantes o convocantes o bien, a que instancia le compete llevar a cabo este 

trabajo.  

 Actualmente CAESA, el organismo encargado de avalar públicamente la calidad de los programas en 

artes, está desarrollando el “Proyecto Libros Blancos de los Programas Educativos del Área de Artes 

de México”. Ante la falta de información sobre escuelas de arte, pretende formar un banco de datos 

sobre las instituciones educativas que cuentan con estos programas. Aprovechando la infraestructura y 

relación interuniversitaria, ha convocado a universidades públicas, privadas, así como a el INBAL a 

participar. Esta actividad excede, a primera vista, los ámbitos de su competencia no obstante, ante 

estos vacíos, se hace necesario que alguien los llene. 

Los indicadores para evaluación en artes. 

Dentro de las actividades artísticas se ubica al SNCA como equivalente al SIN. Es un referente para la 

creación de arte en México que, al igual que su contraparte investigadora, aporta un estímulo para los 

seleccionados. Fundado en 1993 por Acuerdo Presidencial, ha reformulado su forma de operar, al 

menos, en dos ocasiones: en 2008 y en 2010. La convocatoria está planteada, exclusivamente, para 

creadores en activo de hecho, especifica dentro de las reglas de operación que no pueden participar 

intérpretes; para acceder a este estímulo no se debe pertenecer al SNI. Esto obliga a diferenciar entre 

creadores e investigadores en artes y donde los interesados deben escoger, en el supuesto de que estén 

habilitados en ambas áreas, a cual quieren pertenecer. Esto conlleva a plantear cuáles son los criterios 

institucionales es decir, que valora más la institución ¿el número de docentes en el SNI o en el SNCA?  

Actualmente, el acceso al SNCA se hace por evaluación de pares y de un comité en el que participa la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). Los criterios generales son la producción (cantidad y calidad), reconocimientos, 

distinciones y la crítica especializada.
664

 Si bien no se definen las particularidades (qué es obra de 

calidad, la validez de las críticas y el tipo de premios y distinciones), se deja al arbitrio de pares la 

decisión de quién tiene los méritos para acceder a alguna de las “plazas”; la resolución final depende 

del Consejo Directivo la cual es inapelable aunque, sí se establecen mecanismos para solicitar la 

revisión de casos particulares de ingreso o reingreso por la Comisión de Controversia.  

Una diferencia considerable entre estos dos sistemas es la permanencia. Mientras un investigador esté 

activo y cumpla con los criterios establecidos por SNI, puede hacerse acreedor al estímulo de manera 

permanente, en el caso del SNCA, tiene una duración de tres años con posibilidad de solicitar 

reingreso después de dos, esto independientemente de la producción y el nivel de cumplimiento. El 

único caso diferente es el de Creador Emérito. Solamente hay 60 plazas y se autoriza el ingreso de 

                                                      

664 Los requisitos artísticos son: haber producido obra de calidad, presentar notas críticas, premios y/o distinciones  

nacionales o internacionales. Cfr. FONCA. (2012). 
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alguien nuevo cuando alguna plaza queda vacante, salvo, cuando se otorga el Premio Nacional de 

Ciencias y Artes en cuyo caso el galardonado entra automáticamente a esta categoría. 

El Programa de Mejorado del Profesorado (PROMEP) no tiene rubros específicos para el docente de 

artes; sin embargo acepta, en la parte de producción académica, todas las actividades artísticas tanto de 

interpretación como de creación. Aquí se deriva un rubro para la producción artística y queda un 

apartado para actividades no especificadas en las que pudieran incluirse notas al programa, curaduría, 

jurado, rescate, entre otras. 

El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT) no incluye en el CVU apartados 

para las actividades artísticas aunque incluye áreas para las artes en cualquiera de los rubros de 

capítulo de libro, artículos o investigaciones en general. 

En el caso del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), se coloca a las artes en el área de 

Humanidades y Ciencias de la Conducta y se centra, como su nombre lo indica en resultados de 

investigaciones en el área. Esto se mide en publicaciones arbitradas, tesis de posgrado, formación de 

investigadores y trabajo en red. 

Del Estado evaluador al Estado acreditador 

La institucionalización de la enseñanza artística ha llevado a la modificación de los parámetros de 

evaluación del desempeño de los instructores del arte. Si bien, antes de la incursión en las 

Universidades, las actividades artísticas se medían o evaluaban en términos de las ejecuciones y/o 

creaciones mismas de los artistas/docentes; en la actualidad, bajo los esquemas institucionales, los 

indicadores del desempeño docente están relacionados con los indicadores generales de organismos 

nacionales que incluyen, en un mismo rasero, a las ciencias duras, blandas y las artes. 

Podemos aglutinar los indicadores académicos para los programas en arte desde dos perspectivas: 

Aquellos que marcan los indicadores para los programas educativos y están regulados por: 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA) 

Aquellos que marcan los indicadores para la productividad académica y están regulados por: 

Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACyT) 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

Normatividades particulares de cada institución. 

Tratamiento aparte reciben, por un lado, el SNCA que reconoce la producción artística y, por otro 

lado, los sistemas federales, estatales y municipales que aportan estímulos en las diferentes 

especialidades en artes y, que no inciden de la misma forma en los indicadores institucionales tales 

como: el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, los Fondos Estatales para la Cultura y las Artes y 

las becas de los Institutos Municipales de Cultura. 
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En el caso de los indicadores curriculares, tanto CIEES como CAESA cuentan con indicadores 

específicos para la acreditación de los programas en artes.
665

 Por otra parte, al CAESA, fundado en un 

principio por Universidades públicas del país, se agregaron posteriormente, el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) esta última, de 

carácter privado. Esta particularidad obliga a que, lo que en un principio fue pensado para 

universidades, se repensara para incluir a instituciones de educación superior del INBAL que no 

responden, necesariamente, a los paradigmas universitarios. Rubros como: líneas de investigación, 

perfiles PROMEP o cuerpos académicos no forman parte de la organización o de las actividades de 

sus centros educativos. Por otra parte, la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

diferencias con respecto a sus hermanas universitarias. Partiendo de esto se inició un análisis de los 

rubros para la acreditación entre el CAESA y el INBAL con la finalidad de generar un marco de 

referencia y cuadros de evaluación que sean incluyentes y den posibilidades a los institutos o 

conservatorios de ser acreditados. 

No deja de ser paradójico que la enseñanza artística a nivel superior en las universidades, surja de los 

modelos de las academias y conservatorios para posteriormente ser desconocidas por éstas como 

modelos educativos.  

La formación profesional en el arte, desarrollada en las universidades, trae consigo la necesidad de una 

formación de los profesores que va más allá de la experiencia artística. Esto se hace evidente a través 

de los indicadores que las universidades deben cumplir para acceder a recursos federales 

extraordinarios tales como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) o ser 

acreditado o reconocido como programa de calidad, en el caso de los posgrados. 

Conclusiones 

Ante la ausencia oficial de una institución pública que se encargue de censar a los programas de 

formación profesional en artes, han surgido nuevos actores que tratan de allanar el camino. Tal es el 

caso del proyecto “libro blanco” convocado por el CAESA que tiene un fin similar al incipiente 

trabajo que está realizando la Red “Arte, Región y Frontera” conducidos por la UNICACH. Partiendo 

de indicadores curriculares, pretende un alcance mayor al del “libro blanco” de modo que se tenga un 

diagnóstico de los “programas artísticos de Educación Superior”. Por otro lado, la definición de estos 

indicadores permitirá que los programas profesionalizantes de posgrado tengan el profesorado que 

requieren cubriendo los dos requisitos necesarios: los que establece CONACYT y la experiencia 

profesional en artes que los mismos programas necesitan. 

Por otra parte, la productividad artística que aplica para el SNCA no incluye a los ejecutantes, lo que 

deja fuera de los indicadores (y de los estímulos) a bailarines, actores y músicos que ejercen la 

interpretación como una parte esencial de su actividad profesional; de ahí que se esté convocando a 

una revisión de los requisitos para pertenecer a este sistema de modo tal que incluya a los co-

creadores, aquellos que dan vida a las creaciones y que permite a los creadores contar con parte de los 

requisitos que se solicitan para el SNCA. 

Pero, ¿cuáles son esos indicadores? Actualmente se plantean dos posibilidades.  

                                                      

665 Cabe mencionar que, tanto el Marco de referencia como las Guías de CAESA, fueron elaboradas sobre la de los 

CIEES 
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La primera de ellas considera necesario, o por lo menos práctico, hacer equivalencias entre los 

indicadores de productividad ya establecidos tales como: ponencias, artículos, capítulos de libros, etc. 

Es decir, una ponencia nacional realizada entre dos o más investigadores pudiera ser equivalente a una 

presentación pública de un ensamble, un colectivo o una obra de teatro donde todos tuvieran un rol 

similar en un espacio nacional. Si bien, esto facilitaría el trabajo de aquellos dedicados a la numeralia 

de los puntos de productividad, genera otros inconvenientes relacionados con la calidad del trabajo 

artístico. Más allá de contar con “sucedáneos” las dificultades a las que nos enfrentamos es a la 

evaluación de los productos artísticos en términos de su valor cualitativo. Necesitamos ponernos de 

acuerdo en qué es lo que va a marcar la calidad de las obras presentadas, de manera similar al arbitraje 

que sanciona las publicaciones que son reconocidas como de calidad. Esa es la principal diferencia 

entre lo efímero y lo permanente, una puesta en escena y un artículo. En el artículo encontramos el 

pensamiento del autor, las videograbaciones, en el caso de lo escénico, nos presentan una “visión” de 

un momento de la realidad. Es como recuperar información de una fuente indirecta. 

La segunda propone la necesidad de crear un instrumento acorde para las artes. Esto permitiría que el 

valor de las obras esté en relación con su calidad y no con su equivalente. Sin embargo, implica que 

las universidades -a nivel nacional- adopten estos parámetros, que los evaluadores que no sean del área 

de arte, se entrenen o bien, que se haga la distinción entre personal de arte y el que no lo es. Implica 

también que el docente de arte habilitado para la investigación sea evaluado por docentes no 

disciplinares, cuando haga investigación y, por disciplinares cuando interprete o cree. Esta segunda 

propuesta no resuelve el problema planteado con anterioridad: ¿quién o qué avala la calidad de la 

producción artística? 

 Finalmente, debemos distinguir entre los indicadores de producción artística de creación: 

composición musical, coreografía, dirección escénica, obra visual; los de interpretación/ejecución: 

participación en puestas en escena (actoral, dancística o musical), miembro de coro o de orquesta; y 

aquellas que son complementarias pero esenciales a la producción artística: musicalización, 

escenografía, iluminación, arreglos, curaduría, notas, crítica, entre otras. 
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Reflexiones sobre Investigación en Artes Plásticas. 

Dr. Arturo Valencia Ramos. 

Departamento de Bellas Artes. 

Universidad de Sonora. 

“La obra de arte al duplicar la realidad real con otra realidad desde la cual se observa la realidad real, 

puede dejar a la voluntad del observador la selección de sentido con la que desee establecer el puente: 

idealizando, criticando, afirmando o confirmando experiencias propias.”  

Niklas Luhmann,  

La base teórica de esta ponencia se encuentra en la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, 

en particular en el texto El Arte de la Sociedad. Lo hago así en congruencia con el anclaje teórico y 

conceptual desde el cual trabajé mi tesis de doctorado y he construido mis aportaciones tanto a la 

historiografía como a la archivística. De esta manera la ponencia presenta elementos para reflexionar 

sobre la perspectiva teórica acerca del arte como sistema social, y las implicaciones de esta posición 

en la investigación.  

Partimos de la hipótesis de que el artista requiere investigar como parte de las operaciones 

autorreferenciales y recursivas del propio sistema, en un ejercicio de observación de primer orden y 

que toda heterorreferencia, incluyendo la investigación social, puede ser incorporada como 

observación de segundo orden. Se reconoce la diferencia entre investigar para hacer arte e investigar 

sobre el arte como objeto, aunque “esto no excluye la posibilidad de que el sistema del arte, desde su 

propia operación, pueda aprovecharse de un esfuerzo teórico que intente clarificar el contexto y la 

contingencia del arte desde una perspectiva socioteórica”(Luhmann, 2005:13) .  

Esta ponencia retoma la experiencia en el ejercicio de la docencia en Investigación en Artes para 

estudiantes de Artes Plásticas y, aunque no lo hace en esta ocasión, pudiera constituirse en el mediano 

plazo en un estudio de caso y sus aportes resultarían significativos en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

SOBRE EL ARTE COMO SISTEMA SOCIAL. 

 Gombrich inicia su ya clásica Historia del Arte con una expresión lacónica que, sin muestra esa 

ausencia de consenso que desde hace tiempo y hasta ahora se ha tenido sobre lo que es o deja de ser el 

arte: “En realidad no existe el arte. Únicamente existen artistas.”(Gombrich, 1995) Desde una 

perspectiva ontológica este par de enunciados pueden ser falsos o verdaderos puesto que todo 

dependería de la definición para crear un campo semántico que incluya tanto a los creadores como a 

los objetos que nombramos obras de arte; así, los sujetos de la acción se convierten por necesidad en 

los artistas, y los objetos producto de esa creación en las obras de arte. Pareciera entonces que todo 

nos regresa al sentido original de la techné en la cual el construir bien los objetos era el sentido 

virtuoso de la acción. El rango de las funciones que se atribuían al arte comprendía entre otras, 

actividades religiosas, civiles o ceremoniales, a través de las cuales se divulgaba algún tipo de 

información, sobre todo la orientada a la educación de la juventud: 
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Seguramente no será falso el presupuesto de que lo que percibimos en retrospectiva como arte y 

colocamos en los museos, se produjo en las sociedades antiguas más bien como función de apoyo para 

otros círculos de funciones, y no con miras a la función propia del arte. Esto es válido para las 

simbolizaciones religiosas, pero también para la superación juguetona de la necesidad inmediata con el 

aliño de los objetos de uso cotidiano. Mirando hacia atrás, describimos la trama propiamente artística 

de esas formas como algo secundario, como algo ornamental. La relación entre especificación 

funcional y diferenciación de los sistemas funcionales es, en todo caso, una relación histórico-social 

alojada por mucho tiempo en los contextos habituales.(Luhmann, 2005:234)  

Platón ejemplifica con la pintura para ilustrar un rasgo distintivo que nosotros, no tanto los griegos, 

podíamos llamar “arte”; este concepto es el de mímesis, y será central en Aristóteles cuando toca el 

punto de la tragedia. Desde entonces es un lugar común referirnos a la “teoría mimética” de Platón 

sobre el arte, aunque no todos la han traducido como representación (Incluso la representación 

aristotélica es diferente a la platónica). La historia de las artes visuales, por ejemplo, puede ser 

entendida en términos de las respuestas que tanto los artistas como los teóricos han dado a los puntos 

de vista de Platón sobre la representación (Murray, 2003).  

Ya sabemos que los griegos no tenían un término similar al que ahora utilizamos para referirnos a la 

actividad artística, puesto que no le otorgaban el sentido de autonomía que se le ha otorgado a partir de 

la edad moderna cuando se considera que la actividad tiene un fin en sí misma. Es importante, por 

tanto, entender que el concepto arte ha evolucionado y que lo que hoy entendemos por tal no tiene el 

mismo sentido que se le daba en el mundo antiguo
666

, como tampoco el sentido de universalidad y 

eternidad que se le había otorgado desde el Renacimiento. 

The illusion that the modern ideals and practices of art are universal and eternal or at least go back to 

ancient Greece or the Renaissance has been easier to swallow thanks to an ambiguity in the word “art” 

itself. The English Word “art” is derived from the Latin ars and the Greek techne, wich meant any 

human skill whether horse breaking, verse writing, shoemaking, base painting, or governing. The 

opposite of human art in that older way of thinking was not craft but nature[…] But in the eighteenth 

century a fateful división occurred in the traditional concept of art. After over two thousand years of 

signifying any human activity performed with skill and grace, the concept of art split apart, generating 

the new category of fine arts (poetry, painting, sculpture, architecture, music) as opposed to craft and 

popular arts (shoemaking, embroidery, storytelling, popular songs, etc.). The fine arts, it was now said, 

are a mater of inspiratinon and genius and meant to be enjoyed for themself in moments of refined 

pleasure…(Shiner, 2003:5) 

Visto así lo que los artistas producen son cosas, objetos cuyo valor es relativo al contexto de 

producción y a los valores vigentes en un período artístico determinado; por ejemplo, las instalaciones 

como piezas de arte, efímeras o no, eran simplemente impensables todavía a finales del siglo XIX; tal 

vez el cráneo con diamantes de Damien Hirts pudiera ser un objeto de culto ceremonial en alguna 

cultura primitiva moderna o antigua. Resulta significativo que los artistas del primer cuarto del siglo 

XX influenciados por la etnografía de la época recurrían a la yuxtaposición como técnica para otorgar 

valor a las obras de arte; por ello, igualmente, una explicación plausible a la estética surrealista es 

                                                      

666 La Metodología de la Historia Conceptual permite, además observar cómo es que los conceptos son 

correspondientes a los períodos históricos particulares y, por tanto, es el estudio de los conceptos lo que nos puede ubicar en 

el pensamiento de la época, ver para este tema Koselleck, 1993, Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. 
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justamente encontrar el sentido de la yuxtaposición de objetos imposibles en encuentros fortuitos. Al 

respecto, Clifford explica:  

El surrealismo etnográfico y la etnografía surrealista son construcciones utópicas; parodian y 

recombinan definiciones institucionales del arte y la ciencia. Pensar en el surrealismo como etnografía 

es cuestionar el papel central del "artista" creativo, el genio shamán que descubre realidades más 

profundas en el dominio psíquico de los sueños, los mitos, las alucinaciones, la escritura automática 

[…]La etnografía penetrada de surrealismo surge como la teoría y la práctica de la 

yuxtaposición.(Clifford, 1995:180-81)
667

 

Ahora bien, si transfigurar el lugar común es dotar al objeto de un valor comparable a una proxémica 

particular o específica, tal valor no reside en el artefacto artístico, sino en el contexto donde se ubica. 

O, todavía más, se desplazan las convencionales categorías aun vigentes en el mundo contemporáneo 

por una estética de las subastas que tiene que ver más con los mercados financieros que con el mero 

goce estético. De esta forma, ontologizar el arte limita las respuestas puesto que el objeto del arte 

únicamente sería explicable, como hasta ahora, como cosa en sí. Por tanto podemos preguntarnos 

¿cuáles objetos caen en alguna categoría estética, bajo cuáles condiciones? ¿Quiénes son los sujetos 

productores, cuándo y en cuáles condiciones es posible llamarlos artistas? 

Las respuestas a estas preguntas, entre otras muchas, nos conducen a observar, en congruencia a la 

teoría, el arte como un sistema social que establece la diferencia con el entorno conformado a su vez 

por otros sistemas, de forma tal que la diferenciación “no implica un determinado número de partes y 

de relaciones entre las partes, sino, más bien, de una mayor o menor cantidad de diferencias 

operativamente utilizables entre sistema y entorno” (Luhmann, 1998: 31-32). Pero, ¿de qué, o cuáles, 

diferencias estamos hablando? Ya lo hemos anotado párrafos arriba: en la historia no siempre ha 

existido el objeto que hoy llamamos arte, sino que él, su idea y su concreción han evolucionado hasta 

lo que en nuestros días conocemos como un objeto diferenciado al cual le atribuimos valores estéticos. 

Sabemos así que “participa de la sociedad tan sólo por el hecho de que se ha diferenciado como 

sistema, quedando, por ello, sometido a la lógica de la clausura operativa, del mismo modo que los 

otros sistemas/función” (Luhmann, 2005:225). Estos dos aspectos de la teoría son ya de suma 

importancia y tienen un impacto relevante en las áreas y niveles de la investigación en artes.  

Al abordar el arte de esta manera lo que estamos haciendo en principio es establecer la diferencia entre 

sus elementos, sus operaciones autorreferenciales y la heterorreferencialidad, así como las irritaciones 

que provienen del entorno y que pueden o no propiciar cambios en su estructura y procesos. Pero esto 

no le es privativo, sino que es una característica de todos los sistemas sociales, entre los cuales se 

encuentra el arte como un sistema social funcional: 

Por consiguiente, no se trata, en primer lugar (aunque sí en segundo), de cuestiones de causalidad y 

preguntas acerca de las determinaciones sociales sobre el arte, o de las determinaciones del arte sobre 

la sociedad. Tampoco se trata de la actitud defensiva de mantener en alto y preservar la autonomía del 

arte. El arte moderno es autónomo en sentido operativo: nadie hace lo que él hace. Y únicamente en 

razón de esto, se pueden después establecer preguntas acerca de la independencia (o dependencia) 

causal del arte. La socialidad del arte moderno reside por lo pronto en su clausura y autonomía 

                                                      

667 André Bretón acostumbraba citar a Isidore Ducasse, El Conde Lautrémont, para definir la belleza convulsiva: Lo 

bello como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de operaciones. Ver Giménez-Frontín, 

1991., El Surrealismo. En torno al movimiento bretoniano., p. 72. 
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operativa en la medida en que la sociedad impone esta forma para todos los sistemas de función; entre 

otros, el arte. (Luhmann, 2005: 225-26) 

Entramos entonces en el terreno de la especificación funcional y de la diferenciación. Este proceso 

para el arte implica desplazarse en momentos alternados desde la auto observación hacia la 

observación de las referencias externas: El ejercicio particular y específico de los artistas es diferente 

al de los críticos, sociólogos, filósofos, historiadores del arte, entre otros. Y en una buena parte ahí 

radica el sentido de autonomía que ha pretendido el arte a partir del mundo moderno. El arte podrá o 

no atender la heterorreferencialidad, si solo si lo requieren sus operaciones autorreferenciales. 

Esta especificación funcional también implica la atención hacia las operaciones recursivas: Al cantante 

de ópera, ni a la ópera misma le interesará la opinión de la sociología sobre el impacto de esta arte en 

un período u contexto social determinado; más bien lo que seguramente le interesará son las técnicas 

de respiración o algunos aspectos de la impostación—puesto que su interés está centrado en la 

perfección de ese instrumento sonoro y no tanto en la explicación social. Es decir se interesarán más 

sobre cuestiones propias, que se refieran a puntos técnicos que permitan la buena realización 

interpretativa y la evolución de esa forma específica del arte. Esto no excluye que una aportación 

desde fuera pueda incidir e impactar el ejercicio artístico; por ejemplo, estudios físicos sobre acústica 

de los espacios donde se desarrollan las representaciones, o específicos de fonación y anatomía.  

Cuando este tipo de estudios se presentan, es común observar prácticas reactivas que descalifican (a 

veces a priori) cualquier injerencia externa que presuponen la subordinación del arte a otras 

disciplinas; sin embargo, tematizar no significa subordinar. El arte puede y de hecho se aborda desde 

disciplinas de conocimiento ajenas a la práctica artística, pero que la tienen como objeto de estudio; o 

bien que a través del arte se tematizan los objetos de otras áreas de conocimiento: algunos buenos 

ejemplos los tenemos en la novela histórica, en los cuales se confunden los límites de la ficción con la 

realidad. O bien, pensemos en los aportes directos e indirectos que hicieron los estudios de óptica en la 

práctica del puntillismo. 

Las disciplinas externas al arte que lo toman como objeto de conocimiento, también se encuentran 

constituidas como sistemas que pueden interpenetrar o no en el arte y, por tanto, impactar o no en el 

ejercicio artístico, o bien, le pueden provocar irritaciones con diferentes grados de impacto. Debemos 

tomar en cuenta que, por ejemplo, la Sociología y la Historia también reclaman autonomía y, aun en 

términos más generales, presuponen una cerradura operativa así tengan al arte como tema:  

En ello se encuentra una particularidad que destaca en la comparación del sistema/arte con otros 

sistemas. Obviamente no se trata de que las causalidades se suspendan: se debe preparar la mezcla de 

los colores, no cualquier voz puede cantar, el teatro debe tener su espacio donde las obras se lleven a 

cabo. Pero precisamente en la separación de determinadas plazas (o edificios) donde se presentan las 

obras teatrales, se reconoce el proceso de diferenciación.(Luhmann, 2005:252) 

INVESTIGACION. 

La propuesta que estoy haciendo, a partir de la teoría, conduce a la construcción de modelos de 

observación. En el caso de la investigación en Arte, se investigaría sobre la especificación funcional 

para dar cuenta de los procesos de producción y sus lenguajes; en el caso de la investigación sobre 

Arte tendremos que observar la diferenciación para abordar los objetos artísticos en sus innumerables 
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relaciones
668

. En el primer caso estamos hablando de una cerradura operativa, y en el segundo, de una 

observación de segundo orden que puede presentarse como una heterorreferencia al propio arte.  

Esta doble implicación invariablemente nos conduce a la función: 

Por lo tanto la pregunta acerca de la función del arte es la pregunta de un observador quien debe 

presuponer una realidad ya en operación: únicamente así puede plantear una pregunta de esta índole. 

Este observador puede ser un observador externo: un científico, un sociólogo. Aunque también el 

sistema en cuestión puede ser observador de sí mismo, es decir, puede preguntarse acerca de la propia 

función. Esto no cambia para nada el hecho de que también aquí se debe distinguir entre operación y 

observación. Desde el punto de vista operativo la comunicación artística no depende en ningún caso de 

la respuesta a la pregunta acerca de la función del arte, e incluso no depende de si la pregunta se ha 

planteado en absoluto.(Luhmann, 2005: 232) 

 Investigar en Arte resulta ser así una operación autorreferencial que invariablemente es realizada por 

el artista para producir una obra que duplica la realidad observada. Esto que parece muy simple tiene 

un profundo significado desde la complejidad del propio sistema puesto que no se va a investigar 

acerca de aquello que no se requiere: Investigar sobre técnicas de grisalla y veladura puede tener más 

sentido para un pintor hiperrealista que para un pintor abstracto, y es probable que no signifique nada 

para un grabador, a quien sí le puede preocupar el valor de una serie como objeto único, que a los 

primeros les es indiferente. 

 Investigar sobre Arte será siempre una observación de segundo orden: La obra de Andy Warhol es 

observada por Athur Danto, que a su vez es observado por Nelson Goodman; Joseph Margolis los 

observa y propone que sus teorías son fracasos totales: 

 Lo que sigue—en parte, un síntoma de la insostenibilidad de sus teorías—es que, al contrario de lo 

que dice Goodman, una obra de arte y su falsificación no pueden caracterizarse salvo en términos que 

nunca pueden restringirse a ningún tipo de propiedades sencillamente materiales, sensuales o 

semióticas; y, al contrario de Danto, el mero hecho de ser una obra de arte, y de ser vista como tal, 

nunca puede ser coherentemente formulada en el lenguaje propio de Danto. Pues bien, estos son los 

cargos sin tapujos: La tesis de Goodman es o falsa o arbitraria; la de Danto es o incoherente o 

paradójica in extremis.(Margolis, Septiembre`, 2003:3) 

 Cuando Gombrich señala que “en realidad no existe el arte. Únicamente existen artistas”, sin 

percatarse está haciendo referencia a dos sistemas diferenciados que se requieren mutuamente, uno 

como entorno del otro. Dicho de otra manera: El Arte no está constituido por artistas sino por un 

número indeterminado de elementos entre los que se encuentran las obras de arte que una vez 

producidas cobran autonomía. La característica de la obra es que nos comunica acerca de quien la ha 

producido tanto como acerca del entorno de producción. Desde este punto de vista ya se hace 

innecesario establecer la diferencia sino, en todo caso, observar dónde se establece y cuál es la 

especificación funcional. 

 Para Giorgio Vasari historiar el arte era forzosamente historiar a los artistas y con ello estaba 

inaugurando una tradición historiográfica cuyo peso es aún vigente; los filósofos, que tematizan el arte 

desde Platón a nuestros días, invariablemente parten desde una perspectiva ontológica o hermenéutica 

                                                      

668 Ver Roberto Fajardo-González, “La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico 

universitario. (Hacia una perspectiva semiótica)” en www.unav.es/gep/InvestigacionArtesFajardo.pdf 
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por lo que los artistas al ser los sujetos de la creación tienen un peso definitorio en el arte. Sin 

embargo, esto es lo que propicia falta de claridad en la observación.  

Lo que propongo es la construcción de un modelo basado en la teoría de los sistemas sociales 

autopoiéticos que permita abstraer la especificación funcional del arte, sus relaciones con el entorno en 

el cual se ubican los artistas, así como la observación de la diferencia frente a otros sistemas sociales 

funcionales; esto no excluye la posibilidad de que el sistema del arte, desde su propia operación, 

pueda aprovecharse de un esfuerzo teórico que intente clarificar el contexto y la contingencia del arte 

desde una perspectiva socioteórica.  

 La expresión desde su propia operación involucra a los artistas como creadores de realidades distintas 

de la habitual mediante la utilización de símbolos del lenguaje. La función del arte tendría que ver 

entonces con el sentido de la separación entre una realidad real y otra imaginaria—y no sólo con el 

enriquecimiento de lo de por sí existente cuando únicamente se le yuxtaponen objetos—aunque sean 

bellos.(Luhmann, 2005:237) 

LA INVESTIGACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

 La investigación en artes es un tema emergente en nuestra licenciatura. Lo que hasta hace dos 

semestre se ha venido impartiendo es un Seminario de Titulación que, como tal, presupone dotar al 

estudiante de las herramientas básicas para que elaborar un proyecto de titulación con el cual, 

eventualmente mostrará como evidencia de haber concluido sus estudios. Sin embargo, se ha querido 

especificar y profundizar en la investigación como práctica recurrente en la actividad profesional. 

Partimos del supuesto que sirve a nuestra argumentación de que los estudiantes de la Licenciatura en 

Artes Plásticas de la Universidad de Sonora, México, en su trayectoria escolar se están formando 

como profesionales de arte y no exclusivamente como artistas; por tanto esta trayectoria conduce el 

reconocimiento de la investigación como una materia obligatoria que, en la práctica de corto plazo 

puede conducir a la elaboración de proyectos de titulación, pero que en los mediano y largo plazo, los 

habilita para la especialización en metodología de la investigación en artes.  

Los objetivos de la carrera tratan de formar profesionales en las artes plásticas: 

 Objetivo General 

Capaces de desempeñarse en las funciones de creación, enseñanza.  

Capaces de contribuir a la formación de artistas plásticos y el conocimiento artístico.  

Con el dominio de las herramientas suficientes para poder trasmitir de manera adecuada sus 

conocimientos artísticos.  

Objetivos Específicos:  

Habilitar al estudiante con herramientas teóricas, metodológicas y procedimentales para su desempeño 

en el campo de las artes plásticas.  

Habilitar al estudiante con herramientas teóricas, metodológicas y procedimentales para su desempeño 

en el ejercicio de la enseñanza de las artes plásticas  
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Contribuir en el desarrollo de saberes básicos que le permitan participar a nivel de colaborador en 

proyectos de investigación en las artes plásticas  

Capacitar al estudiante para su ingreso a estudios de posgrado.  

Fomentar en el estudiante actitudes que lo lleven a ejercer la profesión de manera responsable, 

reflexiva, tolerante y bajo un estricto apego ético.  

Estimular el uso de sus conocimientos y habilidades para su involucramiento en proyectos de gestión e 

investigación.
669

 

 De esta manera se creó un curso en dos partes: Seminario de Investigación en Artes Plásticas, I y II. 

La primera parte se enfoca a la definición y realización de protocolos de investigación; la segunda 

parte al desarrollo de, al menos, un capítulo que informe del trabajo. En la introducción al seminario 

estructurado por quien esto escribe se asienta: 

El arte como toda institución social es producto de la actividad humana y como tal es susceptible de 

convertirse en objeto de investigación. Sin embargo la característica particular de la producción 

artística propicia que se investigue al interior de las artes para la generación de objetos que serán 

valorados por los colectivos sociales como obras de arte. Así la investigación puede adquirir dos 

modalidades; una que conduce al investigador a los estudios descriptivos y normativos, y otra que 

conduce al artista a investigar para producir. El seminario de investigación en artes plásticas se orienta 

hacia ambas modalidades por lo que el desarrollo de las actividades se ha dividido para ser cubierto en 

dos semestres, con propósitos, objetivos y actividades bien definidas. 

 Los productos finales de los estudiantes del semestre 2012-1 fueron siete trabajos cuyas temáticas 

abordaron lo siguiente: 

Investigación sobre costos de materiales para la escultura. Se realizó trabajo de campo y se utilizaron 

técnicas básicas de estadística descriptiva. 

Historias de Vida. Se hizo trabajo de campo y entrevistas a artistas plásticas extranjeras con residencia 

permanente en Hermosillo, México. 

Perspectivas profesionales y laborales. Investigación documental con datos estadísticos de la 

Dirección de Planeación de la Universidad de Sonora. 

El dibujo como elemento de cognición. Se describen aspectos cognitivos en el proceso enseñanza-

aprendizaje del dibujo de imitación. 

La importancia de la teoría en el arte. Investigación documental sobre las principales teorías en la 

Artes Plásticas y sobre la necesidad de que el estudiante reconozca su importancia. 

La percepción de la fotografía en estudiantes de Artes Plásticas. Investigación documental y de campo. 

El espacio que ocupa la educación artística en los espacios educativos oficiales. Investigación 

documental y de campo. 

                                                      

669 Oferta Educativa, Licenciatura en Artes Plásticas, 

http://www.uson.mx/oferta_educativa/pe/licartesplasticas.html 
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Estos resultados permiten inferir que la investigación es observada por los estudiantes desde una 

perspectiva heterorreferencial y aun no logran ubicar que desde su operación el arte permite investigar 

en operaciones autorreferenciales y recursivas. Pero esta inferencia es parcial puesto que ya como 

profesionales del arte se espera que utilicen la investigación en su práctica cotidiana. 

CONCLUSIÓN. 

 A partir de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann es posible la construcción de 

modelos que permitan observaciones de primero y segundo orden, siempre y cuando el arte sea 

concebido como un sistema social autopoiético. La investigación en Artes nos remite a la 

especificación funcional y en el caso de la investigación sobre Arte nos remite a observar la 

diferenciación. Se pueden identificar los perfiles específicos de los estudiantes para un logro más 

efectivo y orientar sus proyectos de investigación en los que reconozcan los tipos de investigación que 

realizan o debieran realizar en su práctica como profesionales.  
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Las tutorías como complemento para una formación artística de 

vanguardia 

Yosi Anaya y Xavier Cózar 

Instituto de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana 

tallerdevientos@hotmail.com y xcozar@uv.mx 

Como docentes-investigadores del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana 

(México), la presente ponencia se sustenta en una reflexión sobre la práctica tutorial institucional, 

derivada de las políticas educativas federales de México y en nuestra propia experiencia como tutores 

en el área de las artes visuales y plásticas. Asimismo dicha reflexión se nutre sustancialmente de la 

experiencia y la observación directa por haber sido tutorados de instituciones educativas en México y 

el Exterior en varios programas de postgrado, donde el sistema tutorial es el sustento del desempeño 

académico del estudiante. De tal modo, proponemos un escenario renovador sustentado en una serie de 

propuestas para el mejoramiento del trabajo académico colaborativo intra- y extra-institucional. 

Con la convicción y compromiso de que la educación artística formal deba estar en constante 

desarrollo y evolución como las artes mismas, esta ponencia propone complementar los programas de 

estudio formales establecidos de las artes, un campo de constante movimiento, que recurre a rutas 

creativas y renovadoras. Su desarrollo y enseñanza no es mecanizada, por lo tanto el desarrollo 

individual es primordial sobre todo en la práctica, la investigación y los planteamientos, de acuerdo al 

discurso y lenguaje personal que desarrolla el futuro artista. 

Al escoger el campo de las artes, el estudiante tiene que construir diversas herramientas para 

prepararse, capacitarse y poder manejar sus propias propuestas plásticas. Las artes involucran muchas 

áreas del quehacer social e individual. Van desde el estudio y adiestramiento en técnicas como son el 

grabado, la pintura, la talla de madera y piedra, la fotografía, el barro, las técnicas textiles,– en fin, una 

diversidad de técnicas y procesos arraigados que corresponden a los materiales mismos y su manejo 

para poder realizar propuesta artísticas.  

A la vez, las rutas en el arte toman distintas formas de quehaceres – como son la parte teórica que 

puede fructificar en historia, crítica, curaduría, etc. así como en la docencia misma. Habiendo otros 

caminos como la restauración, la terapia, gestión de espacios y proyectos, administración, divulgación, 

diseño museístico, educación de públicos, políticas e incluso, la transdisciplinariedad. 

 El tiempo de estudio es limitado, en general las carreras profesionales tienen un máximo de cuatro 

años, periodo realmente breve que contrasta con la falta de experiencia previa, conocimiento y práctica 

en el campo de las artes con que inicia el alumno sus estudios. A pesar de la avidez del estudiante por 

mayor formación e información acerca de la disciplina artística con la que proviene de la educación 

media superior (preparatoria), cualquier programa está limitado por la calidad docente, calendarios 

escolares, espacios para la formación, aunado a los aspectos personales, económicos y de vida, 

mismos que limitan la asimilación de conocimientos y consecuentemente el desempeño creativo. 

mailto:tallerdevientos@hotmail.com
mailto:xcozar@uv.mx
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Un egresado demanda una sofisticación de conocimientos bien afianzados y cimentados. Es así que las 

diversas tutorías que a continuación proponemos, pretenden llenar estos vacíos. Pero antes, 

quisiéramos asentar la definición y las modalidades existentes de tutorías en nuestra universidad. 

DEFINICIÓN 

Con la finalidad de resaltar el impacto de la práctica tutorial, tanto en el perfil académico como en el 

disciplinar – en este caso, artístico. La tutoría es una sesión de asesoría profunda y personalizada in 

situ, que de forma individual o colectiva, el académico y el estudiante sostienen para la disertación de 

tópicos relacionados con la experiencia de aprendizaje y en el cual se involucran aspectos 

administrativos, de desempeño académico, de relaciones con otros profesores, y en ciertos casos, de la 

vida personal, que definen en gran medida el rendimiento escolar. En el caso de las artes, son precisos 

los aspectos de la creatividad y originalidad de los trabajos realizados. 

Mediante el intercambio de experiencias maestro-alumno, es posible identificar aspectos que impacten 

directa e indirectamente el desempeño del estudiante en su formación profesional. Del mismo modo, 

éstos resultan esenciales en la función docente para un mejor rendimiento en lo que a un académico 

integral se refiere. (En este sentido, la Universidad Veracruzana promueve la práctica tutorial para la 

formación del estudiante como complemento al Modelo Educativo Integral Flexible -MEIF que se 

instituyó desde hacia varias generaciones de estudiantes en toda la universidad.) Trabaja hacia una 

formación integral centrada en el compromiso social, y enfocada a la mejora continua con el 

conocimiento como principal motivador para el desarrollo del estudiante. 

En este sentido, la tutoría coadyuva en aspectos tales como la resolución de conflictos, dudas sobre el 

proceso de aprendizaje y su desarrollo, el uso de metodologías para consolidar una vocación 

investigadora, la conformación de una actitud de crítica constructiva y con un enfoque reflexivo que 

aporte nuevas ideas y pautas para el autoaprendizaje. 

Así, la sesión tutorial es esencial en la función docente, ayuda en la resolución de conflictos y dudas 

sobre la metodología; aporta crítica constructiva, así como nuevas ideas y pautas para que el alumno 

vaya realizando un autoaprendizaje en la resolución de la orientación o problemas que puedan 

suscitarse. Permite el seguimiento en el proceso de formación de los estudiantes, así como en el 

planteamiento y desarrollo de estrategias dirigidas a estimular habilidades y destrezas. En general es 

un instrumento institucional que ayuda en la formación del estudiante. Complementa aspectos que no 

están cubiertos por la simple asistencia a clases. A la vez, exige mayor preparación y aportación del 

académico. 

De acuerdo a los nuevos lineamientos que promueve la Secretaría de Educación Pública de México, 

una institución de educación superior deberá implementar un sistema de tutorías. Cabe señalar que el 

programa tutorial es una estrategia implantada desde el gobierno federal en los distintos niveles 

educativos. Lo anterior, con la finalidad de sensibilizar al estudiante para que en los niveles medio-

superior y superior, vayan construyendo con su tutor académico el camino que cada uno se enfrenta en 

su desarrollo educativo, a la vez individual, de la manera más eficaz y fortalecida.  

Con base en lo establecido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior-ANUIES (de México), y en concordancia con las políticas institucionales establecidas por la 

Universidad Veracruzana, la tutoría es el acompañamiento y apoyo docente de carácter individual y/o 

grupal prestado a los estudiantes como una actividad que forma parte de su currículum formativo y 
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que puede considerarse como elemento indispensable que impacta cualitativamente en el proceso 

educativo de la enseñanza en el nivel superior. 

Así, el reto que actualmente enfrentan las instituciones de educación superior (IES) es el de migrar de 

un sistema tradicional basado en la enseñanza, a otro vanguardista y centrado en el aprendizaje. Las 

instituciones deben optimizar los recursos existentes para impulsar la participación en redes 

institucionales de cooperación e intercambio. De igual modo, las IES deben fortalecer sus propias 

capacidades a través de la oferta de servicios educativos de calidad con mayor cobertura que promueva 

un modelo de tránsito más transparente, tanto de estudiantes como de docentes hacia instituciones 

pares en los ámbitos regional, nacional, e internacional y que generen sinergias académicas. 

Para poder transitar hacia el modelo antes mencionado, resulta imperativo contar con un personal 

académico en perfecta sintonía con lo que la práctica tutorial demanda. De este modo, el tutor debe 

poseer valores personales y profesionales que permitan la exitosa consecución de los objetivos del 

programa en beneficio de la propia institución, así como de la sociedad en su conjunto. Como 

características concretas, se considera deseable que un tutor tenga experiencia probada tanto en el área 

académica a la que pertenece como en el terreno profesional, teniendo plena experiencia en su 

disciplina; y que en combinación con los conocimientos académicos, adopte una actitud orientadora, 

empática y proactiva hacia el estudiante, sembrando en éste la necesidad por la obtención de 

información de primera mano, la capacidad de decisión sobre sus intereses e inquietudes, la 

comunicación franca con su tutor, y una práctica escolar ética y de tolerancia con sus semejantes. 

La práctica tutorial ofrece varias ventajas que, como ya se ha expuesto, enriquecen la experiencia del 

estudiante en su etapa formativa y lo conduce a un mercado laboral en el cual se pueda desenvolver de 

forma exitosa. Es así que las tutorías promueven: 

El intercambio de ideas, mediante el ejercicio tanto dialógico como dialéctico, en el cual, docente y 

tutorado, intercambian sendas concepciones del aprendizaje disciplinar y lo consensúan para dar 

continuidad al proceso escolar. 

La diversidad de saberes, donde se mezclan los aspectos culturales, sociales y, emocionales, y se 

comunican para la conformación de conceptos más amplios aplicables a la práctica académica. 

El enriquecimiento de la formación, más allá de la disciplina en cuestión, se privilegia la búsqueda 

constante de nuevas fuentes documentales que refuercen los conocimientos y motiven el aprendizaje 

extra-aula, elevando así el perfil del estudiante. 

La atención personalizada, la cual enriquece los lazos entre individuos con distinta perspectiva y 

experiencia, y que propicia el acercamiento sustentado en tales diferencias. 

El abatimiento de los índices de reprobación, rezago y deserción, que promueve la empatía y el 

convencimiento sobre las ventajas de culminar los estudios, como del valor del empeño por la 

acreditación de las materias con notas favorables para acceder al campo laboral y a posibles estudios 

de postgrado en el corto o mediano plazo. 

El aprendizaje desde los ejes teórico, heurístico y axiológico, enfocados al desenvolvimiento a una 

sociedad que demanda individuos calificados en todos los ámbitos del desarrollo humano. 

La cuantificación de logros y resultados, a través del rendimiento de informes periódicos sobre el 

avance de cada estudiante. 
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La sistematización de resultados que permite la cuantificación del desempeño y la detección de nuevos 

retos surgidos del análisis y la contrastación con otros académicos. 

MODALIDADES 

En la experiencia de la Universidad Veracruzana, las tutorías se han diversificado durante los últimos 

años, aspirando a la cobertura de rubros que complementan la formación del estudiante y fomentando 

de manera congruente su carácter integral. Cabe señalar que aunque algunas aún no se practiquen de 

manera extendida, ya existen los rubros y mecanismos para que operen y el estudiante tenga acceso a 

ellas. De este modo, fue elaborado un reglamento que reconoce la tipología que a continuación se 

describe: 

A.- La Tutoría Académica  

Esta es constante en el proceso educativo de cada programa de licenciatura. Y es obligatoria en los 

primeros tres años de la carrera. Se refiere al seguimiento que realiza un tutor académico en la 

trayectoria escolar de un tutorado durante su permanencia en el programa educativo correspondiente, 

con el fin de orientarlo en las decisiones relacionadas con la construcción de su perfil profesional.  

Es recomendable la realización de tres tutorías por semestre. El tutor académico asignado es su guía 

para su elección de materias en cubrir los créditos y aproveche al máximo la elección que ofrece el 

MEIF. Lo momentos en que ser reúnen son básicamente al inicio para ver con qué expectativas 

ingresan; luego a mitad del semestre – en el momento previo a su preinscripción (momentos en que el 

alumno reserva las experiencias educativas (EE) a las cuales se desea inscribir para asegurar su lugar 

dentro del cupo limitado); y el de su inscripción, donde se revisa materias aprobadas, confirma o 

cambia la preinscripción por conflictos diversos. El tutor tiene que estar familiarizado con el programa 

y sus vertientes para mejor aconsejar al alumno.  

En su conceptualización, las tutorías son positivas, aunque en la práctica también se dan desviaciones, 

entre ellas por la obligación que tiene el maestro de cumplir este requisito y el aceptar demasiados 

tutorados, lo que imposibilita el trabajo personalizado y dedicado. Por lo tanto, es frecuente la falta de 

interés y asistencia de ambas partes. A partir del tercer año de la carrera en artes, es estudiante puede 

optar por no seguir teniendo un tutor, casos que se suelen dar. Cabe señalar que falta una cultura en el 

estudiante para acercarse al tutor como fuente de asesoría más allá del aula, sendo que éste no afecta 

directamente sus calificaciones. 

B.- Enseñanza Tutorial 

Se refiere a la atención personalizada que realiza un profesor tutor, dirigida a apoyar los tutorados que 

así lo requieran en problemas relacionados con los contenidos y/o habilidades de las EE o bien que 

tengan interés en una formación disciplinaria más amplia, a través del desarrollo de Programas de 

Apoyo a la Formación Integral (PAFI), mismos que se refieren a la procuración de recursos para 

proyectos específicos previo aval del tutor y su escuela. 

Las siguientes tutorías son de reciente introducción. Éstas a la vez son opcionales y forman parte de la 

diversidad que incumbe la formación dentro del sistema MEIF. 

C.- Tutoría para la apreciación artística 
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Está dirigida a los estudiante de todas las áreas, para que con la guía de un académico, entren en 

contacto con las diferentes expresiones artísticas, con el fin de conocer, disfrutar y adquirir elementos 

de juicio para apreciar de manera crítica-reflexiva las producciones artísticas. 

D.- Tutoría deportiva 

Es el trabajo de entrenamiento encaminado a fortalecer la formación del estudiante, para su 

participación en competencias deportivas de alto rendimiento con equipos representativos de la 

institución. 

E.- Tutoría para la investigación 

Está orientada a promover en el estudiante competencias para la investigación, a través de su 

incorporación a proyectos registrados y guiados por los académicos. 

F.- Tutoría artística 

Este tipo de tutoría está enfocada a preparar a los estudiantes del área académica de artes, para que 

sean capaces de participar en actividades como clases maestras, cursos magistrales de 

perfeccionamiento, concursos estatales, nacionales o internacionales, o bien en presentaciones 

públicas, con el apoyo de un académico. 

Y por último, la Universidad Veracruzana cuenta con la 

G.- Tutoría en el nivel de estudios de postgrado  

Contenida y reglamentada en cada programa. ésta es el apoyo académico otorgado al estudiante para el 

desarrollo de actividades de investigación, a fin de prepararlo para obtener el grado de acuerdo con las 

requerimientos de su área de especialización. 

RESULTADOS  

Resulta conveniente destacar el grado de permeabilidad que la actividad tutorial ha tenido en el último 

año entre los miembros de la comunidad universitaria, en este sentido, merece la pena mencionar que 

el 44% de los estudiantes son atendidos por una concentración que rebasa el 60% de los profesores de 

tiempo completo. En lo concerniente los apoyos a la formación integral, algunos estudiantes fueron 

atendidos mediante cuarenta y cuatro programas. 

La apreciación artística también se ha beneficiado de la práctica tutorial, donde los estudiantes de 

todas las áreas han participado en cuarenta y un programas dirigidos muy cercanamente por docentes 

que a su vez fungen como ejecutantes en distintos grupos escénicos universitarios. Por su parte, la 

investigación cuenta actualmente con estudiantes involucrados en proyectos de investigación y que 

colaboran en la presentación y publicación de resultados. 

La práctica tutorial se ha posicionado como un tema de interés general para la educación superior en 

México, es así que se han realizado encuentros nacionales donde se señala como una herramienta 

fundamental para el tránsito de un modelo pedagógico basado en la memorización, a uno basado en el 

aprendizaje del estudiante 

NUESTRAS PROPUESTAS: 
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Con la finalidad de cimentar un Sistema de Tutorías para las instituciones educativas que integramos 

la Red Arte Región y Frontera, contemplamos cuatro vertientes. Retomamos dos de las modalidades 

de la Universidad Veracruzana, expandiéndolas proponiendo otras dos categorías. La primera de éstas 

siendo 

1.- LA ENSEÑANZA TUTORÍAL  

El último año de la carrera en artes es el más crítico ya que el alumno profundiza en conceptos que le 

servirán para la resolución de su práctica artística. La Enseñanza Tutorial debe estar dirigida a 

proyectos específicos que enfrenta el alumno. La imparte un tutor interno de la propia institución (que 

puede ser de cualquiera de sus dependencias y cuyos conocimientos sirvan para impactar en el tema 

del proyecto que le concierne al alumno). Este espacio educativo adicional, permite al estudiante 

desarrollar ideas específicas en torno a su proyecto, apoyado por la óptica de el tutor escogido. En este 

rubro el tutor debe estar bien preparado en los conceptos y preocupaciones que enfrenta el alumno.  

Dichas tutorías son opcionales y es el alumno quien tiene que aproximarse al candidato-tutor dentro de 

los docentes existentes en su escuela por considerarlo en función de su disciplina. Cabe señalar que 

esto implica el trámite ante sus consejo técnicos para poder llevarse a cabo, así como los reportes en el 

sistema o base de datos de tutorías de la institución. 

Es aquí que nuestra propuesta radica en que la enseñanza tutorial pueda extenderse a la inclusión de 

docentes más allá de la propia institución, es decir, profesores de facultades y escuelas de otras 

instituciones de enseñanza en artes miembros de la Red. El alumno debe ser introducido a todas la 

posibilidades que existen para su mejor aprovechamiento, para lo cual se deberá elaborar un catálogo 

de posibles tutores de la Red. Esta modalidad deberá tener un renglón presupuestal para la cobertura 

de viáticos del tutor externo – que pudiera ser a través del Programas de Apoyo a la Formación 

Integral (PAFI). 

2.- TUTORÍA ARTÍSTICA 

De reciente implantación en la UV, esta modalidad está orientada a capacitar al alumno para que 

reciba y aproveche las diferentes modalidades de enseñanza artística que no forman parte de la 

currícula base del programa educativo. Debido a su corta existencia, aun no existen resultados que 

permitan su valoración, sin embargo su propósito es digno de atención y deberá de implantarse de 

manera seria y comprometida en función de la intensa competencia a la que se enfrentará el egresado 

en el ámbito de las artes – ya que tanto las clases maestras como los concursos artísticos y las 

presentaciones públicas son parte de la formación y lanzamiento del joven artista, así como otras 

opciones que aún no han sido consideradas en la normativa de los programas. 

En este rubro, al igual que el anterior, proponemos que se haga extensiva la participación de los 

miembros de la Red Arte, Región y Frontera u otras a las que pertenezca la institución. A la vez, es 

una modalidad de tutoría que se presta para ser impartida a varios estudiantes de forma simultánea. En 

grupos pequeños, el alumno puede beneficiarse muchísimo del diálogo e intercambio de ideas, así 

como profundizar sobre ejes comunes. Se propone un máximo de dos por semestre en modalidades 

interna y externa. 

3.- TUTORÍA COMO PARTE INTEGRAL DE LA ESTANCIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO  

Éstas podrían ser ofrecidas por un período determinado y complementarían la función del tutor de base 

en cuestiones académicas y pueden ser temáticas dentro del conocimiento del docente. Lo que destaca 
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aquí es que son por un período específico en el cual se realiza la estancia académica y en la rama de 

conocimiento del docente visitante. Cada estancia de intercambio académico podría contar con un 

conjunto de tutorías regulares que se impartan durante el período para dar otras opciones a los 

estudiantes más enfocadas a sus temáticas específicas de desarrollo artístico y pueden ser tanto 

individuales como colectivas.  

Por lo tanto, el intercambio académico consistiría en reforzar este aspecto de tutorías y no 

necesariamente solo el impartir EE´s ya cubiertas por los maestros de planta. 

4.- TUTORÍA DE ESPECIALISTA EXTERNO 

Estas tutorías especiales de críticos, historiadores, artistas, curadores, diseñadores, galeristas, gestores, 

pedagogos, profesionales del campo de las artes -a proyecto o disciplina específica – requiere de una 

partida presupuestal. Este tipo de tutoría sería impartida por un profesionista o especialista externo sin 

vinculación directa con una institución. Por lo tanto, sería una tutoría en que la institución deberá de 

contar con una partida presupuestal determinada para el pago de honorarios por tutoría. En esta 

modalidad se establecería un límite de tutorías por alumno, siempre y cuando se encuentren en los 

últimos años de sus estudios. Para ellos se puede contemplar la presencia de dichos profesionales de 

paso por la ciudad, invitados conferencistas o expositores. Se trata de optimizar las visitas de estas 

personalidades. A la vez se requiere de establecer el presupuesto para el pago fijo de estas tutorías. 

El alumno en su etapa final de estudios (desarrollo de trabajo recepcional) deberá de contar con una o 

dos tutorías de expertos, particularmente artistas en activo relacionados con su proyecto final y que 

puedan aportar desde sus prácticas profesionales para el enriquecimiento de el quehacer del estudiante 

y con la visión de mediano plazo de convertirse en un artista independiente con la capacidad de 

enfrentarse al mercado laboral o mercado del arte. 

A continuación presentamos una tabla para establecer con mayor claridad las modalidades de tutorías 

propuestas y sus aspectos más novedosos (señalados en gris) 

 

TUTORÍAS COMPLEMENTARIAS A LA FORMACIÓN EN ARTES 

Modalidad Individual Colectiva Interna Red 

Académica 

Externa Partida 

Presupuestal 

ENSEÑANZA 

TUTORÍAL 
•  • 

  
(viáticos) 

TUTORÍA 

ARTÍSTICA 
•  • 

  
 

TUTORÍA DE 

ESTANCIA DE 

INTERCAMBIO 

ACADÉMICO 

     

 

TUTORÍA 

EXTERNA 

ESPECIALIZADA 

     

(tutoría) 

 

Para finalizar, la función tutorial tiene por objetivo asegurar que la educación sea verdaderamente 

integral y personalizada, y no quede reducida a una simple transmisión de conocimientos. Por lo tanto, 

la acción tutorial debe dar relevancia a aquellas características de la educación que trascienden la 
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instrucción y conforman ese fondo de experiencias que permiten una educación individualizada e 

integral. La excelencia del quehacer institucional se ve reflejado en el logro de sus egresados. Estamos 

convencidos plenamente que este complemento expande el aprendizaje, estimula habilidades y 

destrezas y también diversifica los conocimientos. Del mismo modo, trabaja valores y actitudes, en los 

cuales el alumno se verá enriquecido en su quehacer y desempeño profesional, tanto en el corto como 

en el mediano plazo, y con ello convertirse en un artista independiente y propositivo. 

Consideramos que el trabajo colaborativo en el plano interinstitucional a través de la participación de 

los académicos pertenecientes a la Red Arte, Región y Frontera, coadyuvaría en la consolidación de un 

trabajo coordinado que impactaría directamente en la formación de los estudiantes de las instituciones 

miembros. 

De este modo, como complemento a los programas de estudio, proponemos el establecimiento de este 

Sistema de Tutorías que incluya las cuatro vertientes que hemos explicado para las instituciones 

educativas que integran nuestra Red.  

Este sistema complementaría los actuales planes de estudio, sin perturbar las visiones con que éstos 

fueron creados, ni su organización, ni los lineamientos bajo los cuales operan. Dicho sistema 

enriquecería el criterio del estudiante en los ámbitos experiencial e intelectual aportándole un amplio 

panorama, extendiendo su percepción de la realidad, sustentada en el pensamiento complejo. 
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Dicho de modo general y, por consiguiente, con el riesgo de enunciarlo con simplicidad, un estudio 

biográfico es la construcción direccionada, analítica y sistemática, de la historia de vida de una 

persona o de un colectivo, usando diversos tipos de documentos, según el caso, en el marco de un 

propósito específico de construcción de conocimiento, referido normalmente, a variadas aplicaciones 

de las ciencias sociales. La densidad de esta definición nos permite inferir que la llamada “perspectiva 

biográfica” no implica simplemente un sistema de técnicas sino, ante todo, un territorio 

epistemológico con sus consecuentes plataformas de interpretación, dispositivos de operación, pautas 

de sistematización y modos de análisis.  

Para intentar desarrollar este principio, seguiré dos momentos argumentativos. En primer lugar, 

ofrecer una mirada global del enfoque desde el punto de vista de su eclosión en las investigaciones 

sociales que, para efectos de este trabajo, comprende los estudios sobre la educación. En el segundo 

momento, presento las grandes tendencias aplicativas que, incluyendo el marco de la pedagogía, han 

ido dando madurez y diversidad a los usos biográficos contemporáneos.  

Investigar la existencia humana desde los sujetos: apuestas de la perspectiva biográfica  

Con el ánimo de ofrecer un panorama de la epistemología biográfica, se debe favorecer, al menos 

brevemente, una revisión de los vectores originantes del enfoque para situar el horizonte conceptual 

desde donde éste es referenciado. Al respecto, hay que decir que el progresivo posicionamiento de la 

biografía en la investigación social tiene un antecedente remoto en la sociología interpretativa 

moderna asociada con las meditaciones de Dilthey sobre el estatuto de las llamadas “ciencias del 

espíritu” que impacta en algunos exponentes de la sociología proclives al paradigma de la 

comprensión (verstehen) y su método (cfr. Denzin, 1989: 13). 

Sin pretender un desarrollo histórico exhaustivo de la conformación del enfoque, sino como pauta para 

ubicar el recurso biográfico dentro de la investigación social, se deben mencionar al menos tres hitos 

de particular incidencia, a saber: las influencias de la Escuela de Chicago y en ella de la escuela polaca 

como sociología emergente; el llamado “giro de la Modernidad”; y, la readecuación de los estudios 

históricos dentro del movimiento postestructuralista. 

Un primer punto a destacar, entonces, son los usos renovados de la oralidad que incorporó la 

sociología, de manera especial, a partir de la década de los veinte, del siglo pasado, dentro de la 

llamada Escuela de Chicago. Cabe mencionar, por el arrollador impacto de sus contribuciones en la 

manera de interconectar “la vida” –como entidad de conocimiento– con su realidad socio-cultural 

mediata e inmediata y con el contexto histórico, el trabajo The Polish Peasant in Europe and America 

(1918-1920), de William Thomas y Florian Znaniecki, quienes se convierten en precursores de una 

larga tradición de investigaciones sociales que dan la palabra a los sujetos insertos en dinámicas 
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sociales complejas de marginación y exclusión, frente a un paradigma que evitaba las formas 

cambiantes del relato y los marcos inductivistas de comprensión histórica. 

A partir de “El campesino polaco” se evidencia, además, la relevancia que jugó en este proceso de 

investigación la actividad intelectual de Polonia como explica la profesora Kaja Kaźmierska en un 

texto inédito sobre la emergencia biográfica en el pensamiento social: 

Florian Znaniecki es principalmente conocido como el coautor de “El campesino polaco en Europa y 

América” –un estudio clásico de la Escuela sociológica de Chicago–, el cual es considerado como el 

comienzo del enfoque biográfico en sociología. En el contexto polaco, Znaniecki no es visto 

únicamente como alguien que ha dejado huella en el mundo de la sociología en general, sino que 

también es identificado como intelectual que estableció la sociología académica en el renacimiento de 

Polonia. En efecto, después de 1918, la sociología polaca configuró su propio estilo individual 

reconocido en el ambiente académico internacional. Así, en el libro de Coser sobre los maestros del 

pensamiento social, se destacan tres escuelas: la Escuela de Durkheim, la Escuela de Chicago y la 

Escuela Polaca, establecida por Florian Znaniecki. Él crea escuela con estudiantes que desarrollan y 

prolongan su obra, como ocurre en los trabajos de Jan Szczepański and Józef Chałasiński, co-

fundadores del Instituto de Sociología, de la Universidad de Łódź.  

No en vano éste es un movimiento paradigmático que sobrevive los duros tiempos que afrontaron los 

estudios cualitativos, pues, mientras el neo-positivismo y los enfoques cientificistas dominaron la 

escena internacional de los estudios en ciencias humanas durante algunas décadas del siglo XX, el 

enfoque biográfico fue cultivado y desarrollado en el país del Este. Por eso en algunos manuales se 

habla del enfoque como el “método polaco”. 

Desde los aportes de este hito es interesante resaltar, al menos, dos elementos que prevalecerán en 

posteriores formalizaciones de la biografía investigativa. Por una parte, la diversificación de los 

materiales de análisis junto a la comprensión de la experiencia vital como campo de conocimiento 

científico. Znaniecki utilizó gran variedad de recursos de tipo biográfico, que el análisis posterior de 

K. Plummer (1983) llamará “documentos de vida”: cartas personales, reportes de vida escritos y 

relatos biográficos sobre tópicos específicos de familia, sociedad o cultura. Incluso los mecanismos de 

recolección llegaron a ser convocados por anuncios públicos patrocinados por distintas organizaciones 

que premiaban y difundían los mejores documentos.  

Además, el acto de animar a la gente a escribir y/o contar sus historias significó, en ese ambiente 

fragmentado de la posguerra, el cultivo de diversos tipos de memorias fundamentales en las tareas de 

reconstrucción del sujeto individual y colectivo. Al identificar los objetos de estudio al ritmo de los 

acontecimientos, de los procesos de transformación, de ese fluir de cotidianidades del que han hablado 

los enfoques de la “historia-proceso”, se instaura la íntima vinculación individuo-estructura-historia 

planteada por C.W. Mills como uno de los mandatos epistemológicos de la investigación biográfica. 

Ahora bien, el “giro de la Modernidad”, que es ante todo un desplazamiento de cosmovisiones, está 

rodeado de una doble coyuntura histórica que sostiene las sociologías emergentes. Por una parte, el 

crecimiento exponencial de inmigrantes a las Américas desde la segunda mitad del siglo XIX y la ya 

mencionada etapa inmediata de la posguerra, que marcará la pauta para variadas formas de exilio en el 

curso del siglo XX. De otro lado, los empeños de conservación de los pueblos originarios y, en 

general, de los sectores sociales propensos a la extinción debidos a factores naturales o inducidos en 

los marcos de consolidación de los Estados Nacionales. En otras palabras, la biografía concebida en 
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sus orígenes como investigación social tuvo una inmensa cuota de subsidiariedad con la producción e 

interpretación de la historia política, social y cultural de los pueblos.  

Desde estos ambientes originantes, el método biográfico ha tenido diversos desarrollos, etapas de 

silencio y momentos de luminosidad, hasta un renovado interés en los últimos años tras la crisis a la 

que fue sometido, además, por la preponderancia estructuralista en las ciencias donde cierta tendencia 

de abuso del determinismo dominó también a las ciencias sociales atrapadas en la rigidez de “las 

estructuras”. Sin embargo, al finalizar la década de los 80, Denzin afirmaba: “Hemos visto un resurgir 

del interés en enfoques interpretativos para el estudio de la cultura, la biografía y la vida del grupo 

humano” (1989: 9).  

No debe olvidarse que la consolidación contemporánea de la perspectiva biográfica viene asociada a la 

crítica hacia el concepto moderno de sujeto basada en la transposición del estereotipo cartesiano a 

favor de un sujeto encarnado, contingente y situado (cfr. Birulés, 1996: 229).  

Porque las realidades de la historia, incluyendo el devenir del sujeto, no se entienden ya desde la 

plataforma del mundo unificado típico de la razón moderna, ni desde el tiempo único y sus 

continuidades, el momento actual parece privilegiado para el despliegue de las particularidades y la 

atención de las diferencias (Birulés, 1996: 230). Los nuevos referentes de conceptualización están, 

entonces, vinculados a la fragmentación y contingencia de la subjetividad como se aprecia, por 

ejemplo, en las antropologías pos-colonialistas del siglo XXI. De manera que, “buena parte de los 

interrogantes que nos deja por pensar el proceso de crítica radical de la razón y a los que parece 

urgirnos nuestra modernidad tardía son los que se articulan alrededor del complejo contenido de 

nociones que nos permiten decirnos, referirnos reflexivamente a nosotros mismos y a nuestro actuar” 

(Birulés, 1996: 232). 

La deconstrucción del unívoco moderno en torno al “yo”, a lo dado o “constituido como resultado de 

las supuestas ‘continuidades’ del sistema de acción individual” (Birulés, 1996: 232), da lugar a una 

importante inversión epistemológica donde la subjetividad inherente a la biografía llega a aportar 

conocimiento desde la construcción progresiva y continua del sujeto. En este orden de ideas se 

entiende que “el auge contemporáneo de la narrativa [y de los estudios biográficos, en general] tiene 

que ver con el creciente interés por el ‘Yo’ y la ‘identidad’ en muchas culturas” (Solinger et alt., 2008: 

8).  

De alguna forma, ello explicaría cómo la biografía se va apreciando en una “inesperada etapa de éxito 

y prosperidad” a raíz, sobre todo, de los años ochenta del siglo XX (paradigma moderno de la 

biografía). Así, pues, si nos preguntamos a qué se debe el auge y el “reconocimiento científico” de la 

escritura de base experiencial y de los relatos autorreflexivos propios de la indagación biográfica 

tendríamos que mirar la consolidación de la biografía asociada al auge de “lo privado”, de “lo 

subjetivo” y “lo particular” como parte de la racionalidad de las ciencias sociales (es decir, el giro de 

la nueva modernidad o “rebasamiento de la modernidad pura”). Es sin duda, una transición sustantiva. 

Pero ¿dónde se cifra dicho potenciamiento del sujeto?  

Como hemos planteado, en la revisión de paradigmas de conocimiento intervienen algunos factores 

que juegan un papel central en la rehabilitación epistemológica del sujeto, por ejemplo, los crecientes 

cuestionamientos a las explicaciones reduccionistas de las ciencias y la radicalización de las urgencias 

de la vida legadas por la filosofía existencial de la posguerra, así como por los renovados conflictos de 

la segunda mitad del siglo XX y sus dramas acentuados en el correr del tercer milenio.  
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Desde este marco de transiciones epistemológicas, el proceso de (re) creación del yo en la 

investigación biográfica se convierte en un elemento vertebral anudado a una particular manera de 

entender la temporalidad (tiempo - memoria) y el relato de sí (testimonio-narración). En el valor 

semántico de la expresión “creación del Yo” – alusión de Paul John Eakin en su obra How Our Lives 

Become Stories: Making Selves, recuperado por Bruner y explicado por Denzin–, se halla contenido el 

núcleo de la preocupación biográfica: “El asunto central del método biográfico es la vida 

experienciada de una persona” (Denzin, 1989: 13). El énfasis se orientará entonces hacia la actividad 

de creación constante del sí-mismo (re- creación) que conlleva los procesos de apropiación del sujeto 

en su manera específica de construirse biográficamente como individuo en su complejidad de 

relaciones. 

Sin embargo, la restauración de subjetividad y su extensión a los estudios biográficos en los giros de la 

racionalidad moderna no ha seguido un camino sin escollos. Desde las críticas del materialismo 

histórico, por citar un caso, se ha propiciado un amplio debate contra la concepción tradicional de 

biografía con base en una equívoca homologación del género con el individualismo posesivo.  

Como es sabido, para el materialismo histórico el condicionante fundamental de la vida de la sociedad 

es la infraestructura económica, por lo que todo acento en el rol individual queda reducido a un 

segundo plano (cfr. Carreras: 2005, 127). Desde tal presupuesto se equipara biografía con exaltación a 

priori del individuo. Por eso, “el marxismo ortodoxo vio en la biografía muchas características que 

había denunciado como peligrosos desviacionismos de la conducta política. El subjetivismo, el 

voluntarismo, el individualismo (sobre todo bajo la forma de caudillismo), la tentación bonapartista 

del populismo, se contemplaron desde el marxismo-leninista más riguroso como residuos indeseables 

tanto de una mentalidad burguesa (la desviación derechista), como de un utopismo aventurista (la 

desviación izquierdista)” (Carreras, 2005: 127). 

Las raíces de la crítica son, sin embargo, una voz de alerta. Al fin y al cabo, la biografía ha creído de 

modo tradicional en la acción de los individuos para la transformación histórica de su tiempo, en su 

capacidad de intervención en las condiciones de su época para un mejor estado de realizaciones (es lo 

que se ha llamado la interpretación whig de la historia que contribuyó a crear la atmósfera política 

liberal del siglo XIX). 

Ante esto, los enfoques de la investigación histórica en el marco del movimiento postestructuralista 

han favorecido aquí un nuevo hito conceptual para el cultivo biográfico. La crítica al estructuralismo 

confronta la afirmación hiperbólica del yo y su correlato de pensamiento fragmentado. Este 

movimiento postestructuralista ofrece una readecuación del yo, según plantea el análisis de Corvez:  

Lo impersonal es, por cierto, un factor estructurante del universo humano: la riqueza de la vida no 

proviene por entero del hombre que inventa sus manifestaciones [que crea sistemas, pues al fin las 

“estructuras” son creación humana]. Pero lo concreto y lo vivido, el sujeto y su libertad, la conciencia 

individual, son también realidades que no se pueden menospreciar ni anular (…). Lo cierto es que para 

pensar al hombre no sólo hay que querer hacerlo, sino querer que ese hombre sea reconocido en su 

totalidad y en sus características específicamente humanas (Corvez, 2000: 11). 

Así, una comprensión de la biografía sometida aquí a revisión es aquella que la asume como un modo 

de escribir la historia capturada por el enfoque cuantitativo de las ciencias. Para Maurice Corvez, el 

estructuralismo contribuyó a un análisis científico de las realidades humanas inscrito en un referente 

de totalidad, de búsqueda de lo Uno, que controvierte la sucesión discontinua de culturas y dinámicas 

sociales: 
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Todos los estructuralistas buscan en la realidad humana aquellos aspectos de estabilidad, de 

inmutabilidad, que puedan brindar asidero a un conocimiento verdaderamente científico (…). Inserta 

en el corazón de lo real, pero más allá de lo inmediatamente visible, la estructura revela un aspecto 

oculto de las cosas (…). El análisis estructural, descuidando lo puramente accidental, intenta poner de 

manifiesto el código secreto que vincula las múltiples actividades del hombre: su organización social, 

su vida económica, sus creaciones artísticas, su lenguaje, y aun su actividad psíquica e intelectual. En 

todos estos ámbitos, ya sea que se exprese la estructura con la palabra sistema, categoría, esquema, 

concepto, etc., se trata siempre de puntos de vista fijos, de conjuntos cerrados, de factores 

permanentes, que el estructuralismo descubre en los encadenamientos controlables de la actividad 

humana. De este modo, la noción de totalidad sistemática aparece como uno de los resortes esenciales 

del análisis estructural, que le permite alcanzar verdadera objetividad y apuntar con rigor a la 

formulación exacta de leyes generales (Corvez, 2000: 8s.). 

Particularmente los estudios históricos de cara al recurso biográfico, fueron influidos por estas 

tensiones que marcaron sus tendencias y posibilidades. En la Antigüedad y en el Medioevo, en 

continuidad con el referente griego, se habló de la biografía desde el paradigma de la “vida ejemplar” 

(Hernández Sandoica) o de la “Historia magistra vitae” (Dosse). Aquí la conformación y divulgación 

de cierta historia de vida tenía carácter ejemplarizante y de lección moral. Pero, desde tal óptica, 

¿quién se propone a la emulación? Ciertamente, aquel que en efecto puede continuar o reforzar los 

sustratos del establecimiento epocal, la visión dominante de política y sociedad que sólo persiste si hay 

un colectivo que la sostenga. Por eso la biografía, desde tal óptica, aparece como “un importante 

instrumento en la ‘creación cultural del yo” (Hernández Sandoica) donde las Vidas y experiencias son 

fuente de mímesis y de posibilidad. 

No obstante, la concepción moralizante de la biografía no puede ser inmune a la crítica de la escuela 

historiográfica francesa de los Annales, donde Lucien Febvre ataca la “historia historizante” que 

precisamente asocia con las pretensiones de la biografía pues “su finalidad no era otra que reunir los 

hechos a partir de los documentos, coordinarlos entre sí y luego exponerlos” (Carreras, 2005: 127). De 

hecho, valga decir, que un uso desprevenido de la indagación biográfica fácilmente podría caer en ese 

trámite descriptivo de la historia, en una exposición de sucesos al modo de las lógicas popperianas 

llamadas de “primer orden”. En contraposición, la propuesta de Fernand Braudel con sus estructuras 

de lo cotidiano (que ante todo son estructuras invariables a través de largos periodos de tiempo) 

trastoca el interés por los episodios al considerar que éstos distraen el trabajo del investigador de la 

“auténtica realidad objeto de interés”.  

Para tal enfoque existe una tensión entre el tiempo breve y el tiempo de larga duración de la Historia. 

El tiempo breve, propio de periodistas y biógrafos, no puede ser objeto de atención de la historia social 

por considerarse el “más caprichoso y engañoso”. El análisis que realiza Carreras es provocador: “Este 

hecho ha tenido consecuencias lamentables cuando se ha contemplado el modelo francés como el 

ejemplo a imitar. No puede ignorarse que la historiografía francesa tenía una brillantísima tradición en 

la línea más positivista, más atenta a la verificación del hecho, que llevaba decenios frecuentando los 

archivos en una casi fetichista búsqueda de datos y, desde luego, declaradamente historizante” 

(Carreras, 2005: 128-129). 

No es en vano la afinidad entre Braudel y el estructuralismo, pues no se concibe que la historia se 

explique desde el individuo. En torno a esta tensión, Maurice Corvez plantea:  
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“A causa de la rígida fijeza de su objeto, el punto de vista estructural se opone, en términos globales, a 

la consideración histórica. Se sitúa en forma deliberada al margen del tiempo. La historia vivida y 

concreta de los hombres pasa a segundo plano, cuando no se descalifica su existencia misma, por lo 

menos con relación al pensamiento filosófico. El sistema está primero y condiciona los sucesos: he ahí 

una proposición que todos los estructuralismos comparten. La historia individual o colectiva de los 

seres humanos no cuenta casi en una perspectiva puramente científica (…). La tendencia general 

consiste, pues, en reducir en lo posible la realidad del sujeto humano –del protagonista de la historia, 

justamente– y, en el caso extremo, en suprimirlo en forma lisa y llana. El pensamiento se vuelve 

impersonal, algo construido con independencia de todo sujeto capaz de expresarse y actuar con real 

autonomía” (Corvez, 2000: 10). 

Ahora bien, será la misma tradición de los Annales la que procure un “acercamiento 

postestructuralista” a la biografía a través de sus exponentes de la llamada “cuarta generación”. 

George Duby, por ejemplo, al plantear su propuesta de la “historia de las mentalidades” acentúa la 

necesidad post-factual de la comprensión histórica que exige la caza de significaciones, mediaciones 

simbólicas, creaciones culturales, en suma: 

“Obligados, por supuesto, a menudo, a comprender qué queríamos conseguir con una determinada 

personalidad, nos esforzábamos por extraer de sus pensamientos lo singular. Dado que no 

aceptábamos separarla de su cuerpo, tampoco consentíamos que se aislase a ese individuo del cuerpo 

social al que pertenecía. Por mentalidades entendíamos el conjunto borroso de imágenes y de certezas 

no razonadas al cual se refieren todos los miembros de un mismo grupo” (Duby, 1992: 102)
670

. 

De igual manera, François Dosse con su planteamiento de la biografía como “historia intelectual” 

contribuye a precisar los vínculos entre individuo, contexto y obra en tanto sistema de interpretación. 

Así, volvemos a creer en la figura encarnada de un autor, sin poder obviar que las obras (literarias, 

intelectuales, culturales en suma) son resultado de la intervención de alguien –como bien apunta el 

escritor Antonio Muñoz Molina– “del trabajo de alguien, no emanaciones abstractas surgidas de 

ninguna parte y flotando como plankton anónimo en el laberinto o en la gran sopa verbal de otros 

textos, todos ellos engendrados por la ambición del poder o por las construcciones ideológicas de los 

géneros o los sexos o las identidades opresoras o liberadoras” (Castilla y Fietta, 2009: 9). 

La producción intelectual no aparece, entonces, desmembrada de la conformación orgánica y de la 

presencia vital que se imprime en ella: “Importa mucho buscar los lazos entre la vida y la obra de 

alguien, averiguar el origen siempre azaroso y las circunstancias en que llegaron a existir esos libros 

que de otro modo parecerían surgidos de una especie de necesidad histórica” (Castilla y Fietta, 2009: 

9). 

Las réplicas de estos pilares halladas en otras cosmovisiones emergentes de las ciencias sociales, como 

la antropología simbólica (Geertz), la historia oral (Thompson) o las epistemologías poscoloniales 

(Morin y otros), ha trazado un nuevo paisaje para comprender el estado del debate de la investigación 

                                                      

670 El recuento de la historia de las mentalidades ilustra el marco interpretativo constituyente: “Marc Bloch, desde 

Les Rois thaumaturges hasta La sociedad feudal, invitaba a tener en cuenta la ‘atmósfera mental’. Con más insistencia, 

Febvre invitaba a escribir la historia de las ‘sensibilidades’, la de los olores, los temores, el sistema de valores. Su Rabelais 

mostraba magníficamente que cada época elabora su propia visión del mundo, que las maneras de sentir y pensar varían con 

el tiempo, y que, por consiguiente, el historiador está obligado a defenderse en lo posible de las suyas bajo pena de no 

entender nada. Febvre nos proponía un nuevo objeto de estudio, las ‘mentalidades’. Ése era el término que empleaba. 

Nosotros lo retomamos” (Duby, 1992: 98). 
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biográfica hoy. Cobran un renovado lugar recursos como relatos, autobiografías, memorias narradas o 

escritas, y otras implementaciones que invocan las estrategias de análisis e interpretación desde 

multiplicidad de “documentos personales”, ofrecidos muchas veces como materiales históricos, ahora 

desde una postura interpretativa.  

De igual forma, a propósito de una reconstrucción epistemológica amplia, para la situación concreta de 

América Latina, se hace particularmente patente la herencia de la perspectiva biográfica, a saber, las 

preocupaciones por la recuperación simbólica y práctica de los sectores socio-culturalmente 

vulnerables; y, el retorno al sujeto como giro legítimo para comprender fenómenos abordados por la 

investigación social en sus variadas y complejas áreas de interés. Un componente de ese universo de 

cuestiones, formulaciones e iniciativas es la conexión entre biografía y estudios sobre la educación, de 

la cual se tratará en el siguiente apartado. 

Consideraciones para un estado del debate sobre “la cuestión biográfica” 

Reconstruir la vida de un individuo o una colectividad en algún ámbito de la experiencia humana para 

favorecer el desarrollo de un tema y la discusión en torno a problemas, a partir de materiales, 

documentos y contribuciones derivados de trayectorias de vida personal o institucional, son 

caracterizaciones que, desde una mirada general, configuran el horizonte de la investigación 

biográfica. 

Desde ese horizonte, es posible establecer una relación de afinidad entre los avances más destacados 

en este campo y los desarrollos de la investigación educativa. Así, las grandes tendencias que se 

pueden identificar en el plano de los estudios biográficos son las mismas que pueden ser especificadas 

al hablar de ellos en el campo de la educación. 

Para intentar un estado del debate lo más preciso posible, aunque breve según los alcances de esta 

presentación, se deben tener en cuenta algunas consideraciones. Hablar de biografía en el momento 

actual implica situarse en un cruce de caminos donde converge la literatura, como re-creación del Yo a 

través de la palabra; la historia, como identificación de vectores situacionales de producción de 

sujetos; y, la investigación social, como acto formal de análisis para la comprensión de fenómenos. 

Por eso, es menester precisar que el referente de la investigación desde la perspectiva biográfica que 

aquí aludimos, toma distancia de la idea posmoderna que alienta la satisfacción en torno al consumo 

voraz de historias. Dicho de otro modo, la referencia que incumbe a este breve estado del debate es la 

perspectiva biográfica asociada a los criterios del rigor y la epistemología propios de un ejercicio 

investigativo formal y no la proliferación de productos pseudo-biográficos fragmentados (cfr. 

Goodley, D. et alt., 2004). Por eso se prefieren aquí las alusiones a centros especializados y programas 

formales de investigación por encima del vasto ámbito informal de las llamas “biografías de 

consumo”. 

Como menciona R. Sautu, “la investigación biográfica consiste en el despliegue de sucesos de vida 

(cursos de vida) y experiencias (historias de vida) a lo largo del tiempo, articulados con el contexto 

inmediato y vinculados al curso o a historias de vida de otras personas con quienes han construido 

lazos sociales (familia, escuela, barrio y trabajo)” (Sautu, 2004: 22). El mismo sentido relacional que 

integra individuo, agencias colectivas y sociedad en general, es manifestado por Mallimaci y 

Giménez: “El investigador relaciona una vida individual/familiar con el contexto social, cultural, 

político, religioso y simbólico en el que transcurre, y analiza cómo ese mismo contexto influencia y es 

transformado por esa vida individual/familiar” (Mallimaci y Giménez, 2006: 178). Aparece, una vez 

más, la tríada biografía-estructura-historia que no sólo implica la disciplina de la fundamentación en 
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formato, procedimiento y producto, sino los criterios de la racionalidad y la epistemología que son las 

bases requeridos para que un proyecto de interés común sea una apuesta científica. 

De igual forma, el carácter extensivo, creciente y polifacético de los estudios biográficos determina el 

talante provisional de cualquier estado del conocimiento que pretenda formularse
671

. No se ha 

pretendido, sabiendo la imposibilidad pragmática de tal empeño, dar cuenta de manera absoluta de 

todas las producciones del saber generadas en cada enfoque. El grupo de autores o tendencias que se 

esboza sólo intenta ilustrar un panorama suficiente pero necesariamente inacabado de las comunidades 

de pensamiento, redes, autores y creaciones más significativas dentro de las líneas de investigación 

que relacionan biografía y educación. La mención de algunos exponentes, proyectos y centros 

destacados no es taxativa y determinante. Es más una invitación para que los interesados profundicen 

en las referencias de su interés y continúen completando el trabajo.  

Direcciones del enfoque biográfico en la investigación educativa 

Según se ha indicado, el eje interpretativo de los estudios biográficos es la construcción de la 

trayectoria vital de un sujeto individual o colectivo, a partir de documentos orales o escritos, para 

comprender la génesis, configuraciones y transiciones de experiencias y “políticas de vida” 

(cosmovisiones) que rigen el mundo cotidiano en sus distintas conformaciones (naturaleza de las 

costumbres, anatomía de pensamientos, genealogía de prácticas, etc.)
672

. 

Dentro de las delimitaciones y aplicaciones de este eje se pueden identificar, al menos, cuatro 

enfoques de especial importancia. 

En primer lugar, la investigación biográfica en torno a un personaje (individual o colectivo) como 

análisis integrador que conlleva el uso de la biografía para la reconstrucción histórica de época y 

situación. Para citar un caso afín a los estudios culturales, se halla en México el Instituto de 

Investigaciones José María Luis Mora, que ha realizado publicaciones de biografías de distintas 

personalidades centrándose en diversas temáticas relacionadas con la política, la economía, el género, 

la educación, la actividad cultural, entre otras
673

.  

De modo semejante, pero con un enfoque más centrado en la consideración de hechos históricos, se 

halla el trabajo realizado por James W. Wilkie y Edna Monzón en torno a 17 líderes de la revolución 

                                                      

671 Dos trabajos de especial relevancia deben ser considerados aquí aunque no deben abordarse con pretensión 

definitiva. Por una parte, el estado del debate “La investigación biográfica y narrativa en Iberoamérica: campos de 

desarrollo y estado actual” publicado en 2006 por Antonio Bolívar y Jesús Domingo en el Forum: Qualitative Social 

Research, Vol. 7, No. 4, art. 12. De otro lado, el documento “Biographical Research in the UK”, de Brian Roberts, que 

desde el referente europeo brinda una visión global de las tendencias actuales más representativas de la iniciativa biográfica 

(Newsletter Research Comittee 38, International Sociological Association, junio 2012). 
672 De ahí que la constitución de historias de vida, como expresión específica del método biográfico que vincula 

experiencia individual y realidad histórica, se estructure temáticamente en torno al objeto de estudio definido para cada 

investigación. De hecho, ante la densidad e inacabamiento que implican los estudios centrados en la existencia humana, una 

prioridad típica del método biográfico es depurar la pertinencia de la selección.  

 
673 La línea dominante de estos trabajos es la exaltación de personajes, de proyección nacional o mundial, desde un 

punto de vista histórico (en algunos casos adopta la forma de ensayo histórico-biográfico o ensayo biográfico). Las 

biografías que aquí se encuentran podrían admitir una clasificación propedéutica: biografía del personaje prototípico mundial 

(Cristóbal Colón, por Luis Arranz; Che Guevara, por Alain Ammar; Wiston Churchill, por Sebastián Haffner; Calvino, por 

Bernard Cottret); biografía del personaje de la intelectualidad (Theodor W. Adorno, por Detlev Claussen; Marc Bloch, por 

Olivier Dumoulin ); y, biografía del caudillo mexicano (tiempos de revolución, Hidalgo, Juárez, Villa y otros personajes 

mexicanos del siglo XIX). 
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mexicana en su etapa constructiva, que emprende la conformación de trayectorias con base en 

entrevistas que conectan la experiencia personal de los personajes con la historia política del país en el 

siglo XX. De igual forma, como análisis histórico de épocas o situaciones a partir del punto de vista de 

los actores fundamentales que vivieron los acontecimientos, se encuentran también los análisis del 

periodismo investigativo, los trabajos de campo, por ejemplo, de Mary Kay Vaughan, de la 

Universidad de Maryland, USA, y, en general, la línea de procedimientos biográficos en 

investigaciones sobre historia de la educación.  

Esta primera tendencia recoge, pues, los estudios biográficos sobre maestros considerados de “especial 

representatividad”, propulsores de patrones de cultura y de formación por la pertinencia de sus 

contribuciones, o por la calidad de los debates que suscitaron, en determinado marco de condiciones 

históricas. También entran aquí los trabajos sobre instituciones educativas en tanto genealogía de 

prácticas o como procesos fundacionales con sus rutas de evolución y desarrollo. 

En suma, se pueden establecer tres grandes características para los trabajos de este tipo: a) son 

estudios que desarrollan una visión descriptiva de la biografía que da cuenta de la vida y obra de un 

personaje; b) son estudios que ofrecen un tratamiento de tipo biográfico sobre cuestiones temáticas 

específicas; por ejemplo, entender una época particular o un fenómeno socio-cultural determinado 

desde el punto de vista de quien lo ha vivido o de los roles asumidos en tales contextos; y, c) son 

trabajos que entrañan la posibilidad de estudiar todo tipo de personaje: los criterios de selección están 

en el arbitrio del biógrafo y en la necesidad social.  

En segundo lugar, la investigación biográfica como análisis temático a profundidad o biografía 

intelectual, puede concebirse como una particularización del primer enfoque que conduce el interés 

por las plataformas históricas hacia las producciones culturales y, en particular, a las obras de 

conocimiento vinculadas al desarrollo de la pedagogía o a la exposición de teorías educativas de 

singular reconocimiento. 

Mientras la utilización de enfoques biográficos desde vertientes sociales, como suele ocurrir con las 

historias de vida, tiende a referirse a muestras de poblaciones o grupos de estudio, la biografía 

intelectual se concentra en la vida y obra de un personaje. Se trata, entonces, de una variante de la 

biografía panorámica, donde prima la visión de totalidad aunque guiada por patrones de selección, que 

se realiza como estudio de caso único a partir de la representatividad de un individuo en algún 

escenario del mundo intelectual. La diferencia con otras formas de estudiar la existencia humana es 

contar con el requisito de la obra intelectual y las sinuosas relaciones entre la generación de ésta y la 

trayectoria de vida. 

En el desarrollo de la investigación biográfico-intelectual, es preciso resaltar los aportes de la tradición 

francesa, que se ha centrado en la restauración de la intelectualidad particularmente del siglo XX. 

Aquí se puede apreciar con nitidez la pretensión fundamental de la biografía intelectual al enriquecer 

la creación de un sistema de pensamiento desde la constitución existencial de un sujeto en medio de 

sus múltiples azares y determinaciones. 

Dentro de la biografía intelectual se destaca fundamentalmente la construcción de trayectorias que 

acentúan la unidad entre vida y pensamiento del autor, aunque sin excluir sus opacidades allende las 

fases de evolución intelectual del personaje asumido como entramado esencial de ideas. 

Así, por ejemplo, las biografías intelectuales de Paul Ricoeur (Los sentidos de una vida) y Michel de 

Certeau (El caminante herido), realizadas como sendos trabajos de investigación por François Dosse, 
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tienen preferencia por el primer estilo, el interés por dar concreción a los conceptos en la trama de la 

existencia
674

.  

Ahora bien, la biografía intelectual dentro de una estrategia de investigación, sea referida a las ciencias 

sociales en general o a la educación en particular, reclama la concentración en autores de estudios 

definidos contra la dispersión de la totalización teniendo en cuenta que ninguna pesquisa biográfica 

puede dar cuenta plena de la vida de un individuo. 

En tercer lugar, se hallan los estudios biográficos orientados a la comprensión de procesos psíquicos, 

sociales o culturales, donde tiene especial desarrollo la construcción de trayectorias profesionales y el 

énfasis de la función política de la educación. Por la multiplicidad de los desarrollos en esta vertiente, 

podría afirmarse que éste es uno de los pilares contemporáneos del binomio biografía-educación. 

Desde distintas perspectivas de las ciencias sociales se identifican algunas influencias útiles para este 

apartado. Quizás el referente más sobresaliente por su extensión, densidad, sistematización y división 

temática, es la International Oral History Association (IOHA), que viene realizando bianualmente un 

encuentro internacional para poner en común las investigaciones en curso y consolidar las redes 

extendidas ya en los cinco continentes. De este modo, la IOHA ha contribuido a la definición 

científica de los estudios sobre experiencias vitales mediante el perfeccionamiento de los diseños 

metodológicos basados en fuentes orales y una extensa oferta temática
675

.  

En este punto, es preciso hacer mención del trabajo editado por R. Solinger, M. Fox y K. Irani, 

“Contar historias para cambiar el mundo” (Telling stories to change the world), el cual recoge 23 

informes de investigación acerca de las maneras como activistas por la justicia social, artistas y líderes 

                                                      

674 En esta tendencia puede entenderse también el trabajo de Annie Cohen-Solal quien realizó “una imponente 

biografía de Sartre que cuestionaba, a lo largo de toda la trayectoria, la coherencia de la postura del intelectual comprometido 

con la Ciudad” (Dosse, 2007: 399). Es el sentido que compete a la biografía intelectual cuando trata la relación entre la 

actividad intelectual dominante del autor y sus compromisos políticos. Esta tensión se refleja, además, en la investigación de 

Victor Farias, titulada “Heidegger y el nazismo”, donde muestra el contraste entre el ilustre pensador de la filosofía 

contemporánea y sus cuestionadas simpatías con el nacionalsocialismo. Ocurre igual con “Mircea Eliade, el prisionero de la 

historia”, donde Florin Turcanu expone la paradoja entre la militancia fascista del intelectual rumano y sus invaluables 

aportes para la renovación de una fenomenología de las religiones. Las tensiones entre la obra producida y la existencia 

vivida parecen ser, entonces, una preocupación de la tradición biográfica francesa contemporánea. A este propósito, un 

asunto a considerar es que la coherencia, si se quiere, moral, del autor no viene antecedida necesariamente por la palabra 

escrita, pues, la producción intelectual, como todo escrito, está sometido a la ambigüedad de la representación, es acto 

segundo que, por ente, puede resultar falaz. De ahí que, la experiencia vivida se convierta en el patrón primario de 

legitimación ética. En sentido estricto no es que haya una ruptura de pensamiento frente a la obra sino una exótica unidad 

permanente de vida. La obra, desde esta mirada, sería una “ficción circunstancial”.  

 
675 Entre las líneas de investigación más destacadas de la IOHA se pueden mencionar las siguientes: memorias de 

violencia, guerra y totalitarismo; memorias de participación política; culturas emergentes; memorias de familia; migraciones; 

mundo del trabajo; género y memorias de identidad sexual; cuidado de la salud; ecología y amenazas medioambientales; 

religión y tradiciones orales; organización y administración de la historia oral; metodología, enseñanza y mass-media en la 

historia oral. A nivel latinoamericano la IOHA hace presencia de manera especial en los proyectos de la Asociación 

Mexicana y la Asociación Brasileña de Historia Oral, ésta última con una importante vinculación al ámbito de la pedagogía 

por el uso de historias de vida en la formación de maestros e historia de la educación. Dentro de la expresión epistémica y 

metodológica de la historia oral como estudio biográfico, se pueden resaltar los trabajos del “Center for Ageing and 

Biographical Studies” (CABS) de Open University. Junto a la Escuela de Salud y Bienestar Social (School of Health and 

Social Welfare), Joanna Bornat ha aportado una amplia tradición en proyectos de historia oral comunitaria para realizar 

investigaciones de oralidades y trayectorias de vida en gerontología o áreas afines con un sentido de conexión entre teoría, 

investigación, política y práctica. Puede notarse, también, que en el conjunto de investigaciones de estudiantes de posgrado 

de la Facultad de Salud, se ha consolidado la concepción de los estudios biográficos como método de investigación 

cualitativa. A nivel latinoamericano la IOHA hace presencia de manera especial en los proyectos de la Asociación Mexicana 

y la Asociación Brasileña de Historia Oral, ésta última con una importante vinculación al ámbito de la pedagogía por el uso 

de historias de vida en la formación de maestros e historia de la educación. 
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de diversos lugares del mundo, insisten en el poder que las historias tienen para generar esperanza y 

compromiso, dignidad personal y ciudadanía activa, al tiempo que afianza el orgullo de las identidades 

y la interdependencia de los vínculos humanos. De este modo, se refiere el uso de historias como una 

estrategia fundamental para generar reclamaciones de justicia social. 

En el conjunto de tales investigaciones, grupos de personas crean narrativas que identifican obstáculos 

a la libertad, la salud, la seguridad, la dignidad y otras principales reclamaciones de la democracia 

moderna. En respuesta a esos obstáculos, los sujetos en sus grupos construyen relatos mediados por 

voces y visiones que implícita o explícitamente reclaman un mundo mejor. Aquí podrían establecerse 

posibles acercamientos entre la biografía y los enfoques críticos de la educación que insisten en la 

transformación de sistemas opresivos desde la “recuperación colectiva de la historia-desde-abajo”, 

tales como la pedagogía comunitaria o las modalidades de educación popular. 

Dando un paso más, debe señalarse, de manera especial, el uso de enfoques biográficos que hacen 

explícita la influencia de fenómenos de la vida socio-cultural en el ámbito educativo. Este plano 

comprende las investigaciones desde la sociología y, en general, las ciencias sociales, que utilizando la 

biografía han tenido impacto en cuestiones pedagógicas de diversa índole. Una expresión de esta 

corriente se aprecia en el Centro de Métodos en Ciencias Sociales, de la Universidad de Göttingen. 

Este organismo, dirigido por Gabriele Rosenthal, lleva a cabo estudios biográficos en torno a identidad 

étnica, programas juveniles en torno a la educación y diversos tópicos de análisis socio-cultural.  

En línea similar se halla el Instituto de Sociología de la Universidad de Łódź (Polonia). Aquí se 

pueden mencionar los trabajos de Kaja Kaźmierska cuya investigación está basada en análisis de 

entrevistas biográfico-narrativas y problemas sobre identidades y/o memoria colectiva desde 

experiencias biográficas de la Europa del Este
676

. Así mismo, la International Sociological Association 

(ISA) a través de su comité de investigación sobre biografía y sociedad (Research Comitee 38) analiza 

las relaciones entre vidas individuales, estructuras sociales y procesos históricos atendiendo la 

experiencia biográfica, no solo desde el campo de la sociología sino también desde otras 

consideraciones incluyendo análisis de tipo educativo
677

.  

Otra corriente de interés dentro de los estudios biográficos se basa en las relaciones entre trayectorias 

de vida personales y el “curso de vida” de las instituciones. Los investigadores Ulrike Nagel y Fritz 

Schütze, de Otto-von-Guericke University of Magdeburg, reportan estudios en este campo. Aquí se 

halla, además, la aplicación de métodos biográficos para estudiar el desarrollo de identidades.  

Entre las corrientes más específicas de investigación biográfica en educación sobresale la línea 

propuesta por Antonio Bolívar, Jesús Domingo y Manuel Fernández, académicos de la Universidad de 

Granada (España). Estos autores han venido desarrollando investigaciones que integran el componente 

narrativo a las dimensiones constitutivas de la experiencia de vida de los individuos. Entre sus 

principales ámbitos de investigación se encuentran: metodología de investigación del currículum, 

                                                      

676 Según Kaźmierska, la sociología en Łódź fue influida por la reflexión intelectual sobre cultura e identidad 

nacional (concepto cultural de nación) en el marco de la sociología interpretativa. A mediados de los ochenta, el enfoque 

biográfico fue recuperado por los académicos de la cátedra de “Sociología de la Cultura” y se desarrolló gracias a la 

cooperación con Fritz Schütze.  
677 De modo semejante a la IOHA, la Sociedad Internacional de Sociología dispone de un amplio elenco de 

consideraciones temáticas, entre las que se destacan: experiencias de exclusión, marginación y racismo; biografía y 

etnografía; desafíos metodológicos en la investigación biográfica; corporalidad; alimentación como símbolo cultural; 

migraciones transnacionales; biografía y experiencias con violencia; y, la fundamentación de identidades profesionales en 

experiencias de vida.  
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métodos biográficos en el desarrollo profesional y formación continua del profesorado, historia oral en 

historia de la educación, narrativas biográficas y fases en la vida profesional u organización como 

historia y narración (cfr. Bolívar, A. et alt., 2001: 217ss.).  

Por su parte, en Open University, otros investigadores como Prue Chamberlayne, han explorado el uso 

de enfoques biográficos en entrenamiento profesional y evaluación. Dentro de los recursos biográficos 

en educación y entrenamiento, se destaca el uso de historias de vida como herramienta metodológica 

ordenada al análisis de la identidad profesional de educadores (motivos de elección de la carrera 

docente, giros vocacionales, prácticas laborales, etc.) o como posibilidad didáctica, por ejemplo, para 

el estudio de la historia. De esta manera, en la tendencia que aplica los estudios biográficos a 

cuestiones educativas se cuentan también recursos biográficos para desarrollar y analizar procesos 

de aprendizaje, cubiertos en la relación biografía-didáctica y biografía-formación
678

. 

De particular interés resulta el “grupo de interés especial Biografía y educación” de la Escuela de 

Pedagogía de la Universidad de Southampton (Inglaterra). En la tradición instaurada por Michael 

Erben y su decisivo libro “Biografía y Educación”, los investigadores Gill Clarke y Terry Martin, 

entienden el campo educativo en sentido amplio y no solo reducido al plano de la educación formal-

escolar. De igual forma, se proponen ubicar el sentido de “lo biográfico” dentro de las directrices 

planteadas por las historias de vida, centrando su investigación en la naturaleza y el significado de 

vidas de individuos, o conjuntos de vidas entendidas dentro de su contexto social. Para ello, usan 

estrategias de análisis narrativo y entienden la imaginación como recurso metodológico dentro de la 

investigación biográfica (aquí habría una acepción biográfica especial tendiente a la autoficción como 

estrategia narrativa para expresar el yo, problema de la relación biografía-literatura). 

Desde aquí se ha conformado una importante Red que parte de los enfoques multi-disciplinarios en 

investigación sobre historias de vida y que involucra centros británicos afines: el Centre for Life 

History and Life Writing Research (University of Sussex), el Centre for Lifelong Learning (Kent), el 

Center for International Studies of Diversity and Participation (Canterbury) y el Centre for Narrative 

Research (University of East London). Esta Red ha organizado el Congreso Internacional “Biografía y 

Educación” en Soupthampton, el cual permite una mirada plural a las narrativas escritas, habladas y 

visuales. 

Otro grupo de investigaciones que expresan el acercamiento de la perspectiva biográfica a cuestiones 

educativas, es la línea de historias de vida para la formación de Gaston Pineau (Universidad de Tours) 

y el grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra, como Jean Michel Baudouin y Pierre 

Dominicé. Las aplicaciones del enfoque biográfico a procesos de formación de adultos tienen, además, 

una presencia importante en Brasil en círculos de investigación de la Universidad de São Paulo y la 

Universidad del Estado de Bahía. 

Por último, en cuarto lugar, se halla el enfoque que trabaja la biografía desde sus relaciones con la 

literatura y la narratividad, que remonta sus orígenes a una amplia tradición de tipologías biográficas 

tales como memorias, novelas, autobiografías, entre otros. 

                                                      

678 Aquí se podrían inscribir algunas iniciativas de la historia de la educación que se han orientado a la escritura de 

reportes biográficos sobre personajes que desempeñaron un destacado papel educativo en la sociedad concreta que vivieron: 

Mary Bridges Adams, líder social en cuestiones de género en Australia o C. Patterson, consejero educativo. En el primer caso 

el acento está puesto en los destacamentos socio-culturales, mientras en el segundo, en el recuento cronológico cercano a la 

biografía panorámica. 
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Desde Lytton Strachey con su biografía de la Reina Victoria hasta Oliver Todd con su “Albert Camus, 

una vida”, la biografía moderna y, especialmente aquella de tradición francesa, es una particular tarea 

investigativa que convoca en un complejo dinamismo arte, expresión y ciencia. Como decía Barthes, 

toda biografía es una novela que no se atreve a decir su nombre. En verdad, hay ahí una formalización 

de la palabra, un trabajo del lenguaje aunque no se trata de una producción de exclusivo dominio 

imaginario. La ficción adquiere, pues, un sentido de representación más que de irrealidad: la historia 

está “escrita” aún antes de ser texto. Así, la fuente de la literatura biográfica es la realidad humana 

misma, el curso de vidas y azares, de temores y esperanzas, de fantasmas y conquistas. Por citar sólo 

un ejemplo de una interminable lista, se podrá considerar la emblemática obra de Paul Auster titulada 

“La invención de la soledad” donde, con la sutileza de la literatura, se establecen densas reflexiones de 

familia, vínculos parentales, misterios de la memoria y de la muerte
679

.  

Por su parte, los usos de la narratividad biográfica en educación, están contribuyendo a los procesos 

existenciales e institucionales de creación continua del sujeto, como se aprecia en la línea trabajada 

por Jerome Bruner y los exponentes del enfoque experiencial de la pedagogía (Jorge Larrosa, Carlos 

Skliar, Fernando Bárcena, entre otros). Uno de los presupuestos, como apunta Bruner, es que “el yo es 

un producto de nuestros relatos y no una cierta esencia por descubrir cavando en los confines de la 

subjetividad” (Bruner, 2003: 122). Al asumir la creación de la realidad desde la narración, que supone 

la sintonía entre identidad narrativa e identidad biográfica, se propicia una mediación interpretativa de 

la memoria y del tiempo a partir del relato que un individuo puede hacer de su vida experienciada. 

Esta interpretación de sí, acogida especialmente en los dispositivos de la autobiografía, está 

propiciando una revisión de la agenda teleológica de la escuela, de la acción cultural y de la profesión 

docente, que resignifique la pertinencia ética ante el drama de existir en medio de las múltiples 

complejidades del mundo actual. 

A manera de conclusión: biografía y educación, transiciones inacabadas 

Para finalizar con algunos apuntes conclusivos, que en realidad son pautas para continuar la discusión, 

lo primero que debe tenerse en cuenta es la comprensión de “lo educativo” desde una perspectiva más 

amplia que la restringida a las acciones formales e institucionales de la enseñanza. Esta postura, como 

sugiere B. Roberts, permite examinar la relación entre biografía y pedagogía en términos del 

compromiso con el desarrollo de disposiciones reflexivas y ordenamientos éticos; es decir, cómo el 

sujeto se construye como tal en la simbiosis reflexión-acción, cómo se construyen y se re-crean las 

maneras de desenvolver la existencia en la escuela, la familia, la cultura, los escenarios de 

socialización, en general. 

Ello supone, como bien ha intentado el enfoque experiencial de la pedagogía, establecer relaciones 

creativas, fundamentadas y razonables entre “la trayectoria vital del personaje con el contexto social 

en que lleva a cabo su actividad. Establecer en definitiva las conexiones entre los acontecimientos 

externos y la actividad pública que llenan de episodios la vida del individuo, con los procesos 

mentales y las vivencias íntimas que conforman su pensamiento y su específica manera de enfrentarse 

a la realidad circundante” (Carreras, 2005: 131). 

                                                      

679 De gran pertinencia en este apartado resulta también el trabajo de Javier Marías, “Vidas escritas”, que ofrece 

breves retratos literarios en torno a las existencias alternas, desconocidas e inusuales de hombres y mujeres de letras como 

William Faulkner, Joseph Conrad, Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Madame Du Deffand, Vernon Lee, Rudyard Kipling y 

Oscar Wilde, entre otros. 
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Para emprender la tarea de análisis biográfico desde tal horizonte no debe desconocerse el desafío 

metodológico que supone la diversificación actual de fuentes para las “escrituras del yo” 

(autobiografías) o cualquier otra forma biográfica de memorias. Los llamados documentos visuales o 

documentos personales con mediación digital, al igual que la consideración de las artes como 

manifestaciones culturales de cierto sistema social (música, danzas, pintura e incluso alimentación) 

son textos emergentes de la actuación cotidiana de individuos y comunidades útiles al estudio 

biográfico con fines educativos. Todo ello sin desmedro del avance brindado por la investigación 

biográfica en las ciencias sociales para el cultivo de las fuentes orales. 

De igual forma, el asomo a territorios conceptuales de especial impacto en la organización de la 

historia contemporánea, alientan el desafío de legitimación del método. En los cruces creativos de 

epistemologías, dispositivos, finalidades, tradiciones y alcances, se puede fijar hoy el horizonte de 

posibilidad biográfica junto a una reflexión pedagógica que igualmente confronta sus inveterados 

paradigmas y vigila las reducciones de sus márgenes de comprensión. 
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RESUMEN 

El artículo “Representaciones sociales de Género en el contexto educativo rural” se deriva de un 

informe final de investigación que con el mismo título, pretendió develar el sentido de dichas 

representaciones sociales en estudiantes de grado once y profesores de una institución en un contexto 

educativo rural. Para cumplir con el propósito expuesto, se utilizó un diseño metodológico que tuvo 

como lineamiento en primer lugar explorar y a la vez definir la unidad de trabajo, luego, constituir un 

corpus asociado a la aplicación de los sujetos mencionados, a dar respuesta a dilemas morales 

especialmente elaborados para el efecto, para posteriormente, con la mediación de análisis semántico 

estructural de contenido, hacer tránsito de comprensiones ingenuas a comprensiones profundas del 

fenómeno en cuestión. Como resultado fundamental se apreció en las aplicaciones una marcada 

jerarquía en las relaciones hombre-mujer en el contexto rural, relaciones en las cuales la categoría 

“hombre” aparece asociada a dominio, control y poder mayor en el contexto educativo rural. 

Igualmente, se destaca como paradójico el que se afirme en los hallazgos, de una parte, mucha 

solidaridad con el respeto por el libre desarrollo de la personalidad y al tiempo, demasiadas 

condiciones veladas para hacer de ello una realidad. 

PALABRAS CLAVE: representación social, género, educación rural, ciencias sociales, niños(as), 

docente. 
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ABSTRACT:  

The article "Social representations of gender in the context of rural education" is derived from a final 

investigation report with the same title, tried to uncover the meaning of those social representations in 

eleventh grade students and teachers of an institution in a rural educational context. To fulfill the 

purpose stated, we used a methodological design guideline was to first explore and also define the unit 

of work, then, constitute a body associated with the application of the subjects mentioned, to respond 

to moral dilemmas especially developed for this purpose, and later, with the mediation of structural 

semantic analysis of content, making transit naive understandings to understandings of the 

phenomenon in question. As a main result was seen in the applications is a marked hierarchy in the 

male-female relations in the rural context, relationships in which the category "man" is associated with 

dominance, control and power higher in the rural educational context. Also stands out as paradoxical 
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as it is claimed on the findings, on one hand, a lot of solidarity with respect for the free development 

of personality and time, too many conditions to make this evening a reality. 

KEY WORDS: social representation, gender, rural education, social sciences, children, teacher. 

INTRODUCCIÓN  

Las representaciones sociales de género en la actualidad son objeto de frecuente estudio ya que han 

despertado un gran interés en diferentes ciencias como la sicología, la antropología, la sociología. Tal 

atención ha trascendido de las ciencias a espacios concretos como el de la escuela. Cobra importancia 

en ella la forma como pueden incidir las cuestiones de género, (como resultado de las representaciones 

sociales que va elaborando un grupo en el contexto específico del aula de clase) en la configuración de 

posturas autónomas sobre el asunto o, en algunas circunstancias, seriamente direccionadas por 

posiciones de grupo, aunque ingenuas.  

En el escenario mencionado, el rol del maestro se torna fundamental, en tanto se solicita de él 

dinamismo y conocimiento, no tanto para transmitirlos sino más bien para que sirvan, en parte, de 

cauce de comprensiones de los asuntos de género en los contextos amplios y particularmente en el 

contexto educativo. Serán, entonces, asuntos de su interés y dominio el amplio espectro de los 

fenómenos sociales, las representaciones de los mismos y en particular las de género, así como las 

cuestiones de la autonomía, el pluralismo, la equidad y la necesidad de aceptar la diversidad (las 

diferentes maneras de ser y estar en el mundo) y de superar los fundamentalismos ideológicos y 

religiosos.  

El presente trabajo está soportado en la definición que S. Moscovicci (1986) hace de representaciones 

sociales, entendiendo éstas como la manera en que los sujetos sociales aprehenden los acontecimientos 

de la vida diaria, las características de su medio ambiente, las informaciones que en él circulan, cuyos 

contenidos serian manifestados mediante la operación de procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados.  

Igualmente, en el asunto del género se es solidario con la visón de Scott (2008) y con connotaciones 

recientes con Burin & Irene (2001) y Castellanos & Acorsi (2002) que tiene el término, y que rechazan 

el determinismo biológico implícito en el empleo de conceptos como sexo o diferencia sexual y 

rescatan cualidades fundamentalmente sociales vinculadas a él. Iluminadas por tal perspectiva, no solo 

se pretende develar el sentido de las representaciones sociales de género constituidas en una 

institución; sino, además, a partir de estas, proponer un referente alternativo a la educación en estudios 

de género, que pueda darle al docente actual herramientas conceptuales que le permitan estar en 

capacidad de manejar situaciones que en torno a cuestiones de género se pueden presentar con 

frecuencia lo que implica que conocimiento y comprensión puedan redundar en el escenario del aula.  

Metodológicamente fue una investigación organizada en cinco fases. La primera, consistió en explorar 

los estudios de género y representaciones sociales que se habían realizado en diferentes contextos 

como punto de partida de la indagación. En la segunda fase, se constituyó la unidad de trabajo y se 

procedió a la recolección de la información asociada a la aplicación de maestros y estudiantes a la 

solución de dilemas morales especialmente diseñados para el efecto. En la tercera y cuarta fases, se 

analizó la información identificando las estructuras básicas de las representaciones sociales para su 

interpretación y comprensión. Y, por último, en la quinta fase, como parte del informe final se 

plantean los asuntos básicos que pueden definir la construcción de propuestas alternativas que 
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contribuyan a la educación en asuntos de género y a dar importancia a la formación de los docentes, 

con independencia de la disciplina que tienen a la base en su formación. 

 Los resultados derivan de rodeos comprensivos hechos a dos estructuras surgidas de la etapa de 

análisis semántico estructural de contenido; de la primera estructura se infiere una relación jerárquica 

en la que prima el rol del hombre y en la que la mujer, aparentemente, es subvalorada en el discurso. A 

ambos, hombre y mujer, se les atribuyen características únicas que a la vez dejan ver cierta 

desigualdad. De la segunda estructura se interpreta que hay una fuerte orientación del contexto social 

hacia el respeto del libre desarrollo de la personalidad, cuestión paradójica en el mismo discurso de los 

sujetos ya que hay evidencias que contradicen tal orientación. 

Se concluye que las representaciones sociales tienen mucha influencia en tanto logran mantenerse en 

el tiempo legitimándose en las prácticas cotidianas. En tal perspectiva y en asuntos de género, es 

importante recordar que dichas representaciones han sido muy marcadas incluso desde la edad media, 

de ella se conservan algunas influencias a pesar que en la modernidad se supondrían superadas. Lo 

expuesto coloca en escena la necesidad inmediata de atender los asuntos de género desde los primeros 

años escolares como aporte a la constitución de conciencia conceptualizada que a futuro ayude a que 

las aulas y el contexto social manifiesten actitudes comprensivas en estos asuntos y en cuestiones 

vinculadas con el aprecio por la diversidad.  

CONTEXTO CONCEPTUAL 

Para abordar el tema de género, desde la perspectiva de las representaciones sociales, es necesario, 

inicialmente, hacer evidente la manera en que la psicología social concibe las representaciones como 

recurso a mano para pensar y actuar de los individuos miembros de una sociedad. Sergei Moscovicci 

es, al parecer, la autoridad académica que con más intensidad le ha dado cuerpo a esta teoría, dándole 

a la vez autoridad intelectual. 

La Representación social es un término que en el presente se encuentra referenciado en las 

producciones académicas contemporáneas de todas las ciencias sociales. El concepto de 

representación social o colectiva aparece en sociología, pero su teoría va a ser con intensidad 

desarrollada en el contexto de la sicología social, no sin antes haber realizado una sutil desviación por 

la sicología infantil (Piaget, citado por Moscovicci, 1986, p. 469) 

Para el autor de referencia (idem.), las representaciones sociales constituyen el conjunto de rasgos 

distintivos que caracterizan a los grupos humanos y que asociados a la cultura, traspasan a diversos 

aspectos de la vida como pueden ser el sistema de valores, las tradiciones, la religión y las prácticas 

realizadas y aceptadas en conjunto por los individuos pertenecientes a una sociedad.  

Es así como la escuela juega un papel decisivo, pues es en este lugar en donde se da a conocer de 

manera más profunda la tradición y cultura que envuelve a los sujetos que conforman la sociedad y 

debe ser allí mismo donde se sientan las primeras bases de un carácter firme y crítico que permita la 

incorporación de nuevos conceptos acordes a las necesidades existentes pero sin desconocer la 

importancia y el valor de las normas y creencias que expone la tradición ancestral a la que se 

pertenece. Y es allí donde se está adquiriendo una conciencia y además una apropiación de esa vida en 

comunidad, teniendo en cuenta que son edades de infancia y adolescencia aquellas en las que se está 

actuando la mayoría de veces por imitación, a lo cual se suma, de lo dicho, el entorno donde se 

desarrolla el individuo.  
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Así pues, el concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber 

de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las 

representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, 

presenta características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales 

y lógicas. La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de 

referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las 

comunicaciones mediante las que circulan y las funciones a las que sirven dentro de la interacción con 

el mundo y los demás. (Moscovicci, 1986, p. 474) 

Un ejemplo de ello para este caso lo encontramos en el sector rural en asocio con su historia, la cual 

permite introducir una visión amplia frente a una época, momento y lugar. Es decir permite un análisis 

más riguroso de un contexto, en este caso el Rural, presentándose en este un mundo diferente por 

decirlo así, donde las representaciones sociales serán diferentes e identificables, muchas veces 

pudiéndose decir que son obsoletas, si se aprecian con su carga ideológica tradicional. Al tiempo, al 

apreciarlas en la actualidad, algunos incluso podrían verlas como un atentado a los derechos humanos 

cuando se dejan ver actitudes machistas que permean el discurso de los sujetos y que se soportan en 

explicaciones de alguna confesión religiosa, cuestión que se manifiesta en trato despectivo hacia la 

mujer y consideraciones en las cuales se acepta “casi como natural” la existencia de la desigualdad de 

la mujer.  

En resumen, de lo expuesto, se desprenden cinco características fundamentales de representación: 

Siempre es la representación de un objeto; 

Tiene un carácter de imagen y de propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción 

y el concepto; 

Tiene un carácter simbólico y significante;  

Tiene un carácter constructivo;  

Tiene un carácter autónomo y creativo.  

Ahora bien, si se pasa de la sociedad general a grupos y situaciones socialmente definidos, el modelo 

de construcción o de reconstrucción de la realidad permite comprender la génesis de los contenidos 

representativos. La intervención de lo social como determinación interna de las operaciones de 

construcción de la representación puede especificarse derivando los procesos cognitivos movilizados 

por las condiciones normativas o de vital interés para la colectividad o el individuo. (Moscovicci, 

1986, p. 478). 

Hechas algunas alusiones al asunto de la representación social y algunos vínculos de ella con 

cuestiones de género en el sector rural, se hace importante, antes de acudir a los resultados, apreciar en 

el contexto histórico el asunto nuclear del trabajo; veamos: 

A lo largo de las épocas, la gente ha creado alusiones figurativas frente al empleo de términos 

gramaticales para evocar algunos rasgos del carácter o de la sexualidad; así se entiende que el término 

“género” presente tantas acepciones. El nuevo concepto de género es abordado en sus inicios por 

feministas, quienes lo toman como una forma de referirse a la organización social de las relaciones 
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entre los sexos. La conexión con la gramática es tan explícita como llena de posibilidades 

inexploradas. Explícita porque el uso gramatical supone la existencia de unas reglas formales que 

derivan de la designación masculina o femenina; llena de posibilidades inexploradas porque en 

muchas lenguas indoeuropeas hay una tercera categoría (asexuada o neutra). 

Pero pese a las diversas connotaciones que pueda tener el término, parece que el género en su empleo 

más reciente denota el rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de términos como 

sexo o diferencia sexual a lo que se le añade la cualidad fundamentalmente social de las distinciones 

basadas en el sexo. (En el presente trabajo se pretende analizar las representaciones sociales de género 

bajo este último concepto elaborado).  

El género puede constituir una representación social en la medida en que obedece a una construcción 

que dependiendo del contexto se va a ver más arraigada, ya que depende mucho de la interacción con 

otros medios. En este sentido las representaciones sociales de género en el contexto educativo rural 

pueden estar presentes en las tradiciones culturales o formas de pensamiento transmitidos de una 

generación a otra y pueden incidir en muchos aspectos de la vida en sociedad.  

Las investigaciones de género en Colombia enfatizan en temas de demografía, empleo, trabajo, 

familia, etcétera; que dejan ver resultados de avances a nivel de igualdad como: a un gran porcentaje 

de mujeres se les encuentra estudiando y ocupando cargos que requieren mucha responsabilidad, 

honestidad, actitudes a partir de las cuales son más fácilmente contratadas, debido a la seriedad y 

confianza que generan en otros. Ante estos esbozos de representación, la presente pesquisa intenta 

desvelar causas más profundas frente a consideraciones de género en el contexto rural y si ello tiene 

incidencias en el contexto educativo.  

Y es aquí donde se encuentra el meollo del asunto, pues “género” forma parte del intento de trazar una 

línea de definición, de eliminar la confusión epistemológica que hace énfasis en la causalidad y no en 

el sentido entre quienes defienden y quienes atacan la idea de que el hombre es producto de sí mismo. 

Así que, el género consta de dos partes y algunos subconjuntos que están interrelacionados pero deben 

analizarse de forma distinta. (Scott, 2008, p.65). Veamos, para comprender mejor, una breve alusión a 

Colombia: 

La educación en Colombia reconoce la importancia de formar seres humanos con las mismas 

oportunidades en el campo laboral y social, entonces es de gran relevancia desde la escuela enseñar la 

tolerancia, el respeto y la equidad entre niños y niñas para que se vea reflejado en la conciencia 

colectiva que es la que finalmente ejerce mayor peso en los problemas sociales como el machismo. 

Esto se ha visto en casos concretos, como mujeres Colombianas son “cabeza de familia”, encargadas 

de labores que comúnmente le eran atribuidas al hombre, y es allí donde se ve esa lucha incansable por 

darles a sus hijos una buena calidad de vida, sin importar “…las cosas que tenga que pasar…”.  

Con la mediación del ejemplo y retomando el asunto a nivel general, podría decirse que el núcleo de 

definición depende de la conexión integral entre dos propuestas: el género como un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, 

y el género como una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Los cambios en la 

organización de las relaciones sociales siempre corresponden a cambios en las representaciones del 

poder; pero la dirección del cambio no es necesariamente única. Como un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, el género implica cuatro 

elementos interrelacionados: en primer lugar, los símbolos disponibles que evocan múltiples (y a 

menudo contrarias) representaciones. En segundo lugar, los conceptos normativos que avanzan 
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interpretaciones sobre los significados de los símbolos que intenta limitar y contener las posibilidades 

metafóricas de los mismos.  

En tercer lugar este tipo de análisis debe incluir una idea de la política y una referencia a las 

instituciones sociales y a las organizaciones relacionadas con el género. Desde algunas disciplinas 

científicas como la antropología se ha restringido el uso del género al sistema de parentesco 

(centrándose en el hogar y la familia como bases de la organización social) buscando una visión más 

amplia que incluya no sólo el parentesco sino también (especialmente en el caso de las modernas y 

complejas sociedades) el mercado de trabajo, la educación, el régimen gubernamental. El género se 

construye a través del parentesco, pero no exclusivamente a través de éste; también se construye a 

través de la organización económica y política, la cual opera, al menos en nuestra sociedad actual, de 

forma muy independiente respecto al sistema de parentesco. El cuarto aspecto del género es la 

identidad subjetiva, dentro de éste se puede hablar del psicoanálisis, ya que ofrece una importante 

teoría sobre la reproducción del género, describiendo “la transformación de la sexualidad biológica de 

los individuos en proceso de culturización”. Los historiadores necesitan examinar las formas en que se 

construyen substancialmente las identidades de género, y relatar sus hallazgos a través de una serie de 

actividades, organizaciones sociales y representaciones histórico-culturales específicas. (Scott, 2008, 

p.65).  

En relación con lo dicho, algunos aportes relacionados con política pública en Colombia en materia de 

género y educación, pueden traernos a importantes reflexiones. En Colombia, El Plan Decenal de 

Educación en sus propósitos establecidos señala que: “El sistema educativo debe garantizar a niñas, 

niños, jóvenes y adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, 

excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y generar 

condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran”. De esta manera, el tema 

específico del género queda contemplado entre sus lineamientos, quedando claro el respeto y el 

rechazo a cualquier tipo de discriminación. Es decir que, el género no debe limitar el acceso a las 

oportunidades en ningún campo ya sea educativo, laboral, de relaciones personales, etcétera. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006-2016, p. 32) 

Así en su Capítulo 2: Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la educación en Colombia y 

más concretamente en sus apartado Equidad: acceso, permanencia y calidad, establece lo siguiente: 

Formación más allá de la escuela. 

La infancia de las zonas rurales requiere acceso con equidad a la educación.  

Garantizar equidad y condiciones laborales adecuadas. 

La autonomía para por el reconocimiento de la diversidad cultural y respeto por la diferencia, con 

miras a la convivencia pacífica. 

Estrategias para educar con autonomía. 

La inclusión no es solo étnica sino también de género. 

Lo anterior compete al ámbito Nacional; pero de igual manera en el ámbito departamental y local se 

establecen unos lineamientos para atender la educación rural. En el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Caldas, se evidencia la necesidad de tener la educación como prioridad, no solo en el área urbana 

sino rural, además, teniendo en cuenta todo lo que esto abarca, como el lugar donde será difundido el 
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proceso educativo, una buena infraestructura en las escuelas y los instrumentos adecuados y 

suficientes para que sea un proceso de aprendizaje. (Plan de Ordenamiento Territorial-POT (2008-

2011). Manizales, Caldas)  

De esta manera, viendo la importancia que debe (o debería) tener la educación rural en Colombia, y 

atendiendo a la relación que pueden tener ciertos comportamientos en los individuos con las 

tradiciones culturales transmitidas de una forma más arraigada en el contexto rural, en ella pueden 

incidir directa o indirectamente la forma de actuar de un individuo, así como esta, al tiempo pueda 

estar influida por representaciones sociales presentes en el contexto rural.  

LA CUESTIÓN DE GÉNERO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO RURAL. UNA MIRADA A 

RESULTADOS DE LA PESQUISA 

Hechas algunas consideraciones en torno a cuestiones asociadas a las representaciones sociales desde 

la perspectiva de S. Moscovicci y a asuntos de género, se pasa a continuación a presentar algunos 

resultados plausibles de la investigación. Sin embargo, antes de hacerlo, se hacen necesarias, por lo 

menos, dos alusiones a los asuntos del método: 

En primer lugar, el trabajo es de corte cualitativo que apela a la hermenéutica para desvelar sentidos de 

las representaciones de género en estudiantes y profesores de una institución educativa en el medio 

rural. La muestra en el estudio fue teórica y definida a partir de tres criterios de inclusión: ser profesor 

o estudiante de la institución, manifestar voluntad de participar y estar dispuesto a escribir o a discutir, 

según el caso, reflexiones en torno a asuntos de género en la institución, advirtiendo confidencialidad 

absoluta en relación con sus aportes. En segundo lugar, acudimos al uso de dilemas morales como 

mediadores para la conversación con los sujetos. Las investigadoras diseñamos dos dilemas morales, 

uno para niños (as) otro para profesores, que sirvieron como pretextos para encauzar una conversación 

fluida o un registro fluido, según el caso, en torno a cuestiones de género en la institución, reflexiones 

que fueron transcritas, constituidas en corpus de la investigación y objeto de análisis semántico 

estructural de contenido, siguiendo la guía teórica de A. J. Greimas (1976), análisis que estuvo a 

medio camino entre comprensión ingenua y profunda en el trabajo desarrollado por las investigadoras. 

Del intenso trabajo hecho, siguiendo los asuntos de método enunciados, se configuraron dos grandes 

líneas discursivas en torno a estructuras derivadas de la fase de análisis. A continuación se hace 

alusión a ellas 

AL FINAL…Y TODO SIGUE IGUAL 

Una de las líneas discursivas anunciadas hace alusión a la representación social de género y a las 

categorías que la configuran en el contexto educativo rural, cuestión desvelada a partir de la revisión 

de las expresiones de niños-niñas y maestros de una institución educativa rural. La estructura que 

aparece a continuación nos permitirá poco a poco ir desvelando sentido 
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Estructura 1. El asunto de género: tensiones y trayecto 

A partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los dilemas morales, tanto a estudiantes como a 

profesores de una institución educativa del sector rural de la ciudad de Manizales, se obtuvo la 

estructura precedente que responde, en parte, a las representaciones sociales de género presentes en la 

población objeto de estudio ya mencionada.  

En esta primera estructura se encuentra una clara oposición Hombre-Mujer con las características que 

cultural o socialmente se le pueden atribuir a cada uno de ellos como puede ser “comprensión” 

otorgada a la mujer evidenciándose en las labores que requieren interacciones con los demás, donde 

dedica tiempo y esfuerzo atendiendo las prioridades ya sea de su familia, amigos o comunidad a la que 

pertenece. A la vez, en dicha labor, la mujer puede presentar una actitud de sumisión porque puede 

aceptar la voluntad del hombre como figura de autoridad anteponiendo siempre las necesidades ajenas 

a las suyas. También se presenta en la estructura la relación “Mujer-sumisión”, entendida esta como la 

falta de participación de la mujer en las decisiones ya sean políticas, económicas, sociales e incluso de 

la vida familiar.  

Una madre dedicada que se preocupa por el bienestar de sus hijos trabaja incansablemente para que 

tengan todo lo necesario en la medida de lo posible satisfaciendo sus necesidades, como puede ser, 

entre ellas, la adquisición de materiales que necesiten en el estudio o cubriendo con afecto necesidades 

de atención, escucha, comprensión y consejo, o dedicando tiempo al trabajo para cumplir con la 

obligación económica. La atención afectiva mencionada, sin embargo, no representa remuneración y 

por ende no se considera como trabajo el quehacer doméstico. Entra así en evidencia una división del 

trabajo que no solo caracteriza lo público y lo privado, sino que además está penetrada intensamente 

en los hogares por consideraciones inconscientes de género, tal división es solidaria con lo que a nivel 

general expone así Bonaccorsi (1999): “… 

Si esta división “primitiva” se mantuviese las mujeres no tendrían la oportunidad de desempeñar 

cargos de poder que históricamente han sido creados para los hombres porque sencillamente el 

“género” o el “sexo” se encargaría de definir quién es apto para realizar una determinada labor y quién 

no, evidenciándose una sumisión y subordinación de las mujeres, pues esta idea de división del trabajo 

claramente beneficia la producción y la remuneración propias de los trabajos masculinos. Lo anterior 

encuentra soporte en el autor de referencia (idem, 2006) para quien generalmente las mujeres en la 

esfera privada privilegian lo doméstico dejando de lado un mundo privado/individual como espacio 

para la construcción de la individualidad; esto rige lo afectivo, lo lúdico, lo dialógico (p.5).  

En el mismo sentido, los estudiantes consultados afirman que “Las mujeres son más comprensivas, 

son capaces de soportar más que los hombres, en cambio ellos explotan más rápidamente”. (DEO2P2). 

Estas últimas características otorgadas a la mujer por la población estudiada dan cuenta de las 

representaciones sociales compartidas por la comunidad a la que pertenecen; sumadas a la 

“responsabilidad”, “comunicación” y “valentía” entre otras, (DE05P1, DE017P2) que son atributos 

necesarios para desempeñar un trabajo de una manera adecuada; si ello es así, entonces el “género” no 

debería convertirse en un limitante o determinante para elegir quién es la persona adecuada a la hora 

de desempeñar un trabajo; deberían primar la preparación personal y las aptitudes, 

independientemente de la condición de hombre o mujer.  

En el aspecto mencionado, vale la pena resaltar que existen dos tipos de “discriminación de la mujer 

en el ámbito laboral”, por un lado las representaciones sociales de género han definido unos trabajos 

para los hombres y otros para las mujeres: a muchas personas llama la atención ver una mujer en un 
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trabajo tan pesado como la construcción, o por el contrario, ver un hombre trabajando de estilista, 

cuestiones que podrían generar comentarios que ponen en duda su “sexualidad”; este tipo de 

discriminación se considera externa porque obedece a estereotipos construidos por la sociedad; pero 

también existe la discriminación interna que responde al criterio personal de cada individuo (Osca y 

López, 1994, p.9).  

En este mismo sentido, en la información recolectada se encuentran posiciones que apoyan el 

argumento anteriormente abordado, cuando refieren que: “Uno se fija más en la preparación de un 

candidato antes que el físico u otras cualidades” (DE033P2). Tal expresión deriva de un dilema en el 

cual en elecciones estudiantiles dos candidatos de diferente sexo se enfrentan, y en cuya solución 

aparece con mayor intensidad el privilegiar las cualidades de cada uno para tomar una decisión, 

independientemente si es hombre o mujer; forma de elección que privilegia la equidad de 

oportunidades ente ambos sexos. 

En contraste, el otro componente de la estructura muestra que el “liderazgo” es propio de los hombres; 

no tiene relevancia el que exista preparación para desempeñar una cargo de poder, o si se expresa 

“dejadez” (que también se le atribuye a los hombres) que impida una labor productiva y beneficiosa; 

lo que cuenta es que el “liderazgo” pareciera ser innato en los hombres; mientras que en las mujeres 

(así exista mucha “dedicación” en una labor) no se podría lograr la misma figura de autoridad y 

liderazgo que en un hombre. Los cargos públicos en el país ejemplifican claramente la presencia de 

esta estructura; pues, pese a que la participación de la mujer en cargos político-administrativos ha 

aumentado en los últimos años, aún falta mucho para que haya una equidad en oportunidades 

laborales.  

Para sustentar lo anteriormente mencionado podría darse una mirada a la Ley de Cuotas en Colombia, 

(Ley 581 de 2000) que garantiza a las mujeres al menos un 30% de participación en los cargos 

públicos de libre designación al máximo nivel decisorio. La participación política es un derecho de las 

mujeres, consignado en los mandatos constitucionales y los compromisos adquiridos por Colombia en 

tratados internacionales.  

En relación con este planteamiento los estudiantes afirman que “…el hombre posee mayor seguridad 

para llevar a cabo el compromiso frente a sus responsabilidades, se hace entender y convence a las 

personas para que confíen más en él”. (DE026P2). Los estudiantes tienen la concepción tradicional de 

familia y por ende sus primeras representaciones pueden estar arraigadas en la concepción de familia 

nuclear, donde existen roles asignados socialmente y funciones con significaciones diversas según las 

trayectorias de vida de los grupos familiares y las representaciones sociales, determinan no sólo 

pensamiento sino también acción. Queda entonces expuesta como paradoja plausible la existencia de 

pensamientos solidarios con la condición de mujer, legislación cercana a su defensa como sujeto de 

derecho en igualdad de condiciones con el hombre; pero, también, algo que el discurso nos llama a 

reconocer, algo real: sigue, a pesar de las buenas intenciones, primando una representación en la que el 

hombre es líder, capaz, de la calle, de trabajo rudo y pesado, persona pública y en términos coloquiales 

“más igual que la mujer” 

LA TOLERANCIA, UN VALOR EMBUSTERO 

Si lo dicho prima para la relación entre géneros, en el ámbito de la tolerancia tampoco se goza de 

buena salud. Veamos la siguiente estructura para luego intentar comprenderlo: 

 TOLERANCIA 
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En esta estructura se encuentra por un lado la tolerancia y en su opuesto la intolerancia 

constituyéndose la relación entre ellas como asunto central. Se evidencia cómo en una sociedad se 

debe ser tolerante respetando la individualidad de cada ser, además de la variedad de culturas que 

ocupan un territorio. Respetar diferentes costumbres, tradiciones, cosmovisiones, que enriquecen la 

cultura de cualquier país, que poseen a su vez derechos que deben ser respetados y, al tiempo, ser 

garantes y custodios del libre desarrollo de la personalidad, asunto consignado en la Constitución 

Política de Colombia en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo 

de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico. Es decir dando paso a un desarrollo autónomo de cada individuo para su vida. (Artículo 16, 

Constitución Política de Colombia, 1991).  

El sistema de representaciones interpreta la relación sujeto-mundo, genera hipótesis de quienes somos, 

del lugar y la tarea que nos cabe, de lo que es permitido y de lo que es transgresión (de Jong y otros, 

2004, p.98), en ocasiones en línea de continuidad con la legislación, en otras, lamentablemente, en 

sentidos que le son contrarios.  

Para ser un poco más específicos, recordemos que muchos sujetos y grupos poblacionales reclaman el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. En ello están implicados verdaderos movimientos 

sociales como el de la comunidad LGTB que lucha por la inclusión y por el reconocimiento de sus 

derechos de igualdad ante los demás ciudadanos colombianos; igualdad entendida en sus matices 

como igualdad formal, igualdad ante la ley e igualdad material, y asociadas a diferentes regulaciones 

económicas y sociales que se deberían manifestar en conjunto para hacer en la práctica, de ellas, una 

realidad (Artículo 13 Constitución Política Colombiana).  

En relación con el respeto a los derechos de cada individuo, la población objeto estudio expresa que 

ante la presencia de una persona que tuviera un gusto hacia su mismo sexo, algunos se impactarían 

porque esos casos no son comunes para ellos pero les brindarían acogida a pesar de su género 

(DC050). El hecho de tener un gusto diferente a los establecidos generaría cierto inconformismo, pero 

aceptarían a “pesar de su género”. Apreciamos en lo expuesto un sentido asociado al género muy 

cercano de consideraciones biológicas sin conciencia de la teoría que acompañe una nueva visión de 

género, presentándose cierto tipo de exclusión encubierta, inconsciente, cerrándole solución de fondo 

a la aceptación del asunto. Y aportan otro elemento que confirmaría lo dicho cuando expresa, sin 

mucho compromiso, uno de los consultados: “…hay cosas que a pesar de no tener buena acogida, 

simplemente son una diferencia que nos identifica…”. (DI045P1)  

En la otra cara de la estructura la sociedad se torna intolerante, cuestión no lejana de nuestro contexto 

cotidiano. Múltiples imposiciones pueden ejercer presión e incidir en el libre desarrollo de un 

individuo: en su forma de vestir, en sus pensamientos y hasta en su sentir. 

El sujeto moderno es deconstruido en su predicada autonomía, autosuficiencia, congruencia y 

estabilidad y aparece ahora como una ficción. Esta critica deconstructiva tiene un enorme calado desde 

un punto de vista epistemológico, en la medida en que resulta ya muy difícil sostener la noción de 

sujeto autocontenido tras el desencantamiento del mundo y la complejidad creciente, típicos de la 
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modernidad, por no hablar de la comparación intercultural que pone de manifiesto la relatividad de 

nuestras formas de. La identidad personal en la modernidad parece haber tenido desde el principio esta 

tensión radical individuación-libertad y autonomía del sujeto y la disolución de esa individualidad en 

la complejidad y transformación constante que sufre la vida social en este momento histórico. (Revilla, 

2006, p. 57)  

A modo general se puede observar como un individuo tiene planteada su vida a partir de lo que la 

sociedad le va ofrecer pero también se ve cuál es la realidad frente a la cual está expuesto. El 

capitalismo actual opera en estrecha relación con una cultura emocional que reproduce los rasgos de 

intercambio y relaciones económicas; lo opuesto es también cierto pues las formas de la sociabilidad 

de esta cultura emocional ofrecer maneras de potenciación y operación del mercado económico. 

(Hernández, 2008, p.291) 

Si esta sociedad Colombiana quiere avanzar y pasar al “desarrollo” debe cambiar aspectos en su 

estructura que garanticen el respeto por los derechos de todos sus miembros en igualdad de 

condiciones. Encontrando soporte lo anteriormente abordado en el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el cual considera que la promoción de la equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres son no sólo condiciones básicas para la erradicación de la pobreza y la 

mejora de las condiciones sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino también dimensiones 

intrínsecas de una gobernabilidad democrática e incluyente. (PNUD, 2012).  

Así mismo los estudiantes que dieron sus respuestas para la investigación reconocen la influencia de la 

colectividad: “Vivimos en una sociedad en donde el aspecto físico vale mucho más que cualquier cosa 

pero pues también cada quien es libre de escoger su ropa y estilo de vida y no se puede vivir para los 

demás sino para uno mismo” “cada quien es libre de ser como quiere es algo normal la aceptaría como 

es, lo integraría al grupo pues lo veo aceptable para la sociedad”. (DI044P1, DC032P2).  

Desde el punto de vista de algunos estudiantes se hace incomodo ver que algún compañero tiene un 

gusto diferente a los establecidos, al tiempo, como sólo hombre y mujer pueden tener una relación 

afectiva “…me daría miedo que mis compañeros se burlaran de mi porque pienso que me estoy 

volviendo gay, y en muchos casos esto es contagioso”. (DC049P2)  

En esta perspectiva, aportaría Revilla (2006) cuando expone: “…cada uno de nosotros es una 

narración singular, que se construye, continua, inconscientemente, por, a través de y en nosotros... A 

través de nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones; y, en 

el mismo grado, nuestro discurso, nuestras narraciones habladas”. (p.61). Lo planteado hace un 

llamado a los docentes en su labor específicamente en el aula, para que traten, antes de opacar las 

diferencias, destacarlas, para, de esa manera, no perder el norte , que es formar seres autónomos y 

críticos de su sociedad, cuestión que debería no sólo ser una finalidad de la educación sino y 

fundamentalmente, una realidad.  

ALGUNAS CONCLUSIONES Y APERTURAS 

Teniendo en cuenta la fuerza que tienen las representaciones sociales, pues, se mantienen en el tiempo, 

es necesario que el docente reconozca que los estudiantes no llegan al aula de clase con la mente en 

blanco así sea en los primeros años escolares. Somos seres sociales por naturaleza y por ende nos 

vemos permeabilizados por nuestro entorno próximo, en el que vamos adquiriendo las primeras 

concepciones de las cosas ya sea en la familia o en el entorno social cercano. Entonces, cuando se 

llega a la escuela con prejuicios de género, puede surgir un conflicto cognitivo en el sujeto al 
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contrastar la posición que se tiene de algo, con los postulados de los compañeros pero principalmente 

con los que tiene el docente. En la labor de éste ha de darse espacio a la identificación de dichas 

representaciones sociales, para ayudarle a transitar a los sujetos de representaciones ingenuas a 

representaciones críticas, asumiendo como criterio, en parte, el principio ausubeliano (Ausubel, D., 

1963, citado por Arancibia, V., Herrera & Strasser, 1999) de “…determínese lo que el alumno ya sabe 

y enséñese en consecuencia” (p.85). 

Es de gran importancia ver a los docentes como soportes importantes de una sociedad, ya que depende 

en gran parte de ellos el futuro de los individuos y de un país. De ellos y de la escuela como una 

institución deriva el rol de formadores de sujetos preparados para enfrentar circunstancias cotidianas, 

con actitud crítica, y dispuestos al cambio. En su rol, un asunto importante que han de considerar tiene 

que ver con su papel como agentes de cambio en el tránsito de representaciones ingenuas a 

representaciones críticas de género en la escuela.  

Los asuntos de género no deben ser propiedad de una asignatura en particular; estos asuntos, al ser 

sociales, han de estar presentes en todos los ámbitos del conocimiento y cualquier docente 

independientemente de su campo de acción como formador puede trabajar para que la equidad sea un 

asunto vivido y real: puede hacerlo en el aula de clase, en los grupos de trabajo que se conformen, en 

las cargos de responsabilidad que le otorgue a sus estudiantes, etcétera. Vale la pena decir que no se 

trata de convertir a los maestros en sicólogos de la sexualidad, sino en artífices de un cambio en el cual 

su experiencia, el estudio de dilemas con sus estudiantes, su preparación constante, entre otros, se 

pongan al servicio de la discusión franca y abierta de asuntos relacionados con el género en la 

institución educativa. 

El género es más que un determinismo biológico, posee características culturales y sociales, asuntos 

que son de interés para los adolescentes pues es en esta edad principalmente donde se está en 

búsqueda de una identidad no solo sexual, sino de la personalidad. Si desde la infancia se impartieran 

clases de educación sexual teniendo en cuenta no sólo la anatomía corporal, atendiendo 

cuestionamientos sicológicos que van surgiendo en torno al cuerpo, al reconocimiento de un sexo 

diferente al propio, entre otras aspectos; sería mucho más fácil entender que hay representaciones 

sociales de género, en muchas ocasiones erróneas, que necesitan ser modificadas, para darle paso a 

mentes más abiertas a la equidad y al respeto por la diferencia. 

En ocasiones se suele pensar que hay temas que ya están superados porque evolucionamos y somos 

una sociedad civilizada que dejo atrás la resolución de conflictos por medios primitivos; pero resulta 

que hay cuestiones que por más que pase el tiempo siguen presentándose aunque tal vez de una 

manera menos evidente. Esto puede pasar con la discriminación de género ya sea externa o interna. 

Como las representaciones sociales actúan con legitimación social puede ser difícil detectarlas; pero, 

es la labor del docente primero examinar en su pensamiento la labor de la enseñanza, luego evaluar 

qué tipo de situaciones se pueden estar presentando en el contexto educativo; para posteriormente 

buscar las soluciones adecuadas; puede que sin darse cuenta este utilizando libros o texto de apoyo con 

una carga alta de representaciones a favor de un género; también se puede presentar que la distribución 

del aula no sea la adecuada y esté perjudicando el ambiente de la clase; o que los grupos de trabajo 

siempre sean los mismos y no todos tengan la oportunidad de expresarse libremente. En cualquiera de 

estos casos es importante trabajar valores como el respeto, la tolerancia y la actitud de escucha antes 

de entrar en materia a atacar el problema; pues según Kohlberg (citado por Hersh, R., Reimer, J. & 

Paolitto, D., 1998), en asuntos morales, el clima de la clase debe ser previamente preparado para poder 

llevar a cabo la labor paso a paso sin saturar o confundir al estudiante.  
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Nuevos desafíos y viejos problemas, de cómo problematizar la mirada de las 

maestros y maestros 

María del Rosario Badano; Liliana Barsanti; Miguel Duhalde 

Introducción 

En este trabajo presentamos nuevos desafíos y viejos problemas que se enfrenta la investigación 

educativa en tanto objetos, prioridades, modos de conocer y la tensión de los problemas 

epistemológicos y metodológicos que se producen en la formación docente tanto urbana como rural. 

La investigación en la formación docente favorece la construcción de una mirada que problematiza, 

pregunta sobre lo cotidiano y sobre “lo evidente”, una mirada que reflexiona. 

El eje central de estudio lo constituye la escuela primaria, escenario del futuro trabajo docente, desde 

la mirada de su cotidianeidad, donde se concretizan relaciones sociales, con el conocimiento y con el 

futuro de manera explícita. 

 Ahora bien, como señalan Díaz y Badano (2002), la realidad de la que hablamos no es un dato o algo 

dado de una vez y para siempre; por el contrario, es una construcción histórica y contingente, por lo 

que apostamos a que el conocimiento de la misma nos lleve a asumir posiciones críticas y 

transformadoras de las prácticas docentes tanto a quienes integramos el equipo de cátedra como a los 

estudiantes. 

 Abordar la investigación en y para la formación docente supone pensar la configuración de ese sujeto 

docente/ enseñante desde procesos que posibiliten la ruptura con modos de relacionarse con el 

conocimiento sustentados en la reproducción y el extrañamiento respecto del objeto de conocimiento. 

Entraña una construcción epistemológica que rompa la linealidad de pensarse como ejecutor de 

propuestas para significarse como constructor de prácticas pedagógicas y docentes y que a la vez 

pueda constituir a éstas en objetos de conocimiento.  

 En esos procesos de transformación se juegan conflictos de toda índole, sociales, políticos, 

pedagógicos, epistemológicos, desde la multiplicidad de vínculos y culturas que se establecen y 

circulan en los escenarios escolares de los que analizaré los que considero centrales. 

Es una producción colectiva que se inscribe en un universo de sentidos donde podríamos señalar 

nuestro compromiso común con la educación pública y los aportes de la Investigación Educativa a la 

formación docente. Producción que constituye un desafío no en términos individuales sino, 

particularmente, en términos colectivos, en tanto esta instancia forma parte del proceso de 

normalización de nuestra universidad, y en esta breve pero riquísima historia institucional hemos 

transitado dificultades y hemos apostado a proyectos que marcan nuestras subjetividades docentes y 

nuestro compromiso con esta institución. 

El trabajo docente compartido en otros equipos de cátedra en formación docente, así como en 

proyectos de investigación y extensión universitaria, nos interpela críticamente para pensar la 

Formación Docente y proponer propuestas de trabajo con la responsabilidad ética y el compromiso 

profesional que requiere.  
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CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, una institución formadora de docentes y 

profesionales  

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos -creada por Ley Nº 9.250 del 12 de junio de 2000- se constituye sobre la base de Institutos 

de Formación Docente y Técnicos de Nivel Superior No Universitario de la Provincia de Entre Ríos 

(Decreto N° 2974/00). Entre ellos, el Instituto de Enseñanza Superior de Concepción del Uruguay, el 

Instituto de Enseñanza Superior de Paraná, la Escuela Normal “José M. Torres” y su Jardín de Infantes 

de Paraná y la Escuela Normal Rural “Juan B. Alberdi” de Oro Verde, pioneras en la formación 

docente en América Latina. Esta impronta le otorga un perfil significativamente peculiar que la 

diferencia de otras Facultades de la misma especialidad.  

Sus condiciones de creación plantearon a la Universidad Autónoma de Entre Ríos y a la Facultad de 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, un doble reto: por un lado, contener a quienes legítimamente 

se venían desempeñando en los profesorados que le dieron origen y que configuraron sus prácticas 

desde un perfil institucional diferente al universitario, aunque no por ello menos valioso y, por otro, 

respetar las normativas vigentes y las demandas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
680

 

de la Nación respecto de la estructuración institucional universitaria. 

 A partir de la creación y reconocimiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Decreto Nº 

806/01), en estos diez primeros años de existencia, su oferta académica se fue expandiendo con la 

apertura de licenciaturas, tecnicaturas, traductorados y nuevos profesorados. Quizá la creación que 

más impacto tuvo en dicha oferta, así como en el medio local, sea la implementación de la 

Licenciatura en Psicología, que abre a un nuevo campo de formación y sostiene una propuesta 

académica original en el ámbito de la universidad pública local. 

En la actualidad, la propuesta académica de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales se 

compone de treinta y seis carreras -de pregrado y grado-, dictadas en distintas sedes, distribuidas en 

diferentes localidades del territorio provincial: Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, 

Gualeguaychú, Oro Verde y La Picada. 

 La institución se ha ido consolidando en el espacio educativo y social más amplio a través de las 

crecientes acciones de docencia, investigación y extensión universitaria, procesos en los que concurren 

relaciones y situaciones diversas, atravesadas por conflictos, avances y retrocesos. 

El escenario histórico desde el cual la Facultad desarrolla su tarea de formación comprende una 

compleja trama de relaciones y espacios múltiples y diversos. Cabe destacar en este sentido, que el 

contexto de origen institucional está marcado por el desplazamiento del Estado de su papel de garante 

de la educación pública, sustentando en las políticas neoliberales y conservadoras. La amplia brecha 

generada entre los sectores sociales, dada la desigual distribución de las riquezas, ha dejado fuertes 

huellas en nuestra sociedad en las últimas décadas y la escuela, espacio de inserción laboral de los 

graduados de la Facultad, está atravesada por múltiples crisis y pobrezas (Sirvent, 1998), que nos 

llevan a significar tanto la formación, como el trabajo docente cotidiano.  

                                                      

680 Hoy Ministerio de Educación. 
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En ese contexto, la Formación Docente se constituye en caja de resonancia de conflictos sociales, pero 

también en posibilidad de inclusión social, en la que conocimiento, trabajo y ciudadanía se relacionan 

dialécticamente en la construcción de futuro. Uno de los desafíos lo constituye el hecho de que la 

formación docente alberga hoy a estudiantes de sectores sociales diversos, con capitales culturales 

diferentes de los requeridos históricamente por la educación superior.  

Algunos antecedentes de la inclusión de Investigación en la Formación Docente en la Provincia de 

Entre Ríos 

La incorporación de Investigación como espacio curricular específico en los planes de formación 

docente en la provincia de Entre Ríos forma parte del proceso de Transformación Curricular iniciado 

en 1986 en los distintos niveles del sistema educativo. En los planes de estudio destinados a la 

formación de docentes para los niveles, inicial, primario y especial se incorporan Talleres, organizados 

como cátedra compartida, su eje problematizador fue “Comprender que la investigación es un 

elemento indisoluble de la práctica y experiencia concretas para la formación docente”. Significaron 

un giro sustantivo en los profesorados de la provincia y en la concepción de los Institutos de 

Formación Docente (IFD). El Profesorado para la Enseñanza Primaria (Decreto Nº 2625 de 1990) 

define al docente como transformador social, constructor de un nuevo proyecto educativo, sostiene 

que la formación docente parte de la realidad histórico-social como objeto de conocimiento, de 

resignificación y de transformación, propone como modo adecuado de trabajo la construcción 

autónoma de los saberes y la interdisciplinariedad y propone la elaboración, ejecución y recreación 

de un proyecto educativo abierto y flexible a través de la participación. Cabe aclarar que en ese 

contexto se implementaron también los concursos por antecedentes y oposición como modo de acceso 

de los docentes a las cátedras de los Profesorados. 

Con el advenimiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y la extensión de las carreras de 

formación docente para EGB e Inicial a cuatro años, los espacios de Investigación Educativa se 

mantienen a lo largo de tres años. Cabe aclarar que aquí nos situamos en el contexto de un proceso 

donde primero se implementó la transferencia de la educación del ámbito de la Nación al de las 

provincias, y ello implicó que dicha modificación curricular se realizara luego de otra transformación 

operada recientemente. Esta primera -en el ámbito de los Institutos nacionales de formación docente- 

había marcado el primer cambio curricular en décadas en los planes de estudio de los profesorados.  

Este breve recorrido da cuenta de cómo el espacio de Investigación Educativa constituye una tradición 

en la Provincia de Entre Ríos, una de las líneas curriculares que la Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales recupera y consolida, paradójicamente, en el marco de su devaluación desde las 

políticas nacionales de Formación Docente para los institutos terciarios. 

Acerca de la formación docente y la enseñanza de la investigación 

Un acontecimiento reciente que queremos destacar es la modificación del Plan de Estudio, del 

Profesorado de Educación Primaria
681

. La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales ha 

impulsado, a través de un trabajo colectivo de docentes, estudiantes y graduados, la revisión de las 

perspectivas acerca de la formación de maestro. De esa revisión surge el planteamiento de la 

formación de maestros en nuestros contextos actuales como desafío para garantizar el derecho a la 

educación y construir ciudadanía. La nueva Ley Nacional de Educación (26206) fue el marco 

                                                      

681 Denominado con anterioridad, en el marco de la Ley Federal de Educación, Profesorado para el Primero y 

Segundo ciclo de la EGB. 
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normativo desde el cual esta Facultad inicia el proceso de revisión de los planes de estudio de 

formación docente para la Educación Primaria e Inicial. Por ello, esta propuesta de cátedra que 

presentamos se inscribe en un proceso reciente de implementación del nuevo currículo, lo que 

conlleva innumerables posibilidades para pensar y resignificar prácticas, en el marco de un debate 

colectivo que sigue presente. Este marco institucional constituye, de este modo, un inmejorable marco 

para revisar nuestras prácticas docentes y proponer este nuevo proyecto de cátedra. He aquí el desafío. 

La organización del plan de estudios en núcleos se propone transversalizar lo que se trabaja en las 

unidades curriculares (cátedras, seminarios, talleres), intentando restituir al conocimiento su carácter 

globalizador y problemático, como lo son también la educación y la enseñanza, procesos complejos y 

problemáticos que conllevan la toma de decisiones y las elecciones valorativas permanentes.”
682

 El 

núcleo se define temático y problemático, en tanto se constituye como una “unidad integradora, 

conjunto de conocimientos orientados a temáticas centrales para la formación, que posibilitan la 

definición de líneas de investigación en torno a la modificación de prácticas y de estrategias 

metodológicas que garanticen la síntesis creativa de teoría y práctica”.
683

  

La centralidad de la organización por núcleos está situada en los problemas que organizan la 

formación docente en relación permanente y profunda con la realidad socioeducativa.  

El docente al que se apuesta requiere de la estructuración de un formato curricular en torno al Núcleo 

Prácticas docentes como eje organizador vertical y la interacción entre práctica docente, práctica 

pedagógica y práctica de investigación en relación con los escenarios socio-histórico-político, 

institucionales, del aula y de los sujetos como ejes horizontales.  

“El Núcleo de las Prácticas Docentes se define como un espacio interdisciplinario de producción y re-

trabajo de conocimientos. Siendo la investigación y las prácticas docentes sus dos campos 

vertebradores, es la naturaleza teórico-epistemológica de ambas la que define la identidad de este 

espacio que, sin embargo, se configura plenamente en el anudamiento con todos los otros espacios de 

la propuesta curricular.”
684 

La estrecha relación que plantea el diseño curricular entre investigación educativa y prácticas docentes 

no impide, sin embargo, diferenciar claramente las lógicas que despliegan cada una de ellas y los 

procesos que comprenden. 

 “Las prácticas docentes, pedagógicas y de investigación forman un entramado articulado, en tanto 

atienden especificidades centrales en la formación: la de constituirse en sujetos enseñantes de 

contenidos específicos en situaciones particulares, con múltiples atravesamientos contextuales, por un 

lado y la de problematizar esa propia realidad y sus prácticas desde la construcción de conocimientos 

nuevos mediante procesos de investigación. La necesidad de articular estas prácticas tiene asidero en 

la necesidad de problematizar las prácticas docentes, habida cuenta que el lugar “práctico” asignado y 

generalmente asumido por los docentes, el trabajo permanente con el ‘deber ser’, la norma y la 

prescripción modelan un modo de ver y actuar sobre la realidad educativa. De allí que uno de los 

                                                      

682 Plan de Estudios 2010. Profesorado de Educación Primaria. Res. N° 1828/10 UADER. 
683 Ídem. 
684 Ídem. 
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aspectos más importantes de la formación para la práctica docente sea entonces la producción de 

significados sobre la misma tarea educativa.”
685

 

I. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA  

Desarrollaremos aquí los principales tópicos epistemológicos, teóricos y metodológicos en los que se 

apoya nuestra propuesta pedagógica de enseñanza de la investigación educativa en la formación 

docente. 

La investigación como práctica situada 

La investigación en la formación docente es una práctica necesaria ya que favorece la construcción de 

una mirada que problematiza, pregunta sobre lo cotidiano y sobre “lo evidente”, una mirada que 

reflexiona. 

La idea central se basa en que la investigación social y educativa es una praxis específica articulada, 

fundamentada y situada en concepciones del mundo.  

Considerando que la investigación se produce siempre en relación a un contexto, desde una 

perspectiva crítica, un objetivo central es profundizar en el conocimiento de los contextos y espacios 

educativos y las relaciones que en ellos se construyen para contribuir a su transformación. 

El eje central de estudio lo constituye la escuela primaria, escenario del futuro trabajo docente, donde 

se concretizan relaciones sociales, con el conocimiento y con el futuro de manera explícita. La 

producción de conocimiento a partir de la investigación intenta ampliar los horizontes de comprensión 

de aspectos de la realidad social y educativa a la cual se reconoce como compleja y en permanentes 

procesos de creación y cambio.  

En este sentido, una de las tareas centrales es problematizar dicha realidad, en nuestro caso la escuela 

primaria, sus contextos y las prácticas educativas.La investigación cualitativa encuentra en las 

pedagogías críticas y en la educación popular formas de recrearse y de quebrar las dicotomías aún 

hegemónicas entre sujeto y objeto, razón y emoción, ciencia y arte. Para que no suceda más de lo 

mismo, el giro performativo apunta a que el enfoque de investigación articule política, ética, estética y 

acción. En este sentido, las pedagogías críticas marcan un camino tanto teórico y epistemológico como 

metodológico, que al repensar la investigación como campo de construcción de saber enfatizan 

proceso, producto y exhibición en un complejo entramado de saber en acción. 

 Consideramos que cuanto más participemos de la idea de que la realidad, y la realidad educativa en 

particular, es diversa y desigualmente constituida, quizás estemos más predispuestos/as a tratar de 

comprenderla en su complejidad, pero también en su potencialidad histórica y transformadora. 

Acerca de la escuela primaria, sus contextos y prácticas 

 Abordar la investigación en y para la formación docente supone pensar la configuración de ese sujeto 

docente/ enseñante desde procesos que posibiliten la ruptura con modos de relacionarse con el 

conocimiento sustentados en la reproducción y el extrañamiento respecto del objeto de conocimiento. 

Entraña una construcción epistemológica que rompa la linealidad de pensarse como ejecutor de 
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propuestas para significarse como constructor de prácticas pedagógicas y docentes y que a la vez 

pueda constituir a éstas en objetos de conocimiento.  

 La investigación educativa cualitativa, y especialmente abordada desde un enfoque 

socioantropológico, es una herramienta poderosa en la configuración de este sujeto docente en tanto, 

como constructor y viajero por la experiencia de investigación, irá armándose de herramientas que lo 

posicionarán con más posibilidades de objetivar sus prácticas, de interpelarlas, de no conformarse con 

un devenir naturalizado en contextos escolares específicos.  

La escuela primaria es el escenario de inserción laboral de nuestros graduados y debe constituirse, por 

eso, en objeto de análisis privilegiado en la propuesta de investigación, habida cuenta de las múltiples 

crisis y atravesamientos que la han afectado, desde su origen histórico. En esos procesos de 

transformación se juegan conflictos de toda índole, sociales, políticos, pedagógicos, epistemológicos, 

desde la multiplicidad de vínculos y culturas que se establecen y circulan en los escenarios escolares.  

Fundamentos epistemológicos y criterios pedagógicos sobre la enseñanza de la investigación 

educativa 

La enseñanza de la investigación social y educativa habilita la posibilidad de poner en contacto a los 

estudiantes con la producción científica del campo y la dimensión teórico-metodológica que se pone 

en juego al conocer. 

"Enseñar a investigar” connota desafíos y tiene que habilitar una permanente “disposición crítica”, 

generar condiciones para apropiarse de un conjunto de herramientas teórico-metodológicas, en cuya 

opción está presente una perspectiva epistemológica que sostiene determinada concepción del mundo 

y de las relaciones sociales. 

Si bien es cierto que “se aprende a investigar investigando”, recuperamos la advertencia que realiza 

Bourdieu al referir a la “Pedagogía de la investigación
686

”, cuando señala: “una enseñanza de la 

investigación cuyo proyecto sea exponer los principios de una práctica profesional y simultáneamente 

imprimir cierta relación con esta práctica… debe romper con el discurso pedagógico para restituir su 

fuerza heurística a los conceptos y operaciones más completamente “neutralizados” por el ritual de 

la exposición canónica”. 

La enseñanza de la investigación se sitúa en el entramado social, histórico, político y cultural que la 

constituye. Su complejidad y especificidad, la instalación de la lógica de la pregunta, promoviendo 

interpelar saberes y certezas adquiridas por los estudiantes. Se problematiza, interroga lo obvio, los 

saberes del sentido común, intenta rupturas, por lo cual también se marcan territorios conflictivos. 

La construcción de problemas de investigación forma parte de un proceso desafiante en la medida que 

se trabaja en desnaturalizar las pre-nociones, representaciones, prejuicios, miradas que tienen los 

estudiantes sobre la realidad educativa y los temas que identifican como preocupaciones.  

En esta propuesta de enseñanza convergen en un mismo espacio, diferentes procesos, por un lado 

conocer qué es lo que se investiga, por el otro garantizar la apropiación de herramientas teórico-

metodológicas que posibiliten concretar la construcción de objetos de conocimiento a partir de la 

                                                      

686 Bourdieu, Chamboredon, Passeron (2008): “El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos”. Editorial 

Siglo Veintiuno. Editores Argentinos.  
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problematización de la realidad, y que el tránsito metodológico se plasme en un trabajo de campo 

desde la perspectiva cualitativa. 

Que nuestros estudiantes construyan objetos de investigación, implica reflexionar acerca de los 

obstáculos, dificultades y procesos que están comprometidos en ellas. Resulta habitual que en la 

enseñanza de la investigación nuestras prácticas se vean interpeladas por las dificultades que 

atraviesan los estudiantes. Sostenemos que la enseñanza de la investigación resitúa problemas de la 

práctica de investigación, a la vez que estos problemas de la práctica de investigación se juegan para 

nosotras como equipo en la práctica de enseñar a investigar. 

En este desafío permanente que es la enseñanza de la investigación es necesario un trabajo permanente 

para contrarrestar la tendencia a naturalizar diferentes episodios de la realidad social y educativa, de 

modo tal que, “naturalizados”, “ordenados”, las preguntas se suspenden y se cierran otras miradas 

posibles. 

Generalmente se plantea una multiplicidad de temas sobre un mismo objeto o multiplicidad de 

intenciones acerca del mismo; es habitual que se produzcan desplazamientos de objetos, o se considere 

que todos los temas son importantes y pasibles de ser estudiados.  

Las ideas previas cristalizan la realidad, por lo que resulta fundamental el trabajo con las pre-nociones 

que obturan la construcción de nuevas miradas. 

Las dificultades anteriormente señaladas se reactualizan al momento de encarar el trabajo de campo, 

donde la linealidad de miradas fragmenta la realidad en aspectos mínimos y se pierde la complejidad 

de los problemas que se intenta estudiar. 

“En el trabajo con las categorías teóricas se evidencia la utilización del marco teórico como corset, 

como marco deductivo para mirar la realidad y no como herramienta que posibilita el análisis y 

conocimiento. (…) La confusión entre un proyecto de investigación y un proyecto de desarrollo, entre 

objetivos de conocimiento y transferencia. Entre el presente y el futuro, el conocimiento y la política y 

las acciones de transformación de la realidad.”
 687

 

 Esta serie de dificultades analizadas se constituyen el desafío de la enseñanza, en generar procesos de 

formación enraizados en la reflexión crítica sobre la realidad, a efectos de promover una actitud 

interrogativa, problematizadora e investigativa , en la que la desnaturalización de la realidad adquiere 

sentido para re-presentarla e intervenir en ella. Concepción de conocimiento, que también se define 

por estar en contra de lo que se llama pensamiento único, generar alternativas en torno a él es un 

trabajo necesario. 

 En los saberes situados, se muestran las potencialidades para definir temas, objetos y metodologías no 

incluidas y subordinadas en el estatuto científico de la modernidad Para ello presentamos algunas de 

las preguntas presentes en la enseñanza ¿Hacia que problemas y objetos orientamos las búsquedas? 
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¿Cómo damos cuenta de las exclusiones de las exclusiones del discurso científico moderno? ¿Qué 

representaciones de sujetos proponemos en nuestras investigaciones?  

¿Qué tipo de relaciones podemos plantear entre quienes investigamos y son investigados/as? Un punto 

central de la propuesta pedagógica son los debates acerca de las relaciones entre verdad y autoridad; 

entre objetividad y posiciones de sujeto con el propósito de democratizar el campo científico y 

habilitar las trayectorias epistémicas subalternas. 

Bibliografía consultada para la elaboración de la propuesta 

Badano María del Rosario, Programa de cátedra Metodología de la Investigación Social Año 2002. De 
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Badano María del Rosario y otros, Programa de cátedra Trabajo Final con orientación a la 

Investigación. Año 2002 y 2003. Facultad de Trabajo Social. UNER  

Díaz Raúl y Alonso Graciela: Asignatura Metodología de la Investigación Social y Educativa. 
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Investigar y publicar: un panorama gris
688 

Sonia Cadena Castillo  

Adriana De la Rosa Alzate
689

 

Esta ponencia se propone dar cuenta de una aproximación al fenómeno relacionado con la producción 

científica que se demanda o que se espera de los países y particularmente de las universidades –sin 

distinciones-. Este asunto de la llamada productividad académica en Colombia, se ha mirado como un 

reto y una meta que debe cumplirse, lo cual encubre intereses, dinámicas y complejidades que se 

esconden detrás de ella, es decir, el entramado que ocultan los sistemas de medición y clasificación de 

las IES (los rankings) en función de las agendas investigativas y de publicación que directa e 

indirectamente han sido definidas por organismos de financiamiento tales como el BID o el BM.  

La formación de investigadores podría abordarse al menos desde dos perspectivas complementarias, 

desde lo macro, considerando las políticas en ciencia, tecnología e innovación y, desde lo micro, 

analizando los espacios de encuentro entre el investigador experto y el novato. Estas dos miradas, a 

nuestro modo de ver, constituyen una perspectiva holística acerca del fenómeno en estudio, el cual se 

aborda generalmente desde posturas excluyentes, se considera o bien desde lo macro o desde lo micro.  

En este documento haremos una aproximación general sobre los mecanismos de difusión de la 

investigación científica. Posteriormente, se presentará una breve revisión sobre los procesos de 

formación de investigadores, algunos antecedentes históricos sobre el lugar de la investigación en la 

universidad. Otro punto que se aborda son los estudios sobre las implicaciones de la producción 

académica. Finalmente, se presentará un avance de la investigación que estamos realizando sobre el 

proceso de formación de jóvenes investigadores en una universidad privada.  

En Latinoamérica se han desarrollado varios estudios con el propósito de analizar las llamadas 

“dificultades” que presentan los estudiantes para enfrentar los procesos de lectura y escritura que les 

demanda su formación en la universidad; incluso algunos se ocupan de los obstáculos que se les 

presentan a los estudiantes de programas de postgrado cuando deben realizar su trabajo de grado o 

tesis (Carlino, 2005, 2006, 2008; Ochoa, 2009; Narvaja et al, 2003). La focalización en las dificultades 

de los estudiantes se ha convertido en una vía para exonerar de responsabilidades a las instituciones 

universitarias.  

Aún son escasas las investigaciones que se ocupan de analizar y comprender, por ejemplo, las 

relaciones entre los desempeños de los estudiantes y las prácticas formativas que las universidades 

gestionan, igualmente, se desconocen los procesos de formación de profesores investigadores y los 

elementos con los que ellos cuentan para la formación de nuevos investigadores (Moreno, 1997); sin 

embargo, los documentos de política, tales como los criterios que fija Colciencias en algunas de sus 

                                                      

688 La presente ponencia surge en el contexto de la investigación “La escritura en la formación de investigadores: el 

caso del programa jóvenes investigadores de Colciencias” que se realiza en la Universidad Autónoma de Occidente. En el 

que participan las autoras del presente artículo y el profesor Humberto Jarrín.  
689 Docentes Universidad Autónoma de Occidente. Correos electrónicos scadena@uao.edu.co, 
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convocatorias, parten del presupuesto que es responsabilidad del investigador experto contribuir a la 

formación de investigadores, con lo cual se acepta implícitamente que debería estar 

capacitado/formado para hacerlo. Este implícito, creemos que es discutible.  

El ejercicio investigativo del que damos cuenta en esta ponencia, también ha sido una buena 

oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia historia como investigadoras ¿Cómo llegamos a 

constituirnos en investigadoras? ¿Fue una decisión consciente? ¿Para qué investigar? ¿A quién 

beneficia la investigación? Lo que podemos afirmar es que ha sido un camino azaroso y aún lo es. En 

forma sucinta queremos destacar los encuentros afortunados con colegas y docentes que nos lograron 

comunicar la pasión por el conocimiento y la honestidad intelectual en su ejercicio como 

investigadores. Por otra parte, creemos que es un deber sistematizar y generar conocimiento sobre lo 

que ocurre cotidianamente en los grupos de investigación, que hace posible que nuevas generaciones 

asuman el ejercicio investigativo como un proyecto de vida, porque tal y como sostiene Moreno:  

[…] Gómez B. y Jaramillo S. (1997) (sostienen) que la ciencia y la realización de la misma, son una 

pura coincidencia en América Latina. No dejemos que esta afirmación siga cobrando fuerza; 

superemos el azar como gran política actual de formación de investigadores y pensemos de manera 

objetiva, en el gran grupo promedio de profesores universitarios que aún no son investigadores y que 

están formando a otros;” (Moreno, 1997: 46) 

La investigación sobre la investigación  

Actualmente, las autoridades educativas y las instituciones de educación superior coinciden en la 

importancia de la lectura y la escritura para la formación profesional y para el desarrollo de la 

investigación. No obstante, los argumentos para hacerlo de una manera transversal a lo largo de los 

diferentes niveles educativos, los actores implicados en ello y la calidad de esa enseñanza; son asuntos 

que ameritan ser comprendidos, así como las concepciones y perspectivas que subyacen. 

Especialmente, lo relacionado con la manera como los investigadores expertos acompañan u orientan a 

los novatos para comprender y producir ciertos géneros, tales como el artículo científico que se 

considera canon dentro de las publicaciones académicas. 

Por otra parte, los maestros universitarios se enfrentan a una oposición según la cual deben decidir si 

se dedican a la docencia o su atención y energía la dirigen a la investigación. Infortunadamente, esta 

disyuntiva es sumamente riesgosa tanto para la institución como para el profesor, por las 

consecuencias que acarrea, ya que parecería que los docentes universitarios investigadores no tendrían 

que ocuparse de la reflexión pedagógica. Asunto por demás discutible, puesto que ellos son los 

directamente responsables de la formación de los nuevos investigadores. Generalmente, estos docentes 

tienen bajo su responsabilidad la orientación de estudiantes quienes están en trabajo de tesis que 

conducen a grados de maestría o doctorado. En otros casos orientan a investigadores en formación 

bajo la figura de jóvenes investigadores, respaldados por programas institucionales o por políticas 

públicas como el programa jóvenes investigadores de Colciencias.  

Lo que ocurre en estos procesos de formación es un misterio, ya que en gran medida este proceso se ha 

dejado a la buena voluntad del profesor investigador. Esta forma de proceder asume que un docente 

investigador sabrá como formar a los investigadores novatos. Presunción que merece no solamente 

una revisión sino la implementación de políticas claras y efectivas
690

, porque, tal como señala Moreno 

                                                      

690 A propósito de esta situación, se acaba de conocer en los medios masivos de comunicación de Colombia, la 
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(1997): “Analizar los procesos de formación no es una tarea sencilla; sin embargo es una necesidad 

urgente ante los resultados insuficientes arrojados por las políticas, planes y programas de formación 

de recurso humano calificado para la investigación, especialmente los diseñados en el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología” (Moreno, 1997: 3). La autora atribuye el fracaso de estos procesos 

a que las políticas desconocen las condiciones del ejercicio docente de los profesores universitarios 

colombianos. Añadiríamos además que se desconoce lo que ocurre al interior de la formación de los 

nuevos investigadores. 

¿A quiénes Colciencias considera investigadores?  

En el más reciente documento en el que se establecen los criterios de medición de los grupos de 

investigación, Colciencias construye una especie de escalafón, en el que distingue tres clases de 

investigador: investigador junior, investigador I e investigador senior. El investigador de más alto 

nivel es el senior en el que se valora la trayectoria y la generación de nuevo conocimiento. Se 

considera investigador experto (senior) a quien tenga formación doctoral, criterio que es equivalente a 

la generación de diez (10) productos de nuevo conocimiento durante los últimos diez años. Otro 

criterio es que haya dirigido tesis doctoral y se haya desempeñado como “par evaluador del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

En nuestro país es un hecho aceptado el bajo nivel de actividad investigativa y de producción 

intelectual. El número de investigadores colombianos es solamente la cuarta parte (12.000) de 

investigadores argentinos (46.800) y casi el 6% de los brasileños (199.000). Derivado de lo anterior, es 

lógico que la producción intelectual colombiana represente solamente el 1,7 de la producción 

científica citable en Iberoamérica, frente al 7,3 de Argentina o al 20,6% de Brasil (CINDA, 2010).  

Frente al rezago que tenemos en Colombia en la actividad investigativa y en consecuencia, los bajos 

índices de producción intelectual, una de las estrategias que ha implementado Colciencias es la puesta 

en marcha del programa “Jóvenes Investigadores”. En este programa la formación en investigación se 

fortalece una vez los jóvenes finalizan el pregrado. Los beneficiarios entran a participar en un grupo 

de investigación reconocido durante una beca pasantía, cuya duración es de un año. Una de las 

exigencias de Colciencias es que al finalizar la pasantía deben presentar un artículo científico. Esta 

demanda evidencia que uno de los objetivos del programa es la formación en el proceso de producción 

y publicación científica.  

No obstante más allá de los indicadores, como señalábamos antes, los criterios con los que son 

evaluados profesores e instituciones encubren una dinámica mucho más compleja, que pocas veces se 

pone en cuestión. La política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia enfrenta el problema de 

la división entre países que producen conocimiento y los países, que en el mejor de los casos, son 

consumidores del conocimiento.  

En este punto es necesario revisar cuáles son los mecanismos para la generación de conocimiento. 

Para ello es útil retomar a Vessuri (2007) quien reflexiona sobre el “sistema de la ciencia” y su 

relación con la universidad y a su vez la relación con el desarrollo, los vínculos entre instituciones 

                                                                                                                                                                      

renuncia del director de Colciencias, Jaime Restrepo Cuartas, quien se ha referido a las incongruencias del gobierno para 

respaldar los desarrollos que requiere el país en materia de ciencias y tecnología y, especialmente, en lo relacionado con la 

formación de doctores y del programa d Jóvenes Investigadores. Según afirma Restrepo, en el año 2011 los recursos 

permitieron tener 1000 jóvenes investigadores y este año solo 200, a pesar de que se presentaron 2500 candidatos.  
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públicas, el sector productivo y la universidad e invita a detenerse en las condiciones bajo las cuales se 

genera el saber, sus usos y legitimación. 

Existen mecanismos bajo los cuales se mantiene la división entre ciencia hegemónica y ciencia 

periférica, las formas de organización y control en la producción del saber. Uno de los mecanismos 

que actúa para mantener y reproducir esta división es la existencia de redes de información.  

Una idea que se ha cuestionado es que la ciencia esté por fuera de sesgos ideológicos o utilitaristas, 

por el contrario, está inmersa en los juegos de poder y la fuerte estructura jerárquica que la caracteriza. 

Se mencionan tres estrategias a través de las cuales se ejerce el poder en el “sistema de la ciencia”. 

Una primera estrategia es la dirección de un laboratorio importante, la segunda, es la dirección de una 

revista destacada y la última es la coordinación de un comité que adjudique fondos para investigación, 

en nuestro caso Colciencias. Sin embargo, los autores proponen que se revierta la estructura jerárquica 

que prima hoy en el campo de la ciencia. La pregunta que surge es de qué manera esto puede ser 

posible.  

“Sin duda las publicaciones son percibidas como el mecanismo más importante para regular el sistema 

internacional de competición científica. Ellas corporizan una cantidad sustancial de poder porque 

forman la base para la gestión de las carreras científicas en todas partes y están constantemente en las 

mentes de los científicos, aunque sólo sea para monitorear el progreso de sus competidores” (Vessuri, 

2007: 9). 

En el recuento histórico se muestra que la autoridad se concentra en la ciencia internacional y en 

particular en las publicaciones internacionales. Se hace referencia a cómo esta concentración se hace 

patente en la presencia del Social Citation Index (SCI). Este sistema separó lo que caracterizó como la 

“ciencia nuclear” o “de corriente principal” del resto de las publicaciones científicas, y asumió para sí 

la tarea de decidir qué publicaciones podían ser o no incluidas en la lista del SCI. 

Son múltiples las consecuencias del monopolio de las revistas internacionales 

“La comunicación científica internacional ha quedado sometida al control de algunas revistas de unos 

pocos países occidentales, instaurándose una carrera por tratar de publicar en revistas pertenecientes al 

conjunto de títulos definidos y controlados por Thompson Scientific. Rápidamente la evaluación por 

pares, las asignaciones de subsidios, el apoyo para asistir a conferencias internacionales, todo fue 

cayendo bajo mecanismos complejos regidos por este particular sistema de filtro. Pero esto no es todo. 

También la manera como la gente cita está sesgada por el prejuicio antipaís en desarrollo. (Vessuri, 

2007: 10).” 

Los listados del SCI influyeron, incluso, en la demanda de libros que se hacían desde las bibliotecas de 

las universidades. En reacción a este monopolio del Índice Social de Citación surgió un movimiento 

denominado open access o acceso abierto.  

Son destacables los esfuerzos de algunos países latinoamericanos para romper la brecha entre la 

producción de conocimiento predominante y conocimiento periférico, uno de ellos es Brasil, que ha 

implementado un programa para permitir el acceso de sus investigadores y estudiantes de postgrado al 

Portal de información científica creado y mantenido desde el año 2000 por el Ministerio de Educación 

del Brasil. Es una biblioteca virtual de fácil acceso a la información científico-tecnológica mundial, 

ofrecido por el Gobierno brasileño a los Programas de Postgrado vinculados al sistema educativo del 

país. “De esta forma, más de 1.3 millones de profesores, investigadores, estudiantes de pre y 



 

 

1580 
 

postgrado, y el personal técnico-administrativo de instituciones de todas las regiones de Brasil, tienen 

acceso gratuito al Portal vía Internet, intermediado por la Red Nacional de Investigaciones (RNP). Los 

costos de esta herramienta para el desarrollo científico nacional, los cubre el Estado brasileño”. 

(Vessuri, 2007: p. 10).  

Brasil también ha desarrollado otra vía para permitir el acceso amplio de los docentes y estudiantes 

universitarios a información actualizada de su producción intelectual nacional, esta es la biblioteca 

Scielo, “cubriendo una colección seleccionada de revistas científicas brasileñas, y que busca el 

desarrollo de una metodología para la preparación, archivo, diseminación y evaluación de la literatura 

científica en formato electrónico” (Vessuri, 2007, P.10). 

Otra iniciativa complementaria, que facilita el acceso de estudiantes y profesores a bases de datos 

internacionales, es la que se desarrolla con la coordinación de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), la base de revistas Latindex, sistema regional de información en línea que recoge 

publicaciones de revistas latinoamericanas e iberoamericanas, entre las que se incluye Portugal y 

España. Esta base de datos de publicaciones científicas seriadas tiene varios propósitos: hacer 

accesible, divulgar y mejorar la calidad de las producciones científicas de la región. Incluye 14.500 

títulos de revistas. Uno de los servicios que brinda es el de directorio con una breve descripción de 

cada publicación y el servicio de enlace a revistas electrónicas, actualmente en construcción, que en su 

primera etapa brinda acceso directo a más de 2,400 revistas con texto completo en línea. 

La formación de investigadores  

Los estudios sobre el lugar de la investigación en la actividad universitaria, sostienen que ésta es 

relativamente reciente, se afirma que desde la década de los 80 se formaliza, se institucionaliza el 

ejercicio investigativo como un quehacer esencial del docente universitario. Esta centralidad de la 

actividad investigativa es auspiciada por la Ley 30 que regula la educación superior en nuestro país 

(Moreno, 1997: 40). 

En relación con la manera como un profesor universitario se convierte en investigador, Moreno (1997) 

señala, en primera instancia, que hay dos clases de investigadores, los empíricos y los profesionales y 

a continuación plantea que el primero de ellos es un docente que aprende sobre la marcha, 

vinculándose a equipos de investigación, con los cuales desarrolla diversos ejercicios de investigación, 

(recopilación y organización de información, análisis de información, proyectos inscritos ante las 

instituciones universitarias o ante Colciencias, etc.). Por el contrario, los investigadores profesionales 

se forman desde el pregrado como parte de grupos de investigación y una vez finalizan los estudios 

profesionales, continúan estudios de postgrado hasta alcanzar el grado doctoral, que los habilita como 

expertos en investigación.  

“Los expertos son aprendices continuos; ellos están evaluando constantemente sus habilidades para 

pensar críticamente y para resolver problemas. La insatisfacción de los expertos con el estatus quo, su 

pasión por la indagación disciplinada y su deseo por crecimiento cognitivo es en realidad lo que los 

hace expertos, el mayor alcance y el grado de aprendizaje en cualquier campo debe conducir a una 

mejor comprensión” (Florence & Yore, 2004). 

La pregunta es cómo se logra formar investigadores que se constituyan en “aprendices continuos”. 

Algunas investigaciones señalan que aún falta mucho por indagar en relación con la formación de 

investigadores ya que “pocos estudios han investigado los medios prácticos de desarrollar la experticia 
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en la escritura de científicos novatos e inculcar en estos novatos la membresía de un discurso de la 

comunidad científica durante los programas de pregrado y postgrado” (Florence & Yore, 2004: 638). 

Algunos trabajos señalan, por ejemplo, el papel central de los grupos de investigación en los procesos 

de formación de las nuevas generaciones de investigadores, idea que ha acogido Colciencias en sus 

políticas:  

El grupo (de investigación) ofrece un caldo de cultivo en el que se posibilita la relación entre el 

aprendiz (joven investigador) y el investigador experimentado (investigador principal). El aprendiz 

aprende mediante la confrontación de su saber incipiente con el otro saber maduro. No solamente en 

materia de manejo de herramientas, que es lo que a veces desafortunadamente- más importa, sino en 

virtud de los juicios de experto, lo cual se constituye en la tarea más sofisticada del aprendizaje 

investigativo. (Moreno, 1997:45) 

En esta perspectiva se hace una descripción gruesa del proceso de formación que lleva a cabo el 

investigador experto con el novato, sin embargo, esta descripción es panorámica, por fuera del 

encuentro real entre los sujetos. Por otra parte, presupone que el único sujeto en formación es el 

novato, mientras otros investigadores afirman que esta es una relación de beneficio mutuo
691

. 

¿Cómo ha sido la investigación previa sobre escritura y formación de investigadores? 

Metodológicamente, ¿cómo se ha conducido? 

Algunas investigaciones sobre producción escrita en formación postgraduada replican la tendencia que 

se había tenido en pregrado, en la cual se toman corpus de trabajos de escritura de los estudiantes y se 

hace un inventario de los múltiples problemas que aparecen en ellos (Sabaj, 2009; Ochoa Sierra, 

2009). Infortunadamente, este abordaje no aporta ni a la comprensión del problema, ni a la 

comprensión de los procesos de formación. Por otra parte, presupone que una vez finalizada la 

formación de pregrado, el egresado tiene dominio en escritura académica, presuposición que no tiene 

ningún asidero teniendo en cuenta los bajos índices de producción intelectual.  

El estado actual de conocimiento sobre el tema hace necesario orientar los esfuerzos a comprender el 

proceso que se ha llamado de “alfabetización avanzada” y que se ha dejado a la buena voluntad de los 

agentes que participan en los programas de formación de investigadores. (Belcher, 1995, citado por 

Koutsantoni, 2006). La comprensión de este proceso permitiría llevar a cabo la formación de 

investigadores en forma más intencional.  

También son usuales los estudios pre test y post test, las ya conocidas pruebas de entrada y salida, en 

las que se aplica un instrumento que mide el saber de los estudiantes sobre investigación y sobre 

escritura de artículos científicos. Se dirige un curso que pretende suplir la carencia de conocimientos 

sobre el tema y posteriormente se evalúa qué aprendieron los participantes y se procede a comparar los 

resultados entre la prueba de entrada y de salida (Bitchener & Turner, 2011). Son estudios que 

invariablemente se centran en los productos y no en los procesos, que aportan poco a la comprensión 

sobre qué se enseña y cómo aprenden los investigadores noveles ya que no profundiza en explicar qué 

cambia en la comprensión y las razones de dichos cambios. 

                                                      

691 Larry d. Yore (2012). Carta enviada a las investigadoras “We have found in our research of scientists working in 

their laboratories with research associates and graduate students that the benefits flow in both directions with the senior 

researchers also receiving benefit.” 
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En el contexto esbozado, esta investigación pretende comprender y caracterizar el proceso de 

orientación que brinda el profesor universitario (investigador experto) a los jóvenes investigadores, 

sobre la escritura de artículos científicos, con el fin de proponer algunas orientaciones para la 

formación de dichos jóvenes.  

La investigación se concibe desde una perspectiva metodológica cualitativa de tipo descriptivo 

interpretativo, que se lleva a cabo a través del seguimiento de tres estudios de caso de investigadores 

expertos y jóvenes investigadores, en las áreas de ciencias económicas e ingeniería.  

En este marco, la presente investigación busca, por un lado, caracterizar y comprender la orientación 

que se da al investigador en formación en el marco del programa de Jóvenes Investigadores. En el 

proceso que sigue el joven investigador en el programa de Colciencias, nuestro interés se centra en la 

escritura del artículo científico; se analizan las diferentes formas de interacción (orales y escritas, 

presenciales o a distancia) que le permitirían al investigador novato ingresar en una comunidad 

disciplinar. Los datos (entrevistas, observaciones y los textos) se contrastan para establecer las 

diferencias entre los discursos y las prácticas, en las asesorías de la escritura. 

El estudio se ha desarrollado en 3 fases: Fase 1: presentación del proyecto y entrevistas a tutores y 

jóvenes investigadores. Fase 2: seguimiento de las actividades de apoyo a la escritura del artículo 

científico; caracterización de los problemas conceptuales de la investigación; y seguimiento de 

encuentros presenciales y no presenciales. Fase 3: divulgación de resultados; publicaciones (artículos 

y ponencias) y escritura del informe final. 

¿Por qué elegir estudios de caso y las historias de vida? 

El estudio de caso se define como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes… (Los estudios de caso) 

interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común” (Stake, 1998: 11). 

El estudio de caso no se considera una técnica para conseguir datos sino “una manera de organizar 

éstos con base en alguna unidad escogida, como puede ser la historia de vida del individuo, la historia 

del grupo o algún proceso social delimitado…. La conservación del carácter unitario del caso viene 

ayudada por la amplitud de los datos reunidos y los niveles de casos que se añaden, por el empleo de 

índices y tipologías y por el hincapié que se hace de la interacción dentro de una dimensión del 

tiempo” (Goode y Hatt, 1976:415). 

De acuerdo con la definición anterior, el carácter unitario de nuestros casos está dado por el hecho de 

que los jóvenes son admitidos al programa de jóvenes investigadores de Colciencias, el cual tiene una 

duración de un año. El estudio de caso permite una mirada en profundidad sobre el problema de 

estudio (la interacción del investigador experto y el investigador en formación) y arrojará datos finos 

sobre qué tópicos se abordan en las asesorías y las formas como el investigador orienta el proceso de 

escritura del artículo científico. Igualmente, se analizarán los cambios en las diferentes versiones del 

artículo como resultado del trabajo del joven investigador y de las observaciones y ajustes del tutor. 

Lo anterior revelará el proceso de apropiación del saber disciplinar y del saber sobre los géneros 

académicos.  

Reiteramos que el propósito que perseguimos con la elección de estudios de caso es “la 

particularización y no la generalización y es justamente ese el interés: tomar un caso particular, llegar 
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a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, 

qué hace” (Stake, 1998: 20). 

Otra de las estrategias para la recolección de datos sobre la formación de investigadores son las 

historias de vida de profesores y estudiantes, en este caso se reconstruirá su historia personal como 

escritores académicos. La riqueza de la reconstrucción de experiencias reside en la posibilidad de 

ahondar sobre la comprensión de quien hace el relato y de quienes lo escuchan. Por otra parte se 

señala que la narración permite ingresar a los espacios privados y personales de las aulas o de la 

enseñanza. En consecuencia las narraciones de experiencias pedagógicas producen textos pedagógicos 

porque recogen la interpretación de los docentes sobre su quehacer (Connelly y Clandinin 1990; 

citados por Álvarez y Sarasa, 2010).  

La reconstrucción de la experiencia como profesores investigadores se detiene en las figuras que 

fueron centrales para aprender a escribir artículos científicos, así como los recursos que emplearon 

para resolver problemas de escritura (textos modelos, consultas) y la conciencia sobre los aspectos 

más complejos en la tarea de escribir.  

Una razón adicional para defender el abordaje a través de historias de vida es porque ellas nos darán la 

versión del investigador experto y el novato sobre cómo se convirtieron en investigadores. Nuestra 

suposición es que ellos se constituyen en investigadores profesionales de acuerdo con la clasificación 

que propone Moreno (1997). Creemos que los caminos y las decisiones personales son decisivos pero 

también lo son las políticas institucionales y públicas. Las historias de vida nos permiten mirar la 

conjunción entre la historia personal y cómo se cruza con los programas institucionales.  

Sobre las entrevistas a tutores y jóvenes investigadores 

En correspondencia con el tipo de estudio elegido, optamos por una estrategia que nos permitiera el 

contacto con los actores y las realidades objeto de estudio, por ello, consideramos que el diálogo 

propio de la entrevista semiestructurada posibilitaba el contacto directo con “los sujetos y con los 

escenarios en los cuales tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales para 

poder descubrir o reconocer, los conflictos y fracturas, las divergencias y consensos, las regularidades 

e irregularidades, las diferencias y homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente en la 

construcción de cualquier realidad humana que sea objeto de investigación” (Sandoval, 1996: 36). 

Así pues, la primera entrevista a los profesores investigadores se proponía reconstruir su experiencia 

como investigadores y como escritores y, en el caso de los jóvenes investigadores, se buscaba explorar 

sus antecedentes e intereses en la investigación y la relación con la formación del nivel de pregrado. 

… ¿y quiénes orientan a los jóvenes investigadores en su proceso de formación? 

Si bien la convocatoria que publicó Colciencias para el 2011 y 2012 estableció con aparente claridad 

que se buscaba facilitar el acercamiento de los jóvenes talentos a la investigación y la innovación por 

medio de una beca pasantía en un grupo de investigación reconocido por COLCIENCIAS y que, 

además, se establecía la conveniencia de que el joven investigador fuera dirigido durante el tiempo de 

la pasantía por un tutor, entendiendo por éste a un investigador de 

alto nivel integrante del grupo de investigación, el asunto nos genera diversos interrogantes que no 

agotaremos aquí, pero sí citaremos algunos que resultaron claves en el proceso de toma de decisión 

sobre aquellos tutores que integrarían el caso de la UAO. Algunos de esos interrogantes son: ¿Qué se 

entiende en Colombia por un investigador de alto nivel? ¿Son las publicaciones un indicador 
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indiscutible de las calidades de un investigador? ¿Están dispuestos estos investigadores de alto nivel a 

acompañar procesos de formación de jóvenes talentos? ¿Están preparados para ello, especialmente 

para acompañar la formación de los jóvenes como escritores de un género como el artículo científico?  

El presente proyecto de investigación avanza sobre la investigación precedente porque no se trata 

solamente de una mirada panorámica sobre los participantes sino de una investigación cualitativa en 

profundidad, que se propone hacer un seguimiento de los encuentros presenciales y a distancia que 

tiene el investigador experto con el investigador en formación, en el proceso de producir un artículo de 

investigación científica. Por tanto, el presente estudio podría aportar información útil para revisar y 

estructurar los procesos de formación en escritura académica de los investigadores novatos. 

Consideramos que la focalización en el proceso de escritura es de total relevancia, dado que es el que 

permite, en últimas, la divulgación de los hallazgos producidos durante la investigación y es clave para 

mantener la dinámica de publicación del investigador en formación.  

Uno de los primeros hallazgos es el hecho de que el tutor experto no es consciente de todos los apoyos 

y orientaciones que brinda al joven investigador en el proceso de escritura (explicitar los contenidos de 

cada apartado del artículo científico, aclarar las confusiones conceptuales, la reflexión sobre los 

aspectos retóricos, decisiones sobre qué información se incluye o no en el artículo), el amplio saber del 

experto está inmerso en la práctica misma y el propósito de este trabajo es hacer emerger todos estos 

apoyos.  

El análisis previo
692

 permite identificar lo siguiente: 

Reconocimiento de la importancia de la escritura para la investigación y la divulgación 

El investigador experto reconoce explícitamente la importancia de la escritura en el proceso de 

conocimiento, de divulgación de la ciencia y de formación del investigador y señala su preocupación 

por las dificultades que se evidencian en los novatos, incluso manifiestan la relevancia de la formación 

al respecto a través de cursos con altos niveles de exigencia. Al dimensionar el alcance de la escritura 

en la investigación, se la ubica en el contexto de justificación y se busca la mejor vía para que las ideas 

planteadas –las propias- sean aceptadas en el mundo científico: 

… yo soy uno de los profesores que ha dicho que aquí en la universidad debería haber un curso de 

lectoescritura durísimo, pero durísimo, para todos, no sólo para los que van a la facultad de 

Comunicación, sino para absolutamente todos, porque escribir es algo básico, de hecho es uno de los 

problemas que se comenta en la facultad de ingenierías. Profesor investigador de ingeniería.  

El investigador en formación ya tiene un dominio de la escritura académica 

Al parecer existe una tensión evidente frente al propósito que orienta el programa de Jóvenes 

Investigadores, en el sentido de vincularlos con grupos y centros de investigación para que se apropien 

de los métodos y los conocimientos del quehacer científico y tecnológico: los investigadores expertos 

esperan que los novatos no solo tengan un cierto dominio del conocimiento disciplinar sino que 

esperan una buena competencia para la escritura académica, a pesar de que reconocen (como lo 

muestran diferentes diagnósticos) que existen serias dificultades al respecto. En esta perspectiva 

parece advertirse el reconocimiento de que se trata de dos saberes exigentes para los cuales el novato 

                                                      

692 Los resultados que se presentan surgen del análisis preliminar de una entrevista semi estructurada con los 

investigadores que tienen a cargo un joven investigador y de algunas sesiones presenciales en las cuales interactúan el 

investigador, miembros del grupo de investigación y el joven investigador. El estudio se desarrolla en el periodo 2011-2012. 
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debe estar preparado. La pregunta que surge es si ese saber experto de la escritura académica se puede 

transferir fácilmente de la escritura de otro tipo de textos no académicos, que con frecuencia se 

producen en la educación básica y en el pregrado:  

Pues dos cosas, primero debe saber sobre la materia que va a escribir, obviamente, o sino no tiene 

sentido escribir y segundo, debería tener digamos una cierta habilidad adquirida para escribir textos 

generales eh… Hay dos problemas que normalmente uno detecta aquí en la universidad, y creo que no 

sólo en la universidad sino también de contexto de la ciudad y del país, probablemente, y es que los 

estudiantes no han sido forzados para escribir en el bachillerato, vienen con muchas falencias a la 

universidad. Profesor investigador de ingeniería. 

Escribir artículos científicos es fácil porque existe una estructura definida 

… escribir artículos científicos es más sencillo que escribir otro tipo de textos porque ya hay unas 

secciones muy bien definidas para escribir…. Profesor investigador de ingeniería. 

El artículo científico constituye un canon que permite divulgar resultados de investigación, por lo 

tanto, se espera que dé cuenta de un conocimiento novedoso, que sea una contribución original. Esta 

naturaleza del artículo significa que el ejercicio de argumentación -acerca del proceso investigativo- se 

hace ante pares de un campo disciplinar y tanto el investigador experto, como el novato, en este caso, 

deben conocer no solo los métodos de validación empírica sino también las formas en las que la 

disciplina específica argumenta por escrito sus afirmaciones. Así pues, no basta con reconocer la 

estructura tradicional del artículo científico sino que es preciso justificar las aseveraciones teóricas que 

se hacen (apoyándose en datos empíricos), justificar porque resulta una contribución al conocimiento, 

cómo se inserta en las discusiones del campo y de qué manera trasciende lo que ya han desarrollado 

otros miembros de esa comunidad científica (Carlino, 2006).  

Los investigadores expertos expresan su preocupación por hacer conscientes a los jóvenes 

investigadores sobre los elementos estructurales de los artículos científicos y lo que se espera en cada 

apartado. Esto se relaciona con lo que ellos denominan “el estilo” o “el rigor”. Así mismo, explican 

que el avance en la escritura científica se evidencia en la conciencia que desarrolla el novato sobre el 

rigor de sus afirmaciones, las cuales deben estar respaldadas por evidencia empírica y por una 

perspectiva teórica. Sin embargo, es preciso continuar explorando el alcance de estas preocupaciones, 

para identificar si están o no relacionadas con un proceso de mayor alcance, que persiga hacer 

partícipes a los novatos de ciertas prácticas propias de las comunidades disciplinares.  

Se le quita un vicio y es el de especular, porque generalmente se tiende a pensar más allá de lo que hay 

pero se les olvida la teoría, entonces es lo que le digo a todos mis alumnos, está permitido la libre 

opinión hasta donde la teoría le pone la barrera…aprende al final a que narra exclusivamente lo que le 

ofrece la cifra, lo que le ofrece la literatura de base, no lo que cree que debe ser su interpretación, es 

decir no opina, tiene su propio criterio pero no opina. Profesora investigadora de Economía. 

Implicación del experto en la producción escrita del novato 



 

 

1586 
 

Los investigadores reconocen, por un lado, la necesidad de implicarse en la escritura del artículo 

científico con el investigador en formación y por otro, ofrecen algunos indicios
693

 acerca de la manera 

como conciben que pueden hacerlo.  

Realmente yo acompaño bastante en la escritura del documento a los estudiantes pero en principio si 

les pido que escriban una primera versión con todos los apartados clásicos (…) después yo entro a 

revisar, normalmente esa es una etapa frustrante para mi (…). A veces uno piensa que escribir un 

marco teórico es lo más sencillo, uno no parte de cero, uno parte de la bibliografía y uno considera que 

esa parte es lo más sencillo, los resultados yo asumo que es más difícil escribirlos, pues son resultados 

más o menos originales y entonces ahí sí soy un poco más indulgente pero en las otras partes si soy un 

poco exigente. Profesor investigador de ingeniería 

Es necesario continuar ahondando en la perspectiva desde la cual se desarrolla la revisión de los 

avances del artículo científico, la magnitud de la reescritura de apartados y la formulación de 

sugerencias. Se requiere continuar y profundizar una indagación que haga emerger las maneras como 

ocurren –si lo hacen- prácticas intrínsecamente ligadas a la producción de la escritura académica tales 

como: la construcción del estado del arte para recuperar y hacer seguimiento al conocimiento más 

relevante del campo específico o la identificación de los paradigmas más utilizados, entre otros.  

Igualmente es necesario observar cómo asume el investigador experto la orientación del novato para 

que identifique, jerarquice, contraste y relacione conceptos relevantes, infiriendo reglas y principios a 

partir de la información disponible; cómo se estimula el planteamiento de dudas, la distinción entre las 

dificultades o deficiencias personales y los vacíos o limitaciones del campo, para favorecer una actitud 

crítica y un desarrollo autónomo en el campo (De la Cruz, García & Abreu, 2006).  

Conclusiones 

Los resultados preliminares del estudio que presentamos, parecen confirmar que la producción de 

textos académicos y científicos constituye una dinámica propia de la vida académica, que requiere ser 

comprendida no solo en sus intencionalidades, propósitos y utilidad para la academia misma, sino que 

requiere poner en evidencia la complejidad que encierra, en tanto hace referencia a procesos complejos 

e intencionales que movilizan esquemas mentales, modos de pensamiento y de interacción con los 

saberes, con los investigadores expertos y con las comunidades disciplinares y profesionales, entre 

otros. Finalmente, consideramos que la producción de textos académicos y científicos ha sido vista 

desde la perspectiva de “un producto”, antes que reconocerla como un proceso social y cognitivo 

complejo que requieren de mediación y acompañamiento. 

Como hemos planteado, el panorama de la formación en investigación nos muestra un campo de 

tensiones, dado que existen fuertes demandas (desde el Estado y desde las universidades mismas) para 

que los profesionales talentosos y recién egresados se formen como investigadores y para que los 

investigadores expertos se ocupen de esa formación. Sin embargo, las políticas públicas y los intereses 

institucionales han evadido –o al menos no han alentado- la discusión sobre el sentido y propósitos de 

esas demandas y sobre las condiciones para que uno y otro (novato e investigador experto) puedan 

desarrollar estos procesos.  

Coincidimos en la importancia que se le asigna a la formación para la investigación y para la 

publicación y divulgación; sin embargo, el asunto va más allá de entrar a competir en el concierto de 

                                                      

693 Recuérdese que aquí se presenta un análisis preliminar del estudio en curso.  
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los estándares fijados en contextos que distan mucho de nuestras realidades. Los famosos y cada vez 

más aceptados sistemas de medición encierran intereses que conviene develar y también de ello debe 

ocuparse la formación. Por supuesto, nos referimos a la formación como un proceso que trasciende el 

simple entrenamiento y que, por tanto, remite a la complejidad de la dimensión personal, académica y 

profesional de seres humanos inmersos en las tensiones propias de la interacción de diversos espacios 

de acción que incluyen desde lo macro –políticas nacionales, internacionales y particulares de la 

institución en las que se encuentran- hasta lo micro –espacios específicos de interacción donde se 

apropian, construyen y circulan saberes especializados. 
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La ponencia se enmarca en el investigador como sujeto activo en un contexto de interacción social 

desde la construcción del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC). El sistema educativo y los 

diseños curriculares, están estructurados para darle respuesta a la Constitución en cuanto a la 

participación y construcción de las líneas de acción de la nueva escuela, a través de un plan 

institucional (PEIC).Este proyecto tiene como intención recoger las reflexiones  de todos los 

involucrados en el quehacer educativo institucional.  

Por ser una propuesta de planificación inmensa en estrategias, las instituciones educativas  orientan 

esta planificación con una metodología tradicional que no garantiza la participación y la 

transformación de la realidad educativa. 

Se plantea una  método basado en investigación acción participación  orientada a la práctica educativa 

donde el investigador es el mismos sujeto que interactúan con su realidad social y un investigador 

técnico que facilite el proceso. 

El diseño  propuesto está basado en modelo de Kurt Lewins y  consta de cinco fases: Construcción 

Homogénea y Heterogénea, Sistematización, Plenaria,  Seguimiento y Control.  

Se destaca la importancia de la investigación socio crítica para desmontar enfoques enquistados  y se 

puede visualizar cuáles son los desafíos que se presentan desde esta perspectiva. 

Una investigación merece calificarse como educativa en función de ciertos supuestos que los 

investigadores mantienen sobre la naturaleza de su objeto , la naturaleza del conocimiento que sobre el 

mismo intentan construir, y habría que añadir, como matiz también importante, la opción explícita o 

implícita referida a la contribución de la investigación, del conocimiento elaborado, a la resolución, 

orientación y transformación de la misma práctica educativa McNamara, 1979 

Se hace imperante hablar de la investigación partiendo de los propios sujetos que interactúan en la 

realidad educativa, especialmente, cuando esta se plantea desde la perspectiva crítica. El sistema 

educativo venezolano, en el marco de  la Ley Orgánica de Educación (2009) y los diseños curriculares 

vigentes en el subsistema de educación básica, están estructurados para darle respuesta a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la participación de la comunidad 

educativa en la construcción de las líneas de acción para la nueva escuela. Ese  nuevo modelo de 

escuela, está concebida como espacio abierto para la participación, la construcción colectiva desde una 

perspectiva crítica atendiendo a diferentes áreas que la componen denominadas espacios 

institucionales.  

mailto:milagros-47@hotmail.com
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         Para darle respuesta a lo anterior, el diseño curricular del subsistema de educación básica se 

propone una planificación institucional enmarcada en la metodología por proyectos (PEIC) que es una 

propuesta de planificación inmensa en estrategias y que promueve una cultura de participación, una 

visión  compartida  y la formación de un ciudadano y ciudadana que constituyan las bases de una 

sociedad pluricultural. También concibe la educación, como un proceso integrado al desarrollo  

económico y social de la nación. Muestra que la escuela debe ser un espacio para fortalecer  la 

participación  protagónica junto a la familia y  a la comunidad y que la gestión escolar debe darles 

respuesta a todos los miembros de la  institución y de los grupos que conforman la comunidad 

circundante. 

        El PEIC es abierto, permite generar dinámicas y procesos propios, formas de comunicación, uso  

de  técnicas, métodos de gestión, que dependerán de la dirección y enfoque que le  impriman los 

actores de la comunidad escolar. La acción pedagógica ante esta propuesta, se orienta desde un 

enfoque humanista social; donde  estudiantes, docentes, otros profesionales, administrativos, 

representantes, comunidad educativa y con la comunidad del entorno,  logran un desarrollo  integral. 

De acuerdo al planteamiento de Escudero (1984) 

“Constituye un reto en profundidad a la visión tradicional de la investigación su discurso sobre la 

dialogicidad entre los investigadores y el pueblo en el proceso de conocimiento y transformación de la 

realidad. Es certera su caracterización de la palabra, como síntesis de acción y reflexión, como praxis, 

en tanto que un constitutivo existencial del hombre y de su proceso de humanización, de liberación. Es 

en estas coordenadas donde justifica el poder de pronunciamiento sobre el mundo como acción 

integradora de comprensión y acción que no puede ser sustraída al poder de ningún sujeto, sino 

expresada y materializada en encuentros solidarios para esos propósitos.”  (pág. 14)  

           La esencia, entonces,  del PEIC en cada Institución, es el intercambio de experiencias,  de 

diálogos, de compromisos, y de visión, fundamentado en una concepción holística y específica del 

hecho educativo,  analizando las  necesidades y aspiraciones que permitirán generar alternativas y de 

esta forma  mejorar la calidad de la educación. 

         Este intercambio de saberes y conocimientos, entre todos los actores del hecho educativo,  

persigue generar estrategias consensuadas  que surgen del propio medio educativo dando  como 

resultado, sentido de pertenencia e identificación de su realidad política, histórica   y cultural. El 

proyecto concreta y plantea todas las acciones en las que participa la institución y su desarrollo se 

materializa en la vida  escolar. Las acciones pedagógicas se formulan dándole respuesta a los objetivos 

propuestos a nivel: académico, administrativo y comunitario que se visualizan en los diferentes  

espacios institucionales. 

         A saber, los espacios institucionales son el punto de referencia para la investigación y se 

describen como espacios para la  producción y el desarrollo endógeno, para el quehacer comunitario, 

para la formación integral, para la creación y la creatividad, para la promoción de la salud, para la 

lactancia materna y el respeto a la vida, para  la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado, las innovaciones pedagógicas, las comunicaciones alternativas, para  el uso y desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación, para la organización comunal, la 

consolidación de la paz, para la tolerancia, la convivencia y el respeto de los derechos humanos. 

(MPPE, 2005), 
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      A través del PEIC, los sujetos en su contexto de interacción social, en este caso en la escuela, 

investigan su realidad desde estos espacios y ven desde allí  convirtiéndose en uno de los retos 

epistemológico por no estar acostumbrados a observar a la institución desde otros ángulos. Es decir, el 

investigador que desee construir el PEIC deberá hacer el diagnóstico desde los espacios institucionales 

arriba mencionados.   

       Es precisamente lo anterior que hace que la mayoría de las instituciones educativas  orienten la 

construcción de esta planificación con una metodología empirista, por la dificultad de romper con el 

esquema positivista y porque éste se erige como objetivo, sin embargo, y en realidad, es que se 

visualiza como más viable ante la estructura escolar. Es importante destacar que, para efectos de la 

intención de esta planificación; esto no garantiza la participación desde una disposición real a 

transformar las estructuras enquistadas, que durante décadas se mantienen y se plantean como el deber 

ser. Esto se hace, por desconocimiento de una metodo cualitativo (socio crítico) y por la dinámica 

educativa que se presenta agobiante con posturas tecnocráticas, como afirma Soltis citado por 

Escudero (1984) 

…”las revisiones más recientes efectuadas sobre el panorama actual de la investigación educativa 

permite ordenar la pluralidad de lógicas y lenguajes educativos en tres grandes categorías: la empírico-

analítica, científico-técnica, positivista o reproductiva, por un lado; la interpretativa, hennenéutica, 

cultural, constructivista, por otro; y, finalmente, la tradición crítica, que viene apareciendo con 

denominaciones tales como sociocrítica, reconstructiva, participativa, democrática, militante, 

orientada a la acción, etc.”   

Ante la exigencia de la constitución de 1999 en cuanto a la participación protagónica, es necesario 

plantear un  método basado en la investigación acción-participación  orientada a la práctica educativa 

que garantiza la visión de todos. 

         El PEIC se circunscribe en este método,  porque se concibe como un proceso sistemático llevado 

a cabo por una determinada comunidad,  esto permita llegar al conocimiento más profundo de sus 

problemas para tratar de transformarlo. Premisa desarrollada en el enfoque de Investigación Acción 

según Elliott, (1993) y es lo que se adapta a la definición dada anteriormente del proyecto que nos 

atiende 

         Esta metodología no es nueva y ante el PEIC no representa una postura ideológica y mucho 

menos política. El término investigación – acción fue propuesto por primera vez en 1946 por el autor 

Kurt Lewin.   Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia 

Social con programas de acción social, que respondan a los problemas sociales principales. Mediante 

la investigación–acción se pretende, tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de 

manera que se unan la teoría y la práctica. 

         Algunas características que plantean Bartolomé (1994) y Pérez Serrano (1990) citado por Sandín 

(2003) para la investigación acción; es que están presentes  la transformación y mejora de una realidad 

educativa y social, partiendo de la práctica y problemas prácticos,  basada en la colaboración de las 

personas. Implica una reflexión sistemática en la acción, se realiza por las personas impregnadas de la 

práctica que se investiga y por último, el elemento de formación es esencial y  fundamental en el 

proceso de investigación-acción por lo que se adapta, perfectamente, a lo que se pretende lograr en el 

PEIC. 
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        Está sustentada, también, en la  investigación participativa, tal como señala Grossi (1988) y 

Bartolomé (1988) citado por Sandín,(ob.cit) cuando  plantean este enfoque de la investigación social, 

su finalidad, buscar la participación de la comunidad desde la propia realidad y promover la 

transformación.  

       Esta metodología surge por primera vez en América Latina en la década de los sesenta como una 

investigación orientada a la transformación social. En la medida que, miembros de una comunidad  

toman parte en la investigación, también se le conoce como Investigación Acción - Participación por 

lo que  podemos hablar de investigación participativa que es la base de la construcción de éste 

proyecto educativo. 

         Otro aspecto a considerar es que, la investigación-acción participativa es una metodología que 

permite desarrollar un análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los 

protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, 

en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones. Es una 

manera de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales para 

mejorar racional y justamente sus propias prácticas sustentado por Carr y Kemmis (1988) y es lo que 

sustenta  la construcción del PEIC 

         Esta forma de planificar por proyectos nos permite pasearnos por una investigación donde 

claramente se puede identificar el triángulo de Kurt Lewins  cuyos ángulos contemplan la 

investigación, la acción y especialmente la formación.  

      Se  resalta en cuanto al ángulo que refiere a la acción en el triangulo de Lewins que, el PEIC 

demarca un mapa de posibles decisiones y soluciones y un camino para orientar el futuro. La 

posibilidad de alcanzar el objetivo deseado con mayor facilidad, ayudar a realizar una buena conexión 

entre el entorno y los recursos de una organización y competencia, permitir que sea factible y 

apropiada  porque responde al contexto que se está investigando y por ser estratégica. Sin lugar a 

dudas, la  hace  capaz  de plantearse como dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes y que sea  suficiente por sí misma  

        Otra forma de ver  la acción y al aprendizaje desde lo planteado por Lewins,, es que en este tipo 

de planificación se le da  respuesta a lo  propuesto por Lipman en la Comunidad de Indagación citado 

por Alvarado,  porque abre  espacios y  un camino a la incorporación de análisis filosóficos en las 

instituciones educativas.  Lipman señala que, en las Comunidades de Indagación. López (2008) lo 

importante es generar espacios de reflexión del docente y en especial  los estudiantes frente a lo que 

hacen. Considera que ésta es una forma de establecer la formación filosófica. El docente internalizará 

que la educación es una experiencia filosófica y menos técnica. Estarán más comprometidos a 

desarrollar habilidades para generar conversaciones y análisis, a hacer críticas reflexivas, 

deliberaciones y  toma de decisiones ante las diferentes situaciones que se presentan en el proceso 

educativo. Estamos abriendo el camino a una investigación crítica. 

        Adicional a esto, se observa que el aprendizaje también está presente cuando lo miramos desde la 

perspectiva de Larrosa, él nos instruye en su Tecnologías del Yo que, el análisis de las prácticas 

pedagógicas deben ser constructoras y mediadoras de la relación que cada sujeto tiene consigo mismo. 

“… esa relación en la que se establece, se regula y se modifica la experiencia que uno tiene de sí 

mismo, la experiencia de sí” (pág. 263). De ahí, la complejidad que lleva inmerso un sujeto; pues, es 

en la articulación de las prácticas de la vida cotidiana donde él se construye como tal. Es aquí donde, 

indiscutiblemente, aparece el papel de la escuela como formadora de personas para que tengan una 
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mirada familiar con y desde ellos mismos. Tratar, desde este punto de vista,  entender la 

problematización de la pedagogía orientada a construir y transformar la subjetividad es otro de los 

retos que se tiene a través de la investigación y que el mecanicismo ha logrado que pase a un segundo 

plano. 

        Otros aprendizajes  se enmarcan en lo  cooperativo, porque las personas involucradas en el 

proceso de investigación terminan aprendiendo de otros y cambiando sus perspectivas de las cosas y el 

funcionamiento de la institución según señala   Ferreiro (2004). En  tal sentido, el aprendizaje en 

grupo privilegia la participación que tiene que ver con la actividad interna y externa y más aún con la 

comunicación efectiva.  Ferreiro también cita a Vigotsky (1896-1934) al señalar que existe necesidad 

en el otro y en los otros para aprender significativamente. Este es uno de los desafíos de la 

investigación y el no hacerlo es continuar con el viejo problema epistemológico porque seguiríamos 

con métodos tradicionales donde sólo una persona maneja las posibles respuestas y visualiza los 

saberes del grupo encuestado.  

 Por todo lo anterior es que el proceso  de investigación planteado por Kurt Lewins y Carr y Kemmis. 

son  los que mejor acogen al proyecto de investigación observándose los diferentes ciclos (Lewins) o 

fases (Carr y Kemmis) como el espiral que se debe cumplir,  llevándonos al reconocimiento de las 

necesidades, a la planeación para darle respuesta a la problemática educativa, a la implementación de 

un plan identificado con la realidad porque surge de los docentes investigadores, a la evaluación y 

reconocimiento de  debilidades y fortalezas y al rediseño para solventar las mismas en una propuesta 

dinámica y rica en aprendizajes, acción y por supuesto investigación crítica 

El ciclo o fases anteriormente descritas por  Lewins , Carr y Kemmis resaltan la necesidad de ser 

repetidos reiteradamente porque es allí donde se da la transformación. Recordemos que no se está 

buscando la producción de conocimientos sino la transformación de una situación escolar que se 

plantea como problemática. Definitivamente, esto rompe con el esquema positivista y hasta con el 

interpretacionismo ya que se entra en otro nivel de lo cualitativo que es lo socio crítico. 

Dentro de todo lo anteriormente desarrollado y ante la propuesta de la construcción de una 

planificación participativa, integral y comunitaria, que además, se adaptará a la dinámica escolar, se 

comienza a modelar un  diseño metodológico  sustentado en el modelo de Kurt Lewins. Consta de 

cinco fases: Fase de Construcción Homogénea, Fase de Construcción Heterogénea, Fase de 

Sistematización, Fase de Plenaria y la Fase de Seguimiento y Control.  

           Dentro de toda esta propuesta metodológica, antes de comenzar la construcción de este 

proyecto educativo institucional (PEIC), se sugiere se atienda la sensibilización del grupo y se  

explique a toda la plenaria qué refiere este proyecto. Esto cobra importancia porque permite exponer la 

historicidad del mismo y dónde se está aplicando. Por lo que narrar que esta experiencia educativa que 

se da por primera vez en Francia desde 1982 en la Renovación de Escuelas, y que en Chile se le 

conoce como Proyecto Educativo desde 1993,  en Colombia es el Proyecto Educativo Institucional 

desde 1994 y  se aplica en otros países como Cuba, Costa Rica y Argentina, resultando una 

información atractiva y motivante. Para luego llegar a Venezuela donde comenzó como el Proyecto 

Pedagógico Plantel  (P.P.P) y explicar que para ese momento, 1997, se planteaba desde lo pedagógico 

y se evaluaba, únicamente, lengua y matemática. De esta evaluación se desprendía la problemática 

pedagógica a atender que en la mayoría de los colegios era la comprensión de la lectura.  

         Se destaca que, esta planificación se exigía a través de la Resolución 266 que norma la forma de 

planificar y evaluar en el subsistema de básica. Posteriormente se cambia su denominación  a  
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Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) en el año 2006. A diferencia de los otros países que 

sólo atendían lo integral y educativo, aquí se le dio realce al hecho de ser comunitario,  pues pretende 

dar respuesta a lo que demanda la  Constitución Bolivariana de Venezuela y al modelo político 

vigente, el cual centra su atención en  los ámbitos sociales y comunales.  

          Uno de los aportes teóricos que más sensibiliza al grupo es cuando se plantea que, esta 

propuesta educativa, que construye las líneas de acción con la participación de todos, tiene un soporte 

más direccionado en el planteamiento de la UNESCO (1982) con el término  Animación Sociocultural 

“…...es el conjunto de prácticas sociales que tiene como finalidad estimular la iniciativa y la 

participación de las comunidades en el proceso de un propio desarrollo y en la dinámica global de la 

vida sociopolítica que están integradas” . A partir de esto, se observa la relevancia que cobra tal 

propuesta en el Diseño Curricular de Educación Básica y el sujeto investigador comienza a ver esta 

propuesta como algo interesante que sale de la escuela a otras fronteras. Cambiarle la visión a esta 

metodología es uno de los retos porque los sujetos que son también objetos de investigación, deben 

romper con esquemas de construcción colectiva que sienten que no llegan a ninguna parte. 

         Sin embargo, no sólo lo anterior los sensibiliza. Para lograr la participación se debe avanzar más 

allá e  invitarlos  a que identifiquen los principios que esta planificación institucional tiene.  

         Al seguir profundizando en la metodología, por supuesto adaptada al quehacer educativo, se 

comienza con la primera fase, en donde cada mesa de trabajo  estará constituida por niveles, instancias 

o modalidad institucional (Docentes por niveles, Administrativos, Especialistas, Representantes, 

Estudiantes, otros). En los administrativos se incluyen los obreros. Cada grupo construirá su propuesta 

desde lo que observa y que representa sus necesidades e intereses. Es sorprendente ver los aportes de 

aquellos que nunca participan en este tipo de construcción. Es realmente una experiencia de 

emancipación tal como lo señala Escudero. 

la investigación educativa en la que el proceso de elaboración del conocimiento no sea concebido 

como algo separado y distinto del mismo proceso de su utilización educativa; en la que la comprensión 

de la realidad educativa no quede separado de la misma acción educativa. (pág. 5)  

      Los integrantes de las mesas de trabajo  establecerán las normas de discusión  y estas deberán 

contemplar que cada integrante plantee sus puntos de vista que los llevará a construir una propuesta 

global desde su visión. La propuesta se establecerá en un formato que cada integrante de la mesa 

homogénea debe llenar. Es importante  que, cada uno registre todos los acuerdos  porque estos le 

permitirán trabajar en la próxima fase. Para este momento el investigador externo o técnico como 

plantea la metodología de investigación acción participación deberá orientar a los grupos a que 

cumplan con las normas de un focus group para que todos participen. 

       En esta primera fase se construye la filosofía institucional comprendida por la visión, misión  y 

valores desde el área que se atiende, es decir, aquí sólo se establecerá lo que se quisiera estuviera para 

que le dé respuesta a sus necesidades e intereses. Recordemos que en esta fase se está trabajando desde 

cada instancia, modalidad o nivel. 

      Se incorpora la matriz FODA y se construye desde la misma posición antes descrita, así como los 

objetivos y actividades.  Para esto, el investigador técnico, desde la investigación acción crítica, 

aportará un formato que facilitará la construcción. Este formato será contentivo de la matriz FODA 

vista desde lo administrativo, pedagógico y social comunitario; atendiendo a cada espacio institucional                                  



 

 

1595 
 

       En la segunda  fase, denominada para este esquema fase heterogénea, la organización cambia. En 

cada mesa de trabajo debe haber una representación de cada  Nivel,  Modalidad, o Instancia (personal 

obrero, personal de la cantina  o del comedor, secretarias, personal administrativo, Comunidad 

Educativa, Asociación de Vecinos, Representantes de los comercios aledaños, Instituciones 

Gubernamentales o no, que apoyan  o pueden  apoyar a la Institución, entre otros) cada uno con la 

información del formato que construyeron en  la fase homogénea. Los integrantes de las mesas de 

trabajo  establecerán   las normas de discusión  y estas deberán contemplar que, cada nivel, modalidad 

o instancia, plantee sus puntos de vista para luego construir una propuesta global. Deberán 

escoger un relator que tendrá como responsabilidad sistematizar la información con los demás 

relatores. Los acuerdos  generados en las mesas heterogéneas se vaciarán  en un único formato que se 

les entregará y que puede ser en físico o digitalizado.  

       Una vez terminada estas dos fases y por la  dificultad que tienen los colegios para suspender 

actividades o tomarse un tiempo para este tipo de construcción masiva;  se desarrolla la tercera fase. 

Aquí sólo trabajarán los  relatores. La  función principal es organizar todas las propuestas de cada 

mesa de trabajo y decantarla para que quede un solo papel de trabajo. Recordemos que, en la fase 

heterogénea se pudieron haber constituido hasta 6 mesas de trabajo, según la cantidad de personas que 

hacen vida en la institución. Esto generó, por ejemplo,  seis propuestas que hay que llevarlas a una 

sola. Todas las propuestas son importantes y los relatores deben mantenerlas. Sólo no contemplarán 

aquellas que se repiten para dejar las que en su redacción contengan la idea general de las propuestas  

que emergieron.  Lo único que puede cambiar es la redacción y no la intención, a menos que el relator 

de esa mesa no pueda defender su postura y la misma no forme parte de ninguna realidad tanto interna 

como externa de la institución. Igualmente harán con los valores, objetivos y las acciones. En cuanto a 

la sistematización de la visión y misión,  esta tarea es la más ardua porque requiere ser armadas con lo 

que todos incorporaron. Normalmente esto es lo que consume mayor tiempo, sin embargo, los 

resultados son maravillosos porque se percibe el corazón de cada uno de la comunidad educativa en su 

redacción final. 

     Al terminar la sistematización el equipo de relatores  debe organizar la  presentación del papel final 

a la plenaria. 

    Los relatores tiene que responder a unas característica ,básicas, como por ejemplo, ser seleccionado  

por los miembros  del grupo de trabajo en la mesa heterogénea, conocer bien la institución, estar 

dispuestos a trabajar en la sistematización todas las veces que sea necesario, entre otras. Esto garantiza 

la representación de todos lo construido ante los otros relatores. El investigador técnico, deberá 

garantizar que no se cambie la intención de lo dicho en las mesas de trabajo. Esta sistematización 

puede durar más de un mes porque todo depende de la disponibilidad de tiempo de los relatores y que 

todos coincidan. Para esto se requiere del apoyo de las autoridades institucionales. 

        La cuarta fase es la presentación a la plenaria. Una vez que se hace la sistematización, los 

relatores preparan una presentación para enseñarle a la plenaria como quedó la propuesta final 

originada en las mesas heterogéneas. Para esta plenaria se convoca nuevamente a toda la comunidad 

educativa y a los factores externos que intervienen en el proceso educativo de la institución.  

        En el momento de la plenaria, a cada persona se le entregará un formato con el cual evaluará la 

propuesta,  establecerá sus observaciones, los cambios que amerite y por último manifestará  que 

aspecto, objetivo y acción quiere liderizar en la aplicación de la planificación.  En esta fase también se 

asigna el cronograma para darle cumplimiento a las actividades sugeridas. Aquí no solo se evalúa el 
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papel de trabajo sino la actuación del relator, se dice si algún aspecto analizado en las mesas de trabajo 

se contempló o no y por qué. Los relatores deberán explicar si se hicieron cambios y a que se debió. 

En muchos casos los cambios guardan relación con aspectos de la ley que no se consideraron en la 

propuesta inicial o por desconocimiento de algún lineamiento nuevo. 

        En la quinta fase ya se comienza con el seguimiento de lo planificado. Toda planificación debe 

pasar por un proceso de seguimiento y control. Siempre he sugerido que este proceso se haga en todos 

los momentos de la construcción y no solo en la aplicación. Se sugiere que, cada equipo líder 

desarrolle su planificación para darle respuesta al objetivo y actividades que le correspondió atender. 

Recordemos que lo que se planificó es muy general y debe adecuarse al día a día.  

       La estructura de seguimiento y control que se diseñó para construir el PEIC, manifiesta un cambio 

de paradigma a través del desarrollo del liderazgo  en cada persona que integra la institución porque 

cada uno tendrá que integrar un equipo para liderizar alguna acción. Al respecto  Maxwell (2008), 

reconocido experto en liderazgo en el ámbito internacional, cuya organización ha capacitado a más de 

un millón de líderes en todo el mundo y nos plantea el liderazgo como influencia. Nos lleva a pensar 

que, todos, teniendo o no una posición jerárquica, podemos en un momento liderizar acciones y tener 

seguidores.  De allí la incorporación en el formato para planificar  las acciones por parte de los líderes, 

acciones que ellos mismos  seleccionaron en la plenaria. A diferencia de aquellas planificaciones que  

exigen  se asigne  responsables, en este caso, se solicita líderes. Esto genera un cambio de actitud, 

desarrolla una forma diferente de tratar con la gente, permite establecer prioridades, ser íntegros, tener 

clara la visión y ser disciplinados cuando asumen una acción. Cada persona tendrá un  liderazgo no 

posicional, como plantea Maxwell, (ob.cit) desde las acciones que asumió  en la construcción del 

PEIC. Sin embargo, no será el responsable absoluto, porque desde esta perspectiva todos asumen la 

responsabilidad y el líder las orienta.  

       Es importante resaltar que, en la metodología de la investigación acción esta fase es la de 

implementación de la planificación y requiere del concurso de todos los docentes investigadores por lo 

que asignar responsables, haría que el resto se deslastrara de la participación, lo que dificultaría la 

revisión de esa implementación  luego en el rediseño. 

          Se destaca que, todos los años se debe retomar el espiral tal como se plantea en la investigación 

acción. Repetir las fases, ya no para construir sino para rediseñar, evaluando si las debilidades 

disminuyeron, o las fortalezas aumentaron, si las amenazas se neutralizaron y si las oportunidades se 

aprovecharon. En ese momento se diseñará nuevamente el plan de acción con la nueva situación 

educativa. Repetir esta metodología o espiral metodológico nos asegura la transformación de la 

realidad educativa. Y dicha transformación es el objetivo principal de la método de investigación 

acción y por ende la adquisición de conocimientos en relación a cómo investigar y abordar las 

situaciones que se presentan con el concurso de todos dentro del contexto de interacción social. 

A manera de conclusión, el PEIC es una propuesta de planificación que en muchos casos resulta 

incomprensible para quienes la tienen que generar. Por tal motivo, un método que permita que el 

sujeto investigue en su contexto de interacción social, en este caso la escuela, incorporando a todos 

aquellos que hacen vida en la institución, utilizando el mínimo de tiempo y disminuyendo las 

excesivas suspensiones de clases, facilitaría su construcción e iría transformando a los sujetos y la 

realidad educativa.  

Es por lo que cada una de las fases pretenden darle un marco consecutivo al análisis institucional y de 

esta forma cumplir con las premisas planteadas en la investigación acción, cuyo método responde con 
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gran pertinencia a las exigencias del diseño curricular en educación básica porque se enmarca en la 

resolución de un problema educativo.  

Toda esta propuesta no se podría dar sino se  proyectara a través de diferentes teóricos y se transita por 

la construcción del proyecto  observando la experiencia colectiva y lo que se plantea en la misma. 

Se resalta que este método se ha aplicado en siete instituciones educativas del país, públicas, privadas 

y hasta en una iglesia para niños, en donde se observó a los sujetos como actores e investigadores 

activos de su contexto, pudiéndose evidenciar a través de la aplicación del mismo, que ellos están en 

constante transformación de la realidad educativa, cambian su forma de ver y analizar su entorno,  se 

emancipan y adquieren un aprendizaje cooperativo que es el objeto de la investigación acción 

participación. 

Es en todo lo anterior y entre líneas  donde se demuestra los retos y desafíos que tiene la investigación 

en la actualidad, especialmente, si pretendemos que el sujeto sea un investigador activo en el contexto 

donde interactúa y que esto se dé a través de un método como la investigación acción participación 

desde el enfoque socio crítico. 
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Estudio de cohortes teóricas en jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómicas, estudiantes del nivel secundario  

Autores: Lic. María Cortelezzi (USAL), Mg. Jessica Malegarie (UBA), Lic. Aldana Morrone (UBA), 

Lic. Daniela Valencia (UBA) 

Referencia institucional: Fundación Cimientos es una OSC cuya misión es Promover la igualdad de 

oportunidades educativas mediante programas que favorezcan la inclusión escolar y mejoren la calidad 

de la educación de los niños y jóvenes provenientes de familias en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. El Programa de Becas Escolares (PBE) es un programa de transmisión monetaria 

condicionada que involucra como estrategia fundamental la tutoría continua anual y a lo largo de toda 

la escolaridad secundaria. El PBE tiene una trayectoria de 15 años de implementación y actualmente 

se desarrolla en 21 provincias de Argentina con aproximadamente 3200 participantes. 

E- Mail: mariacortelezzi@cimientos.org, jessicamalegarie@cimientos.org, 

aldanamorrone@cimientos.org danielavalencia@cimientos.org 

Introducción 

La presente ponencia describe las acciones realizadas en el marco de la Evaluación de Impacto del 

Programa de Becas Escolares de Cimientos y expone el diseño metodológico y avances de la primera 

etapa de procesamiento de los datos de las condiciones socioeconómicas, trayectoria escolar y 

compromiso escolar de la población de una muestra de escuelas participantes del Programa.  

En el marco de esta evaluación de impacto se decide encarar la construcción de indicadores de 

eficiencia interna educativa que den cuenta de las trayectorias escolares específicas para población en 

condición de vulnerabilidad socioeconómica. En Argentina, estos indicadores educativos son 

construidos para el total de la población sin hacer distinciones por nivel socioeconómico. Por lo cual 

se considera que la evidencia empírica que surja como producto del presente estudio, resultará en un 

aporte para el análisis de las tendencias educativas en Argentina.  

Por otro lado, resulta un desafío metodológico afrontar esta tarea de llevar adelante un estudio de 

cohortes teóricas, con este fin se construyó una muestra de 8 escuelas de la Provincia de Buenos Aires 

que involucra la participación de 3181 alumnos a partir de los cuales se realiza la caracterización 

socioeconómica. Esta información será complementada con la información estadística construida por 

cada una de las escuelas.  

El producto final resultará importante para la comparación de los resultados del PBE puntualmente, 

para su difusión y fuente de consulta para la planificación y ejecución de nuevas acciones vinculadas a 

la retención, promoción y egreso de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad de la escuela secundaria. 

Teniendo en cuenta las características del Programa la línea de la evaluación que busca cuantificar el 

impacto del programa en las trayectorias escolares se propone los siguientes objetivos: 

Medir el impacto del PBE en los niveles de permanencia y promoción escolar, analizando escuelas a 

las que asisten alumnos participantes del Programa.  

mailto:mariacortelezzi@cimientos.org
mailto:jessicamalegarie@cimientos.org
mailto:aldanamorrone@cimientos.org
mailto:danielavalencia@cimientos.org
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Medir el impacto del PBE en la permanencia y promoción escolar de los alumnos becados, analizando 

la trayectoria escolar de alumnos participantes del programa y alumnos de características socios 

económicos similares que no participan del PBE. 

Construir un indicador de desempeño escolar de escuelas que reciben población socioeconómicamente 

vulnerable que pueda constituirse como parámetro de comparación de los resultados del PBE. 

Para concretar estos objetivos se procedió a la toma de una encuesta a toda la población escolar de las 

8 escuelas, a partir de la que se construyó el nivel socioeconómico de la población, tanto para 

considerar su comparabilidad con la población del PBE como para caracterizar el total de la población 

para la construcción de los indicadores de eficiencia interna educativa. En una segunda etapa de esta 

investigación se solicitará información en las escuelas de repitencia, promoción y abandono por año 

escolar, a partir de la cual se construirá la cohorte teórica de trayectoria escolar. El procedimiento de 

esta construcción será aplicar a cohorte teórica de 1000 alumnos, los porcentajes de repitencia y 

abandono por año escolar durante los seis años de la escuela secundaria. De esta forma obtendremos 

un resultado que de cuenta del desarrollo de una cohorte. 

En esta ponencia nos centraremos en la primera etapa de esta investigación. 

¿Cómo fue el trabajo de campo? 

Un primer desafió que afrontó este estudio fue definir las escuelas participantes del estudio, ya que 

para los diferentes objetivos propuestos deberíamos utilizar el mismo campo. Se definió entonces, la 

construcción de una muestra intencional de 8 escuelas que cumplieran los siguientes criterios: 

Ubicadas en Provincia de Buenos Aires 

Con matrícula mayoritaria de población en condición de vulnerabilidad socioeconómica (chequeado 

con supervisor escolar) 

Con el ciclo secundario completo
694

 

Con un vínculo con Cimientos basado en la articulación o en la implementación de los programas PAE 

y PBE simultáneamente
695

. 

Teniendo en cuenta estos criterios se seleccionó un grupo de escuelas que fueron invitadas a participar 

de este estudio, es importante aclarar que la participación fue voluntaria y no implicaba para las 

escuelas ningún trabajo de elaboración extra o compromiso específico con la fundación. 

Una vez seleccionadas las escuelas se comenzó con el relevamiento de datos que consideró: 

Relevamiento de datos socioeconómicos del total de la matrícula escolar  

                                                      

694 Vale destacar que en los últimos años las escuelas de Argentina han transitado un proceso de transición entre la 

escuela secundaria escindida en dos niveles (EGB3 y Polimodal) a una escuela secundaria completa que considera 6 años 

escolares. La temporalidad de esta transición varía entre jurisdicción. 
695 La modalidad de Articulación propone un trabajo conjunto de Cimientos con la escuela a partir de encuentros 

mensuales y la concentración de una mayor cantidad de alumnos becados en dicha escuela. Por otro lado la modalidad 

PAE+PBE consiste en la concentración de becados y la implementación de un proyecto educativo financiado y diseñado 

junto con Cimientos. 
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Relevamiento de datos sobre la disposición de los alumnos y sus responsables adultos sobre la 

escolaridad, a partir del cual construir un índice de compromiso escolar 

Relevamiento de datos escolares del total de la matrícula escolar 

A continuación presentamos los indicadores que se consideraron en el relevamiento: 

Generales 

Localidad, Escuela, Año escolar, División, Turno, Recibe/recibió beca 

Cimientos, Participó del proceso de selección del PBE, Recibe otra beca escolar 

¿cuál? 

 Indicadores socio 

demográficos 
Fecha de nacimiento, Sexo, Lugar de nacimiento (país/provincia Argentina) 

Indicadores 

socioeconómicos 

Cantidad de convivientes en el hogar, Tipo de miembros, Máximo nivel 

educativo alcanzado por los convivientes, condición de actividad de los 

convivientes. Identificación de jefe/a de hogar, categoría ocupacional del jefe/a 

de hogar. Si trabaja (el encuestado) cantidad de horas de dedicación.  

Cantidad de planes sociales en el hogar y tipo de plan. Cantidad de habitaciones 

en la vivienda. Presencia de los siguientes utilitarios: heladera, PC (si/no, con/sin 

conexión), auto, telefonía fija y celular (cantidad). Características de la vivienda: 

Gas, Agua, Material del piso, baño adentro o fuera de la vivienda. 

Indicadores 

educativos del 

encuestado 

Repitencia durante la trayectoria escolar (si/no, año/s escolar/es), Abandono 

escolar durante la trayectoria escolar (si/no, año escolar de abandono), Presencia 

actual de materias previas (si/no, cantidad). Aspectos vinculados a la 

escolaridad: cumplimiento de actividades escolares, colaboración familiar con el 

estudio, espacio disponible para el estudio en el hogar, valoración de sí mismo 

como estudiante, proyección escolar. Inasistencias a la escuela y motivos. 

En la primera etapa de este proceso, el equipo del Área Evaluación de Cimientos con el asesoramiento 

del Mg. Néstor Cohen, fue el encargado de construir la muestra de escuelas participantes del estudio y 

proporcionó el listado de instituciones seleccionadas y sus respectivos contactos en ellas. Esa lista 

permitió una primera aproximación a las características de cada una de las escuelas: sus nombres, 

direcciones, teléfonos de los directivos, el tipo de escuela (si se encontraban en proceso de articulación 

o si convivían más de una escuela en el mismo predio, por ejemplo), cantidad de divisiones y alumnos 

estimados. 

A partir de esta información se comenzó la planificación y articulación con los directivos escolares, 

acordándose los días en los que el equipo de campo realizaría las encuestas en cada una de las 

escuelas.  

Durante el desarrollo de estas acciones fue necesario abordar y resolver situaciones conflictivas 

vinculadas a la realización del trabajo en un momento del año dificultoso para las escuelas, debido 

tanto a la finalización del ciclo escolar como al contexto de sucesivos paros de docentes. Asimismo, se 

afinaron las informaciones disponibles vinculadas a la cantidad de divisiones en cada turno y a la 

cantidad de alumnos que concurrían en este momento del año al establecimiento escolar. Esta 

información fue un insumo fundamental para organizar los distintos equipos de trabajo. 

Para cada escuela se designó un equipo con un miembro como responsable y un número variable de 

encuestadores que asegurase que, al menos dos personas se encontraran realizando la encuesta auto 

administrada en cada curso. De esta manera, se pudieron complementar distintos roles en el momento 

de implementación de la encuesta. Mientras una persona guiaba, pregunta por pregunta, desde el frente 
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del aula, otra podía encargarse de acompañar, supervisar y aconsejar para la correcta realización del 

cuestionario. Una vez finalizada la guía del cuestionario se abría una instancia en la que los integrantes 

del equipo ayudaban a saldar las dudas de los respondentes. Finalmente, una vez recogidos todos los 

cuestionarios, se realizaba en todos los casos, una primera supervisión y edición. Esta organización del 

trabajo fue fundamental para acompañar a alumnos que demostraron dificultades en la comprensión de 

las consignas, mantener la concentración en cursos numerosos y resolver en el mismo lugar la mayoría 

de los errores cometidos por los alumnos al completar el cuestionario. 

El trabajo de campo fue realizado entre los días 31 de Octubre y 23 de Noviembre de 2011, abarcando 

generalmente entre dos y tres jornadas de trabajo por escuela. A continuación presentamos de la forma 

que quedo compuesta la muestra.  

Cuadro 1: Cantidad de Alumnos relevados por Escuela (en absolutos y porcentajes)  

Escuela Municipio Alumnos % 

1 Florencio Varela 863 27,1 

2 Bahía Blanca 252 7,9 

3 Presidente Perón 672 21,1 

4 La Matanza 577 18,1 

5 Pilar 343 10,8 

6 Campana 146 4,6 

7 San Nicolás 199 6,3 

8 Campana 129 4,1 

Total de alumnos 3.181 100 

 

Diseño metodológico 

A continuación se describen los criterios adoptados y el procedimiento desarrollado para la 

construcción de las variables complejas e índices que se utilizaron en el análisis de los datos sobre los 

jóvenes encuestados y su entorno familiar
696

.  

Variable Estratificación Ocupacional 

Variable Trayectoria Escolar 

Índice de Nivel Socio Económico (INSE) 

Índice de Compromiso Escolar (ICE) 

Distribución ICE e INSE según escuela  

1. Variable Estratificación Ocupacional 

La variable Estratificación Ocupacional propuesta parte de la ocupación como indicador proxy de la 

posición de clase de los jefes de hogar. Se asume que la inserción ocupacional permite acercarse a las 

                                                      

696 El trabajo de construcción de las variables complejas e índices se realizó en equipo con miembros de la 

consultora Emeté entre los cuales nombramos a Mg. Francisco Fabio, Dr. Pablo Dalle y Mg. Esteban Serrani. 
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condiciones materiales y a las oportunidades de vida de las personas y de sus hijos, pues supone la 

transmisión de recursos materiales y simbólicos que configuran un campo de opciones y limitaciones 

para todos los miembros de un hogar. 

El esquema ocupacional propuesto se basa en cuatro Indicadores de Clasificación
697

 de la ocupación 

de los jefes de los hogares de los estudiantes encuestados:  

calificación de la tarea ocupacional (profesional, técnica, operativa, no calificada);  

ubicación en las relaciones de producción (propietarios de capital o empleadores, trabajadores cuenta 

propia, trabajadores asalariados);  

tipo de establecimiento en el que se trabaja (empresas, fábricas, el Estado, pequeños talleres, 

emprendimientos familiares);  

condición de ocupación (permanente, temporaria/tipo changa). 

Los pasos seguidos para la operacionalización de la variable Estratificación Ocupacional fueron los 

siguientes: 

PASO 1: Agrupación en “grupos ocupacionales” de las ocupaciones que implican tareas afines y 

suponen un nivel de calificación laboral compatible. En base a la distribución de frecuencias de las 

ocupaciones de los jefes de hogar, se construyeron 11 agrupamientos (Ver Cuadro I). La formación de 

estos grupos ocupacionales se basa en el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), 

que lleva implícitos criterios del nivel de control y manejo de recursos, autoridad y calificación de las 

ocupaciones así como cierta jerarquía entre las distintas ramas de actividad (servicios, manufactura, 

construcción, minería, etc.) 

PASO 2: Cruce de los grupos ocupacionales con otros Indicadores de Clasificación. Cada uno de los 

11 grupos construidos se combinó con las variables “categoría ocupacional” (para dar cuenta del lugar 

ocupado en las relaciones de producción) y por la condición de ocupación (que refiere a si es una 

actividad permanente o temporaria) obteniendo como resultados 11 Estratos Ocupacionales (Ver 

Cuadro II).  

PASO 3: Agrupación de los estratos ocupacionales resultantes en cuatro grandes Estratos de 

Posiciones de Clase. Con el fin de facilitar las comparaciones en tablas grandes que impliquen muchas 

categorías, se construyó un esquema final de 4 estratos, con las siguientes características: 

Estrato I-Clase Media: Se unieron los estratos que involucran el desempeño de credenciales 

profesionales, de tipo técnico y las administrativas o de rutina. Se asume que el trabajo no manual de 

oficina implica el desarrollo de ciertas habilidades y recursos cognitivos que pueden ser importantes 

en la transmisión intergeneracional de conocimientos y disipaciones que influyen en el rendimiento 

educativo. 

                                                      

697 En los estudios de estratificación social suele utilizarse como indicador proxy del tamaño del establecimiento la 

cantidad de empleados efectivos y temporarios de los propietarios de capital. Dado que en este caso no se dispone de esa 

información, los propietarios de capital fueron agrupados junto a los trabajadores cuenta propia con oficios que implican 

cierta incorporación de capital a su actividad, conformando conjuntamente la pequeña burguesía. 
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Estrato II- Obreros calificados en grandes establecimientos: Se unieron los estratos de obreros que se 

desempeñan en distintas ramas industriales con trabajadores calificados de los servicios, que trabajan 

en grandes establecimientos y realizan su actividad laboral en forma permanente. El hecho de trabajar 

en grandes establecimientos como empresas, fábricas o el Estado implica con mayor probabilidad el 

acceso a cobertura social, mayores salarios relativos que las ocupaciones manuales informales y mayor 

estabilidad laboral. 

Estrato III-Pequeña Burguesía: Incluye trabajadores cuenta propia con oficio de actividad continuada 

que requieren un pequeño capital o dueños de pequeños comercios o talleres con empleados. Tienen 

en común que no trabajan en relación de dependencia. El ingreso que obtienen depende de la 

continuidad del trabajo, del volumen y tipo del capital poseído, de la cadena de contactos o clientes y 

de los vaivenes económicos de la actividad y del país. 

Estrato IV- Trabajadores manuales no calificados: Corresponde a los trabajadores manuales 

calificados y, principalmente, no calificados que desarrollan su actividad en pequeños 

establecimientos y/o lo hacen de manera discontinúa. Están expuestos a las condiciones de trabajo más 

desfavorables. 

La escala ocupacional así constituida permite captar cierta heterogeneidad de situaciones según el 

ingreso aproximado que brindan, el grado de seguridad económica en relación a la continuidad de la 

actividad y la calificación laboral implícita en la tarea. Cuadro 2: Operacionalización de la variable 
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Estratificación Socio-Ocupacional. Paso 1 

 

 Cuadro 3: Operacionalización de la variable Estratificación Ocupacional.  

 

Ocupación 
Grupos ocupacionales según tipo de calificación y 

tareas laborales afines 

Abogado; contador; médico; ingeniero; asistente social; 
otros profesionales; profesor de nivel secundario. 

I. Profesionales y Técnicos de nivel superior  

Maestro de enseñanza primaria y preescolar; empleado 
administrativo; empleado de oficina; técnico auxiliar en 

salud; maestro mayor de obras; municipales; 
enfermero/a. 

II. Docentes, técnicos de nivel medio y administrativos 

Dueños de comercio III. Pequeños comerciantes 

Obrero/a especializado en una fábrica, industria o taller; 
mecánico; chapista; soldador 

IV. Obreros especializados de la manufactura y 
mecánica 

Empleado de comercio; cajero de supermercado; 
carnicero; cocinero; jardinero; gendarmería; mozo; 

panadero; pastelero; peluquero; policía; portero; 
prefectura; reparador de electrodomésticos; repositor; 
seguridad privada; telefonista; recepcionista; matarife; 

FFAA; bombero; empleado de vigilancia. 

V. Trabajadores de los servicios calificados 

Chofer (de colectivos no escolares, camiones, 
camionetas, de colectivos escolares, micros; remises y 

taxis); fletero; operario; maquinista 
VI. Operarios y trabajadores del transporte 

Albañil; electricista; pintor; plomero; gasista; carpintero; 
herrero; cristalero 

VII. Trabajadores de la construcción y afines 

Costurera; tapicero; sastre; artesano; modista; zapatero 
VIII. Artesanos y trabajadores con oficio de la rama 
textil y afines 

Empleada doméstica; peones de carga y descarga; 
ayudante de albañil; barrendero; cartonero; cuidador de 

ancianos; feriante; recolector de basura; verdulero/a; 
limpiador de oficinas y hoteles; niñera; ordenanza; peón 

de construcción; vendedor ambulante; sereno; 
repartidor; otros proveedores de productos y servicios 

en la vía pública; obrero rural; mantenimiento; 
manicura-depiladora; estibador; auxiliar de cocina 

IX. Trabajadores de los servicios no calificados 

Cubierto por Plan Social; Argentina Trabaja X. Plan Social/Argentina Trabaja 

Jubilado XI. Jubilado 

No hay datos sobre la ocupación principal Sin datos 
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Cuadro 4: Operacionalización de la variable estratificación ocupacional.  

Paso 3 

Paso 2 

Estratificación 
Ocupacional 

Grupos ocupacionales 
según calificación y 

tareas 

Categoría ocupacional 
1. Empleado u obrero (en fábrica, 

empresa o para el Estado);  
2. Empleado u obrero en negocio 

o taller familiar; 
3. Trabajador cuenta propia, sin 

empleados; 4. Empleador -dueño 
o socio- con empleados; 
5. Servicio doméstico; 

6. No trabaja 

Condición de 
Ocupación 

1. Permanente, 
estable; 

2. Temporaria; tipo 
changa 

1. Profesionales y 
Técnicos de nivel 

superior 
I 

códigos 1, 2, 3 o 4 (sobre todo 1 y 
3) 

1 y 2 

2. Técnicos de 
nivel medio y 

administrativos 
II 1, 2, 3 o 4 (sobre todo 1 y 3) 1 y 2 

3. Pequeños 
propietarios de 

capital y 
cuentapropistas 

con oficio de 
actividad 

continuada 

III, V y VI 3 y 4 1 

4. Obreros 
especializados y 

trabajadores 
manuales 

calificados de la 
mecánica 

IV 1 1 

5. Trabajadores 
calificados de los 

servicios en 
grandes 

establecimientos y 
permanentes 

V 1 1 

6. Operarios y 
trabajadores del 

transporte en 
grandes empresas 

y permanentes 

VI 1 1 

7. Trabajadores de 
la Construcción en 
grandes empresas 

y permanentes 

VII 1 1 

8. Trabajadores 
manuales 

calificados cuenta 
propia de 
actividad 

VII y VIII 3 1 
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Estratificación Ocupacional Estratificación en 

posiciones de clase 

 (11 categorías) (4 categorías) 

1. Profesionales y Técnicos de nivel superior Clase media 

(Profesionales, 

Técnicos y 

Administrativos) 

2. Técnicos de nivel medio y administrativos 

4. Obreros especializados y trabajadores manuales calificados 

de la mecánica 

Obreros calificados 

en grandes 

establecimientos 

(manufactura y 

servicios) 

5. Trabajadores calificados de los servicios en grandes 

establecimientos y permanentes 

6. Operarios y trabajadores del transporte en grandes empresas 

y permanentes 

7. Trabajadores de la Construcción en grandes empresas y 

permanentes 

3. Pequeños propietarios de capital y cuentapropistas con 

oficio de actividad continuada 

Pequeña burguesía 

8. Trabajadores manuales calificados cuenta propia de 

actividad permanente  

9. Trabajadores manuales calificados y no calificados en 

pequeños establecimientos 

Trabajadores 

manuales no 

calificados (en 

pequeños 

establecimiento y/o 

tipo changas) 

10. Trabajadores manuales no calificados tipo changas / 

servicio doméstico 

11. Plan / Argentina Trabaja 

 

2. Variable Trayectoria Escolar 

La variable Trayectoria Escolar mide los niveles de permanencia y promoción escolar de los jóvenes 

encuestados. La operacionalización de esta variable se realizó con una tipología que combina sus dos 

dimensiones principales: Abandono Escolar y Repitencia Escolar
698

. El siguiente cuadro resume la 

relación entre las variables que dan lugar a la tipología: 

Cuadro 5: Tipología de Trayectoria Escolar considerando años relevantes
699

 

                                                      

698 En la tabla 7 se propone una alternativa de tipología que incorpora una tercera dimensión: la existencia de 

materias previas. 
699 Los años relevantes son aquellos años que fueron tenidos en cuenta para la construcción de la tipología para 

cada grupo de alumnos según el año del secundario que se encuentran cursando al momento de la encuesta.  
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Cuadro 6: Categorías de la Tipología según Preguntas del Cuestionario 

 

Cuadro 7: Alternativa de Tipología de Trayectoria Escolar (según Condición de Materias Previas)

 

3. Índice de Nivel Socio Económico (INSE) 

En la construcción del INSE se realizaron diferentes pruebas de modelos de índices que se conforman 

contemplando la articulación entre una dimensión de recursos corrientes (nivel ocupacional) y una 

dimensión patrimonial (características de la vivienda). Con el objetivo de lograr aquel con mayor 

sensibilidad al reconocimiento de diferencias en una población homogénea como la que caracteriza a 

esta muestra de estudio. Como mencionamos previamente las escuelas que conforman la muestra se 

caracterizan por ser receptoras de población socioeconómicamente vulnerable y tener una matrícula 

homogénea en este sentido. Para esto se realizaron diversos procesamientos de datos a través de los 

cuales se pusieron en práctica los índices teóricamente formulados. 

Se procede a presentar un cuadro resumen y luego un desarrollo conceptual y la propuesta de cálculos 

para conformar el índice. 

                                                                                                                                                                      

 

  
Abandono años relevantes 

  
SI NO 

Repitencia en años relevantes 
SI No lineal Repitencia 

NO Abandono Lineal 

 

Tipo de Trayectorias Repitencia en 
años 

relevantes 

Pregunta del 
cuestionario 

Abandono en 
años relevantes 

Pregunta 
del 

cuestionario 

Lineal NO 9 NO 11 

Repitencia SI 9 y 10 NO 11 

Abandono NO 9 SI 11 y 12 

No-Lineal SI 9 y 10 SI 11 y 12 

 

 

Abandono en años relevantes 

SI NO 

Con 
materias 
previas 

Repitencia 
en años 

relevantes 

SI No-Lineal con previas Repitencia con previas 

NO Abandono con previas Lineal con previas 

Sin 
materias 
previas 

SI No-Lineal sin previas Repitencia sin previas 

NO Abandono sin previas Lineal sin previas 
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El Índice de Nivel Socio Económico asume valores pertenecientes al rango 0 – 10, en el que los 

valores más cercanos a 10, dan cuenta de una mejor situación del INSE. A continuación se presenta el 

cálculo correspondiente para cada dimensión. 

Dimensión Nivel Ocupacional. Valor ponderación total = 0.50. 

La Estratificación Ocupacional se compone de las siguientes categorías: 

ÍNDICE DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

VALOR DE 

LA 

CATEGORÍA 

N° PREG. 

CUEST 

Índice de 

Nivel 

Socio 

Económico 

(INSE) 

Nivel 

Ocupacional 

(50) 

Condición de 

Actividad 

 

Categoría 

Ocupacional 

 

Descripción 

de la 

ocupación 

 

(50) 

1. Profesionales y Técnicos de nivel 

superior 

2. Técnicos de nivel medio y 

administrativos 

3. Pequeños propietarios de capital 

y cuentapropistas con oficio de 

actividad continuada 

4. Obreros especializados y 

trabajadores manuales calificados 

de la mecánica 

5. Trabajadores calificados de los 

servicios en grandes 

establecimientos y permanentes 

6. Operarios y trabajadores del 

transporte en grandes empresas y 

permanentes 

7. Trabajadores de la Construcción 

en grandes empresas y permanente 

8. Trabajadores manuales 

calificados cuenta propia de 

actividad permanente 

9. Trabajadores manuales 

calificados y no calificados en 

pequeños establecimientos 

10. Trabajadores manuales no 

calificados tipo changas / servicio 

doméstico 

11. Plan / Argentina Trabaja 

 

1 = 10 

puntos 

 

2 = 9 puntos 

 

3 = 8 puntos 

 

4= 7 puntos 

 

5 = 6 puntos 

 

6 = 5 puntos 

 

7 = 4 puntos 

 

8= 3.5 

puntos 

 

9 = 3 puntos 

 

10 = 2 

puntos 

 

11 = 1 punto 

 

Preguntas 

22, 23, 24 

y 25 

Características 

de la vivienda 

(50) 

Equipamiento 

de la vivienda 

(30) 

Bienes de la vivienda (presencia 

auto asume puntaje máximo) 

(30) 

Cada bien 

que posee 

vale 1 punto 

Pregunta 

29 
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1. Profesionales y Técnicos de nivel superior 

2. Técnicos de nivel medio y administrativos 

4. Obreros especializados y trabajadores manuales calificados de la mecánica 

5. Trabajadores calificados de los servicios en grandes establecimientos y permanentes 

6. Operarios y trabajadores del transporte en grandes empresas y permanentes 

7. Trabajadores de la Construcción en grandes empresas y permanentes 

3. Pequeños propietarios de capital y cuentapropistas con oficio de actividad continuada 

8. Trabajadores manuales calificados cuenta propia de actividad permanente  

9. Trabajadores manuales calificados y no calificados en pequeños establecimientos 

10. Trabajadores manuales no calificados tipo changas / servicio doméstico 

11. Plan Social / Argentina Trabaja 

A cada categoría se le asigna el puntaje correspondiente según INSE y luego se pondera * 0.50 

Dimensión Características de la Vivienda. Valor ponderación total = 0.50. 

Esta dimensión cuenta con 3 indicadores: 

Equipamiento de la vivienda 

Materiales del piso y presencia de gas en la vivienda.  

Presencia de baño en la vivienda 

Características de la Vivienda =  

[pje. mat_piso * 0.05 + pje. gas * 0.1 + pje. eq._viv. * 0.3 + pje. baño * 0.05] 

La conformación final del Índice se compondrá de la suma de las dos dimensiones. 

INSE = Nivel Ocupacional + Características de la Vivienda 

Índice de Compromiso Escolar (ICE) 
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El Índice de Compromiso Escolar (ICE) asumirá valores pertenecientes al rango 0 – 10, en el que los 

valores más cercanos a 10, darán cuenta de una mejor situación del ICE.  

Se asignarán los siguientes valores de acuerdo a la opción de la escala escogida por el respondente. 

 

 

Muy de Acuerdo Algo de Acuerdo 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

ÍNDICE DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 
VALOR DE LA 

CATEGORÍA 

N° PREG. 

CUEST. 

Índice de 

Compromiso 

Escolar 

(ICE) 

Contexto Familiar 

(33) 

-Ayuda en las 

tareas 

-Seguimiento 

familiar 

Apoyo Familiar 

 

Escala del 0 al 

10 

 
Preguntas 

33, 34, 35 y 

36 
-Computadora 

-Lugar en la casa 

Disponibilidad de 

Bienes 

Escala del 0 al 

10 

 

Rendimiento Escolar 

(33) 

-Cumple tareas 

-Sin materias 

pendientes 

-Pasa de año 

Cumplimiento 

Currícula 

 

Escala del 0 al 

10 

 Preguntas 

32, 37, 38, 

39 y 40 
- conforme 

rendimiento 

- disconforme 

rendimiento  

Evaluación 

propio 

desempeño 

Escala del 0 al 

10 

 

Futuro Escolar 

(34) 

- terminar es 

importante 

- va a terminar 

-va a dejar  

Intención de 

abandono 

Escala del 0 al 

10 

 
Preguntas 

41, 42, 43, 

44, 45 y 46 

-termina y oficio 

-termina y busca 

trabajo 

-termina y va a 

Universidad 

Continuidad 

Educativa 

 

Escala del 0 al 

10 

 

 

Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 
(1) 

vale 10 
(2 

vale) 7.5 
(3) 

vale 2.5 
(4) 
vale 0 

 

Muy de Acuerdo Algo de Acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

(1) vale 10 (2) vale 7.5 (3) vale 5 (4) vale 2.5 (5) vale 0 
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(1) vale 0 (2) vale 2.5 (3) vale 5 (4) vale 7.5 (5) vale 10 

A continuación se presenta el cálculo del índice. 

Dimensión Contexto Familiar. Valor ponderación total = 0.33. 

33. Alguien en mi familia me ayuda a estudiar o hacer mis tareas   

34. En mi casa alguien de mi familia me pregunta cómo me va en la escuela 

35. Dispongo en casa de un lugar para hacer mis tareas   

36. Uso la computadora para hacer mis tareas o estudiar  

Contexto Familiar = (valor resp. 33 * 0.0825 + valor resp. 34 * 0.0825 + valor resp. 35 * 0.0825 + 

valor resp. 36 * 0.0825)     

Dimensión Rendimiento Escolar. Valor ponderación total = 0.33. 

32. Cumplo con las tareas de la escuela 

37. Creo que voy a terminar este año sin materias pendientes 

38. Estoy conforme con mi rendimiento en la Escuela   

39. Mi rendimiento en la Escuela debería ser mejor   

40. Creo que voy a pasar de año       

Rendimiento Escolar = (valor resp. 32 * 0.066 + valor resp. 37 * 0.066 + valor resp. 38 * 0.066 + valor 

resp. 39 * 0.066 + valor resp. 40 * 0.066)   

Dimensión Futuro Escolar. Valor ponderación total = 0.34. 

41. Creo que terminar el secundario es importante para mi futuro   

42 Creo que voy a terminar el secundario    

43. Creo que voy a dejar el secundario para buscar un trabajo  

44. Creo que voy a terminar el secundario y después aprender un oficio  

45 Creo que voy a terminar el secundario y luego buscar trabajo   

46 Creo que voy a terminar el secundario y voy a estudiar en la Universidad   

Rendimiento Escolar = (valor resp. 41 * 0.050 + valor resp. 42 * 0.050 + valor resp. 43 * 0.030 + valor 

resp. 44 * 0.065 + valor resp. 45 * 0.045 + valor resp. 46 * 0.100)  

La conformación final del Índice se compondrá de la suma de las tres dimensiones. 

ICE = Contexto Familiar + Rendimiento Escolar + Futuro Escolar 

5. Distribución ICE e INSE según escuela 
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Distribución de los alumnos según escuela y localidad de pertenencia por Índice de Compromiso 

Escolar (ICE) (En absolutos y en porcentajes) 

Cuadro 8: Distribución de los alumnos según escuela y localidad de pertenencia por Índice de 

Compromiso Escolar (ICE) (En absolutos y en porcentajes) 

Escuela Municipio Distribución ICE por tercios Total 

Escuela Bajo Medio Alto 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

Escuela 1 Florencio 

Varela 

222 32,2 241 35 226 32,8 689 

Escuela2 Bahía 

Blanca 

72 34,5 60 28,7 77 36,8 209 

Escuela 3 Presidente 

Perón 

157 28,2 178 32 221 39,8 556 

Escuela4 La Matanza 191 38,4 179 36 127 25,6 497 

Escuela5 Pilar 82 30,8 90 33,8 94 35,3 266 

Escuela 6 Campana 55 43,7 34 27 37 29,4 126 

Escuela 7 San Nicolás 60 35,1 59 34,5 52 30,4 171 

Escuela 8 Campana 30 32,3 26 28 37 39,8 93 

Totales 869 33,3 867 33,3 871 33,4 2607 

Fuente: Relevamiento Octubre-Noviembre 2011- Cimientos/EMETÉ 

Cuadro 9: Distribución de los alumnos según escuela y localidad de pertenencia por Índice de Nivel 

Socio Económico (INSE) (En absolutos y en porcentajes) 

Escuela Municip 

Distribución INSE por tercios 

Total  Bajo Medio Alto 

Q % Q % Q % 

Escuela 1 
Florencio 

Varela 
226 32,3 227 32,5 246 35,2 699 

Escuela 2 
Bahía 

Blanca 
55 27,8 62 31,3 81 40,9 198 

Escuela 3 
Presidente 

Perón 
195 33,1 192 32,5 203 34,4 590 

Escuela 4 
La 

Matanza 
172 34,1 177 35,1 156 30,9 505 

Escuela 5 Pilar 130 43,3 103 34,3 67 22,3 300 
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Escuela 6 Campana 28 24,4 43 37,4 44 38,3 115 

Escuela 7 
San 

Nicolás 
45 29,8 47 31,1 59 39,1 151 

Escuela 8 Campana 37 38,5 32 33,3 27 28,1 96 

Total 888 33.46 883 33.27 883 33.27 2654 

Fuente: Relevamiento Octubre-Noviembre 2011- Cimientos/EMETÉ 

A modo de conclusión se presentan algunos primeros avances: 

Respecto a las “Características de la muestra” se describen las características de las escuelas, de los 

alumnos y del alcance del Programa de Becas Escolares 

Son ocho escuelas de la Provincia de Buenos Aires existiendo entre ellas diferencias en términos de 

localización y en cantidad de alumnos.  

De los 3.181 alumnos de la muestra se destaca una presencia de un 55% de sexo femenino, un 98% de 

estudiantes nacidos en la República Argentina y un predominio de inscriptos en cuarto o quinto año 

alcanzando el 45,5% del total de los jóvenes.  

En cuanto a los alcances del Programa de Becas Escolares más de un 11% de la muestra recibe la beca 

de la Cimientos y un 4% declara haberla recibido alguna vez.  

Respecto a la comparación de los grupos : se indaga en las características de los hogares, las viviendas 

y la ocupación del jefe de hogar discriminando entre el grupo de jóvenes que participa del Programa 

de Becas Escolares y el grupo de estudiantes de la muestra que no participa del mismo. 

Ambos grupos presentan características muy similares en las variables arriba mencionadas, 

destacándose leves diferencias que demuestran niveles mayores de vulnerabilidad entre los jóvenes 

becados.  

La aplicación del test del Chi Cuadrado determinó que existen diferencias de nivel socioeconómico 

entre el Grupo Tratamiento y el Grupo Control y que estas diferencias no son lo suficientemente 

grandes como para justificar una reducción del Grupo Control en base al INSE. 

Variables a considerar en la posterior construcción del modelo de rendimiento académico: describe las 

distribuciones de los Índices de Compromiso Escolar (ICE) y de Nivel Socio Económico (INSE), 

como de las variables educación del padre y de la madre, condición laboral de los alumnos y 

Trayectoria Escolar, tanto a nivel general como a través de los años escolares discriminando entre el 

Grupo Control y Tratamiento.  

Las distribuciones del INSE reflejan una mayor concentración del Grupo Tratamiento en los estratos 

más bajos y menor representación en los estratos más altos, en cambio el grupo control tiene una 

distribución más pareja. 

Cuando se pone en consideración el ICE es posible identificar cómo se revierten los patrones al 

interior de los grupos, es decir que los jóvenes becados presentan mejores condiciones e incentivos 

para el estudio.  
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Con respecto a la comparación de trayectorias escolares, los alumnos becados presentan mejor 

desempeño relativo en cuanto a repitencia y abandono, situación que resulta esperable si consideramos 

que el PBE tanto en la selección de alumnos como en su permanencia en el programa, toma como 

criterios la no repitencia y abandono escolar.  

En segundo lugar, el informe destaca que es menor el porcentaje de alumnos becados que tienen 

materias previas de años anteriores, que ese porcentaje entre alumnos no becados.  

El análisis preliminar de las variables independientes en relación con las trayectorias sugiere una leve 

relación entre el ICE y las trayectorias escolares desarrolladas. Es decir que el ICE no explica en su 

totalidad la trayectoria escolar. Un ejemplo de esta situación se encuentra en la existencia de un grupo 

de alumnos que logra transitar los últimos años de la escuela secundaria con un nivel de compromiso 

bajo o medio.  

Por otro lado existe una independencia estadística entre el INSE y las trayectorias escolares. Este 

resultado está relacionado a la homogeneidad del grupo poblacional en lo relativo al nivel 

socioeconómico, de no ser así es probable que la relación presente mayor intensidad. 

1 Doctor en Educación por la Universidad de Guadalajara. Actualmente realiza labores de investigación y docencia en la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Coordinador de Educación para las Ciencias en Chiapas A.C. Correo: 

julio_cuevas_romo@yahoo.com.mx 
1 Candidata a Maestra en Enseñanza de las Ciencias Naturales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se ha 

desempeñado como docente por más de 8 años en el nivel de Educación Medio Superior, específicamente en el Colegio de 

Bachilleres. Correo: ing.elidia@hotmail.com 
1 Meinardi, Elsa, Educar en Ciencias, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 15-38. 
1 En el caso de Chiapas, esta etiqueta es colocada principalmente a comunidades rurales y/o indígenas. 
1 Shulman, L.S. Conocimiento y enseñanza: fundamento de la nueva reforma, Buenos Aires, 1987, p.1-22. 
1 También es común que en estos espacios se reproduzcan las prácticas tradicionales, es decir, quienes dan los cursos también 

son profesionistas formados en la tradición positivista de la ciencia, hay muy poco andamiaje entre profesionistas formados 

en ciencias y profesionistas formados en pedagogía o didáctica.  
1 La Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas inició en el año 2009 

y dentro de sus principales retos se encuentra precisamente el lograr que profesionistas ligados a la enseñanza de las ciencias 

en diversos niveles, tengan las herramientas didácticas y epistemológicas necesarias para un mejor desempeño en procesos de 

formación.  
1 Meinardi, Meinardi, op. cit., p. 42. 
1 Ibidem., p. 43. 
1 Elsa Meinardi se refiere a que si consideramos diversos tipos de exclusión escolar respecto a sectores sociales específicos, 

podríamos entonces mencionar a los migrantes, adolescentes embarazadas, los niños de hogares desintegrados, los 

pertenecientes a comunidades indígenas, los de “mala conducta”, los “difíciles” y un largo etcétera, lo que en suma nos da la 

mayoría de estudiantes que asisten a la escuela.  
1 Algunos de estos enfoques o perspectivas son: Matemáticas y Ciencias interculturales, la enculturación científica, las 

etnomatemáticas o las Ciencias para la ciudadanía, por mencionar algunos. Todos ellos ubicados como perspectivas de 

investigación a principios de este siglo.  
1 El modelo educativo por competencias tiene sus antecedentes en el informe de la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) “La Educación encierra un tesoro”, informe elaborado por la Comisión Internacional para 

la Educación del siglo XXI encabezada por Jacques Delors en donde se plasman los cuatro pilares de la educación: el 

aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a convivir.  
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Définitions et sélection des compétences. Fondements 

théoriques et conceptuales. Document de estrategia, 2002 

1 Zabala, Antoni, Como aprender y enseñar competencias, Colofón, México, 2008, p. 11-35 

1 En el caso de Chiapas, las escuelas rurales coinciden en muchos casos con escuelas de contextos indígenas. 
1 Coll, César, El constructivismo en el aula, Graó, Barcelona, 200, p.7-23. 
1 Con una perspectiva simplista nos referimos al hecho de confundir cualquier metodología de enseñanza que no sea 

expositiva o memorística con una metodología constructivista. Esto se presta mucho en las propuestas “lúdicas” donde por el 

hecho de que los estudiantes se diviertan, se entretengan o manipulen materiales, se considera que están construyendo 

conocimiento. Este “abaratamiento” del constructivismo por consecuencia carece de procesos de evaluación y 

sistematización que tengan un mínimo de rigurosidad científica.  
1 Idem. 
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1 Ahumada, Pedro, Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje, Paidós, Buenos Aires, p. 15-19. 
1 Por alternativo no nos referimos a contrarios, sino a modelos complementarios.  
1 Un mal uso derivado de reconocer los usos y costumbres por parte de las instancias oficiales, es precisamente volver 

folklóricos y estereotipados estos usos y costumbres. En cuestiones ambientales es común dar por hecho que las comunidades 

rurales son más respetuosos con la naturaleza y el ambiente. Es necesario que estas comunidades también tengan el derecho a 

cuestionar sus propias prácticas y modificar lo que consideren necesario. Esto fue muy evidente cuando muchos de los 

estudiantes hicieron un análisis sobre las prácticas de rosa, tumba y quema en la región (vinculada a la erosión) y el uso de 

agroquímicos, que en un inicio consideraban indispensables para la siembra y que después del ciclo se cuestionaban por otras 

alternativas como al rotación de cultivo.  
1 Las competencias disciplinares en torno a la ciencia a desarrollar por el estudiante en la RIEMS son: 

1. Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como proceso colaborativo e interdisciplinario en la 

construcción social del conocimiento.  

2. Sitúa la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 

específicos.  

3. Sustenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana asumiendo consideraciones éticas.  

4. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas.  

5. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

6. Contrasta los resultados con hipótesis previas y comunica las conclusiones través de los medios que tenga a su alcance.  

7. Rectifica preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas.  

8. Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos.  

9. Aplica los conocimientos científicos para explicar el funcionamiento de máquinas de uso común.  

10. Identifica nuevas aplicaciones de herramientas y productos comunes y diseña y construye prototipos simples para la 

resolución de problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.  

11. Establece la relación entre las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y aquellos rasgos observables a 

simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.  

12. Relaciona y explica la organización del sistema solar y la estructura física del planeta Tierra con fenómenos naturales y 

patrones climáticos.  

13. Valora la fragilidad de la biosfera y los efectos de la relación hombre – naturaleza.  

14. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, los procesos vitales y el entorno al que 

pertenece.  

15. Actúa en la sociedad para favorecer el desarrollo sostenible.  

1 Esto nos quedó claro cuando los padres de familia, por iniciativa de sus hijos, comenzaron a cuestionarse la forma 

en que llevaban a cabo sus labores de siembra, sus consecuencias ambientales.  
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Conocimientos locales y universales en Ciencias Naturales y Matemáticas: 

Reflexiones sobre su negociación desde el currículo y los materiales 

educativos.  

Julio Cuevas Romo
700

 

Introducción 

Probablemente para la mayoría de investigadores y educadores, las ciencias humanas y las ciencias 

naturales son de distinta clase. Aunque Thomas Kuhn y Charles Taylor (2002) coincidían en marcar 

esta frontera, diferían sobre el cómo o en donde podría trazarse. Para Taylor las acciones humanas se 

constituyen en caracteres conductuales y son estas acciones humanas lo que marca la frontera con los 

fenómenos naturales, ejemplificando que el cielo que observamos es el mismo cielo que observan los 

japoneses o los sudafricanos. Este es el punto donde difiere Kuhn planteando la siguiente interrogante: 

¿Son nuestros cielos iguales o distintos a los de los antiguos griegos? 

Para Kuhn nuestras taxonomías son sistemáticamente distintas. Se podrá argumentar en este caso que 

los cielos son los mismos y que las diferencias se deben únicamente a creencias sobre los objetos en sí, 

los cuales siguen siendo los mismos para los antiguos griegos, para los japoneses o para nosotros. 

Tanto para Kuhn como para algunos investigadores contemporáneos en la enseñanza de matemáticas y 

ciencias naturales (Flores 2003; Candela 2002), los conceptos, sean del mundo natural o del social, son 

construcciones de las comunidades, compartidos por sus miembros y el dominio sobre dichas 

construcciones conceptuales implica el conocimiento de algunas de sus características, las cuales 

pueden variar significativamente de un individuo a otro. Es decir, se pueden compartir estas 

concepciones sin compartir creencias concretas sobre ellas. 

Si hablamos de que nuestro cielo es distinto al que observaban en la antigua Grecia, la diferencia está 

arraigada en el vocabulario conceptual. No hay construcción conceptual neutral o independiente del 

contexto dentro del cual se construye, ya sea sobre acciones o sobre objetos, ambas pueden ser 

descritas y en este sentido las ciencias naturales y las matemáticas no tienen gran ventaja sobre las 

ciencias humanas. Es decir, no se trata de debatir si existe una frontera entre ambas, sino reflexionar 

sobre el modo en que esta frontera es trazada. Trataré de profundizar las implicaciones de esta 

reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas en un 

contexto de diversidad sociocultural y cómo se refleja esto en los distintos currículos de estudio y 

materiales educativos en México, en este caso los autodenominados interculturales. 

Las reflexiones que comparto en este documento son, por un lado, el resultado de distintos trabajos en 

proyectos educativos desde el año 2002, particularmente en la región Altos de Chiapas como docente 

y como investigador en las áreas de matemáticas y física donde he tenido la oportunidad de conocer y 

compartir espacios con docentes y estudiantes desde nivel básico hasta posgrado. En estos espacios, 

tanto de corte oficial como los denominados alternativos, he podido identificar ciertas pautas que 
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potencializan o bien, limitan la posibilidad de generar verdaderos procesos de enseñanza y aprendizaje 

interculturales (Cuevas 2009). 

Por otro lado, y por petición e interés del coordinador del Encuentro y del presente volumen, me he 

dado a la tarea de hacer un primer acercamiento a los materiales educativos interculturales, también 

tanto de corte oficial como alternativos, con el propósito de conocer cómo se reflejan estas pautas que 

potencializan o limitan los procesos educativos en la estructura de los materiales. 

Después de analizar los enfoques curriculares y los materiales haré mención de algunas sugerencias 

para la elaboración de un material didáctico que supere la barrera de la discriminación, a la vez que 

ayuden en la aplicación y análisis de los materiales educativos interculturales existentes. 

Perspectivas teóricas de las Ciencias y las Matemáticas en la diversidad 

Es un hecho que sigue habiendo bajos logros en los aprendizajes de ciencias y matemáticas, lo que 

mantiene vigente la necesidad de investigar los factores que limitan la posibilidad de lograr estos 

aprendizajes. Las ciencias naturales y en mayor medida las matemáticas, comúnmente cargan con una 

imagen social negativa, incluso muchos estudiantes comparten su rechazo, además de hacer alarde de 

él, o lo utilizan como un elemento para socializar entre grupos de amistades. Curiosamente esta mala 

imagen es uno de los aspectos más universales del ámbito educativo. Por lo tanto, un paso 

fundamental para superar la exclusión a partir de las matemáticas y las ciencias naturales es cambiar 

su imagen social. Estos campos no dejan de ser intimidantes además de vincularse a elementos 

misteriosos, sin sentido, poco aplicables a la realidad o simplemente como áreas o materias aburridas, 

independientemente del nivel escolar. ¿Qué sucede cuando además de estos factores tan comunes nos 

enfrentamos a un contexto de diversidad cultural? 

La perspectiva que une a las matemáticas con elementos socioculturales ha cobrado auge desde la 

década de los noventa principalmente con los trabajos de etnomatemáticas de Bishop (1999) y de 

D’Ambrosio (2001), enculturación científica de Pessoa (2003) y las matemáticas multiculturales de 

Oliveras (2006) y Goñi (2006). Todas estas líneas de investigación, con sus respectivas variaciones, 

tienen en común el rechazo de una perspectiva de las ciencias naturales y las matemáticas como 

objetivas, libres de valores y aisladas de los intereses humanos. 

La perspectiva que vincula lo matemático y científico con el contexto sociocultural, desde estos 

autores, incluye acciones destinadas a todos los estudiantes, no sólo a culturas específicas. Tiene como 

base la presencia de distintas culturas y el reconocimiento de las formas particulares que cada una 

pueda desarrollar. Desde esta visión, es necesario colocar a la cultura en el terreno práctico, como un 

modo de ser, de interpretar el mundo y situarse en él. Implica por lo tanto valores, criterios de 

conducta y roles sociales. Uno de sus fines es llegar a un mestizaje enriquecedor en donde todos 

tengan la oportunidad de aportar y recibir conocimiento científico y matemático. 

Trabajos descriptivos como el de Bishop (1999) que daría origen al concepto de enculturación 

matemática, al definir las seis actividades matemáticas universales, demuestran que existen 

actividades matemáticas en todas las culturas donde sobraría citar ejemplos, lo cual nos indica que las 

matemáticas no son excluyentes por sí mismas, es el uso de éstas lo que provoca la exclusión, 

situación similar se da en el uso de las ciencias naturales. ¿Cómo se vive esta situación de exclusión en 

las aulas? 
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Para Goñi (2010) como para otros investigadores educativos matemáticos, la crisis de la modernidad 

se traduce en la falta de respuestas infalibles, métodos únicos y totalmente delineados que permitan su 

aplicación como recetas de cocina en las aulas. En otras palabras, los programas educativos modernos 

asociados al modelo de producción industrial podrían considerarse pertenecientes al pasado reciente y 

aunque nuestro rol de ciudadanos no ha cambiado, si hay alteraciones en el tipo de conocimientos 

necesarios para tener un rol activo como ciudadanos de sociedades cada vez más diversas. 

Dentro del discurso de esta crisis de la modernidad desde la educación científica-matemática, 

escuchamos comúnmente la importancia de tomar en cuenta las tecnologías de la información, los 

medios de comunicación de masas, las migraciones y las sociedades multiculturales, lo cual parece 

más una insistencia memorizada y reiterada de la cual no se tiene conciencia suficiente y en donde no 

hay medidas reales que conduzcan a una reforma estructural que tal conciencia debería promover. 

Siguiendo a Goñi (2010), la mayor cantidad de intentos de reformas estructurales ligadas al currículo y 

materiales educativos en ciencias y matemáticas han sido, desde la década de los setenta, más 

reiterativas y realizadas cada vez en menor cantidad de tiempo, tomando siempre como base la 

educación básica y rara vez la educación superior. Todos estos intentos de reforma derivan del fracaso 

de la reforma anterior. Algunos ejemplos son los que menciono a continuación. 

Reformas curriculares hacia el logicismo, que implicaba querer comprenderlo todo y que toda la 

población pensara como matemático o científico profesional. Este tipo de reformas no tenían en cuenta 

las posibilidades de comprensión del sujeto a quien se proponían los aprendizajes, dejando de lado 

totalmente las características evolutivas de la población. Gracias a este tipo de fracaso reformista, las 

posiciones tradicionales vieron robustecidos sus argumentos. 

Otro tipo de reformas han sido las que se centran en modificar no los contenidos sino las metodologías 

de enseñanza, donde ya no son matemáticos quienes las proponen sino profesionales ligados a la 

pedagogía y psicología. Aquí el constructivismo acapara todas las miradas y se convierte entonces en 

la doctrina oficial rompiendo con la psicología conductista. 

Con el auge tecnológico y la revolución digital, las calculadoras dejan de ser un objeto elitista y 

comienzan a ser un objeto accesible, lo que pone en cuestión los algoritmos y la aplicación de las 

fórmulas científicas de papel y lápiz, provocando en muchos ámbitos el observar a este tipo de 

tecnología como el enemigo público de la ciencia y las matemáticas elementales, siendo un debate aún 

actual. 

Reformas más actuales, ya en el presente siglo tanto en México como en otras partes del mundo, 

tienen sus fundamentos en la resolución de problemas y la llamada sociedad de la información, donde 

se pretende destacar el aspecto funcional científico y matemático, en otras palabras su aplicación 

social, lo que parece hacer frente al logicismo radical o las rutinas mecanicistas de los algoritmos. La 

«equidad» en el discurso de estas reformas se vuelve explícita y no se pretende educar a una élite, sino 

una alfabetización masiva de ciencias naturales y matemáticas. Estos elementos discursivos aparecen 

ya en los planteamientos de las reformas por competencias que se aplican actualmente. 

Bajo esta lógica, hay cierto consenso sobre una triple finalidad de las ciencias y las matemáticas: la 

finalidad formativa que refiere a la forma de pensar, la funcional que refiere a cómo resolver 

problemas y la instrumental, que refleja la parte más tradicional y que abarca el uso de ciertos 

algoritmos y códigos particulares con contenidos específicos. Este «eclecticismo» que al parecer 

pretende dejar a todos contentos o al menos que las diferentes formas de entender las ciencias 
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naturales y las matemáticas se puedan ver reflejadas e identificadas, es un arma de dos filos. En la 

práctica, lejos de mantener el equilibrio deseado entre desarrollar un pensamiento abstracto, la 

aplicación para resolver problemas cotidianos y el uso instrumental de ciertos códigos puede suceder 

lo contrario. Me refiero a que una de estas tres finalidades es favorecida, relegando a las otras dos, de 

acuerdo al perfil de quien elabora o implementa los currículos, y por consecuencia los propios 

materiales educativos. 

Como se mencionó anteriormente, existe un acuerdo palpable —tomando como estandarte el 

constructivismo social— acerca de que es indispensable considerar los elementos del contexto y la 

construcción social del conocimiento en contextos de diversidad y educación intercultural para lograr 

verdaderos procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, es común que el remarcar de manera 

tan tajante la relevancia de estos elementos, se coloque como eje central la línea de resolución de 

problemas cotidianos mencionada anteriormente, dejando de lado la posibilidad del desarrollo de un 

pensamiento abstracto y el dominio de ciertos códigos de lenguaje, derivando en una situación de 

nueva cuenta, de exclusión. No se trata de decir que poner el énfasis en este eje sea erróneo, sino que 

el hecho de limitar a los estudiantes a desarrollar matemáticas y ciencias naturales en el terreno 

abstracto o instrumental, se convierte en un proceso discriminatorio. Esta problemática se puede 

resumir en algunas situaciones de riesgo que expongo a continuación. 

El paradigma constructivista visto como acciones lúdicas en el sentido radical 

En mi experiencia —conociendo diversos proyectos educativos que vinculan la enseñanza de las 

ciencias naturales y las matemáticas, tanto a nivel básico como superior, principalmente en la región 

Altos de Chiapas— un común denominador identificado, al menos en el discurso, es la utilización de 

estrategias y fundamentos del constructivismo, específicamente el constructivismo socio-cultural 

derivado de los postulados de Vigotsky (Cuevas 2010). 

Si bien, no existe un concepto único de constructivismo, educadores e investigadores identificados con 

este paradigma identifican una plataforma general común que incluye el rol de maestro como 

facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje y el rol del estudiante como una persona activa que 

construye su conocimiento a partir de sus situaciones, necesidades y contextos particulares, elementos 

muy similares a los comentados en el presente Encuentro por los compañeros de la Unión de Maestros 

para la Nueva Educación para México —UNEM— incluidos en su método inductivo intercultural. Sin 

embargo, este enfoque en ocasiones se desvirtúa o simplifica tanto que da la impresión de que todo lo 

que se aleja de procesos de memorización y de cátedra como estrategia educativa, se decreta en 

automático como un proceso constructivista.  

Las matemáticas y las ciencias naturales han sido tradicionalmente catalogadas, tanto por maestros 

como por estudiantes, como «difíciles», «aburridas», «sin sentido» o muy «abstractas». Una estrategia 

utilizada para matizar o intentar cambiar esta visión y facilitar un acercamiento más agradable es la 

utilización de estrategias lúdicas en el aula, lo cual en ocasiones puede polarizarse al otro extremo. 

Desgraciadamente para muchos «lúdicos» del aprendizaje, mientras exista lo que es llamado 

motivación pero que podría confundirse con euforia, las técnicas, clases, actividades y otro tipo de 

intervenciones educativas son exitosas bajo la premisa de que los estudiantes o los docentes «están 

contentos», «están motivados», «se divierten» o percepciones similares, dejando de lado evaluaciones 

o acercamientos más minuciosos en la construcción de conocimiento. 

El principal problema de basarse únicamente en las emociones es que existe poco estímulo para que 

los individuos piensen, analicen, argumenten y justifiquen. Por supuesto que no tiene absolutamente 
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nada de malo que las intervenciones educativas sean divertidas o eufóricas, el problema viene cuando 

esto pasa a ser el eje central del proceso limitando el desarrollo de procesos cognitivos más avanzados, 

retomando a Del Palacio, advierte Goñi (2010: 43). 

El constructivismo «falso» o constructivismo directivo 

Fernando Flores (2003) comenta que aunque los elementos constructivistas previamente mencionados 

son un consenso en la mayoría de los planteamientos educativos actuales, lo que incluye también a los 

materiales interculturales como se verá en el análisis, muchos de estos materiales, aunque intentan 

plasmar este constructivismo en su estructura, caen de nueva cuenta en un cuerpo de conocimiento 

formal, deductivo y riguroso. Si bien de forma explícita pareciera que se intenta recuperar saberes 

particulares o contextualizados, tomar la opinión de los estudiantes o fomentar intercambios y 

discusiones en torno a un tema particular, terminan desacreditando este intento de recuperación 

cerrando las actividades propuestas con finales de corte impositivo donde se legitima únicamente el 

conocimiento formal o hegemónico, cualquier otra visión es desestimada o ignorada. Este tipo de 

planteamientos son aún más riesgosos que los de corte tradicional, ya que en estos últimos al menos, 

no se desestima el conocimiento local que sale a flote. 

La educación «intercultural» basada en el folclor 

Desde aproximadamente la mitad de la década pasada, particularmente en el estado de Chiapas 

proliferaron muchos proyectos educativos «alternativos», algunos de ellos financiados por organismos 

internacionales, siendo la mayoría impulsados por organismos no gubernamentales pero buscando 

impactar en el sistema oficial. Un número considerable de estas iniciativas han tomado como 

estandarte la educación intercultural y a la vez han reconocido la importancia de las áreas de ciencias 

naturales y matemáticas pero desde planteamientos folclóricos. 

Estas posturas interculturales folcloristas basadas en la cultura como algo que hay que mantener de 

forma estática, dan una visión que fomenta el aislamiento y por consecuencia, un mayor rezago, en 

este caso educativo. Por mencionar un ejemplo, discusiones maratónicas en torno al por qué las 

matemáticas mayas son superiores a las occidentales o viceversa, tomando posturas de rechazo o 

defensa sobre un sistema u otro, son desgastes que en poco o nada aportan a la construcción de 

conocimiento cuando existe un potencial enorme al comprender ambos sistemas desde diversas 

perspectivas como la histórica, cultural, la del lenguaje, el pensamiento abstracto al complementar un 

sistema vigesimal y uno decimal, las reglas y los códigos específicos, entre otras. 

Las dicotomías en los discursos educativos sobre ciencia y matemáticas 

¿En dónde comienza un conocimiento local o universal? ¿Los conocimientos cotidianos no pueden ser 

escolarizados o bien, la escuela no puede abordar la cotidianidad? ¿Los conceptos científicos o 

matemáticos abstractos se generan espontáneamente o parten de observaciones particulares? Si bien es 

cierto que para diferenciar procesos ciertas dicotomías —como local-universal, escolar-cotidiano o 

científico-pre-científico— pueden funcionar como elemento de categorización, también es un hecho 

que la forma en que estas dicotomías llegan a ser utilizadas en planes, programas y materiales 

educativos refuerza las fronteras donde unos conocimientos son legitimados y otros son segregados. 

No se trata de prohibir estas diferenciaciones convencionales sino de tener un cierto grado de 

vigilancia sobre su uso, una conciencia sobre el cómo están planteadas y dichas. 

Los programas y acciones de mínima 
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Los programas o enfoques de mínima son otro de los vicios presentes en la educación en contextos de 

diversidad, de forma más presente e identificable en contextos de marginación. Esto se refiere a la 

contracara de pretender generar estudiantes activos, investigadores con espíritu científico. Es común 

encontrar «programas de mínima», estrechamente asociados a la percepción de la crisis 

socioeconómica y a la pérdida de perspectivas de mediano y largo plazo, donde en muchas ocasiones 

se considera que en zonas de alto rezago educativo, «lo que se aprenda es bueno» (Verón 1999: 112), 

sea lo que sea; también insiste en el pragmatismo que asegure el vínculo con la «vida cotidiana», 

entendida como sinónimo de «realidad» y a la vez, se rechaza el análisis crítico, teórico y 

metodológico de los paradigmas o campos de conocimiento por considerase innecesarios o poco 

«aplicables» a la «realidad». 

Los materiales educativos autonombrados interculturales 

En un estudio realizado por Pérez (2010) se analizó la producción total de libros de texto 

interculturales en México producidos hasta el inicio del sexenio 2006 por distintas instancias 

gubernamentales para nivel básico, principalmente la Dirección General de Educación Indígena —

DGEI— y la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe —CGEIB—. Un hallazgo 

importante de este estudio fue evidenciar como la producción, 46 libros hasta ese momento, tenía un 

gran desequilibrio en cuanto al formato, constreñido a tres líneas: cuadernos o fichas de trabajo, 

literatura e informativos. En otras palabras, toda la producción responde a uno de estos tres formatos 

en donde además, los libros de literatura —leyendas y poesía principalmente— ocupan treinta de los 

46 títulos, doce títulos para los cuadernos o fichas de trabajo y únicamente cuatro para los libros 

informativos. Lógicamente los libros de texto interculturales con contenidos de ciencias naturales y 

matemáticas quedarían dentro de los cuadernos de trabajo y los libros informativos, aunque en este 

último formato, sólo se ubica un título relacionado a la biología llamado Bichos (Chapela 2005), un 

libro de corte enciclopédico que muestra diversas especies animales descritas en dos lenguas: náhuatl 

y español. Matemáticas, física, química quedan fuera de un título exclusivo. En el caso de los 

cuadernos o fichas de trabajo, las ciencias naturales y las matemáticas ocupan pequeños espacios o 

unidades de trabajo. 

Es un hecho que a partir del 2006 hasta la fecha la producción de estos materiales ha aumentado, sin 

embargo la autora citada también menciona que la proporción de textos por formato se mantiene 

constante. Esta proporción según mi consideración, también genera cierto impacto, ya que los 

cuadernos de trabajo, como menciona ella misma, se ubican más en el plano directivo donde a 

estudiantes y docentes se les indica, paso a paso, lo que se debe hacer, mientras que los libros 

informativos son de carácter más libre al momento de interactuar con la información presentada. 

De cualquier forma, los materiales que analizo a continuación en un primer acercamiento debo decir 

que fueron seleccionados por cumplir tres parámetros: sus autores los presentan como material o libro 

de texto intercultural, tienen contenidos explícitos de ciencias naturales o matemáticas y están 

diseñados para el nivel básico. 

A partir de dichos criterios se eligieron cuatro materiales: tres de corte oficial y uno alternativo 

(cuadro 1). 

Cuadro 1. Materiales seleccionados para el análisis 

Título del libro Dependencia y 

año 

Autor Formato 
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La Educación Intercultural Bilingüe 

(Quinto y Sexto grado) 

SEP-DGEI, 2006 Sandoval y 

Gómez 

Cuaderno de trabajo 

Tarjetas de Auto-aprendizaje CGEIB-UNEM, 

2004 

Autores 

varios 

Tarjetas de auto-

aprendizaje 

Bichos CGEIB, 2005 Chapela, Luz 

María 

Informativo 

Matemáticas y Educación Indígena 

I* 

UPN, 2000 Autores 

varios  

Antología de trabajo  

*Este material es de la Licenciatura en Educación Indígena, Plan 1990. No es considerado de forma 

oficial como parte de la educación intercultural pero dada la enorme convergencia que existe en el país 

en considerar a esta última como una educación dirigida a la población indígena consideré pertinente 

su inclusión. 

El objetivo en este momento no es profundizar en los contenidos, impactos o historia de cómo fueron 

creados estos materiales, sino en encontrar evidencias, sobre todo en cuanto a formatos y estructura 

discursiva e iconográfica se refiere, de cómo estos materiales pueden estar sujetos a los riesgos ya 

mencionados y por supuesto, conocer sus potencialidades también. Es preciso mencionar además que 

no todos los materiales responden en su totalidad a una misma lógica, sin embargo existen evidencias 

contundentes para considerar que hay un patrón dominante en cada uno de ellos. 

Para este propósito, uno de los hallazgos más evidentes para localizar los riesgos de segregación fue el 

libro de texto de Educación Intercultural editado por la DGEI para quinto y sexto grado de primara, 

material distribuido a nivel nacional y traducido a diversas lenguas del país entre las que encontramos 

el tzeltal, el tsotsil y el cho’l para el estado de Chiapas. Este libro contiene un apartado —el 

penúltimo— denominado «Hagamos Ciencia», el cual abarca veinte páginas de las 214 que tiene en 

total. Para fines de ejemplificación me remitiré a hablar de las primeras páginas (Figuras 1 y 2) que 

abarcan la lección «Qué es la ciencia». El texto que presenta al inicio refiere al ser humano como 

buscador de explicaciones acerca del medio que lo rodea, conocer de qué están hechas las cosas, cómo 

y por qué cambian. Posterior a esto se concluye con la siguiente pregunta: «¿Cuáles son las preguntas 

que te has hecho acerca del mundo que te rodea?», lo cual es solicitado de forma escrita al estudiante.  

 

 
Figura 1. 

Página 164. Apartado “Hagamos 

Ciencia” 

Los ancestros cuestionándose 
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En estas primeras páginas llaman la atención varias cosas, tanto a nivel de texto como a nivel 

iconográfico. A nivel textual después de una breve introducción hacia preguntas de carácter científico, 

identificamos un elemento evidentemente constructivista: el rescate del conocimiento previo de los 

estudiantes. Esto, como se mencionó anteriormente parece ser ya un consenso de la práctica educativa 

en contextos de diversidad sociocultural, sin embargo el problema de esta recuperación viene después, 

¿cómo negociar este rescate con el conocimiento hegemónico o legitimado? 

Siguiendo con el texto en la siguiente página se dice a los estudiantes que «existen diferentes maneras 

a encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos… Sin embargo no todas las respuestas pueden 

considerarse verdades absolutas», frase ilustrada con el modelo ptoloméico del universo. Por primera 

vez se menciona el concepto de «verdad absoluta», apenas una página después de la recuperación del 

conocimiento previo. 

Una página más adelante (Figura 3) ya se menciona que «El procedimiento sistemático para encontrar 

una explicación, se puede entender como método». A continuación se solicita buscar el término en el 

diccionario. Al finalizar esta página se presenta en letras muy grandes el «Método Científico» 

presentado como el que ha contribuido a encontrar las respuestas que se acercan a la verdad. 

Se puede hacer una pequeña reflexión y conclusión únicamente al observar estas tres páginas que no 

van más allá de seis pequeños párrafos de texto. En este pequeño espacio se pasa por la recuperación 

del conocimiento previo hacia las verdades absolutas, las definiciones de diccionario y finalmente a la 

aparición del método científico. La única diferencia entre un texto educativo de los considerados 

tradicionales y este sería entonces la intención de tomar en cuenta los conocimientos o concepciones 

previas, sin embargo no aparece un espacio para la negociación o el andamiaje con el conocimiento 

legitimado, en este caso representado por el método científico secuenciado.  

Esta situación puede remitirse a uno de los riesgos de segregación que mencioné anteriormente. Me 

refiero al del falso constructivismo o constructivismo directivo. La consigna que ubiqué de los 

docentes para tomar en cuenta los conocimientos de los estudiantes de acuerdo al contexto como punto 

de partida para los procesos de enseñanza y aprendizaje es también evidenciada en estos materiales, 

desgraciadamente el problema es el mismo. ¿Qué hacer con estos conocimientos? ¿Cómo utilizarlos 

como verdadero punto de negociación en lugar de invalidarlos y volverlos invisibles unos cuántos 

párrafos más adelante?  

Figura 2. 

Página 164. Apartado “Hagamos Ciencia” 

El niño rural cuestionándose 
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Siguiendo con la secuencia del libro, dos páginas más adelante, en la 170 (Figura 5), se concluye la 

actividad con el siguiente texto: «…los primeros pobladores de nuestro planeta trataba de dar 

explicaciones sencillas a lo que sucedía a su alrededor…muchas de las explicaciones que nuestros 

antepasados daban acerca del mundo, ahora se consideran mitos o cuentos llenos de magia e 

imaginación». Aquí se evidencia no solo la deslegitimación entre el conocimiento generado a partir 

del método científico y lo que en otro momento o circunstancia era conocimiento válido, sino que 

también aparecen los riesgos dicotómicos ya mencionados como otro de los riesgos. Ahora sabemos 

según este texto, que el conocimiento se debía a la imaginación, magia y explicaciones sencillas. ¿Qué 

tan sencillo era el planteamiento del modelo ptoloméico
701

 plasmado en este mismo texto? Tenemos 

ante nosotros a la magia y la imaginación del conocimiento de los ancestros, ante la verdad absoluta 

del método científico.  

                                                      

701 Recomiendo al lector ver la película Ágora (2008) del director Alejandro Amenábar. Más allá de la polémica 

sobre la veracidad de los hechos, se abordan explicaciones científicas con los recursos de aquella época, entre ellas el modelo 

de Ptolomeo.  

Figura 4. 

Página 167. Apartado “Hagamos Ciencia” 

La respuesta otorgada por quien sabe la verdad 

Figura 3. 

Página 164. Apartado “Hagamos Ciencia” 

La aparición del método científico 
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Por otro lado, aunque tampoco pretendo profundizar en un exhaustivo análisis iconográfico del 

material, las imágenes de inmediato llaman la atención por diversos motivos. Las imágenes que 

aparecen en la primera página del apartado (Figuras 1 y 2) contrastan de inmediato con la presentada 

en la página 167 (Figura 4.) Las primeras son el punto de partida y nos muestran a los ancestros, en 

este caso del segundo personaje el cual es un niño de tez morena, vestimenta rural, situado al aire libre 

y muy probablemente de origen indígena quien se encuentra en estado de cuestionamiento, buscando 

respuestas a algo que no comprende y a quien acompaña un notorio signo de interrogación sobre su 

cabeza. Estas dos primeras imágenes acompañan al texto de recuperación de conocimientos previos. 

La figura 3 se presenta como la respuesta a las dos primeras figuras. El personaje ha cambiado 

radicalmente siendo esta vez una niña de tez clara, vestimenta urbana, con anteojos y un libro en su 

mano. Es ella quien tiene la respuesta correcta a las interrogantes que se planteaban los personajes 

anteriores y quien nos explicará en qué consiste el método científico. Tenemos de nuevo el manejo de 

estereotipos. Quienes saben y quienes no saben, quienes preguntan y quienes responden, quienes 

pertenecen a un sitio y quienes pertenecen a otro, lo que se debe saber y lo que no es importante saber.  

La lógica de estructura de los otros tres materiales es distinta al libro de la DGEI, sin embargo siguen 

apareciendo en mayor o menor medida los riesgos. El libro de Matemática y Educación Indígena I de 

la Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena de la UPN se concentra en presentar 

una serie de libros en forma de antología de diversos autores, encaminados a la construcción de una 

propuesta pedagógica por parte de los profesores frente a grupo. Resaltan los apartados que le dedican 

a las matemáticas contextualizadas como sinónimo de matemáticas para el trabajo y para la 

recuperación cultural, reflejado en lecturas como «Matemáticas para comprar y vender», «En la vida 

diez, en la escuela cero» o «Matemática Prehispánica». Como se dijo anteriormente, el gran riesgo de 

limitar la actividad matemática con actividades y prácticas cotidianas exclusivamente, limita la 

formación de un pensamiento complejo mayor, en donde además se evidencian las matemáticas que 

unos asumen, deben saber los otros. 

He tenido la fortuna de ver en su aplicación, tanto el material editado por la DGEI como el editado por 

la UPN, no así el libro Bichos ni las Tarjetas de autoaprendizaje de las que a continuación hablaré, 

aunque por la razón anterior, lo haré de forma breve y los comentarios y reflexiones respectivas 

pueden tomarse con mayor reserva, pero reitero que me limito a hablar de los materiales en sí y no de 

los grupos ni de los procesos, por demás valiosos, que se requieren para su construcción. 

Figura 5. 

Página 170. Apartado “Hagamos Ciencia” 

Las explicaciones “mágicas” frente a la 

Ciencia 
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El caso del libro Bichos editado por la CGEIB es de corte informativo, limitado a la biología y en 

particular a los seres vivos, escrito en español y en náhuatl. No está destinado a un grado en particular 

sino a toda la educación básica y su formato, de principio a fin es muy similar y de corte 

enciclopédico. El texto completo nos habla de quince especies distintas donde a cada una se le dedican 

cuatro páginas con la misma estructura. En primer lugar se presenta la especie vista desde la cultura 

ancestral así como su nombre en náhuatl; en segundo lugar una leyenda, cuento o adivinanza náhuatl 

en relación a la especie; en tercer lugar se mencionan los usos prácticos y tecnológicos vinculados a la 

especie —medicina, comida, influencia en el hábitat, etcétera— para finalmente mencionar lo que nos 

dice la biología respecto a esta especie, es decir sus características biológicas. 

Por lógica, al ser de corte informativo el texto carece de indicaciones. Tampoco aparecen los 

destinatarios de forma explícita, quienes «no saben» y «deben saber» como en los otros materiales. No 

hay tampoco pautas para una posible negociación de conocimiento local y universal, pero por otro 

lado, tampoco existen pautas que lo impidan, dejando en manos del destinatario el uso y la apropiación 

del contenido. Dentro del acervo de materiales interculturales creados por las instancias oficiales, no 

hay otro texto con este tipo de contenido y características estructurales.  

Por último comentaré el cuarto material incluido en este acercamiento, las Tarjetas de auto-

aprendizaje, siendo también el de corte más «alternativo». Aunque cuenta con aval de la SEP, la 

CGEIB y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), su origen es producto de organizaciones 

y comunidades independientes del estado de Chiapas entre las que se encuentran Las Abejas y la 

UNEM. 

Al igual que con el libro de Bichos, tampoco he tenido la oportunidad de ver este material aplicado 

con los niños, sin embargo la cercanía en algún momento con Las Abejas y los frecuentes encuentros 

con colegas de la UNEM en diversos foros han facilitado conocer algunos detalles de las 

implicaciones, limitaciones y potencialidades del material. Cabe señalar que este es uno de sus 

materiales, a la fecha han generado otros. 

El material como su nombre lo indica, sale del formato de libro al de tarjeta rígida plastificada. El 

diseño es sumamente llamativo y colorido definido por sus autores como de gran realismo con una 

visión integral del mundo y de las actividades que en él se realizan (UNEM 2004). En la guía para 

desarrollar las tarjetas se rescatan muchos elementos del constructivismo social-cultural de Vigotsky 

como el papel de facilitador o acompañante en lugar de maestro, la construcción de aprendizajes 

significativos a partir de actividades del contexto o el trabajo en grupos. También hay alusiones a los 

cuatro pilares de la educación mencionados por Jacques Delors (1999) como el saber comportarse, 

saber hacer y saber conocer. 

En cuanto a estructura y con sutiles variaciones, las once tarjetas por su lado frontal presentan 

preguntas detonadoras —aunque algunas veces son afirmaciones— para presentar el tema central, 

siempre ligadas a una actividad particular comunitaria como la construcción de canastas, la 

preparación del atole, la construcción de objetos de barro, trampas para las tuzas, entre otras. Después, 

también por el frente de las tarjetas se suele pedir una actividad a los estudiantes por medio del dibujo 

o escritura en su cuaderno, algo similar a lo ya visto en los libros de texto. 

Por el reverso, las tarjetas proponen dos posibilidades. La primera es un juego tradicional al estilo de 

serpientes y escaleras, la segunda es una especie de manual con pasos a seguir para llevar a cabo un 

proceso de construcción o experimentación. El reverso termina incluyendo a dos personas más en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que no habían sido mencionados: el profesor y la familia. Suelen 
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incluirse a través de consultas propuestas al estudiante para mejorar y consolidar lo que se asume ha 

aprendido con la tarjeta. 

Considero que este tipo de material contiene un gran aporte el cual es partir de actividades específicas 

comunitarias, sin embargo esto puede generar otras interrogantes. ¿Cómo negociar el dominio de estos 

saberes con los contenidos curriculares, o si existe esa intención? ¿Cómo hacer explícitos los 

contenidos científicos y matemáticos implícitos en todas estas actividades? 

Evidentemente el desarrollo de instrumentos de barro o la creación de trampas para tuzas requieren 

dominio de elementos científicos de física, química, biología o matemáticas; sin embargo si estos no 

son explícitos no podrán ser construidos. Un fenómeno similar al que mencioné en los materiales de la 

UPN. Creo que más que partir del re-aprendizaje de actividades que posiblemente los estudiantes ya 

dominen por su práctica cotidiana, sería de mucho provecho utilizarlas para explicitar conocimiento 

científico más abstracto. 

Las ciencias naturales y matemáticas para la vida no pueden limitarse a la alfabetización. Cobrar, 

pagar, comprar, comprender de forma general fenómenos físicos y químicos cotidianos son 

necesidades mínimas sin las que no se puede hacer una vida normal, pero bien cabe la expresión de 

que se deben tomar como puntos de partida, mas no como metas. Deben existir los medios y las 

posibilidades para que quien por decisión propia lo quiera, pueda seguir profundizando hacia 

cuestiones más abstractas. Habiendo señalado todo esto, ¿cuál sería la apuesta entonces para 

aproximarnos a una construcción de conocimiento de éstas áreas de ciencias y matemáticas en un 

contexto de diversidad?  

Diálogo y negociación para la construcción de conocimiento 

Bishop y Pessoa concuerdan que documentar e interpretar historias de las matemáticas y las ciencias 

en otras zonas del mundo, no persigue sólo el fin de celebrar la diversidad de las culturas que han 

contribuido a la rica reserva global de ideas, sino porque «En el actual mundo multicultural y a la vez 

intercomunicador, las matemáticas contextualizadas son un producto cultural, de innegable poder de 

resolución de situaciones problemáticas y de gran capacidad de identificación cultural» (Bishop 1999: 

36), afirmación que creo se aplica también a las ciencias naturales. Es necesario entonces evitar los 

«etnocentrismos» que limitan la construcción de conocimiento. La perspectiva intercultural científica 

y matemática incluye como se mencionó, acciones destinadas a todos los que participan en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, no sólo a grupos culturales específicos. Es necesario ampliar y 

explicitar el reconocimiento de las formas particulares que cada una pueda desarrollar en estas áreas. 

Partiendo de lo anterior, Goñi (2006) menciona que ya no es posible mantener la ficción de que las 

culturas son elementos aislados, distintos y separados en su localización geográfica, nuestra propia 

cultura en la que personas de orígenes diferentes conviven es en sí misma intercultural. Esta 

perspectiva es la que comparto. 

Es importante valorar lo que el estudiante cuenta como matemático o científico, que puede provenir de 

la cultura de su hogar o experiencias previas, inclusive escolar, ya que «incluso en el aula de 

matemáticas, lo social antecede lo matemático» (Gorgorió 2006: 9). Los diferentes orígenes culturales 

aportan a la persona puntos de vista que pueden ser muy distintos en lo que se refiere a asuntos 

cotidianos.  
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Algunas sugerencias para la elaboración de material científico o matemático en contextos de 

diversidad sociocultural podrían ser las siguientes: 

 Los enfoques descriptivos y etnográficos —los del mismo Alan Bishop o D´Ambrosio— han 

dado muchas pautas para corroborar qué procesos científicos y matemáticos se desarrollan en 

todo el mundo independientemente de qué cultura hablemos, sin embargo es necesario 

complementar estas visiones y apostar también por enfoques de corte más cognitivo, donde 

perspectivas constructivistas no necesariamente derivados del constructivismo social de 

Vigotksy sino del Piagetano, pueden apoyar para sistematizar y comprender. 

 No se trata de satanizar las prácticas cotidianas para el abordaje matemático o científico, de 

hecho al igual que varios de los teóricos mencionados, concuerdo que es la mejor forma de 

iniciar los procesos de aprendizaje, pero tampoco se pueden ver estas prácticas de forma 

ingenua. Sería absurdo decir que por el hecho de saber conducir un automóvil hemos 

comprendido el funcionamiento de un motor o por el hecho de caminar comprendemos las 

fuerzas de fricción. Las actividades por sí mismas no explicitan el conocimiento. 

 Tener una vigilancia permanente sobre las situaciones de riesgo mencionadas previamente: 

acciones de mínima, el desvirtuar los elementos constructivistas o apostar por enfoques que 

aparentan mucha novedad pero carecen de impactos concretos. 

 Retomar sugerencias derivadas de la etnomatemática, la enculturación matemática o la 

enculturación científica (Pessoa 2003, Bishop 1999, D’Ambrosio 2001) que plantean no partir 

de campos concretos de estas áreas como podrían ser la geometría, el álgebra o la mecánica y 

apostar más por la detonación de procesos educativos a partir de actividades concretas como la 

localización, el conteo, el juego, la medición, el diseño, la observación, la argumentación, 

siempre considerando que las situaciones cotidianas son un excelente punto de partida pero no 

pueden ser siempre el punto de llegada si queremos dar la oportunidad de seguir construyendo 

conocimiento más complejo.  

 Considerar que las Ciencias Naturales y las Matemáticas son formas de explicar la realidad, 

atravesadas por un lenguaje específico, construido socialmente y que no pueden asumirse 

como la realidad misma. Retomando las ideas del debate de Kuhn y Taylor, debemos estar 

conscientes que si bien existe una frontera con las ciencias humanas, hay que cuestionarse la 

forma en que esta frontera es trazada y que implica momentos de iluminación, de dudas, de 

aceptación, de refutación y considerar la parte histórica de estos campos que ha conllevado 

siglos de esfuerzo, correcciones sucesivas y refinamientos. 
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La arqueología –genealogía foucaultiana para aproximarse a los discursos 

interdisciplinares en una universidad confesional. 

.: Oscar Armando Jaramillo García
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Ontología histórico-crítica del presente y ficcionalización. 

Para iniciar, se propone que la labor foucaultiana puede ser entendida desde una mirada que quiere 

reconocer nuestro presente, a partir del pasado que lo sostiene, aún más, parte de una inspiración 

kantiana para preguntar, ¿qué es ese presente que somos?, ¿qué es esto que somos hoy en día? ¿cómo 

estamos constituidos?, ¿qué discursos y que poderes nos atraviesan?, en este sentido hay una pregunta 

ontológica. Entonces, puede sostenerse que la labor foucaultiana está enmarcada por una “ontología 

histórico-critica del presente”.  

Ahora, desde una mirada investigativa que quiere reconocer cómo hemos llegado a ser lo que somos 

hoy en día desde una labor histórico-crítica, ¿cómo entender aquello que puede surgir de un tipo de 

investigación de matiz foucaultiano? A esta inquietud puede darse una respuesta que permite seguir 

clarificando esta lógica investigativa, en tanto que Foucault, era coherente con su discurso, y daba por 

hecho que asumía verdades estratégicas, históricas y por ende limitadas. Por tanto, entendía que sus 

investigaciones y sus análisis no iban a dar con una verdad por fin develada, que se escondía bajo las 

ideologías o los murmullos adormecedores de La Irracionalidad, sino que, comprendía que su trabajo 

era una labor histórico-crítica pero también ético-política que debía ser continua, dinámica, siempre al 

acecho, por tanto, el mismo Foucault (1994) dirá que él práctica una especie de ficción histórica: 

En cuanto al problema de la ficción: es para mí un problema muy importante; me doy cuenta que no 

he escrito más que ficciones. No quiero, sin embargo, decir que este fuera de verdad. Me parece que 

existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad con un 

discurso de ficción y de hacer de tal suerte que el discurso de verdad suscite, «fabrique» algo que 

todavía no existe, es decir, «ficcione». Se «ficciona» historia a partir de una realidad política que la 

hace verdadera, se «ficciona» una política que no existe todavía a partir de una realidad histórica. (p. 

162). 

De este modo, se da a entender que la apuesta foucaultiana, tiene por fin entrar en los juegos de la 

verdad, en medio de aquellas reglas que oficializan discursos como verdaderos y científicos, para 

sumergirse en el pasado que les sostiene y visibilizar las mallas relaciones bajo las cuales han sido 

construidos, mostrando así que existe otro tipo de historia subterránea. Lo que conlleva esa “urgencia” 

de ficcionar en cada momento histórico, como apuesta por el decir pero también por el hacer, para 

reconocer esas formas en que son constituidos los sujetos, para así producir efectos “reales” sobre el 

presente y “poder” generar un tipo de verdad con nuevo matiz político que antes no tenía. En este 

sentido la ficcionalización como norte investigativo inmerso en una ontología del presente, es una 
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experiencia que también implica al sujeto que investiga, y en tanto él hace parte de ese presente que 

investiga, ello le permite cuestionar y tal vez transformar la relación que establece con él mismo y con 

el mundo. En este orden, la ficcionalización induce trasfiguraciones en la realidad convirtiéndose en 

un acontecimiento que puede obrar sobre otros acontecimientos, pero también sobre la misma 

subjetividad investigadora. 

La emergencia de las singularidades, la eventualización. 

Ahora, en esta línea de realizar ontologías histórico-críticas de nosotros mismos, bajo una 

ficcionalización que pueda ser capaz de operar cambios en las realidades en que se inscribe, o por lo 

menos de dar a conocer que otros modos de ser en el mundo son posibles. Es importante tener en 

cuenta que uno de los procedimientos analíticos que sostienen las maneras investigativas 

foucaultianas, viene a ser la “événement” o eventualización, una manera de entender aquello que 

sucede en la historia en un sentido acorde a análisis históricos-críticos y perspectivistas. De este modo, 

un procedimiento que permite acercarse a los fenómenos históricos como elementos que hacen parte 

de realidades particulares, y si se quiere situadas, que están penetradas por acontecimientos singulares 

y mudables. Así pues: 

¿Qué debemos entender por eventualización? Una ruptura de evidencia, en primer lugar. Allí donde 

nos sentiríamos bastante tentados de referirnos a una constante histórica, o a una característica 

antropológica inmediata, o también a una evidencia que se impone de igual manera para todos, se trata 

de hacer surgir una «singularidad». Mostrar que no era «tan necesario como parecía»; no es tan 

evidente que los locos sean considerados unos enfermos mentales; no era tan evidente que la única 

cosa que se puede hacer con un delincuente, sea encerrarlo; (…) Ruptura de las evidencias, aquellas 

evidencias sobre las cuales se apoyan nuestro saber, nuestros consentimientos, nuestras prácticas 

(Foucault, 1982, p. 61).  

Desde lo cual se continua reafirmando la negativa a posarse en discursos como portadores absolutos 

de una verdad inmutable, y de otra forma, se apuesta por un pensar los discursos y las prácticas como 

no necesarios, y no concebidos desde una ley general que aplica en la historia en todo momento, en 

todo lugar y en todo contexto socio-cultural de la misma manera. Se trata entonces de buscar aquellas 

relaciones diversas, estratégicas que conforman bloques y que posibilitan el surgimiento de redes 

heterogéneas que actúan sobre la realidad y sobre los sujetos. Y de esta suerte, encontrar lo que estas 

relaciones tienen como propio, eso que da cuenta de su singularidad.  

Para este propósito la eventualización, se desprende del presentismo histórico que consiste en leer el 

pasado, a partir de una imposición sobre otros paisajes históricos de inteligibilidad de las categorías 

que se conciben como las más científicas del presente, obturando así la posibilidad de la emergencia 

de la singularidad, de la inconmensurabilidad. De esta forma: 

La «eventualización» como sospecha radical y lucha permanente sobre los conceptos y supuestos que 

tienden a tomarse como evidentes y que en general se mantienen fuera de examen, implica un 

procedimiento de acercamiento cauteloso a otros horizontes de historicidad y a los propios buscando 

entender en sus singulares amarres un suceso o series de sucesos específicos. Esto no significa que se 

considere posible (ni siquiera deseable) un «borramiento» de las «condicionalidades» del presente, de 

las «situacionalidades» e «historicidades» del pensamiento, para así libre de toda traba acceder al 

«pasado tal cual fue». No es una apología ingenua a la posibilidad o deseabilidad de un sujeto 

cognoscente sin historia. Al contrario, es preguntarse a cada instante por la historicidad, por esa 

historicidad que constituye y supone nuestro propio presente (Restrepo, 2008, p.116). 
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Po lo cual, este procedimiento reconoce que el ser humano es un ser histórico y su presente le permea 

de manera fuerte, no obstante, el ser humano igualmente tiene la posibilidad de poder reconocer que 

hay unas verdades históricas que hacen parte de ese presente que él es, pero que no son las únicas que 

han existido y que por ende, diferentes momentos históricos tienen distintos discursos que operan 

como su verdad. En este sentido, se pide no un abandono absurdo de las categorías, sino un actuar que 

sea diferencial a nivel de los distintos órdenes epistémicos y teóricos, sin entrar a jugar con juicios de 

valor, o falacias de autoridad, sin asumir el transcurrir del tiempo como ascenso continuo, desarrollo o 

evolución en los conocimientos que pretenden que esta época posee la mejor de las verdades.  

De este mismo modo, la eventualización se mueve en una línea en la cual, disiente, al momento que se 

aleja de forma radical de aquello que han nominado como indagación metafísica. Tipo de indagación 

caracterizado por pensar en términos de universales antropológicos, constantes históricas o 

generalidades predeterminadas, es decir: 

No más el Sujeto, ni la Razón, el Deseo, la Historia, la Ley, lo Inconsciente o la Cultura (así con 

mayúscula inicial) como universales antropológicos para subsumir en un análisis «deseventualizante» 

entramados de relaciones, prácticas y representaciones que emergen, se transforman y dispersan en un 

momento dado. No es que se niegue la existencia de universales antropológicos, sino que se piensa 

estos más como uno de los tantos y lejanos puntos de llegada de análisis concretos que el altar en el 

que se sacrifica la indagación por la densidad y singularidad (Restrepo, 2.008, p.119). 

Concibiéndose en esta clave, un tipo de pensamiento que pueda romper con la forma de investigación 

que se siente segura cuando cree que su labor es descubrir en los procesos, fenómenos y formaciones 

históricas la manera en que naturalmente se desenvuelve o aplica un principio general de una teoría, 

como tipos de estructuras y superestructuras, procesos dialecticos, evolución, leyes económicas que 

suceden de manera ubicua
703

. En este sentido, desprenderse de los esquemas concebidos de antemano, 

y dar paso con el aislamiento y no dependencia de estas categorías universales que quieren análisis 

globales, conlleva a la emergencia de un tipo de análisis que quiere ver las singularidades que se 

producen en la capilaridad de la sociedad, en esos proceso micro que se trenzan para ir formando 

dispositivos de poder que entroncan a su vez con otros, y generan formas de producción social 

variadas. Por tanto es prominente comprender, como lo propone Javier de la Higuera en su estudio 

preliminar a “Sobre la Ilustración”, que en Foucault: 

Se trata de analizar las conexiones que se establecen entre mecanismos de coerción (que adquieren la 

forma y la justificación de un elemento racional, calculado, etc.) y contenidos de conocimiento (que 

son portadores, en tanto que considerados como válidos, de efectos de poder) con vistas a mostrar las 

condiciones que hacen aceptable una práctica determinada o una forma de pensar. Y para 

«neutralizar» la cuestión de la legitimidad, la propuesta de Foucault es introducir dos nociones con un 

mero papel metodológico – simples «rejillas de análisis» y no entidades, trascendentales, o principios 

generales de la realidad, como han querido ver algunos interpretes – como son las de saber y poder 

(Foucault, 2003, p. 35). 

                                                      

703 No en el sentido que este tipo de análisis se piensen como fuera de “la verdad” al fin encontrada por Foucault, 

sino, que los senderos por los que se mueve el tipo de investigación foucaultiana sospecha de las formas homogeneizantes, de 

las categorías omniabarcantes, que terminan perdiendo por la pretensión de amplitud una gran cantidad de detalles de suma 

importancia, que permiten observar en el nivel de las microfísicas del poder, tipos de tácticas y de procesos que van 

configurando redes amplias para generar todo este gran tejido que da con formas de gubernamentalidad. 
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En consecuencia, hay que distinguir que en el pensamiento foucaultiano las grillas de análisis de saber 

y poder, no se entienden cómo formas sustanciales que funcionan como a prioris trascendentales, no se 

presupone un saber o un poder, menos El saber o El poder, no son unos principios generales de 

realidad. De otra forma operan como delimitaciones necesarias para un análisis, que requiere una 

suerte de utillaje que le permita acercarse de forma crítica a los fenómenos, pero reconociendo que 

estas categorías más allá de su circunscripción son formas vacías, que se llenan de contenido a la 

sazón de los diferentes avatares que emergen en los cortes históricos que se dan en tomar para el 

análisis. Así, interesa para la eventualización, cómo los discursos se articulan con elementos jurídicos, 

técnicos, económicos, estructurales llevando acabo un establecimiento de relaciones que deviene en la 

producción de verdades. Lo que alude a cómo la verdad aparece en ciertos dominios, bajos unas 

maneras regladas y regularizadas que son reforzadas por mecanismos de coerción, de incitación, de 

seducción que hacen que cierto tipo de prácticas discursivas y no-discursivas tomen un cuerpo de 

realidad en las realidades, en este sentido para esta apuesta: 

El camino pasa por un análisis del nexo saber-poder que lo sostiene, lo retoma a partir del hecho de 

que es aceptado, en dirección de lo que lo hace aceptable, por supuesto, no en general, sino sólo allí 

donde es aceptado: es lo que podríamos caracterizar como retomarlo en su positividad. Tenemos, pues, 

aquí un tipo de procedimiento que, fuera de la preocupación por la legitimación y, en consecuencia, 

separándose del punto de vista fundamental de la ley, recorre el ciclo de la positividad, yendo del 

hecho de la aceptación al sistema de la aceptabilidad, analizado a partir del juego saber poder 

(Foucault, 2003, p. 28. Cursiva mía). 

Por tanto, la eventualización se interesa en la novedad del acontecimiento, pero también en la forma 

que se transforma en una regularidad, sostenida en un juego de reglas, de relaciones asimétricas de 

fuerzas, de enunciados, que logran un umbral de positividad. De esta manera unas positividades 

entendidas como aquellas prácticas que se sustentan en diversos tipos tecnológicos, pasan por ese 

mecanismo de división que pone de un lado lo verdadero y del otro lo falso. Entonces no interesa una 

reflexión del lado de lo ilusorio y de lo real, de lo científico y de lo ideológico, importa allí el 

reconocimiento de aquello que hace que algo advenga aceptable para un grupo socio-cultural, para un 

estado - nación, para una “aldea global”. En estos términos interesa saber qué tipos de reenvíos entre 

saber y poder han dado con la emergencia de tipos legítimos en el ámbito oficial, capaces de inducir la 

construcción de medios artificiales y así pensamientos, sentimientos, comportamientos y discursos.  

De esta suerte, se da con una eventualización, que tiene al acontecimiento como objeto de su análisis y 

que lo toma en su singularidad e irreductibilidad a formas supra-históricas o leyes generales, sin querer 

con ello homogeneizar todo los tipos de acontecimientos, «el problema consiste al mismo tiempo en 

distinguir los sucesos, en diferenciar las redes y los niveles a los que pertenecen, y en reconstruir los 

hilos que los atan y los hacen engendrarse unos a partir de otros» (Foucault, 1994. p, 179). Toda una 

concatenación que se da sobre encuentros, apoyos, formaciones de bloques, relaciones de fuerzas, 

luchas, consensos, estrategias, que han permitido que los acontecimientos entren en un orden y formen 

o consoliden maneras que en un momento se toman como necesarias e indispensables. Ello pensado 

fuera de una unidad constante y causal, más bien parafraseando a Foucault operando una 

desmultiplicación causal que entienda las rupturas, las nuevas emergencias, las tachaduras, los 

cambios azarosos, es decir la discontinuidad de una historia no teleológica.  

De este modo una óptica, donde los acontecimientos de los cortes históricos tomados deben ser 

aproximados, no entonces, desde una ley lineal de causa-efecto-consecuencia, sino desde un análisis a 

partir de los múltiples elementos que son constitutivos de los fenómenos (verbi gracia en el caso de la 
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cárcel teniendo en cuenta desde la arquitectura, los discursos pedagógicos, los discursos sociológicos, 

las taxonomías de los delincuentes, el tipo de punición, etc.); de la misma forma un análisis del 

acontecimiento como si este fuera un polígono o poliedro de múltiples caras que exigen el análisis de 

cada una de ellas de forma interrelacionada, pero que entiende que no es posible definir a priori el 

número de lados, aún, que “jamás puede ser considerado como totalmente acabado. Hay que proceder 

por saturación progresiva y forzosamente incompleta” (Foucault, 1.982, p. 62), puesto que, a mayor 

“profundidad” del análisis mayor número de aristas implicadas van a aparecer, dándose así un 

polimorfismo creciente en razón a las relaciones que entran a tener que ser descritas y los ámbitos de 

referencia que entran en juego. 

La arqueología y la genealogía  

La arqueología 

En este sentido, hablar de arqueología en línea foucaultiana, es referirse a un procedimiento de 

abordaje analítico, que se enmarca en una ontología histórica de nosotros mismos que se pregunta por 

la historia de los discursos que habitan el presente desde el cual se realiza el análisis; es una apuesta 

que ficcionaliza en la lectura de los discursos como formaciones enunciativas, asumiéndolas como 

construcciones históricas entramadas en conjuntos relacionales de poder-saber, desde la visibilización 

de sus reglas de formación discursiva; de la misma forma esta arqueología reconoce los enunciados de 

su análisis como acontecimientos discursivos; también esta arqueología desde el pensamiento en tanto 

que acto problematiza los cortes, discontinuidades, reapropiaciones, sedimentaciones y 

naturalizaciones de las formaciones discursivas enmarcadas en prácticas discursivas.  

Por tanto, la arqueología no se pregunta por el comienzo, ni por la linealidad de una historia continua 

sustentada por elementos suprahistóricos como el sujeto fundador, o la naturaleza estructural, 

dialéctica o evolutiva de la historia de lo humano. Aborda los discursos en el orden de su contingencia 

y de sus formas de emergencia como positividades, entonces puede sostenerse que: 

La arqueología pretende definir no los pensamientos, las representaciones, las imágenes, los temas, las 

obsesiones que se ocultan o se manifiestan en los discursos, sino esos mismos discursos en tanto que 

prácticas que obedecen a unas reglas (…) se dirige al discurso en su volumen propio, a título de 

monumento. No es una disciplina interpretativa: no busca otro discurso más escondido(…) Su 

problema es definir los discursos en su especificidad; mostrar en qué el juego de las reglas que pone en 

obra es irreductible a cualquier otro; seguirlos a lo largo de sus aristas exteriores(…) es un análisis 

diferencial de las modalidades del discurso(…) Define unos tipos y unas reglas de prácticas 

discursivas que atraviesan unas obras individuales, que a veces las gobiernan por entero y las dominan 

sin que se les escape nada; pero que a veces también sólo rigen una parte.(…) No es nada más y 

ninguna otra cosa que una reescritura es decir en la forma mantenida de exterioridad, una 

transformación pautada de lo que ha sido y ha escrito. No es la vuelta al secreto mismo del origen, es 

la descripción sistemática de un discurso-objeto (Foucault, 1.976, p. 233-234-235). 

Así, puede afirmarse que la arqueología no se pregunta por el significado de un significante, o por la 

verdad oculta tras la biografía del autor que produce una obra. La arqueología es más bien esa historia 

crítica, de las rupturas y las regularidades que en una relación compleja y si se quiere de mutualidad 

entre racionalidades y prácticas, han permitido la emergencia de saberes en cuyo recorte procede un 

umbral de positividad. Las cuales hacen viables la legitimación de unas verdades, que devienen a 

partir de ciertos dispositivos en el umbral de epistemologización donde emergen o si se quiere 

construyen los objetos y encuentran anclaje las disciplinas y discursos con pretensión científica. Por 
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tanto, queriendo apenas aproximar una definición, puede decirse que la arqueología es aquella que 

tiene por objeto un sistema de discursos en permanente transformación. De allí parte que el objeto de 

la arqueología sean las prácticas discursivas que construyen los objetos y las racionalidades de una 

época (Martínez, 2.009). 

En esta línea, hay que afirmar entonces que en este paisaje que percibe la mirada arqueológica, existe 

un elemento de fuerza analítica y articuladora. En esta manera, se tendrá un nervio relevante, que 

puede tomarse como la unidad de análisis de la arqueología, leyéndose este como el enunciado. Lo 

cual hace que el enunciado pueda hacer su aparición en obra; siendo visto como el átomo del discurso. 

Dándosele así al enunciado en medio de esta escenografía el lugar de «acontecimiento discursivo», en 

esto, que puede asumir una cierta regularidad según un juego de reglas de verdad, pero también que se 

entienden en su singularidad y haciendo parte de una historia de eventos marcados, más que por una 

total linealidad, por la discontinuidad. La particularidad del enunciado distingue que su pregunta está 

enfocada a inquirir en este sentido: ¿Cómo es que ha aparecido tal enunciado y no cualquier otro en su 

lugar? (Foucault, M. 1976). En esto, como ciertos sistemas de formación de enunciados y ciertas 

prácticas, han dado paso a que unos enunciados se ubiquen en aquella línea que permite que se aten 

“las palabras y las cosas”, que surjan determinados órdenes. Una red discursiva que se impone con 

violencia sobre las cosas, en medio de pugnas entre discursos que atraviesan desde el elemento de 

corte epistémico, hasta el elemento de corte estratégico y táctico que permite que en el enunciado, aún 

más en su historia, se pueda respirar el fragor de la batalla. 

Es importante igualmente anotar que este átomo del discurso, que es el enunciado puede 

medianamente delimitarse en términos foucaultianos como ese “elemento último que no se puede 

descomponer, susceptible de ser aislado por sí mismo y capaz de entrar en un juego de relaciones con 

otros elementos semejantes a él” (Foucault, M. 1.976. p. 133). Empero, el referir que sobre el 

enunciado se hace un circunscripción mediana no es una falta de sistematicidad, sino todo lo contrario, 

sería impertinente definir el enunciado como se hace con un concepto como aquel elemento abstracto 

que asume un algo de la “realidad” que tiene una operacionalización o definición precisa, el enunciado 

en líneas foucaultianas exige ser entendido como función, en concordancia: 

El enunciado no es, pues, una estructura (es decir, un conjunto de relaciones entre elementos variables, 

que autorice así un número quizá infinito de modelos concretos); es una función de existencia que 

pertenece en propiedad a los signos y a partir de la cual se puede decir, a continuación, por el análisis 

o la intuición, si “casan” o no, según que reglas se suceden o yuxtaponen, de qué son signo, y qué 

especie de acto se encuentra efectuado por su formulación (oral o escrita). No hay que asombrarse si 

no se ha podido encontrar para el enunciado criterios estructurados en unidad; porque no es en sí 

mismo una unidad, sino una función que cruza un dominio de estructuras y de unidades posibles y que 

las hace aparecer, con contenidos concretos, en el tiempo y en el espacio (Foucault, 1.976, 145).  

Se aviene en este punto, dejar claro que el enunciado no se encuentra encasillado por un tipo 

normativo taxativo, pues no pasa el enunciado por las reglas que cruzan la proposición de los lógicos, 

ni aquellas que demarcan el contenido lingüístico de la frase de los gramáticos, tampoco está 

determinado por un modelo generativo del cual se deriva una cantidad infinita de posibilidades, sino 

que esta demarcado por una serie de reglas que conllevan la posibilidad de su aparición y de su 

regularidad. El enunciado en este sentido puede enmarcarse en la frase o en la proposición pero no se 

deriva de ellos, es el enunciado ese elemento que se remite a otros enunciados para mostrar sus 

relaciones y sus exclusiones, siendo las reglas, los usos, las relaciones a objetos y sujetos, en lo que 

aparece su dominio de “juego”, lo cual le da su posibilidad de verdad, de repetición y de articulación 
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con otros enunciados. Entonces el enunciado debe ser pesquisado, buscado, analizado en un marco 

general, en su sistema enunciativo, - entiéndase como sistema de relación y de dispersión de 

enunciados – lo cual le permite ser considerado desde el punto de vista de su existencia como función 

enunciativa, que rompe la frase y la proposición y atraviesa dominios como formaciones discursivas, 

dado que el enunciado es a esta formación discursiva “como una frase pertenece a un texto, y una 

proposición a un conjunto deductivo” (Foucault, 1.976, p. 197).  

En este sitio, y luego de haber esbozado aquello que se entiende por enunciado, se hace necesario 

explicitar, el lugar, si se quiere, en parte “factico”, en el que van a ser recogidos los enunciados, aquel 

elemento que les permite hacerse como unidades de análisis accesibles. Por consiguiente aquel 

elemento que va a ser importante en la investigación de corte foucaultiano, que es el elemento de 

aparición y posibilidad histórica y “concreta” del enunciado, el lugar de los discursos efectivamente 

pronunciado, es aquello que Foucault llamo “el archivo”.  

De este modo, el archivo lejos de constituir una mera acumulación de documentos, registros, datos, 

libros, discursos, normas, leyes, memorias, etc., es aquel en el que se nota como los enunciados entran 

en el juego de la división de lo verdadero y de lo falso, en su orden de decibilidad como enunciados 

que se mueven bajo las norma de la verdad legitimada y aquellos que caen fuera de la verdad. En este 

mismo sentido las coexistencias, rechazos, contradicciones y transformaciones generan un conjunto de 

enunciados que se enlazan como discurso, y desde una práctica articulada en diversas tecnologías y 

horizontes de racionalidad permiten la construcción de modalidades de subjetivación y de saberes 

como formas de objetivación de objetos de conocimiento. Que entran a jugar, algunos, como 

enunciados que llegan a ocupar los lugares del archivo por su potencia, fuerza y uso, que les ha 

otorgado su ser acordes a los intereses de las racionalidades operantes. Por lo cual, el archivo es 

aquello que alberga el sistema de enunciabilidad, el cuerpo en que se da el sistema de funcionamiento 

de los enunciados-acontecimiento, así el sistema general de formación y transformación de los 

enunciados (Foucault, 1.976). Un archivo, que no puede dejar de decirse, desde esta mirada analítica 

trata a los discursos y los enunciados, como monumento, en tanto se les asume como poseedores de un 

“modo específico de existencia y que debe ser descrito y expuesto conforme a las leyes que regulan las 

prácticas discursivas” (Albano, 2.004, p. 74.), de aquello efectivamente dicho. Entonces para recoger 

la argumentación de los últimos tres párrafos es importante considerar, que: 

La actualización jamás acabada, jamás íntegramente adquirida del archivo, forma el horizonte general 

al cual pertenecen la descripción de las formaciones discursivas, el análisis de las positividades, la 

fijación del campo enunciativo. El derecho de las palabras – que no coincide con el de los filólogos – 

autoriza, pues, a dar a todas estas investigaciones el título de arqueología. Este término no incita a la 

búsqueda de ningún comienzo, no emparenta el análisis con ninguna excavación o sondeo geológico. 

Designa el tema general de una descripción general que interroga lo ya dicho al nivel de su existencia: 

de la función enunciativa que se ejerce en él, de la formación discursiva a que pertenece, del sistema 

general de archivo de que depende. La arqueología describe los discursos como prácticas específicas 

en el elemento del archivo (Foucault, p. 223 1.976). 

Retomando un poco, puede distinguirse que la arqueología es una parte de esta puesta en escena 

metodológica, y que tiene por objeto aproximarse a las formas históricas de producción del saber a 

través de las formaciones discursivas, y dado que se da un análisis correlativo entre las formaciones 

discursivas y su átomo de constitución, el enunciado, es este el lugar que permite el análisis relacional 

que busca lo arqueológico en sentido foucaultiano. Entonces, la arqueología se encarga de estudiar las 

modalidades enunciativas en el elemento del archivo. Un archivo que no podrá según Foucault ser 
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totalmente actualizado, ser totalmente integrado, un corpus que se asume como carente, más no 

insuficiente. Y que en su suficiencia puede dar cuenta de las formaciones históricas de las modalidades 

enunciativas, que se traducen en una cierta claridad sobre la contingencia que permea los discursos del 

presente, pues han sido tejidos en medio de las relaciones de poder que operan desde las tecnologías 

que crean esa redes donde se mueven elementos heterogéneos discursivos y no- discursivos. 

La genealogía 

Donde se hace pertinente, luego de haber puesto de relieve ciertos puntos guías sobre la arqueología, 

elucidar algunos elementos que puedan explicitar lo que alude a la genealogía, con el fin de mostrar 

como entronca con la arqueología en el punto de las relaciones de poder. Por tanto, la genealogía entra 

en el concurso de un horizonte de ontología histórico-crítica de nosotros mismos, con la intención de 

entrar a visibilizar las formas en que desde el funcionamiento del poder se apuesta a la producción de 

subjetividades acordes a un orden tecnológico de racionalidad. En el mismo sentido la genealogía se 

centra en estudios de aconteceres locales y no en estudios sobre las grandes visiones totalizantes, es en 

este punto una analítica del poder situada geográfica, histórica y socio-culturalmente, que leé los 

fenómenos como acontecimientos singulares.  

Al igual, asume los órdenes sociales sostenidos desde lógicas de poder y de discurso que se refuerzan 

mutuamente y crean verdades que afectan la realidad y lo allí contenido. Punto donde se juega como 

contra-discurso y apuesta por su visibilización como circuitos productores de subjetividades, que han 

soterrado y acallado bajo diversas astucias un cierto tipo de saberes, unos saberes sometidos por ser 

considerados como no conceptuales, insuficientemente elaborados, saberes por debajo del nivel del 

conocimiento o de la cientificidad exigidos. Del mismo modo, la genealogía toma saberes que pueden 

ser nominados como saber de la gente
704

 que no es en absoluto un saber común, “al contrario un saber 

particular, un saber local, un saber diferencial incapaz de unanimidad y que sólo debe su fuerza al filo 

que opone a todo lo que le rodea” (Foucault, 2.006, p. 21). Ubicando en estos puntos, pero no sólo, 

lugares de lucha, de resistencia, de posibilidad de transformación, en el sentido de la ficcionalización, 

que comprende que la subjetividad, como la realidad en tanto históricas y contingentes pueden ser 

afectadas por nuevos juegos discursivos que van ingresando como crítica, y van ganando sus propios 

lugares de legitimación o por los menos de puntos de fuga. 

 Ahora no se pueden perder de vista, algunos elementos que delinean el hacer genealógico que juega 

en el marco indicado líneas arriba. Por tanto, se puede referir que la genealogía se desprende, de las 

miradas del origen y del télos y apuesta por conceptos de raíz nietzscheana como la Herkunft 

(procedencia) y la Entstehung (emergencia). En lo que aparece el primero, en la ruta de la analítica de 

la producción de la subjetividad señalando que: 

No se trata precisamente de encontrar en un individuo (…) los caracteres genéricos que permiten 

asimilarlo a otros (…) sino de percibir todas las marcas sutiles, singulares, subindividuales que pueden 

entrecruzarse en él y formar una raíz difícil de desenredar. (…) El análisis de la procedencia permite 

disociar al Yo y hacer pulular, en los lugares y plazas de sus síntesis vacía, mil sucesos perdidos hasta 

ahora. La procedencia permite encontrar bajo el aspecto único de un carácter, o de un concepto, la 

proliferación de sucesos a través de los cuales (gracias a los que, contra los que) se han formado. (…) 

                                                      

704 Haciendo alusión aquí a ese saber que, aunque no sólo, grupos como los presos, los homosexuales, pacientes 

diagnosticados con trastornos psíquicos, pueden producir sobre ellos mismos. 
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Es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no están en absoluto la verdad ni el 

ser, sino la exterioridad del accidente (Foucault, 1.994, p. 12-13). 

De esta manera, la genealogía no busca entonces un principio ancestral y/o general, un universal 

antropológico que logre vincular y hacer iguales todas las subjetividades, no es su objeto el buscar 

aquella naturaleza humana, sino que aborda la subjetividad como aquel elemento en el que se 

intersectan, al tiempo que la atraviesan los círculos del poder y del saber. Formas que según la 

estrategia del momento histórico, han querido confiscar la subjetividad bajo la disposición del poder 

soberano, de la disciplina normalizadora o del control regularizador otorgándole una naturalidad que 

se rige por el orden del designio divino, o por unas sugestiones discursivas, tácticas combinadas con 

elementos coercitivos y sugestivos que han producidos cuerpos-almas, identidades o personalidades 

normales y patológicas regidas por aquello que como buenas costumbres hace a un buen chico o las 

malas prácticas que crean al degenerado, un sujeto en fin definido por disciplinado. Al igual que ha 

sido demarcada la subjetividad, en ese sujeto que se construye desde la regularización que le lleva a 

convertirse en empresario de sí mismo, en medio de unas reglas que operan sobre las conductas para 

que se den de cierto modo, en razón a ciertos intereses. Es entonces, en estos lugares donde la 

genealogía busca como se constituye a los sujetos, como se enmaraña esa madeja difícil de desenredar 

en tato se captura la multiplicidad en identidad, desde relaciones de poder que operan de manera 

calculada. 

Ahora hay que considerar que es en esta misma línea, desmistificadora de lo inmóvil, que hace 

aparecer como unido e inmutable, lo que se da más bien como lugar de posibilidad enunciativa, es 

decir, un sujeto habitado por discursos, inmerso y atravesado por relaciones de fuerza y tal vez de 

lucha y resistencia, que permita la posibilidad de un ser siendo, aludiendo a su posibilidad múltiple y 

mutable. Es el lugar donde funciona en clave genealógica foucaultiana la “Entstehung” la emergencia, 

que refiere al surgimiento como ley singular de una aparición, en lo que se hace pertinente sostener 

que:  

La emergencia se produce siempre en un determinado estado de fuerzas (…) La emergencia es pues, la 

entrada en escena de las fuerzas, es su irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan de las 

bambalinas al teatro, cada una con el vigor y la juventud que le son propias(…) Las diferentes 

emergencias que pueden percibirse no son las figuras sucesivas de una misma significación, son más 

bien efectos de sustituciones, emplazamientos y desplazamientos, conquistas disfrazadas, desvíos 

sistemáticos.(…) De la misma manera tiene que ver con apoderarse por violencia o subrepticiamente, 

de un sistema de reglas que no tiene en sí mismo significación esencial e imponerle una nueva 

dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro juego y someterlo a reglas 

segundas(…) (Foucault, 1.994, p. 15-16-18. Cursiva mía).  

De esta manera, se entiende que las emergencias se mueven en medio de lo que puede llamarse 

relaciones asimétricas de fuerza, pero también emergencias históricas, necesidades, que entran a jugar 

en el espacio de estas relaciones disimiles de fuerza, pero que logran en ocasiones que se den cambios 

inesperados, pues las relaciones de fuerza no está marcadas por una estructura preconcebida. Es 

entonces, en estos puntos también donde la genealogía escruta para observar como tensiones de líneas 

homogéneas y heterogéneas van marcando los cambios, como la estrategia enmarcadas en juegos de 

poder-saber en ocasiones logran que la fuerza prime, como en otras hace triunfar la diplomacia y en 

otras la táctica subrepticia. Elementos a los que está atenta la genealogía, para entrar a observar que 

tipo de fuerzas en aquel circuito de la relación saber, poder y verdad generan un tipo histórico 

específico de subjetividad. Donde lee estas reglas de juego puestas en escena para conducir la 
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conducta del hombre, a partir de dispositivos que tienen como componentes “líneas de visibilidad, 

líneas de enunciación, líneas de fuerza, líneas de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura 

que entrecruzan y se entrelazan” (Deleuze, 1.987, 158), urdimbre esta donde se avoca la genealogía 

para describir y analizar como todas estas líneas juegan en la constitución de posibilidades de 

gubernamentalidad, de generación de juego estratégico entre libertades desde racionalidades 

interesadas.  

En consecuencia, la genealogía no aspira a interpretar el pasado sino a describirlo y establecer una red 

de relaciones significativas “que permitan a los enunciados expresar su sentido sin más mediaciones 

que la que el propio enunciado produzca, posibilitando que la descripción se torne explicativa al 

momento que esté en condiciones de generar transformaciones” (Vanegas, 2.009, p. 30). Lo que hace 

que la genealogía siga teniendo en cuenta el elemento del enunciado, como aquel que puede operar en 

medio y por medio de elementos no discursivos, para generar maneras gubernamentales que conducen 

y gestionan las subjetividades. Por tanto, se hace importante para la labor genealógica pensar la 

relación de lo dicho y lo no dicho, en el cruce de las relaciones de poder que funcionan en medio de un 

ejercicio del poder que produce subjetividades. 

La arqueología genealogía el lugar de lo procedimental 

Ahora bien, luego de lograr delinear una zona operativa, en la que procede la arqueología-genealogía 

foucaultiana, al tiempo que de haber indicado sus surcos de forma separada, se hace oportuno señalar 

de manera explícita cómo se da una relación coherente entre lo que puede entenderse según lo 

propuesto como dos fases de una metodología, que puede dar cuenta de las formas que en contextos 

enunciativos pero también no discursivos dan en procesos de subjetivación. A esta sazón, puede 

sostenerse que estos dos elementos funcionan como una maquinaria analítica que utiliza la descripción 

para construir una red explicativa que dé cuenta de los enunciados, que son atravesados por órdenes de 

saber, funciones de poder y estrategias que a su vez cruzan a los sujetos y al cuerpo social produciendo 

sus reglas de operatividad, sus circuitos de movilización. A lo que puede sostenerse en líneas de 

Foucault (2.003c) que: 

Al hablar de arqueología, de estrategia y de genealogía, no pienso que se trate de señalar con ellos tres 

niveles sucesivos que serían desarrollados unos a partir de otros, sino más bien de caracterizar tres 

dimensiones que deberían permitir en su simultaneidad misma volver a aprehender lo que hay de 

positivo, es decir, cuáles son las condiciones que hacen aceptable una singularidad cuya inteligibilidad 

se establece por la detección de las interacciones y de las estrategias en que se integran (p. 33). 

Cuestión la cual, permite sostener que esta apuesta metodológica quiere construir una visión que 

pueda aproximarse a los discursos, como formaciones enunciativas, en la medida en que estos entran a 

ocupar lugares de legitimidad, de aceptabilidad generando a partir del ingreso en un umbral de 

positividad, o aún más, en un umbral de epistemologización, efectos de poder que afectan y toman 

cuerpo en la realidad. Es entonces en dicha red donde la arqueología-genealogía constituye su objeto, 

delimita su forma de abordaje y deja jugar su lógica procedimental. Lugar donde a su vez emerge esa 

posibilidad de crítica-histórica, que se da en la articulación de la arqueología y la genealogía, en razón 

a esto puede proponerse que: 

En este sentido, esta crítica no es trascendental y no tiene como fin hacer posible una metafísica: es 

una crítica genealógica en su finalidad y arqueológica en su método. Arqueológica – y no 

trascendental – en la medida en que no pretende extraer las estructuras universales de todo 

conocimiento o de toda acción moral posible, sino que buscará tratar los discursos que articulan lo que 
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nosotros pensamos, decimos y hacemos, como otros tantos acontecimientos históricos. Y esta crítica 

será genealógica en el sentido que no deducirá de la forma que somos lo que nos es imposible hacer o 

conocer, sino que extraerá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos la posibilidad de ya 

no ser, hacer o pensar lo que somos, hacemos o pensamos (Foucault, 2.003, p. 91-92). 

Así entonces, puede decirse en este lugar de síntesis, que la arqueología-genealogía de corte 

foucaultiano, en línea arqueológica, lleva a cabo una visibilización de los discursos que han logrado el 

lugar de aceptabilidad como discursos de verdad históricos. En los cuales analiza las regularidades 

formativas de enunciación en tanto que se constituyen sobre la práctica discursiva. En segundo 

término, de esta manera, en sentido genealógico, se hace visible como entra el enunciado en un juego 

de mutualidad con el ejercicio del poder, que se convierte en un espacio de relación asimétrica entre 

fuerzas, en un espacio que genera un juego estratégico entre libertades que produce sujetos. Entonces, 

es en esta producción de subjetividades desde unas sociedades cruzadas por el biopoder en ello, 

sociedades de control o de seguridad que operan desde la biopolítica y la anatomopolítica para 

normalizar a los sujetos, limitando en la mayor cantidad posible la multitud, donde aparece como 

coherente una arqueología- genealogía, que ficcionaliza y problematiza los acontecimientos en su 

particularidad. Encuadrado todo ello en el horizonte de una ontología histórico crítica de nosotros 

mismo, que desde el diagnóstico del presente a partir del pasado que lo constituye, empiezan a “poder” 

vislumbrar puntos de transgresión que den con la posibilidad de otras formas de subjetivación.  

En este lugar, es importante indicar como se desarrollan las fases del proceso analíticos desde la 

metodología aquí propuesta en versión de un objeto de estudio ubicado en una universidad de corte 

confesional, la universidad Católica de Pereira, en su programa de psicología. En consecuencia, se 

afirmar como medida cautelar que esta metodología no funciona de manera dispar, sino que va 

tejiendo lo arqueológico y genealógico al tiempo, en un orden de conjugación que se marca por la 

relación poder-saber, verdad y subjetividad. No obstante, para lograr una mayor claridad del proceso 

analítico se toman por separado para su descripción cada uno de los abordajes. De este modo, en la 

fase arqueológica habrá tres momentos centrales: “la construcción de un Archivo, la selección de los 

enunciados y el análisis de la interdependencias enunciativa, es decir, el establecimiento del régimen 

de verdad” (Martínez, 2.010, p. 83).  

1. El primer momento de la fase arqueológica se da desde una recolección sistemática y ardua de los 

archivos, los libros, las normas, las leyes, los discursos, las directrices, donde han quedado los 

enunciados como evidencia de las cosas dichas, que hablan de interdisciplinariedad en la U.C.P. y en 

su programa de psicología. Así, discursos internos de la U.C.P. en tanto lugar de la disertación 

académica, pedagógica, misional y curricular, al tiempo que discursos de las normas y las directrices 

propias de la universidad. Del mismo modo, los discursos contextuales, conceptuales, curriculares e 

investigativos del programa, claro está todo esto en lo tocante a la interdisciplinariedad como 

enunciado articulador, para dar cuenta de las implicaciones de estos discursos interdisciplinares en la 

producción biopolítica de subjetividades.  

2. En segundo momento, está dado por una lectura inicial del archivo rastreando las líneas en que la 

función enunciativa interdisciplinar circula en este ámbito discursivo. Esta búsqueda y selección 

enunciativa en clave interdisciplinar, que se dirige a ubicar la regularidad, posibilidad de repetibilidad, 

su dominio de coexistencia y correlación con otros enunciados. Fue mostrando como se posicionaban 

en esta formación discursiva unos enunciados de gran fuerza para la universidad como el enunciado 

“Jesucristo” y el enunciado “proyecto de vida”, al momento que enunciados como crítica, 

transformación, flexibilidad y pluralidad emergían en el discurso del programa de psicología. 
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3. Al tiempo, se teje como tercer momento arqueológico una búsqueda de relaciones enunciativas de 

muchas idas y vueltas sobre el archivo, empero iniciado desde la primera lectura de selección. Así, un 

análisis del uso que da a los enunciados sobre interdisciplinariedad, en el sentido de notar a que 

campos se ha hecho extensivo, que valor ha tomado socialmente, es decir, permitir ver porque han 

emergido y se han regularizado ciertos enunciados sobre interdisciplinariedad y no otros, haciendo que 

se dé un juego de veridicción que lo ubica en el régimen de la verdad como un discurso positivo y 

aceptable en la praxis académica y social de la U.C.P. y su programa de psicología. Todo ello, en 

relación con los enunciados que delimitan las posibilidades de decibilidad y positividad – en tanto 

aceptabilidad – de un discurso o enunciado anexo en esta formación discursiva, es decir, la 

interdisciplinariedad vista en relación con los enunciados que marcan la dispersión enunciativa para la 

universidad: Jesucristo y proyecto de vida; crítica, transformación, flexibilidad y pluralismo para el 

programa de psicología. Lo cual permite afirmar, que se empezó a visibilizar esa gramática que marca 

el sistema de reglas de juego que constituye el campo de posibilidad, ubicación, movilidad, límites y 

manera de enunciar de lo interdisciplinar en la U.C.P.  

En concatenación con lo anterior, el desarrollo del análisis usa las grillas de inteligibilidad de la 

genealogía. Una genealogía entonces que en términos de Foucault (1.994) es gris, meticulosa y 

pacientemente documentalista, lo que permite referir que se sigue trabajando sobre la materialidad o 

positividad de lo dicho, sobre esos documentos donde está el sistema general de formación y 

transformación de los enunciados de la U.C.P. y de su programa de psicología. Así, bajo el compás 

genealógico se aborda lo dicho, considerándolo cruzado por las relaciones de poder. En lo que se logra 

hacer visible cómo esta episteme o este modo reglado del decir se ve imbricado en un dispositivo de 

poder que articula series heterogéneas de elementos. Lo cual hace que los enunciados de Jesucristo, 

proyecto de vida e interdisciplinariedad, en su funcionamiento discursivo produzcan subjetividades 

calculadas a favor de esta racionalidad que configura por medio de sus prácticas el dispositivo que 

opera en la Universidad Católica. 

  

En este orden de ideas, se constituye una analítica que da cuenta de la forma que en un medio 

localizado, se cruzan las prácticas institucionales y educativas desde sus enunciados, en torno a la 

interdisciplinariedad, guiadas por un método que calcula producir un tipo particular de sujeto. En ello, 

la genealogía buscó develar los dispositivos de poder en torno a la interdisciplinariedad, a partir de un 

conjunto de discursos que se entrecruzan queriendo producir un medio de reglas para ejercer la acción 

de una conducta sobre otra conducta, que a la larga se convierten en espacios y procesos de sujeción. 

Al tiempo que, reconociendo estas contingencias históricas que hacen que se den cierto tipo de 

conductas que puedan yuxtaponerse a las mismas, en tanto que genealogía como lugar de surgimiento 

de contra-discurso, otros saberes y otros decires que la oficialidad no se atreve o no le interesa que 

sean reconocidos, pues permitirán otro tipo de enunciaciones sobre la libertad a las reglamentadas por 

el orden establecido. 

En esta medida la genealogía permitió proponer un modelo descriptivo, explicativo y crítico que evitó 

las interpretaciones de sentidos originarios, para dar cuenta de los modos de producción de 

subjetividades que proceden y emergen en el espacio del programa de psicología de la U.C.P. a partir 

de la visibilización de los discursos confesionales y disciplinares que allí se dan sobre 

interdisciplinariedad y que operan en medio de un dispositivo de poder que emerge según la estrategia 

que conduce a esta universidad.  
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De esta manera, esta propuesta metodológica de inspiración foucaultiana en tanto que arqueología se 

enfocó en responder ¿Cuáles son los enunciados, formaciones y recurrencias de la práctica de los 

discursos interdisciplinares en el programa de psicología de la U.C.P. en torno a la producción 

biopolítica de subjetividades?, al tiempo que como genealogía se encamino identificar, diagnosticar 

¿Qué tipo de relaciones de poder se generan a través del funcionamiento de los discursos 

interdisciplinares en el programa de psicología de la U.C.P. en torno a la producción biopolítica de 

subjetividades?. Y, la conjunción o articulación de ambas condujo a hacer inteligible ¿Cómo 

funcionan los discursos interdisciplinares en el programa de psicología de la U.C.P. en la producción 

biopolítica de subjetividades?. 

CONCLUSIONES EN CLAVE DE RESULTADOS 

Así, pueden referirse de manera lacónica tres elementos de los generados en la analítica de la 

investigación en la cual se utilizó esta metodología. Estos entonces, permiten hablar de la manera en 

que se configura el tipo de dispositivo que opera en esta institución educativa de cuño confesional. 

Estos tres momentos fueron entonces: el momento inicial que muestra la configuración del dispositivo 

que conlleva la dominante en este espacio. Un segundo momento, que inicialmente pareció mostrar un 

discurso del programa de psicología que funciona de forma independiente al dispositivo que se mostró 

con la mayor carga en esa asimetría de fuerzas. Dándose a primera vista en esta aproximación 

segunda, algo menos que una conexión parcial en estas cadenas de fuerzas enunciativas, lo que daría 

un tipo de disyunción o inconmensurabilidad entre el régimen enunciativo cristiano - católico y el 

correspondiente al programa de psicología. Finalmente el tercer y último momento de esta analítica 

crítica en clave foucaultiana mostró que esta aparente resistencia que se indicó en un primer momento 

en el discurso del programa de psicología de la universidad en cuestión, termino siendo sólo un 

escenario enunciativo limitado para poder que exista una posibilidad de decir disciplinar que es 

necesaria para el proceso formativo. Pero, que al final cuando requiere aplicar su mecánica crítica y 

transformadora a las relaciones de poder enunciativas en las cuales se encuentra inmerso, termina 

replegándose y dejándose gubernamentar por la formación enunciativa religiosa. 
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 La investigación en educación en Brasil se afirma como un campo de estudio a partir de 1940 y se 

intensifica su desarrollo a partir de la institucionalización del posgrado en educación, lo que produce, a 

diferencia de otros países, una fuerte asociación entre las actividades de formación y de producción de 

conocimiento. 

La educación comprendida como una práctica social, íntimamente vinculada a las relaciones sociales 

históricamente determinadas, precisa de diferentes abordajes disciplinarios para su comprensión y 

análisis. En el caso brasileño, los estudios sobre las políticas educativas recibieron una fuerte 

influencia de teorías de la administración escolar y de la filosofía y en menor medida de la sociología 

y de la historia. 

Esta ponencia pretende analizar la trayectoria de la investigación político-educativa en Brasil, a partir 

de las especificidades históricas nacionales e internacionales, de las tensiones entre el campo 

académico y el campo de actuación política, y los desafíos que tiene por delante. Se analiza como esta 

historicidad está presente en la perspectiva de los investigadores y se expresan en la elección de los 

temas, en la definición de las categorías y en los presupuestos a partir de los cuales se interpreta la 

realidad concreta.  

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Podemos dizer que a pesquisa em educação começou a consolidar-se no Brasil como um campo de 

estudo a partir na década de 40 do século XX, aproximadamente, com a criação do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP — e suas regionais em diferentes lugares do País. “... a 

construção do pensamento educacional brasileiro, mediante pesquisa sistemática, encontrou espaço 

específico de produção, formação e estimulo” (Gatti, 2001, p.65). 

Já nessa época, adquiriu um caráter político, sociológico e histórico. A preocupação passou do 

indivíduo, por meio do estudo psicopedagógico da aprendizagem, para a preocupação em compreender 

a relação entre educação e sociedade, com a intencionalidade de discernir qual é a função da educação 

nas relações sociais no País (GATTI, 2007). O clima político da época era extremadamente fértil para 

incentivar esse tipo de preocupação. O crescimento da industrialização, a partir da década de 1930, 

produziu um aumento importante das pressões sociais pela educação pública e, principalmente, pela 

formação dos trabalhadores. Nessa época, foi criado o Ministério de Educação e Saúde, como uma 

expressão de que a educação pública começava a ser reconhecida como uma questão nacional, ainda 

que isso não tenha significado, necessariamente, a responsabilização do Estado nacional pelo 

provimento de ensino público. 
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Na sequência, tivemos uma série de fatos históricos no Brasil que demonstram a arena de conflitos que 

se tornou a educação pública no âmbito nacional. Entre eles, o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, que apontava a necessidade de constituição de um sistema educacional, a Constituição de 1934, 

que colocava a importância de definir diretrizes nacionais para educação, o longo processo de tensões 

de mais de uma década para a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, o desenvolvimento 

do sistema de educação profissional, mas com transferência desse encargo para o setor privado, etc.  

Mas o aceleramento do desenvolvimento da pesquisa em educação, na segunda metade do século XX, 

deve-se, também e principalmente, à implantação de um vasto conjunto de programas de pós-

graduação no País, no final da década de 1960, pelo qual se transferiu para as universidades o espaço 

de produção científica e de formação de quadros e criou-se o Sistema Nacional de Pós-Graduação.  

A institucionalização da pesquisa, conjuntamente com a institucionalização da pós-graduação em 

educação, diferentemente de outros países, trouxe como consequência uma forte associação entre 

atividades de formação (ensino) e de produção de conhecimento; e, principalmente, a burocratização 

do trabalho científico, o que se reflete no que poderíamos denominar de “escolarização da produção 

científica”. Por isso, é comum encontrar uma produção acadêmica associada a diplomas, determinada 

por uma organização e um formato que expressam os requisitos institucionais e os tempos 

preestabelecidos. Ao mesmo tempo, a concentração da pesquisa na pós-graduação tem produzido uma 

“dupla rede” no ensino superior: na graduação, a docência; na pós-graduação, a pesquisa; 

fragmentando e hierarquizando as atividades acadêmicas. (Cury, 2004). 

A criação das universidades brasileiras da forma que as conhecemos hoje, com um forte investimento 

na pós-graduação e na pesquisa, está vinculada ao projeto de modernização conservadora do 

capitalismo, implementado pela ditadura militar que governou o País entre 1964 e 1985. A formação 

de recursos humanos de alto nível articulada às necessidades do mercado e, por tanto, do setor 

produtivo, era vista como necessária para o desenvolvimento, considerando-a essencial para o sucesso 

do projeto modernizador em curso. (Azevedo, 2004)  

Durante a década de 1960, a pesquisa em educação teve uma forte influência da área da economia, 

ganhando destaque os estudos sob a perspectiva da Teoria do Capital Humano, posição coerente com a 

política do País, que passou a privilegiar o planejamento de custos, a eficiência e as tecnologias no 

ensino profissionalizante (GATTI, 2001). 

Na década de 1970, as áreas de concentração predominantes nos 17 cursos de mestrado em educação 

em funcionamento eram: administração de sistemas educacionais, ensino, aconselhamento 

psicopedagógico, filosofia da educação e planejamento educacional. Desse total, 10 cursos tinham 

como área de concentração a administração de sistemas educacionais. Tal como afirmam Santos e 

Azevedo, isso pode ser tomado como reflexo da concepção tecnicista, então predominante, na qual 

uma das principais causas dos problemas da educação era identificada na má administração dos 

sistemas e das escolas. (Santos & Azevedo, 2009). 

Entretanto, a pesquisa não se restringiu a responder às demandas estatais. Ainda que sob um processo 

ditatorial e apesar de sua orientação repressora e conservadora na produção e na divulgação científica, 

iria desenvolver-se uma estrutura universitária que, junto com diversos movimentos sociais, produziu 

consequências políticas e culturais em boa parte contrárias aos interesses da ditadura. Assim, as 

universidades foram criando uma produção crítica ao sistema e, junto com o descrédito de soluções 

técnicas, o perfil da pesquisa enriqueceu-se com novas perspectivas teóricas e metodológicas.  
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Nesse contexto, a área de estudo das políticas educacionais, que estava focada, principalmente, nos 

estudos de administração escolar, começou a estabelecer um diálogo com outras perspectivas teóricas, 

principalmente, marxistas, que levaram à construção de uma perspectiva crítica da administração 

escolar. Esse diálogo fortaleceu-se durante o processo de transição democrático na década de 1980, 

época de consolidação e expansão da pós-graduação. 

As perspectivas críticas da administração escolar influenciaram e continuam influenciando bastante o 

debate e a produção acadêmica em torno da democratização da gestão do sistema educacional e da 

escola. Nos últimos anos, tem sido também um contraponto às teorias da administração empresarial e 

ao discurso da eficácia institucional. 

O retorno à democracia política trouxe uma forte mobilização social pela educação e o entusiasmo 

pelo estudo da educação no marco das relações sociais capitalistas, com base em autores estrangeiros e 

brasileiros de inspiração marxista, principalmente nas áreas de historia, filosofia, administração e 

politica educacional. Junto com isso, a participação social na educação passou a ser vista como a 

possibilidade de sua democratização e de reversão da lógica centralizadora e autoritária da ditadura.  

Esse clima sociopolítico influenciou bastante a escolha dos temas de pesquisas em política 

educacional da época, que continuam ocupando um espaço importante ainda hoje: os estudos de 

educação de adultos e uma critica radical à escola, questionando a ideia de que a democratização do 

acesso à escola resolveria o problema da educação das classes trabalhadoras. Um foco importante dos 

debates nos fóruns de Educação na década de 1980 e que influenciaram os interesses de pesquisa na 

área foi a repercussões na sociedade brasileira do processo politico autoritário e no âmbito politico 

educacional, especialmente na legislação, na distribuição de recursos e na gestão da educação, levando 

a priorizar temas tais como: a relação entre educação e sociedade; a participação; a autonomia escolar; 

o financiamento, entre outros.  

Neste contexto, um tema igualmente importante que ampliou o impacto e a hegemonização da matriz 

marxista no campo da educação foi o das relações entre educação e trabalho, no bojo dos debates 

sobre a profissionalização do ensino médio e da reforma universitária propostas pelo regime 

autoritário
706

.  

O desenvolvimento desse pensamento crítico em educação teve forte influência de autores como 

Marx, Gramsci, Foucault, Althússer, Bourdieu, Adorno, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Dermeval 

Saviani, Luis Antonio Cunha e outros.  

Segundo Brandão (2005, p. 6) “a ampliação dos programas de pós-graduação naquele panorama 

temático e teórico, fomentou os debates sobre as relações entre educação (escolar) e a construção de 

uma sociedade democrática, que desde as primeiras décadas do século XX, com os Pioneiros da 

Escola Nova
707

, não havia sido retomado com tanta força, entre nós”.  

                                                      

706 A reforma Universitária realizada em 1968, imposta pela ditadura militar, foi parte da intervenção americana, 

por meio de diferentes acordos, no ensino superior brasileiro. A Reforma foi concebida como uma estratégia militar de 

afrontamento ao movimento estudantil que reclamava pela democratização do ensino, incorporando alguns aspectos 

modernizantes, tais como: a introdução da organização departamental; a unificação do vestibular passando a ser 

classificatório; o aglutinamento das faculdade em universidades, visando uma maior produtividade com a concentração de 

recursos; a divisão do currículo em dois ciclos: um básico e outro profissionalizante; a integração de ensino e pesquisa e a 

ênfase na pós-graduação, entre outros. 
707 O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932 consolidava a visão de um segmento da elite intelectual que 

vislumbrava a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. O documento 
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 A pesquisa de Luiz Antônio Cunha (1975) publicada sobre o título de Educação e Desenvolvimento 

Social no Brasil tornou-se uma referência obrigatória porque desmistifica, com dados empíricos, o 

binômio desenvolvimento e educação, que legitimou a politica educacional desenvolvida no período 

militar brasileira pós 1964, enfatizando o efeito ideológico de atribuir à educação as mudanças sociais. 

E, significou, segundo Brandão (2005, p. 6), “...um avanço importante na direção de uma maior 

atenção para a leitura dos fenômenos empíricos, em uma época em que os discursos teóricos 

sobrepunham-se aos fenômenos concretos da sociedade e da educação”.  

Entre as influencias mais marcantes dessa época na pesquisa educacional (historia, filosofia e política 

educacional) vale citar também a polêmica desencadeada por Dermeval Saviani no livro Escola e 

Democracia, editado por primeira vez em 1983, onde argumenta sobre a necessidade de uma nova 

teoria e uma visão alternativa superadora às visões que segundo o autor se acreditavam progressistas, 

consubstanciadas na Teoria Pedagógica Histórico-Critica. 

Saviani vai contrapor ao principio da reprodução, a afirmação da escola como espaço de luta 

hegemônica entre as classes fundamentais da sociedade capitalista e, por tanto, um espaço cheio de 

contradições. Esta polemica deu novo fôlego ao debate e pesquisa em política educacional no Brasil e 

em outros países latino-americanos, introduzindo a análise não somente do caráter reprodutor da 

escola como também a análise dos espaços de contradição e luta hegemônica nos diferentes níveis de 

elaboração e implementação de políticas. 

Também os anos 1980 foram fecundos para o debate teórico-metodológico entre pesquisadores em 

educação, em muitos casos contrapondo o enfoque quantitativo e qualitativo de pesquisa. Foi um 

momento de um forte incremento de pesquisas qualitativas na área da educação, como consequência 

da intensa crítica às estratégias de medição e quantificação da realidade. As críticas concentraram-se, 

principalmente, na incapacidade do enfoque quantitativo para compreender e explicar as motivações e 

os comportamentos dos indivíduos e dos grupos sociais, os processos sociais e educacionais e sua 

relação com a estrutura social, as dinâmicas institucionais, entre outros. 

Esse embate teórico-metodológico apresentou certa particularidade na área de pesquisa em política 

educacional, onde estavam presentes ambos os enfoques, cada um deles privilegiando temáticas 

distintas. A mobilização social por aumento do orçamento para educação e as mudanças ocorridas no 

âmbito da gestão do financiamento público para a área e nas responsabilidades e nas atribuições dos 

diferentes entes federados com educação, principalmente a partir de finais da década de 1980, 

promoveram o fortalecimento de linhas de pesquisa sobre financiamento da educação; e, ao mesmo 

tempo, a pesquisa qualitativa passou a focar seus estudos nas gestões governamentais e institucionais.  

É interessante destacar que ambos os enfoques metodológicos possuem muito poucos canais de 

comunicação e produção conjunta na área de política educacional, o que talvez seja motivado pela 

pouca experiência em pesquisas com enfoques quantitativos e qualitativos e por uma tendência mais 

geral de colocá-los como procedimentos metodológicos antagônicos, o que cria uma mútua 

desvalorização.  

As maiores dificuldades encontradas nas pesquisas qualitativas produzidas nas últimas décadas 

consistem em identificar e construir analiticamente os processos sociais e educacionais, por meio do 

                                                                                                                                                                      

se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país, que além de constatar a desorganização do 

aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, 

pública, laica, obrigatória e gratuita.  
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diálogo com perspectivas teóricas e com a produção científica coletiva nacional e internacional, 

possibilitando ao pesquisador sair do contexto particular do estudo em questão e da mera descrição da 

realidade tal qual como ela se manifesta, para alcançar a compreensão do fenômeno como processo 

social (ANDRÉ, 2001; GATTI, 2001). 

A literatura sobre o tema mostra-nos também a necessidade de uma formação sólida e domínio das 

técnicas, para a apropriação da realidade e para sua reconstrução e revela que a riqueza da pesquisa 

qualitativa não está na possibilidade de aplicar seus resultados a locais e sujeitos semelhantes (sentido 

convencional de generalização), mas em sua propriedade de criar conhecimentos (afirmações) 

universais sobre os processos sociais gerais (BOGDAN; BIKLEN, 1994; CHIZZOTTI, 1991; 

MARRADI et al., 2007) .  

A historia recente — nacional, regional e internacional — tem produzido certo descrédito na política e 

no sentido do público e, ao mesmo tempo, tem sido bastante fértil para a pesquisa em política 

educacional. As intensas transformações sociais, políticas e econômicas provocam novos problemas 

de pesquisa, categorias de análise e diálogos com outras áreas científicas.  

As pesquisas que estudam a relação entre educação e sociedade passaram a ser bastante criticadas no 

discurso hegemônico internacional e nacional, sob o argumento de serem “muito ideológicas”; e, ao 

mesmo tempo, os estudos de política educacional incrementam-se. De um lado, outras linhas de 

pesquisa incorporam uma mirada político-educacional, numa perspectiva pós-estruturalista, focando 

seus estudos sob a ótica da preocupação pela diversidade de formas culturais e identidade e 

privilegiando temas tais como formação de professores, livro didático, currículo e multiculturalismo, 

práticas escolares, gênero, infância, entre outros. De outro lado, a reforma educacional implantada nos 

diferentes países da América Latina no limiar do século XXI, consoante com as mudanças sociais, 

políticas e econômicas da época, trouxe transformações sistemáticas bastante significativas na 

educação pública que, ao mesmo tempo, produziram importantes impactos nas relações entre Estado, 

educação e sociedade. 

De maneira muito sintética, podemos dizer que essa reforma educacional teve dois eixos principais 

que se manifestaram também nas políticas educacionais brasileiras: a reorganização e a gestão do 

sistema educacional e da unidade escolar. A primeira foi impulsionada, principalmente, pela 

municipalização do ensino fundamental, pela criação das diretrizes curriculares nacionais, pela 

separação do ensino médio regular e profissional e pela criação do Fundef
708

. As mudanças na gestão 

escolar foram promovidas pelo aumento de responsabilidades da equipe da escola e da comunidade, 

pela liberalização de certas atribuições para a unidade escolar e para os pais e pelo novo perfil 

desejado para a direção escolar. 

Tais políticas induziram os pesquisadores a aprofundar, principalmente, seus estudos sobre gestão, 

participação, dinâmicas federativas e financiamento da educação.  

Neste marco, encontramos frequentemente na pesquisa acadêmica – principalmente no âmbito do 

mestrado e doutorado - uma abordagem descritiva que resgata experiências alternativas e 

contestatórias à reforma educacional. São, principalmente, experiências municipais de gestão 

democrática da educação - na sua maioria implementada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). São 

estudos que focalizam aspectos específicos da gestão da educação e/ou da escola, segundo suas 

                                                      

708 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
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orientações teóricas, utilizando na sua maioria dados empíricos de pequena escala e uma análise de 

cunho qualitativo. Ainda que muitos desses estudos pretendessem realizar uma reflexão sobre as 

experiências registradas, na maioria das vezes o envolvimento pessoal dos pesquisadores nesses 

projetos político-educacionais tornou difícil o distanciamento entre o campo acadêmico e o campo de 

atuação política, tornando assim difícil a realização de uma análise da situação, conceptualização e 

produção de novo conhecimento. (KRAWCZYK e VIERA, 2008; CAMPOS, 2009).  

No entanto, além da especificidade da política nacional e local, a pesquisa sofreu também influência 

das tendências regional e internacional. Por exemplo, os organismos internacionais foram importantes 

indutores não somente das reformas educacionais implementadas em diferentes países como também 

de enfoques na produção de conhecimento na área da educação. Nesse sentido, dois outros tipos de 

abordagem têm uma presença significativa nos últimos 20 anos no estudo das políticas educacionais: 

os registros de experiências e as pesquisas comparadas.  

Conjuntamente, é possível observar, a importância crescente de outros espaços de produção de 

pesquisa sobre educação que não os acadêmicos (instituições independentes de pesquisa, organizações 

não governamentais e institutos empresariais), sob a justificativa de falta de objetividade na pesquisa 

acadêmica, distanciada dos problemas educacionais considerados mais urgentes e, por tanto, pouco 

proveitosa para aqueles que precisam tomar decisões sobre política educacional. Financiamentos 

substantivos, governamentais e internacionais, foram assim dirigidos a instituições com perfis mais 

pragmático, que se dispusessem a oferecer resultados em curto prazo, na maior parte das vezes de 

acordo com encomendas definidas externamente às equipes de pesquisa
709

. (CAMPOS, 2009).  

Tal como afirma Campos, mais do que perguntar para que serve a pesquisa, deveríamos “indagar à 

academia sobre as influencias que sofre a partir da dinâmica social”. (CAMPOS, 2009. Pg. 274) 

Os registros de experiências são estudos descritivos para divulgar práticas governamentais e/ou 

institucionais inovadoras e exitosas, segundo os pressupostos da Reforma Educacional, que surgiram 

na década de 1990 em diferentes países latino-americanos, com o propósito de que possam tornar-se 

referências para serem adotadas por governos e instituições dos demais países da região.  

Num momento em que muitos se perguntam qual é o melhor caminho a seguir para melhorar a 

eficácia das políticas e a qualidade da escola, as respostas rápidas de “como fazer”, os “modelos” ou 

“receitas” tornam-se bastante atraentes.  

Encontramos com frequência o registro de experiência, principalmente, na produção do limiar do 

século XXI. Tal registro resultou do propósito de incentivar políticas educacionais através de 

referências a situações nacionais, regionais ou internacionais, por um mecanismo de 

“contaminação”
710

 de políticas postas em prática em outros locais. 

Outra abordagem metodológica que, nos últimos dez anos, vem progressivamente tomando cada vez 

maior fôlego na pesquisa em política educacional, é a pesquisa comparada.  

                                                      

709 Essa tendência na pesquisa educacional no Brasil faz parte de um movimento internacional que defende a 

importância dos resultados de pesquisas experimentais para a toma de decisões politico educacionais e nas práticas 

pedagógicas nas escolas, porque estariam oferecendo respostas objetivas às decisões e práticas no campo da educação. Essa 

tendência que vêm ganhando força, principalmente, nos EE.UU (principalmente no governo Bush) e no Reino Unido.  
710 Conceito utilizado por Barroso, 2006. 
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Com um extraordinário desenvolvimento na segunda metade do século XX, no bojo do processo de 

reconstrução internacional do capitalismo democrático concebido no marco da teoria 

desenvolvimentista, a pesquisa comparada teve como alvo estabelecer comparação entre as 

características e o desenvolvimento dos sistemas educacionais de diferentes países, com o objetivo de 

fornecer subsídios para a formulação e a implementação de políticas de desenvolvimento educacional 

nos países periféricos.  

Na América Latina, a pesquisa educacional crítica foi se afastando cada vez mais do enfoque 

comparativo, em decorrência de sua forte associação com o paradigma positivista e com a política 

imperialista de desenvolvimento. De tal modo ocorreu esse distanciamento, que se tornaram 

praticamente inexistentes, do ponto de vista crítico, as produções acadêmicas que contemplassem 

análises comparativas.  

Na década de 1990, retomaram-se os estudos comparados, principalmente nas áreas de política 

educacional e gestão escolar.  

Os estudos surgiram, num primeiro momento, encomendados e divulgados pelos organismos 

internacionais que, ancorados no enfoque teórico-metodológico funcionalista, possibilitaram o reforço 

do caráter homogeneizador, tanto na leitura das realidades nacionais quanto em suas propostas para 

impor uma padronização de política educacional na região.  

Entretanto, de aos poucos os estudos comparados também vêm sendo utilizados para a compreensão 

de processos educacionais que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Tais estudos têm sido muito 

interessantes para distinguir as tendências regionais das especificidades nacionais e/ou locais. Mas, em 

algumas ocasiões, pela ausência de uma pergunta de pesquisa que justifique a necessidade da 

comparação e/ou pelo pouco conhecimento dos países analisados, a pesquisa acabou reduzindo-se à 

constatação de convergências entre as situações nacionais, tendo sido pouco explorado o enfoque 

comparativo como recurso analítico e interpretativo.  

No estágio de globalização do capitalismo atual, no qual estamos vivendo o intento sistemático de 

tornar uniformes as políticas nacionais através, entre outros, de condicionantes supranacionais, a 

pesquisa comparada tem um potencial muito rico de interpretação, se levar em conta as historicidades 

nacionais para a análise das convergências e as especificidades na concretização de políticas globais. 

Mas este enfoque ainda deve ser mais explorado. É o desafio da passagem da análise dos fatos para a 

análise do “sentido histórico dos fatos” (NÓVOA, 1995). 

Com foi possível observar nesta rápida síntese sobre o desenvolvimento da pesquisa em educação no 

Brasil, para compreender o teor da pesquisa em política educacional é necessário levar em conta um 

conjunto de fatores que afetam o desenvolvimento da produção científica em cada país. Os espaços 

institucionais onde se realizam as pesquisas, as especificidades nacionais e sua historicidade, o clima 

político e o contexto histórico e as influências do debate internacional alimentam os olhares dos 

pesquisadores e revelam-se na escolha dos temas, das categorias, isto é, revelam-se no caráter do 

conhecimento produzido
711

.  

                                                      

711 A pesquisa sobre a Reforma Educacional na década de 1990 em vários países latino-americanos que realizei 

junto com a profa. Vera Lucia Vieira evidencia de forma bastante clara a importância da historicidade dos países para 

compreender sua produção científica. Ver: Krawczyk, N. e Vieira, V. L., 2008. 
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Isto é, a educação remete-nos a um conjunto de situações, de práticas, de políticas resultantes de uma 

prática social e, portanto, está intimamente ligada às relações sociais historicamente determinadas, que 

precisam de diferentes abordagens disciplinares para sua compreensão e análise. Contudo, o diálogo 

da educação com as diferentes áreas disciplinares não se dá de forma simultânea, pois a preocupação 

destas com a educação — e vice-versa — está relacionada aos problemas e aos desafios que a 

realidade nos apresenta.  

Vimos sinteticamente o contexto no qual acontece a influência da economia e da administração 

escolar, principalmente na sua perspectiva critica, nos estudos sobre política educacional no Brasil. No 

entanto, ainda existe pouco diálogo com outras abordagens disciplinares, tais como a sociologia da 

educação, que nas últimas décadas tem incorporado a análise do Estado e suas contradições; da relação 

entre o Estado e a sociedade; e das relações sociais (relações de poder, grupos de interesses, correlação 

de forças, etc.) na compreensão dos processos de definição e implementação de política educacional e 

das práticas educativas. Esta abordagem vem instaurando um novo campo de estudo da sociologia: o 

estudo sociológico das políticas educacionais (BONAL, 1998; TORRES, 2000). 

Essa abertura da sociologia ao estudo das políticas educacionais está claramente vinculada ao caráter 

das reformas que aconteceram nas últimas décadas nas diferentes regiões, que resultaram da crise do 

Estado de bem-estar e suas repercussões sobre as contradições que enfrenta o Estado capitalista.  

Por exemplo, a literatura inglesa, principalmente, e parte da literatura americana realizaram, nas 

últimas décadas, aportes importantes para a compreensão do processo de mercantilização da educação, 

suas consequências na prática educativa e seu impacto sobre a desigualdade educacional e social. 

Nos últimos anos, embora ainda incipiente, vem crescendo também a preocupação por incorporar a 

dimensão histórica na pesquisa em educação. Ainda pouco se leva em conta a historicidade dos 

processos educacionais, naturalizando as categorias de análise ao não compreender e/ou não explicitar 

a historicidade que elas carregam. 

Desafios atuais para a pesquisa em educação 

Muitos são os desafios que acompanharão a pesquisa em política educacional nos próximos anos, mas 

gostaria para terminar destacar alguns: 

Revigorar o debate teórico e histórico. A pesquisa empírica é fundamental para o conhecimento 

aprofundado da realidade, mas, para poder organizar e analisar os dados coletados é necessária uma 

direção que permita interpretar os aspectos singulares da realidade observada e integrar as pesquisas 

no todo maior de produção científica. A preocupação com as dimensões teórica e histórica 

possibilitará à pesquisa interpelar as políticas educacionais e a realidade educacional concretizada 

como processos que carregam historicidade. Dessa forma, é possível colaborar com a desnaturalização 

das categorias de análise, identificando os espaços de continuidade e ruptura e superando o limite da 

inevitabilidade, tão pernicioso para a produção científica.  

Articular as diferentes áreas e abordagens teórico-metodológicas de pesquisa em política educacional. 

O fortalecimento do debate entre os pesquisadores para discutir os resultados de suas pesquisas e um 

maior diálogo entre as produções com diferentes enfoques metodológicos ajudarão a criar um 

ambiente coletivo de produção científica e otimizar a área de política educacional.  

Aprofundar o diálogo com outras áreas de conhecimento do campo de estudo em educação e fora dele, 

em nível nacional e internacional.  
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Sendo a educação um campo de estudo interdisciplinar, é um desafio para nós que o integramos, 

fortalecer esse campo de conhecimento através do diálogo entre as diferentes áreas, para ter uma 

compreensão cada vez mais cabal da situação da educação, resgatando sua especificidade no âmbito 

das relações e das práticas sociais. 

Aprimorar as pesquisas e repensar a política de pós-graduação no País.  

Segundo dados fornecidos pela CAPES, até maio de 2012, o Brasil contava com 112 programas de 

pós-graduação em educação, sendo 51 cursos de mestrado, 60 os que têm cursos de mestrado e 

doutorado e 11 com Mestrado profissionalizante.  

A aceleração do desenvolvimento da área de pesquisa em educação articulado com a implementação 

da pós-graduação permite hoje afirmar que é no âmbito da pós-graduação onde efetivamente a prática 

de pesquisa acontece (André, 2001). 

O caráter interdisciplinar do campo de conhecimento em educação torna a formação do pesquisador, 

em qualquer uma das áreas, uma tarefa bastante complexa, já que não é possível pensar num 

conhecimento “unidirecional”. 

Além disso, sendo que a pesquisa na pós-graduação representa uma porcentagem bastante significativa 

da pesquisa no Brasil, é necessário discutir sobre as condições nas quais ela vem sendo produzida.  

Não render-se às demandas imediatistas nem às ansiedades para encontrar respostas rápidas e 

“mágicas”. Isto não quer dizer que não devamos levar em conta os problemas concretos que surgem 

no cotidiano da educação – é aí que os problemas tomam corpo –, mas a pesquisa não pode estar a 

serviço de solucionar pequenos impasses do cotidiano. O tempo de maturação do processo de 

construção de conhecimento (individual e coletivo) não é o mesmo que o das decisões políticas, o das 

necessidades dos professores e o dos gestores da educação. A profa. Gatti (2006, pg.29) adverte que os 

espaços da academia e da gestão “possuem temporalidades diversas e suas interações são complexas, 

construidas no bojo das relações sociais concretas”.  

Assumir a tensão entre o campo acadêmico e o campo de atuação política, fronteira bastante sensível 

na área de política educacional. Produzir conhecimento novo e socialmente significativo, que 

incorpore uma reflexão, numa perspectiva de longo prazo e que não exclua alguns assuntos sob o 

argumento da inevitabilidade de algumas situações. Relegar algumas dessas questões é negar a sua 

problematização social (OSLAK; O’DONNELL, 1981). 

A busca de uma pergunta adequada, da questão que não tem resposta evidente é que constitui o ponto 

de origem de uma pesquisa científica. 
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Palabras clave 

Alumnos multilingües, estrategias de aprendizaje, comunidades imaginadas, enfoque psicolingüístico-

pedagógico, enfoque social-antropológico 

INTRODUCCIÓN 

La didáctica de las lenguas extranjeras, es una disciplina que nació gracias a que confluyeron 

numerosas ciencias y disciplinas: la pedagogía, la psicología, la sociología y la pragmática. 

Adicionalmente, se ha enriquecido en los últimos años, por las aportaciones de las investigaciones 

sobre los procesos de aprendizaje. Es decir, se ha creado una mayor concientización en relación a 

diversos factores de orden cognitivo y social-afectivo, que intervienen en el proceso de aprendizaje de 

una segunda lengua. Por un lado, las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua han ocupado 

una parte importante en la investigación del aprendizaje de la segunda lengua, especialmente por el 

trabajo prolífico de Rebecca Oxford, quien aportó teoría acerca de las operaciones y recursos 

pedagógicos planificados por el aprendiz con el objetivo de favorecer el aprendizaje de una lengua 

extranjera, además de un instrumento probado para recopilar un inventario de las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por los aprendices de lenguas. Tal aportación al campo de la investigación del 

aprendizaje de segunda lengua contribuyó al aspecto psicolingüístico del individuo, un aspecto 

favorecido en la investigación tradicional del aprendizaje de lenguas.  

Por otro lado, ha habido un movimiento relativamente reciente en el campo de la investigación de 

lengua extranjera, la cual busca encontrar una relación entre los aspectos sociales y políticos y su 

incidencia en el forjamiento de una identidad en el proceso del aprendizaje de una segunda lengua. 

Autores como Block, 2003, 2007; Norton, 2000; Pavlenko, 2007 entre otros, han desarrollado teorías 

acerca de cómo el aprendizaje va más allá de los procesos individuales de aprendizaje, tales como 

cognición, aptitud, motivación y estrategias de aprendizaje para colocarse como un actor en constante 

interacción con estructuras sociales, de poder, y de forjamiento de identidad. Es decir, se ve al 

aprendiz, no como sujeto sino como actor con agencialidad, lo cual incide en el proceso de aprendizaje 

de una lengua. En el caso concreto de este trabajo, se recurre a la noción de inversión y comunidad 

imaginada.  

Comunidad imaginada de acuerdo a Kanno & Norton (2003) fue un término originalmente acuñado 

por Benedict Anderson en 1991 lo cual significa la relación histórica y social del aprendiz con la 

lengua meta y su deseo, en veces ambivalente, de practicarla y usarla. Si el aprendiz invierte en una 
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lengua, lo hace con el entendimiento que adquirirá recursos materiales y simbólicos, lo cual dará lugar 

a un incremento en el valor de su capital social (Bourdieu, 1977). La noción de comunidad imaginada 

es clave en esta construcción teórica ya que se refiere a una comunidad de la cual el aprendiz desea ser 

partícipe al aprender la lengua, lo cual le ofrece la posibilidad de forjar nuevas identidades en la nueva 

lengua. La participación en dicha comunidad depende en gran parte de la inversión del aprendiz. 

Hasta ahora se puede hablar de una separación entre una tradición de investigación como la de Oxford 

y la de Norton, dadas las diferencias tanto en el método de investigación como las mismas nociones de 

lo que se entiende como dato analizable. El enfoque psicolingüístico-pedagógico de Oxford y el 

aspecto social-antropológico de Norton y otros autores pueden hasta contradecirse, como se ha 

encontrado en críticas de éstos últimos al acusar a la investigación en aprendizaje de segunda lengua 

como privilegiando el primero. Sin embargo, este trabajo en construcción tiene como objetivo 

encontrar como se pueden interrelacionar éstos dos enfoques metodológicos que a primera vista se 

pueden ver como diametralmente opuestos, entre una población de aprendices multilingües. Se parte 

de la premisa que los aprendices multilingües invierten de manera diferenciada en cada idioma que 

estudian, porque tienen distintas comunidades imaginadas de cada una de ellas. Dado que tienen 

distintos tipos de inversiones, se verá entonces como se relacionan las comunidades imaginadas con 

los resultados cuantitativos concernientes a las estrategias de aprendizaje. Dichos datos permitirán 

conocer si hay correlación entre datos cuantitativos que reflejan las estrategias de aprendizaje y datos 

cualitativos que reflejan las comunidades imaginadas y los niveles de inversión. Sobre todo reflejará 

un aspecto más integrador del aprendiz, al analizar tanto los aspectos psicopedagógicos como los 

aspectos sociales-antropológicos concernientes al aprendizaje de lenguas, dimensiones que hasta ahora 

no se han integrado por considerarse hasta cierto punto en oposición (Block, 2003, 2007; Pavlenko, 

2001). 

EL PLANTEAMIENTO 

En el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora, existe una muestra 

heterogénea de estudiantes de una o varias lenguas. El aprendizaje de idiomas representa para ellos el 

logro de metas, éxito y oportunidades, y en más de una ocasión, una obligación. La mayor parte de los 

inscritos estudian inglés, por su carácter obligatorio a nivel institucional, pero también es conocido que 

la cercanía del estado de Sonora con los Estados Unidos influye en sus decisiones de aprender el 

inglés, sin descartar el enlace que proporciona la televisión vía satélite, cable, Internet y la música. A 

saber, el idioma inglés sigue siendo, por el momento, el vehículo fundamental para la comunicación 

internacional en todas las esferas (Khatib, 2011).  

Consecuentemente existe un incipiente interés en el aprendizaje de otras lenguas, además del inglés, lo 

cual da lugar al multilingüismo, como respuesta a la economía global, las migraciones, la diversidad 

lingüística, la unión o afiliación de diferentes naciones para conformar un específico bloque cultural, 

económico, o político, sin descartar la oferta de diferentes opciones de enseñanza de lenguas 

extranjeras. Posiblemente por los antecedentes planteados en el párrafo anterior, en el Departamento 

de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora, se ha detectado una cantidad importante de 

estudiantes que se dedican al aprendizaje de más de un idioma. El incremento de alumnos interesados 

en el aprendizaje de otras lenguas, además del idioma inglés, indica un interés de parte de alumnos de 

ser multilingües. Con ello surgen preguntas relacionadas a aspectos cognitivos y sociales. De hecho, el 

aprendizaje no representa solo ser un proceso cognitivo de adquirir el binomio de habilidades y 

conocimiento, el aprendizaje se circunscribe también a las mismas comunidades de las cuales 

potencialmente podrán ser miembros los aprendices, en las cuales los alumnos podrán convertirse en 
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personas más adeptas a las prácticas particulares de las comunidades. Es decir, en la medida que van 

aprendiendo la(s) lengua(s), se van forjando identidades en función de agentes tanto sociales como 

lingüísticos. Otros considerados como apropiadas para integrar la(s) comunidad(es) que se imaginan lo 

constituyen factores territoriales, culturales, políticos, religiosos y étnicos (Khatib, 2011). 

De igual manera, se busca cómo incide lo anterior en las estrategias de aprendizaje que los alumnos 

llevan a cabo para cada idioma, y así ofrecer una relación entre aspectos que no se han estudiado en 

conjunto. En ese sentido, es importante recalcar que los inventarios para evaluar las estrategias de 

aprendizaje han sido diseñados para un solo idioma, especialmente el inglés (SILL, Oxford 1990). Por 

otro lado, no ha habido un estudio acerca de las estrategias de aprendizaje de estudiantes quienes se 

encuentran estudiando varias lenguas al mismo tiempo. En esa dirección, el presente trabajo en 

construcción no se centrará exclusivamente en aspectos individuales en el aprendizaje de segundas 

lenguas sino que tratará de indagar datos que arrojen a la luz la varianza en el uso de estrategias de 

aprendizaje por idioma estudiado en alumnos multilingües en el marco de un contexto socio-cultural 

incidente en su proceso de aprendizaje. 

LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo lo cognitivo y lo social-afectivo se relacionan, dados 

los avances metodológicos en la recopilación de datos de este tipo. Por ende, desde el momento en que 

se aprenden varios idiomas 

¿Cuáles son las distintas estrategias de aprendizaje que utilizan los aprendices multilingües por cada 

uno de los idiomas que estudian? 

¿Cuáles son las comunidades imaginadas de cada uno de los idiomas que van adquiriendo los 

aprendices? Y por lo tanto, cuál es el nivel de inversión en cada una de ellas?  

¿Qué relación hay entre las estrategias de aprendizaje de cada uno de los idiomas que se están 

aprendiendo y el nivel de inversión en sus comunidades imaginadas? 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Recientemente, investigadores como Ko Ying Sung (2009), declaran que las estrategias de aprendizaje 

pueden ser examinadas desde dos perspectivas: cognitiva y sociocultural. Sin embargo, otros 

investigadores, argumentan que esas dos perspectivas difieren tanto de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico (epistemología) así como del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales (ontología) y por ende son incompatibles o antagónicos. Sin embargo se ahondará más 

a profundidad en el aspecto sociocultural mediante entrevistas concernientes a las comunidades 

imaginadas de los aprendices con el objetivo de arrojar a la luz argumentos que sustenten o no, la 

compatibilidad o antagonismo de los citados enfoques psicolingüístico y social antropológico. 

Las estrategias de aprendizaje son definidas como los pasos que el estudiante toma con el propósito de 

mejorar su propio aprendizaje y son primordiales para la obtención de una ejecución eficaz de 

cualquier habilidad lingüística de la L2. (Oxford, & Ehrman, 1995, Tsung-Yuao & Oxford 2002 y 

Liang 2009). 

Entre 1990 y 1992, Oxford desarrolló el Strategy Inventory for Language Learning con el fin de 

agrupar las estrategias en 6 categorías. Oxford ( 1990 en Akbari & Hosseini 2008)  
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Estrategias Directas de Aprendizaje Estrategias Indirectas de Aprendizaje 

 

Memoria 
 Son las responsables de 

almacenar y recuperar 

información nueva. Apoyan en 

la elaboración de acrónimos, 

diferenciar e identificar 

similitudes de sonido, imágenes, 

palabras claves; ayudan a los 

estudiantes a vincular un punto 

o concepto de la L2 con otro, 

pero no necesariamente 

involucran la comprensión 

profunda. 

 

Metacognitivas 
Manejo y coordinación del 

proceso de aprendizaje: 

contribuyen a identificar 

necesidades y preferencias 

propias, planificar, monitorear 

errores, y evaluar el éxito de las 

tareas. 
 

 

Cognitivas 
Comprensión y producción de 

lenguaje: auxilian al estudiante a 

manipular el material de la 

lengua de formas directas a 

través del razonamiento, 

análisis, toma de notas y el 

sintetizar. 
 

 

Afectivas 
Rregulación emocional del 

aprendizaje de la segunda lengua: 

contribuyen a identificar el nivel 

de humor y ansiedad, hablar de 

sentimientos, auto recompensa, 

hablar positivamente de uno 

mismo. En suma permite manejar 

los niveles de emoción y 

motivación. 
 

Compensación 
Solución de alguna falta, 

carencia o ausencia en el 

conocimiento de la segunda 

lengua del aprendiz: Permiten 

sacar el significado del contexto; 

hacer alusión, uso de los gestos, 

articular palabras pausadas. 
 

 

Sociales 
Aprendizaje a través de la 

interacción con otros individuos: 

socorren el hacer preguntas, 

aclarar dudas, solicitar ayuda, 

conversar con un compañero 

hablante nativo de la lengua 

objeto, explorar normas culturales 

y sociales. En suma, permite al 

estudiante aprender a través de la 

interacción con otros y 

comprender la cultura de la 

lengua meta. 
UNA REVISION A LAS TENDENCIAS PARADIGMATICAS – APRENDIZAJE DE UNA 

SEGUNDA LENGUA COMO HERRAMIENTA SOCIO-CULTURAL  

En la última década, se le ha otorgado mayor importancia al aspecto social en la adquisición de 

segunda lengua (ASL) (Block, 2007; Norton, 2000; Pavlenko, Blackledge, Piller and Teutsch-Dwyer, 

2001; Pavlenko and Blackledge, 2004) como respuesta a la casi nula existencia de este aspecto en el 

campo de la ASL, y el lugar privilegiado que tenían los aspectos individuales en el estudio de la ASL, 

tales como motivación, actitudes, inteligencia, estrategias y estilos de aprendizaje. En este nuevo 

tenor, se le otorga importancia al aprendizaje de segunda lengua como una práctica social situada 

dentro de un contexto socio-cultural. Esta corriente de investigación concibe al aprendizaje de segunda 

lengua como una actividad relacional que ocurre entre parlantes específicos situados en contextos 

socioculturales. Los aprendices, entonces, son vistos como integrantes de colectividades sociales e 

históricas, lo cual a su vez hace necesario destacar como variable de investigación, las condiciones del 

aprendizaje y la apropiación de las prácticas de una comunidad. Kramsh (2009) señala que en relación 

a cómo la gente aprende y utiliza varios idiomas, en el estudio de la adquisición de segunda lengua 

(ASL), la investigación privilegia más los aspectos de adquisición (lo cognitivo) en lugar de 

considerar al sujeto como un ente de carne y hueso que es quien toma su responsabilidad en su propio 
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aprendizaje. De hecho, el campo de la investigación ha separado las mentes, cuerpos y 

comportamientos sociales de los aprendices aislando cada una de manera individual con el objetivo de 

indagar de manera particular en cada una de ellas de qué manera el idioma o la lengua se relaciona o 

confluye con cada uno de esos aspectos.  

Bajo este esquema, el lenguaje no es visto como un simple medio de comunicación, sino como un 

medio de construcción social que a su vez forma la identidad en donde, según el trabajo de Bourdieu 

(1977) el valor adscrito al habla/discurso no puede concebirse por separado de la persona que lo habla, 

y la persona que lo habla no puede ser concebida por separado de las relaciones con sus redes sociales. 

Es decir, es a través del lenguaje que establecemos quienes somos.  

Es por ello que Norton (2000) utiliza el término identidad para hacer alusión a cómo es que una 

persona comprende su relación con el mundo. Cómo es que esa relación se construye a través del 

tiempo y el espacio y cómo ese sujeto comprende cuáles son sus posibilidades para el futuro. Dentro 

de esas posiciones imaginadas Kramsch (2005), pormenoriza al respecto señalando que alumnos de 

idiomas en nivel principiante, así como hablantes no nativos que no han tenido oportunidad de 

socializar en el idioma que estudian, acostumbran a fabricar una realidad muy diferente a la que 

ostentan los hablantes nativos. Este tipo de alumnos son capaces de aprender el sistema lingüístico de 

la lengua objeto que está compuesta de sonidos, formas, estructuras gramaticales. En este sentido, 

tienden a darle significado a todo; como por ejemplo: los sonidos nasales del idioma francés son 

producidas “de una manera sexy”, las vocales italianas “se oyen románticas”, los sonidos de la lengua 

alemana “se escuchan rudos”, la caligrafía del árabe “se ve misteriosa”. Por lo anteriormente expuesto, 

es inevitable que la imaginación de los alumnos se vea obligada a construir esas comunidades 

imaginadas en donde les otorgan a los hablantes nativos un sinfín de atributos que inevitablemente 

serán proyectados en la propia lengua de estudio. No hay duda que esos estereotipos, ya sean buenos o 

malos, cumplen una función emocional muy importante en los hablantes no nativos que se esfuerzan 

en aprender y utilizar otro idioma. (Kramsh, 2003b, 2005). 

Identidad del Estudiante Multilingüe en la Era de Globalización  

Kramsch (op. cit.) se refiere a Pavlenko y Blackledge (2004) quienes mencionan que “investigaciones 

de la sociolingüística en el multilingüismo, han demostrado que tanto el poder simbólico como la 

identidad juegan un papel decisivo en la elección del estudio de una lengua extranjera” (Heller, 2011, 

p. 109). 

Los aprendices de una lengua extranjera deberán apegarse al sistema simbólico del idioma que está 

caracterizado por la gramática, léxico, así como a las conveniencias sociales del mismo y una vez 

alcanzadas esas etapas, los aprendices podrán acceder a esa nueva comunidad de hablantes de la 

lengua objeto y ser aceptados como miembros de esa comunidad en donde el idioma visto como 

posesión material, tendrá el poder y legitimación para interactuar en el mundo globalizado de hoy. 

Al respecto, considero que tanto el acceso como la aceptación dentro de una comunidad de hablantes 

tiene sus límites, debido a que el idioma no solamente está conformado por el conjunto de rasgos y 

modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad; 

el idioma también es una representación simbólica, que como Kramsch (2009) señala, representan la 

realidad social y psicológica de una comunidad. Para ello, señala la autora se debe de pagar una 

membresía en cuestiones de gramaticalidad, aceptación social, así como a las adecuaciones culturales 

que marcarán al sujeto los límites relacionados a lo que podrá decir o escribir. 
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Por lo anteriormente señalado, el poder simbólico no solamente se limita a la representación de las 

personas y objetos en el mundo, sino a la construcción de percepciones, actitudes, creencias, 

aspiraciones a través del uso de formas simbólicas. Kramsh (2009) habla sobre las formas simbólicas o 

el simbolismo que le da al mundo dos significados: dirá que el uso de la lengua es simbólica porque 

primeramente es un mediador de nuestra existencia a través de formas simbólicas que son 

convencionales y representan realidades objetivas y segundo, porque las formas simbólicas construyen 

realidades subjetivas como la percepción, emociones, actitudes y valores. 

LA METODOLOGÍA 

La investigación realizada corresponde a una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa con un 

diseño de tipo descriptivo. Para llevar a cabo esta investigación, se eligió la aplicación del Strategy 

Inventory for Language Learning (SILL) Oxford (1990), un cuestionario prediseñado y validado, 

como el instrumento inicial para el estudio actual. Posteriormente, se llevaron a cabo entrevistas a 

profundidad con un total de 20 participantes . Una vez que se lleven a cabo todas las entrevistas y 

análisis del (SILL) se reportarán los hallazgos de los cinco participantes más representativos de la 

muestra total. 

Instrumentos para Recolección de Datos 

Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 

Blair Atlan (1999) explica en su estudio que uno de los instrumentos que más recurren los 

investigadores de estrategias de aprendizaje es el Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 

Oxford (1990) (apendix 3) Este instrumento fue desarrollado para evaluar la utilización de las 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes en el Defense Language Institute en California y está 

constituido por: 

Estrategias de recuerdo: 9 preguntas, 

Estrategias cognitivas: 14 preguntas, 

Estrategias de compensación, 6 preguntas, 

Estrategias metacognitivas: 9 preguntas, 

Estrategias afectivas: 6 preguntas, 

Estrategias sociales: 6 preguntas. 

Para el análisis de los datos del cuestionario se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS, siglas en Inglés), en el cual serán vaciados los datos obtenidos y serán elaboradas las tablas con 

la finalidad de poder hacer futuras correlaciones. 

La confiabilidad es respaldada por el alfa de Cronbach que alcanza en este caso de .93 a.95 Y a pesar 

de que la confiabilidad puede estar en duda cuando el cuestionario se contesta en el idioma nativo del 

participante, se argumenta que aún así el grado de confiabilidad permanece como muy aceptable. 

Oxford & Burry-Stock (1995 en Griffiths, 2003). En términos de investigación y aspectos 

de análisis de datos, los coeficientes arriba de .9 son muy buenos. Entre 0.75 y al .9 son buenos. 

Menos de esto, depende de las áreas científicas, es aceptable por encima del .65. Menos de .6 ya no es 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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confiable. A continuación los indicadores que describen la variable que se está analizando en los seis 

grupos de estrategias del Strategy Inventory for Language Learning (SILL): 

Tabla 1. Coeficientes de confiabilidad de cada estrategia 

ESTRATEGIAS 
Coeficiente de 

confiabilidad* 
A Recuerdo 0.766 

B Cognitivas 0.922 

C Compensación 0.766 

D Metacognitivas 0.807 
E Afectivas 0.675 

F Sociales 0.885 

*Coeficiente Alfa de Cronbach 

 La Entrevista a Profundidad 

La Entrevista a profundidad es una adaptación de los apéndices del trabajo de investigación de Cortez 

(2008) y se aplicará al formato de entrevista. En esta fase se pretende recabar información por medio 

de una entrevista semi-estructurada sobre las representaciones que cada alumno tiene acerca del 

idioma que estudia. Esas preguntas están formuladas de una manera flexible, de tal manera que pueden 

surgir otras durante la entrevista. De acuerdo a Cortez (2008), de esa manera, se le proporciona al 

entrevistado o la entrevistada libertad para que provea información en detalle; al mismo tiempo 

permitiéndole al entrevistador formular nuevas preguntas para enriquecer el trabajo de investigación. 

Entre las ventajas, este instrumento brinda al entrevistado la oportunidad de autoevaluarse y 

reflexionar sobre aspectos de su práctica y aprendizaje ya que de otra manera quizás no lo hubiera 

hecho. 

ANALISIS DEL SILL Y LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (en construcción) 

En este espacio se hará un análisis de los datos cualitativos y cuantitativos con una de las 

participantes: Ana tiene 21 años, es estudiante de diseño gráfico multimedia y estudia cuatro idiomas 

en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora. De acuerdo a su gusto de 

estudio Ana clasificó los idiomas de la siguiente manera: en primer lugar japonés, segundo inglés y en 

tercer lugar el francés y alemán. Ana respondió que de acuerdo a la importancia de los idiomas a nivel 

mundial, jerarquizó en primer lugar el idioma inglés, segundo lugar el alemán, tercer lugar el francés y 

cuarto lugar el idioma japonés. Ana estuvo en Japón cuando era muy pequeña, pero regresó a brindar 

ayuda a sus familiares afectados por el tsunami del 2011.  

RESULTADOS DEL SILL 

Tabla 1. Atributos que clasifican el nivel de uso de las estrategias 

Alto Siempre o casi siempre usado 4.5 a 5.0 
 Siempre utilizado 3.5 a 4.4 
Medio A veces usado 2.5 a 3.4 
 Generalmente no usado 1.5 a 2.4 
Bajo Nunca o casi nunca usado 1.0 a 1.4 

 

ANA 
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estrategias Japonés inglés Alemán francés 
A 
Recordar con 

mayor 

efectividad 

4.2  3.3  3.7  3.6  

B 
Uso de todos los 

procesos 

mentales 

5.0  2.5  2.7  3.3  

C 
Adivinar/inferir 

el significado de 

nuevo 

vocabulario 

1.2  2.8  1.1 2.0  

D 
Organización y 

evaluación del 

aprendizaje 

4.2  3.1  4.1  4.4 

E 
Manejo de las 

emociones 

3.0 2.1  2.8  3.1  

F 
Aprendizaje con 

otros 

4.3 4.0  4.3  4.5  

Promedio 3.6 2.9 3.1 3.4 
 

En apego a los atributos que clasifican el nivel de uso de las estrategias del SILL, se puede apreciar 

que Ana hace uso de las estrategias de aprendizaje en general, oscilando entre un uso promedio de 

“medio” a “alto”, pero con diferencias en el uso de las estrategias por idioma. Hace uso “alto” de las 

estrategias de aprendizaje en los idiomas japonés (3.6) y francés (3.4), mientras que hace uso “medio” 

de las estrategias en inglés ( 2.9) y alemán (3.1). Es decir, hace mayor uso de las estrategias en general 

para el japonés y el francés que para el inglés y el alemán- señalando una diferencia entre el uso de las 

estrategias y los idiomas. También hace uso diferenciado en los tipos de estrategias. Por ejemplo, Ana 

obtiene un puntaje alto 4.2 (siempre utilizado) en la estrategia A: Recordar con Mayor Efectividad en 

el japonés, en el alemán (3.7) y el francés (3.6), pero un uso medio en el inglés (3.3). Con la excepción 

del inglés, estos se ubican con puntaje alto y permanecen de igual manera en la frecuencia de 

estrategias siempre utilizadas. 

Sin embargo, se aprecia una diferencia marcada en las estrategias B: Uso de Todos los Procesos 

Mentales, en donde Ana obtiene un puntaje de 5.0 en japonés, que es el atributo más alto (siempre o 

casi siempre usado). En francés, alemán e inglés, los puntajes fueron de 3.3, 2.7 y 2.5, respectivamente 

lo cual indica que el nivel de uso es medio, es decir a veces usadas. En la parte C: Adivinar/inferir el 

Significado de Nuevo Vocabulario, el puntaje más alto lo alcanzo en el idioma inglés con (2.8), 

indicando que el uso es “medio” y a veces lo usa; seguido del francés con (2.0) (generalmente no 

usado), y nunca o casi nunca usado en el idioma japonés (1.2) y alemán (1.1). Es decir en japonés y 

alemán nunca o casi nunca usa las estrategias de adivinar e inferir el significado, y en francés declara 

generalmente no usar dicha estrategias, resultando en bajo uso de la estrategia (2.0). En la sección de 

estrategias D, donde se agrupan las de Organización y Evaluación del Aprendizaje, Ana logra puntajes 
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altos (siempre utilizados) de (4.2) en japonés, 4.4 en francés, 4.1 en alemán y un puntaje medio ( a 

veces utilizado) de 3.1 en inglés.  

En la parte E: Manejo de las Emociones, el puntaje fue en orden descendente como se indica: japonés 

(3.0), francés (3.1) y alemán (2.8) con frecuencia medio: a veces usado. Sin embargo en inglés es de 

(2.1), medio también pero generalmente no usado.  

Finalmente, en la parte F: Aprendizaje con Otros, los atributos de clasificación fueron más 

homogéneos: japonés (4.3), francés (4.5), alemán (4.3) e inglés (4.0) lo que da como resultado una 

frecuencia alta en el uso de estrategias, es decir, siempre utilizadas.  

 Es notable como Ana hace uso diferenciado de las estrategias por idioma, llegando a la conclusión 

que el uso de las estrategias de aprendizaje de idiomas es relativo al idioma que se está aprendiendo. 

Es decir, Ana no hace un uso uniforme de las estrategias de aprendizaje. Varían dependiendo del 

idioma que esta estudiando. El caso más notable es el japonés, donde hace uso muy alto de la 

estrategia B: uso de todos los procesos mentales, mientras que para los demás idiomas a veces los usa. 

Para el inglés hace uso medio de adivinar/inferir el significado de nuevo vocabulario, mientras para los 

demás idiomas, generalmente no los usa o bien nunca los usa. Para los idiomas japonés y francés es 

notable el alto uso de las estrategias, mientras para el inglés y el alemán el uso es de nivel medio. Se 

verá en el siguiente análisis cuál es la relación de éstos con el nivel de inversión y las comunidades 

imaginadas que tiene de cada uno de los idiomas aprendidos. 

  

Las comunidades imaginadas e inversiones de Ana 

En los siguientes párrafos se explorarán las comunidades imaginadas y el nivel de inversión de Ana 

con respecto a los cuatro idiomas que ella estudia: el japonés, el francés, el inglés y el español.  

La Comunidad Imaginada del Japonés 

Ana guarda el mayor interés en los referentes culturales relacionados al japonés. Expresa gusto 

personal por el estilo de vida- incluyendo la vida laboral y de estudio. Expresa interés por el arte, 

aunque externa no gustarle la música “por rara”. Le gustan los alimentos japoneses, y expresa cocinar 

como ellos, utilizando ingredientes japoneses que se pueden conseguir en Hermosillo. ¨La 

gastronomía, la amo; estoy ahora cocinando más al estilo japonés porque es más sano. Menos aceites y 

saborizantes como en Japón. Allá resaltan el sabor de la comida tal y como es, sin tantos ingredientes. 

El pescado debe saber a pescado por ejemplo. Voy atrás de Sanborns a comprar comida japonesa e 

ingredientes, productos etc. De hecho vengo de allá¨ (Ana) Con esto, es evidente que ha integrado 

prácticas culturales que ella considera como japonesas a sus propias prácticas culturales, en este caso, 

materializándose en los alimentos. Externa que le gusta socializar con y como los japoneses. Guarda 

una impresión muy favorable de ser de los japoneses, destacando la percepción de los japoneses como 

personas “tolerantes, disciplinados, limpios, respetuosos y no racistas”, características que percibe 

como deseables y apegadas a su sistema de valores. Habla acerca de hábitos suyos que son 

compatibles con la de los japoneses. “Me gusta el arte, por amistad ( son buenos amigos) la tolerancia 

… allá no son racistas…La disciplina más que nada, allá son más respetuosos. Yo no tiro cosas en la 

calle, no soy grosera con las personas, me gusta mucho la comida, estoy ahora cocinando más al estilo 

japonés porque es más sano”. (Ana) 
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Ana ha tenido la experiencia de viajar a Japón y tiene parientes mexicanos que viven en Japón lo cual 

le da referentes más tangibles de la vida en Japón. También su participación en comunidades virtuales 

le ha dado la oportunidad de conocer más a Japón, lo cual le ha dado los elementos para formularse 

opiniones de los japoneses. Como se vio, su opinión es altamente favorable, pues llega a sentir 

compatibilidad entre su estilo de vida y la de los japoneses, enfatizando las características compartidas 

de “tolerantes, disciplinados, limpios, respetuosos y no racistas”. Tal es su interés que llegó a integrar 

hábitos alimenticios japoneses en una tierra bastante alejada, tanto geográficamente como 

culturalmente, de Japón. 

Inversión en el japonés 

El alto grado de inversión que Ana exhibe en el aprendizaje del idioma japonés radica en que su esfera 

de práctica de la lengua se extiende fuera del salón de clases. Ana disfruta dando asesorías en japonés 

a sus compañeros cuando no entienden las reglas o no saben cómo aplicarlas en contextos cotidianos. 

Tal es su éxito que sus compañeros le recomiendan que se dedique a dar clases de idiomas. Ana hace 

alto uso del Internet, “fuera del salón casi siempre. En internet, video chat, cámara, interactúo con 

otras personas que quieren aprender español y son japonesas y viceversa. Accedo a páginas de internet 

donde se descargan programas. juegos interactivos online, con música y juegos nativos del país, 

practicándolos con mis compañeros”.  

Para el japonés, Ana tiene un muy alto nivel de inversión, tanto en el uso de recursos para el 

aprendizaje y práctica de japonés, así como en una visión altamente favorable de la cultura japonesa. 

Tal es el grado de inversión, que adapta prácticas culturales japonesas como propias, como se vio 

anteriormente.  

Francés  

Ana nunca ha estado en algún país francófono. Su interés por estudiar francés nació cuando escuchó la 

banda sonora de una película. Pese a ello, su comunidad imaginada es Francia y Canadá, sin descartar 

la imagen de la Torre Eiffel. Ana dijo que tenía una idea superficial de los franceses porque “tuvo un 

compañero francés en la secundaria y olía muy feo”. Externa que esa es la imagen que le viene eso a la 

mente cuando recuerda a los franceses. Debido a que estuvo ausente del aula en muchas ocasiones, por 

motivos de su titulación, Ana no expande más información al respecto. Para Ana, su comunidad 

imaginada de Francia se limitó a la información cultural que recibió en el aula, restringiéndose a las 

imágenes estereotipadas de la Torre Eiffel y los franceses mal-olientes, lo cual ella admite de manera 

abierta. Su idea de los lugares geográficos donde se habla el francés también se limita a Francia y 

Canadá, a pesar de los múltiples países francófonos del mundo. En el caso del francés, ella se limita a 

una visión limitada, sin involucrarse en actividades fuera del aula que pudieran alimentar una visión 

más amplia de las comunidades francoparlantes.  

Inversión en el francés 

La entrevista revela que el idioma francés es el segundo idioma en el cual Ana invierte más esfuerzo, 

seguido del idioma japonés. Como en el japonés, acude al Internet, incluyendo las redes sociales y 

música para lograr más práctica en el francés, aunque el nivel de práctica prioriza el 

perfeccionamiento del idioma, y no tanto las prácticas culturales consideradas como propias de la 

lengua francesa. Su intención es ser la mejor en el salón de clase, a tal grado que declara esforzarse 

“…mucho para estudiar idiomas y descuido la escuela”. Ana espera como mínimo hablar el idioma 

francés ya que desea ir de luna de miel a Francia cuando se case. 
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Alemán 

El interés de Ana por estudiar alemán se debe a razones personales, pues el papá de su novio es de 

origen alemán y siente un interés por el alemán a partir de sus anécdotas. Sin embargo, no ha estado en 

Alemania, y sus referentes culturales han sido producto de su interacción en el salón de clases. Su 

maestra, quien hace uso del libro para dar a conocer los referentes culturales, llega a ampliar la 

información del libro de texto, o bien contesta preguntas de los alumnos. Los referentes culturales 

provienen del salón de clase y las anécdotas del suegro quien le narra anécdotas de cuando su papá fue 

aviador y estuvo en la guerra. Los referentes culturales se limitan a imágenes estereotipadas, es decir, 

la Alemania bélica, tosca y agresiva, producto de su actuación durante la segunda guerra mundial. 

Aunque dijo Ana que no es un recuerdo agradable, menciona que le viene a la mente los nazis, y, 

también tiene imágenes de la batalla de los rusos y los alemanes. Como resultado, Ana se imagina a 

los alemanes toscos con un estilo agresor como el papá de su novio. Su visión del alemán se alinea con 

Alemania, y la imagen bélica que sigue circulando a pesar de la diversidad cultural y aportaciones 

científicas, humanísticas y artísticas de diversos parlantes alemanes.  

Inversión en el alemán 

Salvo que utiliza juegos alemanes en línea, se hace explícita la baja inversión tanto en la práctica en 

este idioma, su comunidad de hablantes, así como de no manifestar o incluir en su estilo de vida 

ningún conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de la 

comunidad alemana. A pesar de no aplicar el idioma alemán en la vida diaria, y ser poco participativa 

en el aula, Ana dijo que le interesaría alcanzar un 95% de dominio en este idioma. Además, tiene 

problemas causados por la letra R debido a un problema de audición y no desea que tal disfunción 

auditiva la conozcan en clase ya que no pronuncia la doble R y sustituye las palabras por sinónimos.  

Inglés 

Con el inglés, Ana evoca la ciudad de San Diego, Tucson, Los Ángeles y los centros comerciales, así 

como Disney y Six Flags, relacionando el inglés con los Estados Unidos como único referente 

cultural. Los Estados Unidos representan vacaciones y diversión, a pesar de que vivió en Los Angeles 

por un año y medio. Sin embargo, la experiencia de vivir ahí ayudó a que reformulara prejuicios 

anteriores a conocer a los estadounidenses, pues pensaba que los estadounidenses eran muy racistas y 

se dio cuenta que no se puede generalizar. Ana comenta lo siguiente, “los estadounidenses son como 

cualquier otra persona nada más con otras costumbres e ideas…algunos sí son muy liberales y locos y 

atrevidos…como los que conocí que se tatuaban y se hacían poner piercing”. Su experiencia al vivir 

ahí le reformuló prejuicios anteriores, así como desarrolló nuevos referentes de comparación cultural 

entre los mexicanos y estadounidenses, dado que piensa que “son más ordenados y cultos que los 

mexicanos”. En el caso de Ana, la única relación cultural a la cual hace mención es a Estados Unidos, 

a pesar del uso global del inglés, pero se debe a que tuvo la oportunidad de vivir en este país y hacer 

uso del idioma inglés. 

Inversión en el inglés 

El grado de inversión que Ana tiene para aprender el idioma inglés, no es muy alto ya que a pesar de 

que reconoce que es un idioma muy indispensable, no le gusta del todo. Le interesa para completar el 

currículo y para obtener su título profesional, ya que es requisito indispensable en el programa de 

licenciatura al cual está adscrita. El único esfuerzo de Ana es practicar el idioma y estudiarlo en clase 

en períodos de exámenes. Utiliza memoramas, es decir, al derecho un dibujo y atrás como se escribe y 
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pronuncia. Ana dice conocer las reglas gramaticales del idioma inglés, pero no se considera buena 

para hablarlo. 

Sin embargo, en su futuro, Ana percibe el idioma inglés como un reto personal dentro de su campo de 

estudio y laboral, pues reconoce que el no poseerlo implica permanecer al margen de los desarrollos 

científicos y tecnológicos, y limitar subir su nivel de vida. A pesar de que dijo que no le gustaba 

mucho el aprendizaje del idioma inglés, Ana está segura de que es cuestión de proponerse aprenderlo 

y lo logra ya que si le ofrecieran un puesto laboral especialmente en San Diego, California, no lo 

pensaría dos veces, porque es una ciudad “que le encanta”. 

Conclusiones de las entrevistas 

En las entrevistas se encuentra una relación entre la comunidad imaginada y la inversión. Es decir, 

entre más se visualiza el aprendiz como participante en la comunidad imaginada, más es el nivel de su 

inversión. Para Ana, el caso del japonés es el más evidente, pues es participante activa en 

comunidades virtuales japonesas, y tiene contacto directo con la comunidad japonesa mediante 

interacción con familiares, amigos y de manera personal. Ha trasladado referentes culturales que ella 

ve como propiamente japonesas a su vida en México. El nivel de inversión en el japonés se puede 

considerar como el nivel más alto a comparación con los otros idiomas que actualmente estudia. 

Expresa que es el más alto en cuanto al nivel que pretende alcanzar con respecto a los otros idiomas. 

Su nivel de inversión se extiende fuera del salón de clase y compromete mucho de su tiempo tanto 

para satisfacer los requisitos del curso, así como los propios. 

 El francés, de acuerdo a la entrevista, también es un idioma al cual Ana le invierte esfuerzo, pues 

acude a actividades en el Internet para practicar el idioma. Su intención es sobresalir en su curso, 

aunque se expone a que los demás aprendices la califiquen como “rara cuando escucho música 

francesa en mi laptop”. Aunque las referencias culturales del francés se limitan a los del libro de texto 

y las que circulan de manera estereotipada, Ana hace un esfuerzo para sobresalir en su salón de clases, 

así como hacer uso del idioma cuando vaya en calidad de turista a Francia.  

La comunidad imaginada del alemán también se apega a imágenes estereotipadas, refiriéndose a una 

Alemania bélica y agresiva. Externa no compartir rasgos con lo que ella ve como propiamente 

“alemán”, sin embargo, el interés que ella tiene es el de alcanzar un 95% de dominio de la lengua, lo 

cual abonaría a su deseo de ser “maestra de idiomas”- sin mencionar un idioma en particular. El nivel 

de inversión en el alemán se restringe a juegos por Internet y clases formales. 

Ana tuvo la experiencia de vivir en los Estados Unidos por un periodo prologado, lo cual le dio la 

oportunidad de vivir en una comunidad del habla inglesa. Su experiencia ahí logró que ella se 

deshiciera de prejuicios acerca de los estadounidenses y le dio más parámetros de comparación entre 

los mexicanos y estadounidenses. Es decir, le dio una visión más matizada de los Estados Unidos. Sin 

embargo, su gusto por la lengua en si es baja. No pretende lograr una perfección en el idioma, 

restringiendo su esfuerzo a captar la precisión gramatical. Lo ve con fines obligatorios a corto plazo, 

pues se requiere pasar el inglés para poder titularse. Sin embargo, no descarta la posibilidad de vivir 

allá puesto que ya tuvo la oportunidad de hacerlo previamente.  

 En orden de nivel de inversión, se logra captar distintos niveles de inversión, lo cual se logra descifrar 

en el nivel de detalle de las actividades que emprende para aprender los idiomas. En ese sentido, se 

encuentra nivel de inversión de mayor a menor, en el siguiente orden: japonés, francés, alemán e 

inglés.  
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 CONCLUSIONES GENERALES 

Al comparar los resultado del SILL y las entrevistas se obtiene la siguiente tabla: 

 SILL Comunidad Imaginada Inversión 
Japonés 3.6 “tolerantes, disciplinados, limpios, 

respetuosos y no racistas” 
 Retoma y adapta prácticas culturales 

a las suyas.  

Muy alta inversión. Retoma y adapta 

prácticas culturales japonesas a las 

suyas 

Francés 3.4 La Torre Eiffel y Canadá. “Franceses 

malolientes” 
Invierte en sobresalir en actividades 

en salón de clase. Uso ocasional de 

actividades por Internet, así como 

escuchar música en francés 
Alemán 3.1 Bélicos y agresivos. Nazis y guerra 

entre Rusia y Alemania. 
Limitada al salón de clase 

Inglés 2.9 Vivió en E.U. Cambió prejuicios 

anteriores de personas racistas a 

personas con costumbres y hábitos 

distintos. 

Limitada al salón de clase 

Aprender una lengua implica también aprender una serie de prácticas culturales propias de una 

comunidad. Sin embargo, el aprendiz no necesariamente forma parte de esa comunidad y la tarea es 

entonces, construir en sus imaginaciones como serán esas comunidades, para así ir construyendo en 

sus imaginarios, las prácticas lingüísticas y culturales vistas como apropiadas para formar parte de 

estas comunidades (Kanno & Norton (2003). Inclusive, el mismo campo de la enseñanza de lenguas, 

puede beneficiarse del tema, puesto que como lo señala Dagenais (2003) uno de los objetivos 

principales de este concepto es el desarrollar la solidaridad y afiliación con varios grupos 

sociolingüísticos. Ejemplo: Ana ha integrado prácticas culturales a su estilo de vida tales como 

socializar con y como los japoneses al asumir y poner en práctica actitudes y valores distintivos de la 

cultura nipona, que como ella lo indicó son respetuosos, limpios y no utilizan palabras despectivas. En 

suma, Ana disfruta de la gastronomía japonesa. De hecho la ha integrado a su dieta, la cual ya se 

encuentra en una ciudad considerada típicamente menos metropolitana que otras ciudades mexicanas. 

No obstante, con respecto a su percepción de los franceses, Ana declaró que tenía una idea superficial 

de los franceses porque tuvo un compañero francés en la secundaria y olía muy feo y siempre le venía 

a la mente esa imagen cuando recuerda a los franceses. Al respecto, el MCERL (2002, p.102) señala 

que se debe procurar “…tomar el papel de intermediario cultural entra la cultura propia y la cultura 

extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas, 

además de la capacidad de superar relaciones estereotipadas”. Esto último es fundamental, ya que en 

otras entrevistas algunos alumnos señalaron que los extranjeros piensan que los mexicanos son 

personas perezosas y corruptas. 

Entre el SILL y los datos cualitativos encontramos una relación entre el uso de las estrategias, medido 

cuantitativamente y el nivel de inversión así como su compromiso personal con la comunidad 

imaginada que se forjó de cada idioma. En el caso de Ana se encontró una correlación inclusive linear, 

es decir una correlación entre el SILL y el nivel de inversión y compromiso con la comunidad 

imaginada de cada lengua estudiada. No se puede llegar a concluir que este es una tendencia general 

entre todos los aprendices, pero en el caso de Ana fuimos afortunados de encontrarnos con un aprendiz 

de lenguas comprometida. 
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El presente texto versa sobre el tema de la ciencia en el siglo XXI, su apreciación desde distintos 

actores en, y en las épocas contemporáneas, los logros, expectativas, y múltiples posibilidades de 

desarrollo paralelo a las sociedades globales y del conocimiento, sus delineamientos cautelosos, 

propios de la dignificación y preservación de la propia especie humana. Así mismo, se exploran las 

perspectivas de ventaja que acompañan a la promoción e impulso de la interdisciplinariedad como 

corriente elemental dentro de los actuales contextos, ante los inéditos y oportunos desafíos que 

demandan intervención, y que el mismo proceso de crecimiento evolutivo en, y de la especie, va 

haciendo explícitos. Concluyendo finalmente con reflexiones, expuestas desde los entornos 

institucionales de carácter internacional, que retoman su participación en tanto a ejes rectores, frente a 

la panorámica mundial.  

Hoy en día nos encontramos en una creciente situación de interdependencia, en el que al cohabitar en 

el mismo planeta y formar parte de la misma biosfera, el futuro de la humanidad esta adherido a la 

preservación de los sistemas de sustentación de la vida en la tierra y la conservación de la vida en 

todas sus dimensiones. 

La gran expectación de las culturas están en condiciones de brindar conocimientos de gran valor 

universal científicos. Y, en vías de brindar una mayor calidad de vida y un ambiente adecuado 

autosustentable para las generaciones venideras, la ciencia aporta presencia y servicio hacia la misma 

humanidad en su contribución de ofrecer una mayor claridad y comprensión de la misma naturaleza y 

la sociedad. 

Este mismo saber de la ciencia ha otorgado un sinnúmero de beneficios invaluables para la vida y sus 

formas en el planeta. En la actualidad la esperanza de vida se ha visto beneficiada en mayor 
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longevidad y calidad de años avanzados, las aportaciones de la medicina hacia el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades hasta antes impensables, han sido de gran aliento para la conservación y 

perpetuación de nuestra especie. Las innovaciones de producción agropecuaria, han erradicado las 

condiciones precarias de alimentación en gran parte del orbe. Así mismo, el avance de nuevas 

tecnologías, que permiten incrementar la fuerza productiva y avances tecnológicos, ha facilitado la 

propia labor del sector manufacturero. Utilizando las nuevas fuentes de energía a favor del propio 

desarrollo, procesos industriales, y elaboración de productos. Los nuevos métodos de comunicación, 

informática, tecnologías electrónicas, devenidas de las nuevas tecnologías, han ofrecido también una 

nueva gama de retos y desafíos, que no se habían considerado hasta entonces desde la ciencia, y la 

sociedad. De tal manera que las concepciones de la vida misma, los modelos o estereotipos 

desarrollados de temas esenciales como la el origen del universo, sus funciones, la vida y evolución de 

la especie, se han visto modificadas en todas sus vertientes, dados los grandes avances y compresiones 

de la ciencia misma. 

Esta a su vez como parte de sus funciones en su proceder, parte del estudio sistemático y cabal de la 

propia naturaleza y la sociedad en vías de la obtención del conocimiento, mismos que fungen como 

criterios del espectro intelectual, educativo y cultural; propiciando así, beneficios económicos y 

nuevos avances, que son elementales en el desarrollo y progreso de las sociedades, así como su 

promoción desde la misma investigación, con este propósito.  

Uno de los elementos bases en el pensar científico es su disposición de reexplorar los eventos desde 

múltiples configuraciones, en busca de explicitar los fenómenos naturales y sociales que se muestran, 

inmersos en un constante análisis exhaustivo, profundo y libre. Aspectos que son fundamentales en un 

modo democrático, como señala la propia Unesco, en su promoción de la solidaridad intelectual y 

moral de la humanidad, basada en una cultura de paz. Así pues, la comunidad científica que esta mas 

allá del dogma, nación, o raza, tiene como emblema el seguimiento a ésta concepción (UNESCO, 

2000). 

El estado presente y futuro de las naciones es de cierta manera marcado por la propia ciencia, y en vías 

de lograr máxima aportación en su quehacer y resolución de situaciones humanas, debe considerarse 

y/o más bien asegurarse de salvaguardar la misma dignidad humana, y las condiciones elementales de 

las futuras generaciones, en pro de una correcta y justa aplicabilidad de los avances científicos, 

derivados de la investigación. Debe existir además, un compromiso con un código de ética universal, 

acorde a la responsabilidad mundial y social, hacia el avance de los objetivos del desarrollo humano. 

Dirigido por un sentido moral, que fungiera como eje rector ante las consecuencia y límites del 

proceder científico, y que no por ello, signifique una obstrucción o necesidad de resistencia hacia el 

nuevo saber o conocer de la ciencia, sino más bien hacia y dentro de un desenvolvimiento libre y 

responsable, guiado por los propios valores humanos, que salvaguarden el bienestar de la humanidad 

en todos sus ámbitos. 

Los actuales avances de la ciencia han alcanzado plataformas de desarrollo de impresionante 

envergadura, en la que no se podría jugar con una suposición de carácter bélico, que no solo pondría 

en riesgo al planeta en general, sino que presumiría de una extinción total de la propia faz. Siendo así, 

que organismos de corte internacional toman con precisión el consenso de las naciones integrantes, en 

la delimitación de marcos de acción en el que bajo la oferta de estrategias y conducciones pacíficas 

puedan hacerse participes de maneras civilizadas en la resolución de diferencias y/o intereses dispares, 

fungiendo como alternativas de solución hacia las presentes y futuras generaciones. Por lo que, en esta 

misma tesitura, es la ciencia misma quien tiene la función de otorgamiento hacia la misma humanidad, 
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de esquemas de mayor y mejor desarrollo y bienestar, siendo el hombre quien, por su parte se vuelve 

portador de la responsabilidad, que de ésta pueda realizar; es decir, que en función de abrazar y lograr 

beneficios verdaderos, su tendencia sería más hacia la humanización de la ciencia y su entorno, en 

contraparte a la erradicación de ésta, y hacia él mismo. (Hamdam, 2000). 

Uno de los hechos más relevante de la ciencia como tal ha sido su veloz y notable crecimiento en el 

curso de los siglos, que en comparación con otros antiguos sistemas de conocimiento cuyos posturas 

perduraban por períodos indeterminados, los cuales a su vez presentaban la realidad de la existencia 

humana como tal, una de las características de la ciencia ha sido su constante evolución y desarrollo, 

que se precisan en todas sus facetas, proporcionando a su vez una mejora y amplificación de su propio 

saber en grados sin registro (Hoyningen-Huene, 2000). 

Odhiambo (2000). Reflexiona al respecto, y expone que al comienzo del tercer milenio, se espera, que 

la misma ciencia, sea revestida de conciencia, con responsabilidad de su propio creador, el hombre, en 

una expresión más allá de la aplicación de la tecnología hacia los contextos materiales.  

Así mismo, señala que el conocimiento del saber científico se concentra en la realización de tres 

distintas funciones. Destacando, que como primera actuación, es que el conocimiento científico 

propicia un tipo de verdad que regula la comprensión natural del universo, esta ciencia llamada pura, 

no respondería directamente a las preguntas que se le formulan, no obstante ha sido, la búsqueda de 

esta aproximación lo que ha amplificado el panorama y la visualización de nuevos y exponente 

horizontes, siendo el caso, tal como es en las ciencia físicas y biológicas, que han permitido ver y 

observar el mundo de una manera distinta. 

La segunda acción, continúa; está planteada en cuanto a la política de la información y la gestión de 

ésta, en cuanto a sus alcances y las posibilidades de logros, situación que se ha alcanzado, dada la 

confianza que ha logrado afianzar por parte de la misma sociedad, y que ha disfrutado en gran medida 

durante el último siglo. 

Y en tercer instancia, se fija en la base de las nuevas tecnologías, la cual dio inicio formalmente en los 

albores del siglo 19, así como su particular potencialidad en el logro de innovaciones tecnológicas por 

medio de la investigación, que a su vez se ha visto prosperar sin reparo en los últimos tiempos 

(Odhiambo, 2000). 

Por otra parte, es importante la inserción de las distintas áreas del conocimiento, en conjunción para 

una mayor apreciación, en la que puedan confluir las más distintas disciplinas del saber y que a su vez 

se permitan dimensionar los entendimientos y posibilidades de expansión plural, con el objetivo 

común de desarrollarse y crecer. Y en este sentido Yoshikawa (2000), advierte, que en el trabajo de 

grupos multidisciplinares, y en la inclusión de los diversos dominios, la integración del conocimiento, 

va más allá de la propia inserción de dichos campos, sino que más bien se esperaría la expansión y 

motivación por parte de los individuos que conforman las áreas del saber y quehacer científico, con la 

participación, tanto de la ciencia naturales, la ingeniería, las ciencia sociales, letras, etc. Y, que además 

es factible la invitación de responsables políticos a grupos afines. Argumentándose que esta expresión 

de entusiasmo genera opiniones, y que esta clase de proyectos fungen como dispositivos que en la 

praxis, promueve los alcances de la actividad científica en relación a la investigación. Así mismo, la 

reafirmación o contemplación de que uno de los puntos cruciales en este desenvolvimiento es la propia 

apertura mental por parte del cuerpo investigador hacia nuevas concepciones y resolución de inéditos 

escenarios que surgen durante los procesos y avances mismos; de ahí, la exhortación a esta promoción 

de intercolaboración. 
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Y en este sentido Galavotti (2000), refiere que el acogimiento de modelos en contraposición de leyes, 

propiciaría un esquema estructural de análisis comparativos del conocimiento científico entre las 

múltiples disciplinas, y que siendo a partir de la diversificación, sería permisiva la integración 

transcultural entre las áreas del saber, y solo en un planteamiento de preorganizado de la ciencia. 

  

Por su parte Lee (2005), comparte que, respecto al actual imperativo de la producción de conocimiento 

objetivo, el planteamiento es alcanzado en términos de “quién, qué, cuándo, dónde, por qué” desde un 

“punto de vista neutral”, y que evidentemente está ofreciendo resultados opuestos, tanto en los niveles 

teóricos como prácticos, por lo que se sugiere dirigir la atención en cuanto a la producción de 

conocimiento a la apreciación de interrogantes tales como “para quién, para qué, para cuándo, para 

dónde” y “desde el punto de vista de quién”, como elementos bases en los proyectos de análisis. 

En las estructuras básicas de análisis, otorgados por ciencia, desde la cual es posible acercarse a las 

comprensiones del entorno, y que proporcionan los consensos que diferencian los distintos contextos, 

emergen los paradigmas, que serían la unidad más general de aprobación dentro de una campo 

determinado científico, y en esta dirección Olvera (2001), señala que éste puede estar en variedad de 

teorías. Sin embargo, Cualesquier paradigma, es sin excepción una parcialidad, y que no es común el 

que un investigador pudiera observar paradigmas distintos al cual estuviera acorde en determinada 

investigación o campo de acción, en el que él mismo estuviera inmerso; así como, la comprensión de 

éste hecho desde la perspectiva de que dicha cuestión obedece solo a la asimilación de un paradigma 

en sí, que incluso puede fungir como referencia de interpretación ante la vida, sus formas, la realidad y 

la actitud ante ella. 

Es por ello que la ciencia, como elemento esencial del progreso humano, requiere de la 

esquematización de las áreas del saber en sus diversas modalidades, así como la innovación continua 

de nuevas oportunidades de acrecentamiento hacia el propio conocimiento, que al intentar esclarecer 

los términos esenciales de donde partiría toda teoría, y que surge a partir de la formación y delineación 

de una corriente disciplinaria, se podría iniciar por definir lo que es en consideración una propuesta 

disciplinar, como tal. 

Desde el siglo pasado, ya diversos autores retomaban y presentaban sus definiciones desde las más 

distintas áreas y aplicabilidad, Bailis (1974), definía a la disciplina en sí como sistemas compuestos de 

relacionadas concepciones, temas y metodologías que admiten situaciones ciertas del ámbito material, 

dando como ejemplificación, los eventos y dominios del sentido común que estudian las disciplinas, y 

que éstos, a su vez son desarrollados y practicados, basándose en la instrucción, la investigación, 

razonamiento y comunicación personal. 

Más adelante Heckhausen (1975), perfilaba a la disciplinariedad, como un bosquejo especializado en 

determinada materia científica, así como la exploración consistente en la producción de conocimientos 

nuevos con la tendencia al desplazamiento de los anteriores. 

Posteriormente, autores como Ginzburg et al. (1995), afirmaban que para ser instruido en una 

disciplina, finalmente su significancia partiría del no estar por encima de todo; así como, que el 

reconocimiento de la propiedad metodológica, sus cuestionamientos y sus posibles respuestas, estarían 

en relación con los contextos planteados. 
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Por su parte Ander-Egg, señala que la idea de disciplina, hace alusión, a una manera de pensar la 

realidad de forma sistemática, acorde a las expectativas del método científico, desde una posición 

fragmentada o particular de la misma realidad. 

En este mismo sentido, a finales del Siglo XX, Morin (1999), exponía que la disciplina es de cierta 

manera una categoría organizacional que parte del propio conocimiento científico, y que en si misma 

plantea la especialización o particularización de su elaboración, por lo que da respuesta a gran parte de 

los distintos dominios que la propia ciencia alcanza. 

Y al definir de manera general las implicaciones y delimitaciones de la disciplina como área específica 

del conocimiento, las mismas situaciones de la realidad, solicitan no solo la participación de estas de 

manera particular, que si bien establecen y crean la plataforma inicial; en todo caso, se requiere 

además de la inclusión de más de una, en la formación de estructuras interdisciplinarias que 

promuevan alcances de mayor amplitud y que posibiliten la evolución del conocimiento y la ciencia en 

sí. 

En la década de los 50 s, investigadoras como Dorothy Swaine ( 1952), ya relavan su experiencia de 

participación y concepción en formación disciplinar, y su incursión en los campos que ya 

consideraban la inclusión de diversas áreas, por lo que señalaba que ocasionalmente le era pertinente 

la inmersión en áreas disciplinares que le brindaran la oportunidad de llenar vacíos en la técnica y la 

formación. No obstante, su percepción de haber incurrido en gran variedad de proyectos 

interdisciplinarios, lo entendía y había asumido con amplia gratitud, dadas las aportaciones brindadas 

y recibidas, así como la amplificación de sus propios esquemas del saber. 

De ahí que la concepción como señala Follari (2005), es que no hay interdisciplina unipersonal, ya que 

además de ser ésta necesaria, para dar respuesta a diversos y concretos desafíos, que en si mismos 

esperan la conjugación del colectivo grupal, sus aportaciones desde las distintas áreas de las ciencias, 

finalmente estriban en la participación unida que lleva a alcanzar los objetivos esperados. 

De aquí, que los compromisos que brindan las distintas disciplinas, para el trabajo interdisciplinar y 

lograr una adecuada comunicación es su postura de no renunciar hacia sus propias disciplinas, 

requieren de una responsabilidad como tal, siguiéndose de manera paralela, al menos en su conducción 

( Hunt, 1994). 

Coadyuvando al logro así, de consensos que faciliten y promuevan las esferas esenciales para la 

producción de conocimiento en ciencia y tecnología, así como su aplicación e innovación, para lo que 

además se requiere de la participación dispuesta de la sociedad, y desde luego, de las organizaciones 

formadas con dichos propósitos, que precisamente, y en este sentido existen ya, esfuerzos por parte de 

las mismas, que plantean metas de desarrollo, como la Naciones Unidas, que apuntan hacia la 

reducción de las condiciones precarias de existencia en el planeta en un 50 por ciento para el año 

2015.  

Por su parte la UNCTAD, propone la implementación de tres actividades mediante las cuales la 

tecnología, la ciencia y la innovación, mejorarían sus actuales políticas y el alcance de sus propósitos, 

que son: la creación de redes internacionales, que fortalezcan al desarrollo y la investigación tanto 

básica, como aplicada, el fortalecimiento de las Instituciones con fines tecnológicos; así como, la 

facilitación del acceso a la red internacional, mediante la implementación de estrategias asociativas. 
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En esta directriz, la OEA (2005), argumenta que es esencial la estabilización de una relación de doble 

vía entre los problemas sociales, su práctica y la ciencia; con la finalidad, de incluir a la comunidad no 

científica en los procesos de toma de decisiones, así como la incrementación de un entendimiento 

público, a favor de una mayor comprensión de la ciencia y la tecnología. 

Propuestas, que autores como Fernández (2004), exponen que al existir, este tipo de ciencia, 

denominada con conciencia, no se centraría solo en el logro de objetivos que consolidan el diálogo 

permanente entre filósofos y científicos, sino más bien, en el modo o forma de acercar al público en 

general, los nuevos descubrimientos y alcances que la ciencia ha logrado y comprendido acerca de los 

temas como el universo, la mente humana, las relaciones sociales, la evolución y los genes, a manera 

de metáforas, y/o lenguaje asequible a la población en su generalidad. 

De tal manera, que esto último, apunta no solo hacia la captación y elaboración de las cifras, la 

estructuración de teorías, y la lógica deductiva a la hora de el planteamiento de hipótesis, propios del 

método científico; sino más bien a la demostración de los resultados, que las clásicos denominaban el 

método de exposición. Por lo que, al reconocer la importancia de éste, permitiría apreciar la 

conjunción que se suscitaría en la concepción del entendimiento entre la ciencia y la ciudadanía. 

La OEA (2005), así mismo advierte, de la necesidad existente, de una aplicación abierta, en sintonía 

con la evidencia y la tolerancia de los distintas apreciaciones de los enfoques existentes, en cuanto a la 

filosofía y la óptica científica y tecnológica; en dirección, de la resolución de los desafíos existentes 

del desarrollo, así como la educación de nuevas generaciones de manera general, con una visión de 

progreso y presencia en sociedades del conocimiento. Quizás con cambios en la forma de concepción 

de la propiedad intelectual existente en la actualidad, priorizando en la incorporación de los distintos 

grupos en condiciones dispares de progreso y su acercamiento a la participación en la investigación de 

desarrollo social en un ámbito democrático, que propicie además el empoderamiento de los distintos 

grupos y que los posibilite a la incursión del uso y aplicación de tecnologías, y recursos de la nación. 

Revalorar, los imprescindibles procesos de medición, aplicabilidad y su posterior desarrollo como 

valiosos indicativos y uniformidad de aspectos normativos que categoricen la progresión en todos sus 

niveles desde el nacional hasta el regional; Contar con el acceso general a la información y a las 

tecnologías en información y comunicación (TICs); la implementación de digitalización de los 

gobiernos, y la estructuración de contenidos digitales que favorezcan a la implementación de 

iniciativas para el desarrollo; Incrementación de la cooperatividad tecnológica y científica de todas la 

regiones y sus relaciones; y, en vías del apoyo oportuno para el continuo avance científico, uno de los 

segmentos representativos en este proceso, es el sector proveedor de los recursos básicos tales como 

los líderes gubernamentales y políticos tomadores de decisiones, que al no ser ésta, su área de 

incursión directa podrían tener nociones muy elementales que pudieran ser amplificadas y esclarecidas 

en el sentido de concientizarles y sensibilizar sus propias propuestas. Al serles ofrecidas 

oportunamente las muestras de las ventajas y beneficios en los distintos plazos, que representan la 

propia innovación y los avances científico tecnológicos.  

De esta forma los científicos, deben estar conscientes de las limitaciones de sus modelos, y de la 

apertura en la búsqueda de nuevas estrategias que sean de mayor factibilidad y precisión a los 

objetivos esperados, por los que debe existir la concientización también por parte de los mismos, de 

que sus predicciones no necesariamente tendrían que ser percibidas como elementos imperantes ante 

los equipos de decisión. 
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En esta contextualización sobre los aspectos de la ciencia en el siglo XXI, sus alcances y 

delimitaciones; así como sus benéficas aportaciones al desarrollo social y global; exponen a su vez, las 

vicisitudes y escenarios característicos de este avanzar inclusivo, en el que cabe atender a las visiones 

y planteamientos que ofrecen y enuncian los organismos de participación oficial.  

Hoy más que nunca, una cabal comprensión por parte de los sectores y de la sociedad en general 

acerca de la participación e impacto de la actividad humana sobre la misma naturaleza, da una 

impresión nítida de la interrelacionalidad que existe en el planeta y en todas sus manifestaciones de 

vida, de donde parten en esencia los aspectos fundamentales que movilizan y esperan la atención por 

parte de los gobiernos con consciencia de los impulsos que propicien los mismos avances científico- 

tecnológicos. Aspecto que Brzustowski en ( 2000), refería, en cuanto a la estrecha armonía en la que 

deberían laborar los sectores gubernamentales y científicos, en tanto la concepción de desarrollo y 

aplicación de políticas públicas, incluso desde una perspectiva sin precedente de acompañamiento.  

La OEA en (2005), reafirmaba su insistencia en la vinculación de todas los sectores, desde los 

privados hasta los de carácter internacional, que priorizaran en la investigación de utilidad a la 

resolución de aspectos del desarrollo; promoviendo las asociaciones de las distintas comunidades 

científicas, tecnológicas y gubernamentales, que además de la generación de apoyos en propuestas y la 

participación en general al tiempo de su aprovechamiento, enfatizaran en el rubro comunitario como 

concepción elemental de un paralelo perfeccionamiento. 

Por su parte, la propia UNESCO (1999), próxima al comienzo del actual siglo planteaba que la propia 

América Latina y el Caribe se exponían a la oportunidad de dar continuidad al avance de su desarrollo 

social, económico y de sustentabilidad; sugiriendo que, la innovación científica y tecnológica debería 

sumarse a la elevación de la calidad de vida; el acrecentamiento de los niveles culturales y educativos 

de los integrantes en sus comunidades; así como, la disminución de los desequilibrios en las distintas 

regiones, y la actuación a favor del cuidado y preservación de los recursos naturales y ambientales, 

además de la creación de nuevas fuentes laborales y fortalecimientos económicos. 

Considerando que para ello, era preciso, la adquisición e implementación de compromisos actuales 

con la participación colaborativa de los distintos sectores involucrados desde la iniciativa privada, la 

industria, la ciencia y tecnología, y organismos que componen a la actuación social, haciendo especial 

énfasis en la asignación de recursos destinados a la actividad de ciencia y tecnología que contribuirían 

a esta generalizada progresión. 

Recientemente, la Unesco, continúa reconociendo que la ciencia y la tecnología han ofrecido a la 

humanidad, grandes avances y beneficios con sus producciones y aplicaciones en los diversos campos. 

No obstante, la distribución de estos logros y potencialidades benéficas no han sido del todo 

equitativas, y el notable incremento entre la disparidad del crecimiento entre los países desarrollados y 

los así denominados emergentes, ha sido un aspecto latente, así como elementos ocasionalmente 

causantes de deterioro ambiental, desequilibrio y exclusión social, surgidos en la implementación de 

los propios adelantos científicos y tecnológicos. 

Por lo que sugiere que un uso de la ciencia y la tecnología de manera responsable podría contribuir al 

revertimiento de esta dinámica; que a su vez demanda de el esfuerzo compartido y auténtico entre los 

generadores y poseedores de la ciencia y la tecnología y quienes se encuentra en los contextos 

opuestos, con las posibilidades de optar por la otredad, en tanto los panoramas fuesen asequibles por 

parte de los primeros actores. 



 

 

1674 
 

Proponiendo, que una nueva concepción de compromiso social de la ciencia y/o contrato, podría partir 

de la erradicación de la precariedad, la puntual atención al desarrollo sustentable y la armonía con la 

propia naturaleza.  

BIBLIOGRAFÍA 

Ander-Egg, E. (1999). “Qué es y qué no es la interdisciplinariedad”, en Idem, Interdisciplinariedad y 

educación, Río de la Plata, Argentina, Editorial Magisterio. 25-42.  

Bailis, S. (1974). “The Social Sciences in American Studies: An Integrative Conception”, American 

Quarterly, Vol. 26, No. 3, 202-224.  

Brzustowski, T. A. (2005). Some observations on the role of science in public policy”, en en 

UNESCO, World Conference on Science. Science for the Twenty-First Century. A New 

Commitment, UNESCO, Inglaterra, 388-390.  

Elster, J. (2010). One Social Science or Many?” en UNESCO-International Social Science Council, 

World Social Science Report. Knowledge divides, Paris,199-202.  

Fernández, B. F. (2004). Ciencia, tecnología y humanidades para el siglo XXI. Ideas en torno a una 

tercera cultura (inédito), El Escorial.  

Follari, R. (2005). “La interdisciplina revisitada”, Revista Andamios, no. 2, Universidad de la Ciudad 

de México.  

Galavotti, M.C. (2000). What makes science unique in the experience of mankind? The specificity of 

the scientific approach, en UNESCO, World Conference on Science. Science for the Twenty-

First Century. A New Commitment, UNESCO, Inglaterra, 80-82.  

Ginzburg, C. James D. Herbert, W. J. T. Mitchell, Thomas F. Reese, Ellen Handler Spitz. (1995). 

Inter/disciplinarity, The Art Bulletin ( Vol. 77, No. 4, pp. 534-552).  

Hamdam, M. A. (2000). Science as a productive force, en UNESCO, World Conference on Science. 

Science for the Twenty-First Century. A New Commitment, UNESCO, Inglaterra, 92-94.  

Heckhausen, H. (1975). “Algunos acercamientos a la interdisciplina: disciplina e 

interdisciplinariedad”, en Leo Apostel et al. Interdisciplinariedad. Problemas de la enseñanza 

e investigación en las Universidades, ANUIES, 89-99.  

Hoyningen-Huene, P. (2000). The nature of Science en UNESCO, World Conference on Science. 

Science for the Twenty-First Century. A New Commitment, UNESCO, Inglaterra, 52-56.  

Hunt, L. (1994). “Virtues of Disciplinarity”, Eighteenth-Century Studies, vol. 28, no. 1, 1-17 

Lee, R. E. et al. (2005). Ciencias Sociales y políticas sociales: de los dilemas nacionales a las 

oportunidades mundiales, UNESCO, La Plata / Montevideo.  

Morin, E., & Ander- E. E. ( Eds.). (1999). Interdisciplinariedad en la educación. “Sobre la 

interdisciplinariedad”. Río de la Plata, Argentina: Editorial Magisterio.  

OEA, (2005). Ciencia y tecnología para el desarrollo social. Antecedentes y contexto”, en Ciencia, 

tecnología, ingeniería e innovación para el desarrollo. Una visión para las Américas en el 

siglo XXI, Washington, 69-88.  

Odhiambo, T. R. (2000). The responsability of science in the alleviation of poverty in the world”, en 

en UNESCO, World Conference on Science. Science for the Twenty-First Century. A New 

Commitment, UNESCO, Inglaterra,118-120.  

Olvera, G. R. M. (2001). Las Ciencias Sociales hoy, (inédito).  

Swaine, D. T. (1952). “Experiences in Interdisciplinary”, American Sociological Review (Vol. 17, No. 

6, 663-669).  



 

 

1675 
 

UNESCO. (2000). Declaration on Science and the use of scientific knowledgede, en UNESCO, World 

Conference on Science. Science for the Twenty-First Century. A New Commitment, UNESCO, 

Inglaterra, 462-467.  

UNESCO-International Social Science Council. (2010). Knowledge fragmentation: One Social 

Science, Disciplines aparts? Worlds aparts”, en Idem, World Social Science Report. 2010. 

Knowledge divides, Paris, 353-354.  

UNESCO-OEI. (1999). La ciencia para el siglo XXI: una nueva visión y un marco para la acción, 

Santo Domingo-Budapest.  

Yoshikawa, H. (2000). Reformation of scientific Disciplines”, en UNESCO, World Conference on 

Science. Science for the Twenty-First Century. A New Commitment, UNESCO, Inglaterra, 76-

79.  



 

 

1676 
 

Una búsqueda de sentido a la investigación educativa en la educación física 

Urrego Tobon Angela Doctora en Ciencias de Pedagógicas de la Universidad Pinar del Rio Cuba; 

Maestría en Socióloga de la Educación de la Universidad de Antioquia, socióloga de Universidad 

Pontificia Bolivariana; Docente-investigadora de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid; aurrego@elpoli.edu.co y anurto@gmail.comP 

Arturo de Jesús Madrigal Gil Magister en Educación y Desarrollo Humano, Psicólogo Social; Docente 

de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; contacto: 

ajmadrigal@elpoli.edu.co 

 RESUMEN  

La ponencia es resultado de la investigación sobre el estado del arte de la investigación educativa en 

Educación Física, Recreación y Deporte en el Departamento de Antioquia en el periodo 1998-2010, 

que tenía como propósito identificar las diferentes posturas y tendencias de la investigación educativa 

en el campo de la Educación Física. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo que 

permite el análisis interpretativo-comprensivo y utiliza procedimientos estadísticos para dar cuenta de 

variables que pueden ser cuantificadas y analizadas a nivel descriptivo. El universo estudiado está 

conformado investigaciones realizadas en las distintas instituciones de Medellín que tienen que ver 

con la educación física, la recreación y el deporte, para lo cual se utiliza la ficheros adoptados para 

dicha proceso, que permiten la descripción de los desarrollos y perspectivas conceptuales, didácticas y 

de desarrollo tecnológico de la investigaciones, además de la descripción y mapeo de las tendencias y 

condiciones de la producción escrita en educación física, recreación y deporte en Antioquia en dicho 

periodo. Los resultados plantean nuevos retos para el desarrollo de un bagaje teórico y epistemológico 

que sustente, los conceptos básicos que se plantean para el abordaje de la Educación Física, 

Recreación y Deporte, para la formación de los Licenciados en el Departamento. 

INTRODUCCION 

El estado del arte de la investigación educativa en Educación Física Recreación y Deporte en el 

Departamento de Antioquia en el período 1998-2010, es un trabajo que recoge los avances que, sobre 

esta materia, se viene realizando en las universidades, lo que permite en el corto y mediano plazo, 

afinar estrategias para el desarrollo de la investigación educativa desde los distintos frentes que pueda 

atender la academia en los procesos formativos de Licenciados en general y de Educación Física en 

particular. 

Sea oportuno mencionar que son escasos
712

 los trabajos que establecen un estado del conocimiento de 

la investigación educativa en Antioquia, y más escasos aún los que lo hacen desde la Educación Física, 

la Recreación y el Deporte. Bajo estas circunstancias, conocer hacia dónde van las tendencias en 

investigación en el área, más lo que se ha producido al respecto, se propone como punto de referencia 

para futuros esfuerzos de construcción teórica, con el fin de evitar la redundancia y promover la 

innovación como marco de desarrollo de nuevas propuestas de investigación. 

                                                      

712 Algunos trabajos de investigación procuran una recuperación de estudios sobre temas específicos de la 

Educación Física, más lo hacen para justificar el nuevo abordaje que se hace sobre un asunto o tema a investigar. 
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Algunos conceptos fueron claves al momento de asumir el proceso de investigación del estado del 

arte, y se debió responder a preguntas como: que entendemos por estado del arte e investigación 

educativa? cómo definir las categorías en dicho proceso de investigación?, cual es la intencionalidad 

que nos proponemos desde la Educación Física, la Recreación y el Deporte?, a partir de los cual se 

pudo establecer el problema, los objetivos, las categorías de análisis, los referentes conceptuales, lo 

cual nos brinda un insumo importante para la aplicación de conocimiento y la utilización del mismo 

para sustentar con argumentos una postura de realimentación de los programas de formación de 

educadores en esta área. 

Se presenta por lo tanto la ruta metodológica que se empleo en el desarrollo de este trabajo y que 

permitió identificar tendencias y posibilidades de indagar en este campo y establecer la vinculación de 

la misma con el campo actuación de los licenciados en educación física. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Una de las dificultades para la organización y reconocimiento de la comunidad científica, ha sido la 

ausencia de un consenso cuando se trata de nombrar el campo de la Educación Física, de hecho, 

algunos estudios en el contexto nacional han mostrado la fragmentación conceptual y constitutiva del 

campo: Benjumea y otros (2005) y Murcia y otros (2005), señalando la falta de reflexión sobre las 

múltiples influencias recibidas y la deficiente articulación en la comunidad académica para realizar las 

discusiones disciplinares pertinentes.  

Esta misma situación ha sido expresada por Eisenberg (2007), después de realizar dos estados del 

conocimiento entre 1982 y 2004 sobre la investigación educativa en México, en los cuales encontró 

multiplicidad de conceptos asociados al campo, una incipiente estructura y organización de los 

investigadores y una débil vinculación de éstos al debate pedagógico y educativo. De igual forma, 

Silveira y Go Tani en Brasil (2008), a partir de un análisis de contenido de la Revista Brasilera de 

Educación Física y Deporte entre los años 1986 y 2004, identificando debilidades en la identidad 

académica y al mismo tiempo, una imperativa necesidad de constituirse como aérea de conocimiento. 

Se evidencia como deficiencia, el desconocimiento que del desarrollo de la investigación educativa 

sobre la educación física, la recreación y el deporte, que permita a la comunidad científica dar cuenta 

del desarrollo epistemológico, metodológico, conceptual en dicho campo de conocimiento y registrar, 

informar y analizar los productos investigativos.  

La falta de estas condiciones ha limitado el acceso y divulgación del conocimiento científico en dicho 

campo, para el uso eficaz de los recursos del sector orientados a la investigación y la oportuna 

apropiación social del conocimiento por parte de los agentes gubernamentales, productivos, sociales y 

académicos, que permita dar respuesta a los siguientes preguntas: ¿cuál es el estado del conocimiento 

en educación física, recreación y deporte, desarrollado en Colombia entre 1998 y 2008, vinculado 

esencialmente con la investigación educativa?; ¿cuáles han sido los enfoques y desarrollos 

conceptuales, didácticos y tecnológicos de la investigación educativa en educación física, recreación y 

deporte, durante la última década?; ¿cuáles han sido las tendencias y condiciones en la producción de 

la investigación educativa en educación física, recreación y deporte en el periodo 1998-2008? 

La importancia de éste estudio, radica principalmente en sus posibilidades de construir desde una 

prácticas independientes de investigación sobre partes restringidas y delimitadas del objeto de estudio 

en cuestión, una comprensión más global y compleja sobre el mismo, razón por la cual, permite de un 

lado, recuperar el conocimiento acumulado y de otro lado, se convierte en hilo orientador tanto de 

futuros procesos de conocimiento, como de las políticas públicas del sector, ya que pretende ser el 
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punto de partida de un análisis continuo sobre la producción investigativa en el campo que permitirá 

reconocer y conservar el capital de conocimiento acumulado en el país, con el fin de contribuir al 

objetivo trazado de hacer de la investigación una potente herramienta para el desarrollo social y para el 

posicionamiento de la educación física, la recreación y el deporte en Colombia.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

General Elaborar el estado del conocimiento de la producción escrita generada en Antioquia sobre 

investigación educativa en los campos de la Educación Física, la Recreación y el Deporte en el 

periodo 1998-2008. 

Específicos 

Establecer las distintas posturas conceptuales, didácticas y de desarrollo tecnológico de la 

investigación educativa en educación física, recreación y deporte, desarrollada en Antioquia en el 

periodo 1998-2008 

Identificar las tendencias y las condiciones de la producción sobre investigación educativa en 

eeducación física, recreación y deporte en Antioquia en el periodo 1998-2008. 

Diseñar un instrumento aplicado para el continuo registro y análisis de la información sobre 

investigación educativa en eeducación Física, recreación y deporte. 

MARCO TEORICO –REFERENCIAL 

Para dar cuenta de los desarrollos investigativos en el campo de la investigación educativa y 

pedagógica, se acude a la revisión teórica sobre la construcción- de modelos conceptuales y 

aplicaciones que sobre en situaciones reales, que permitan dar cuenta del alcance y desarrollo de los 

procesos investigativos que se dan en este campo del conocimiento y sus posibilidades de desarrollo. 

Ante la variedad de posturas sobre cómo denominar el objeto de estudio de la Educación Física, se 

hace necesario establecer unos criterios que sirvieron de frontera al momento de recuperar toda la 

información que en el medio circula, además de dejar en claro lo que no sería considerado en el 

conjunto de obras encontradas sobre el tema; fue también necesario delimitar lo que no se considera 

“investigación educativa e investigación pedagógica”, el cual se inscribe en el marco de la 

“investigación sobre educación”. 

La amplitud del objeto de la investigación en educación, lleva en ocasiones a tener ambigüedades, por 

lo cual se ha recogido lo propuesto por Restrepo (1996), quien plantea la existencia de dos vertientes 

en la investigación en educación: la primera llamada “investigación sobre educación” que realizan 

diferentes disciplinas alrededor de los problemas de la educación y la segunda, la “investigación 

educativa” que realizan las disciplinas pedagógicas sobre “lo que educa o sirve para educar”. Según 

este autor, la investigación educativa estudia los procesos u objetos que se encuentran de puertas para 

adentro de la escuela, pero no sólo físicamente, es decir, está referida a estudios históricos sobre la 

pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, a la investigación aplicada para el mejoramiento 

de la educación (currículo, métodos de enseñanza, tiempos de aprendizaje, medios, materiales etc.).  

Para Maria Victoria Chirino (2003) la Investigación Educativa es el proceso de búsqueda, de 

conocimientos esenciales en el área de la educación que aporten alternativas de solución a problemas 

pedagógicos. Este proceso se caracteriza por la problematización, la teorización y la comprobación de 
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la realidad educativa como acciones generalizadoras implícitas en el método científico y 

dialécticamente relacionado. Por lo tanto asume la educación como un fenómeno social, que tiene un 

carácter muy complejo y multifactorial. 

Así mismo para Ancízar Munévar y otra “La investigación educativa se ha desarrollado a partir de la 

aplicación del método científico al estudio de problemas pedagógicos. Los modos de abordar la 

producción de conocimiento educativo (acerca de la escuela, la enseñanza y la formación) son 

coherentes con los que desarrollan las diferentes tradiciones metodológicas propias de las disciplinas 

científicas que hasta empezar la década de los ochenta fueron ajenos a la pedagogía. Ary y otros 

(1990:21) afirman que “cuando el método científico se aplica al estudio de problemas pedagógicos el 

resultado es la investigación educacional. Por ésta se entiende un medio de adquirir información útil 

y confiable sobre el proceso educativo”. Del mismo modo, para Travers (citado por Ary y otros, 

1990:22) la investigación educativa tiene por objeto descubrir los principios generales o las 

interpretaciones del comportamiento que sirven para explicar, predecir y controlar los eventos en 

situaciones educacionales, por lo cual se constituye en una actividad orientada a la creación de un 

cuerpo organizado de conocimientos científicos sobre todo cuanto interesa a los educadores 

A propósito de lo anterior, afirma Noguera y otros (2002:12) que “la investigación Educativa no 

indaga sobre la realidad sino que contribuye a crearla; no saca a la luz las características del sistema, 

sino que las perfila, las define; no describe y analiza los sujetos comprometidos en la educación, sino 

que los inventa, les asigna características y funciones a partir de las cuales-después-son vistos, 

hablados y evaluados”., Desde estos referente se aborda la propuesta investigativa de una manera más 

interdiciplinar, que permita dar cuenta del alcance del objeto de estudio  

Asi también se platea posturas teóricas relacionadas con la “investigación pedagógica”, que según 

Restrepo, B, está referida a “…los estudios históricos, a la definición de su espacio intelectual o a la 

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación, la 

indagación sobre el currículo, los métodos de enseñanza y demás factores inherentes al acto educativo 

como el tiempo de aprendizaje, medios y materiales, organización y clima de la clase, y el proceso de 

interacción o comunicación”. 

Por otra parte, Ferderman Muñoz, la investigación pedagógica es aquella que aporta al estudio de los 

factores inherentes al acto educativo en sí, su historia, el conocimiento profundo de su estructura, su 

funcionamiento y su mejoramiento continuo. “Es la investigación hecha por los mismos maestros al 

comprender lo que sucede en la intimidad (desde dentro) de la escuela, y que ningún otro investigador 

podría hacer de la misma manera por el sólo hecho de no pertenecer a ella”. 

 Es asi como Marco Raúl Mejía, es la única manera como la pedagogía puede llegar a convertirse en 

un proceso educativo humano y cualificarse permanentemente, es a través de la investigación 

pedagógica la cual debe: 

- Asumir crítica y creativamente el trabajo cotidiano.  

- Es mirar críticamente las propias prácticas educativas.  

- Es acudir a la "malicia indígena" para optimizar procesos escolares, atreviéndose a darle salidas 

creativas y/o divertidas.  

- Es leer y enriquecer la rutina docente desde otras perspectivas.  

- Es la manifestación de la curiosidad constante del maestro que se hace cada vez más maduro y 

sistemático.  
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La literatura investigativa en el campo de la de la investigación pedagógica esta llena de ejemplos en 

las dos últimas décadas (Schon, 1983; Kemmis, 1997; Campbell, 1990; Johnson, 1993; Berlin and 

White,1993; Borgia and Schuler, 1996; Keating, J. And others,1998; Restrepo, 2000; AERA, 2000), e 

incluso existen publicaciones periódicas (journals) en torno a esta modalidad investigativa 

(http://.trianmgle.co.uk/ear/ 03htm). La fundamentación de la investigación acción educativa y la 

concepción de profesor investigador en los estudios curriculares se debe en gran parte a Stenhouse 

(1993) y a sus alumnos Elliott y Ebutt (1994). 

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Desde la perspectiva descrita, la realidad educativa nacional ha sido creada –en gran medida– por la 

investigación educativa desarrollada en los últimos 30 años, la cual antes de ser una comunidad 

académica en el sentido de la tradición de las ciencias, lo que se evidencia es un conjunto de fuerzas 

en donde sujetos, prácticas y discursos se tensionan generando ciertas disposiciones. Es en este 

contexto que Díaz (1993:35, citado por Noguera, 2002) “propuso la noción de Campo Intelectual de la 

Educación –CIE– el cual define como “un campo relativamente complejo de acción discursiva en el 

cual uno o varios grupos de intelectuales crean, modifican o cambian ideologías, teorías y prácticas en 

el proceso de producción y discurso educativo”.  

El estado de la tradición de la investigación educativa en Colombia contó con un estudio realizado por 

Henao, W & Castro, V (2001) quienes compilaron estados del arte de la investigación en educación y 

pedagogía en Colombia durante el periodo 1989-1999. Las conclusiones del estudio, hablaban de los 

años 80 como la etapa en la cual empezó a legitimarse el campo intelectual de la educación y la 

pedagogía, al surgir grupos de carácter académico y gremial que empezaron a reconocerse e inspiraron 

algunas políticas públicas en educación. Además, estas conclusiones mostraron como la investigación 

educativa se realizaba de forma dispersa en concepciones, calidades y metodologías, sustentada en una 

escasa base de investigadores de alto nivel y una ausencia de la práctica investigativa en los currículos 

de las licenciaturas y programas de formación de maestros.  

Posteriormente, en los años 90 y la primera década del siglo 21, aparecen dos escenarios 

fundamentales que han influido en la consolidación del campo de investigación en educación. De un 

lado, el trasfondo de políticas y dinámicas administrativas como la Ley General de Educación, el Plan 

Decenal, el Consejo Nacional de Acreditación y la misma Constitución Política de 1991 y por otro 

lado, el proceso de apertura económica el cual generó nuevas condiciones de posibilidad para la 

investigación educativa, pasando de la perspectiva crítica y política a un enfoque más económico en 

donde la evaluación en múltiples formas, la gestión y las tecnologías de la información y la 

comunicación se constituyeron en los ejes que orientan hoy la constitución de la nueva realidad 

educativa (Noguera y otros, 2002). 

De lo anterior, emergen unas formas particulares de operar la investigación educativa y pedagógica en 

el país, y algunos estudios realizados en el campo, dan cuenta de la evolución metodológica, 

epistemológica, académica y gremial desarrollada. En este orden de ideas, afirman Quintero, M. & 

Ruiz, S. (2004) que actualmente se cuenta con una interesante dinámica académica en torno al tema 

mismo de la investigación, lo cual ha exigido el uso de un renovado corpus léxico (por ejemplo, líneas 

de investigación, programas de investigación, comunidades de investigación, enfoques y metodologías 

innovadoras, gestión de la investigación, entre otros términos), de habilidades especiales en los 

docentes y de interesantes retos desde el punto de vista pedagógico para todos los involucrados en 

procesos formativos 
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La formación de investigadores, investigación y comunidades académicas se constituyen en la triada 

que soporta la actual expansión y desarrollo de esta dimensión del saber, la ciencia, la sociedad y la 

cultura. La existencia de un tejido complejo de instituciones, grupos, centros, investigadores, 

proyectos y líneas de investigación, libros y revistas, doctorados y profesores de alto nivel de 

formación, dan constancia de las mismas y representan las bases de la capacidad científica endógena. 

Esta capacidad científica empieza a tener influencia en las recientes reformas educativas y alcanza 

algunos impactos en la formación de los docentes, en las prácticas de enseñanza y en los contenidos 

curriculares de los planes de estudio de los niveles de educación básica (Henao, W. & Castro, V. 

2001).  

En la actualidad, sobre la orientación de la investigación educativa en el país, los grupos de 

investigación, según (Quintero, M & Ruiz S, 2004:37) tienen dos formas generales de operar; una se 

refiere a la esfera práctica y la otra a la esfera epistemológica.  

La esfera práctica centra “la atención en la manera como actúan los equipos de investigación al definir 

y delimitar sus objetos de indagación y construir su campo de trabajo. Por una parte, se hace alusión a 

una condición puramente contextual, esto es, a lo que piensan quienes hacen parte de comunidades 

científicas y académicas relativamente homogéneas y delimitadas institucionalmente, por ejemplo, 

integrantes de un grupo de investigación, docentes de un programa de pregrado o posgrado – énfasis 

contextualista –, por otro lado, se hace referencia a la convivencia productiva de distintos puntos de 

vista sobre la investigación, la problematización de acuerdos, la generación de formas alternativas de 

orientar el trabajo investigativo para dar respuesta a las exigencias del entorno social e institucional – 

énfasis pragmático-contingente –. Y como tercera opción, se alude a los rumbos que toma la 

investigación en medio de una diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas que 

ocasionalmente propicia visiones comunes, pero que se recrea en una lectura polifónica de los 

fenómenos investigados – énfasis perspectivista –”  

Por su parte, sobre la esfera epistemológica comentan los autores que en la mayoría de los casos, “las 

concepciones en torno a la construcción del conocimiento en educación se encuentran en una 

importante fase de exploración por parte de los grupos de investigación; son pocos los casos, o mejor, 

pocos los grupos que expresan convicciones en torno a la consolidación de su trabajo investigativo con 

base en un modelo epistemológico claramente definido y diferenciado.” (2004;2) y al respecto realizan 

una clasificación de la investigación educativa en Colombia desde tres dimensiones básicamente: 1) 

Investigar comprender, la cual se entiende como una aproximación hermenéutica al quehacer 

investigativo; 2) Investigar transformar, entendida como medio de transformación en el escenario de la 

escuela misma, ya no solo del currículo sino de las problemáticas sociales en las que se encuentran sus 

actores, además del escenario de la educación no formal, igualmente compleja y 3) Investigar 

reconstruir, relacionada con la forma como los grupos de investigación logran perfilar sus procesos 

investigativos y producción académica hacia la conformación de comunidades de investigación, 

permitiéndoles trabajar en red, adelantar proyectos interinstitucionales, construir conocimiento 

disciplinar y avanzar en la conceptualización de la pedagogía.  

Respecto al estado y tradición de la comunidad académica en Educación Física, Recreación y Deporte 

en América Latina, Vilodre y Andrade de Melo en Brasil (1998) realizaron una revisión de los 

archivos de la revista institucional de la Escuela Nacional de Educación física y Deportes, desde el año 

de 1945, encontrando que sus desarrollos no trascendieron al campo técnico de la información 

institucional, es decir no hubo un tratamiento temático que permita distinguir orientaciones 

metodológicas, posturas teóricas, condiciones de producción investigativa, entre otros aspectos. 
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En el mismo país, Silveira & Tani (2008) realiza un estudio de la trayectoria y constitución de la 

educación física como un área del conocimiento para lo cual se recurrió a las publicaciones de la 

Revista Brasilera de Educación Física y Deporte entre los años 1986 y 2004. El autor hace un 

recorrido histórico de la revista y en el mismo va decantando las condiciones que van dando pie a la 

creación y consolidación de la revista, al tiempo que narra las líneas y tendencias temáticas que el se 

van desarrollando en el área y finalmente sustenta la consolidación de la Educación Física como área 

de conocimiento entre los años 1999 y 2004 en la Universidad de Sao Paulo. 

Por su parte, Jiménez (2004), realiza un rastreo de las tesis de grado de los estudiantes de educación, 

entre ellos los licenciados de educación física, de dos universidades venezolanas entre los años 1990 y 

1999 sobre la base de un análisis bibliográfico. La pretensión de la autora fue conocer algunos 

indicadores que permitieran describir las tendencias en el uso de fuentes de información por parte de 

los tesistas de estas dos universidades y sus temas de investigación. En este rastreo, la autora logra dar 

cuenta de las tesis realizadas por cada carrera de la facultad de educación, temas asociados a los 

trabajos, tutores de las tesis, metodologías utilizadas en el desarrollo de las tesis, autores consultados, 

revistas consultadas con sus frecuencias e indicadores, entre otros datos y decanta, con base en los 

resultados, la importancia de este tipo de estudios en función de la identificación de las tendencias que 

se estudian en un determinado momento por parte de los estudiantes de la carrera de Educación y la 

importancia de estos datos para la definición o redefinición de las líneas de investigación de una 

institución. A la vez que muestra las facilidades y obstáculos de los investigadores para desarrollar sus 

trabajos y la relación de lo anterior con el impacto territorial que esto genera, siendo lo anterior una 

muestra factible para el análisis de la producción de conocimiento sobre un área determinada. 

En Argentina, Rozengardt (1997) a partir de la recopilación de información de una importante 

cantidad de institutos formadores en el área de educación física y deporte, elabora un resumen con la 

intención de poner en circulación la situación de la investigación en estos institutos evidenciando las 

tendencias temáticas, los equipos institucionales de investigación y algunas de sus figuras 

representativas en diversas instituciones del área de Argentina y finalmente, recopila y pone en 

evidencia varios testimonios sobre el quehacer investigativo en el área. 

Finalmente, el trabajo más sistemático en América Latina es el realizado por Eisenberg y otros (2007) 

sobre el estado del conocimiento de la Investigación Educativa en México en los periodos 1982-1992 

y 1992-2004. En ambos estudios se identificaron aspectos críticos tales como:  

Desarrollo epistemológico y metodológico disperso de las áreas de estudio: educación física, 

deportiva, motricidad, recreación, somática, expresión corporal y sexualidad. 

Precarias unidades de investigación dedicadas exclusivamente a las áreas de estudio. 

Poca participación del sector público y privado en el fomento, producción y difusión en los campos de 

estudio. 

Desarrollo investigativo de carácter local o institucional resultando un alcance limitado y con difusión 

restringida.  

Producción investigativa orientada por lo general a cubrir requisitos académicos, sin cuidar la calidad 

de los productos alcanzados. 

Predominio de estudios biomecánicas o biomédicos frente a los socioeducativos.  
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Escasos recursos económicos del país para la ejecución, desarrollo y difusión de la investigación. 

Insuficiente información sobre el número y perfil de los investigadores, sus objetos de estudio, así 

como los destinatarios y usuarios de la investigación, y medios para conocer su impacto a nivel social, 

institucional y del propio campo.  

Escasa existencia y visibilidad de órganos de difusión impresos y electrónicos para la divulgación 

científica del campo.  

El anterior recuento de las condiciones de desarrollo de la comunidad científica en México, bien puede 

ampliarse a la región, mostrando una vez la necesidad planteada por Kuhn (1987), de asumir el 

esfuerzo constructivo, en el que consiste la actividad científica, para que en periodos de crisis, se realicen 

tanto análisis epistemológicos que permiten entrar en conflicto cognitivo con lo establecido, dialogar para 

argumentar ante a lo tradicional y lo nuevo; como revisar la competencia científica que pone en práctica lo 

que el otro análisis podría o no abstraer certeramente. 

METODOLOGÍA PROPUESTA  

Para el desarrollo de la investigación se propuso abordar un estado del arte, que desde la perspectiva 

de la investigadora Eumelia Galeano (2002:6) “un el estado del arte es una investigación sobre la 

producción-investigativa, teórica o metodología existente acerca de un determinado tema para develar 

desde ella la dinámica y la lógica presentes en la descripción, explicación o interpretación del 

fenómeno en cuestión que hacen los teóricos o investigadores”., es asi como elaborar “un estado de 

arte implica aproximarse a través de fuentes documentales a un verdadero laberinto de perspectivas 

epistemológicas, posturas ideológicas y supuestos implícitos y explícitos. Así como a una variedad de 

metodologías descriptivas y analíticas, afirmaciones y propuestas fundadas e infundadas que 

obscurecen el campo de investigación haciéndolo intangible a simple vista”. Lo anterior se complenta 

con lo propuesto por Luís Alberto Martínez (2007:7), para quien “Un estado del arte es una de las 

primeras etapas que deben desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su laborar, que 

consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar”, lo cual, permite determinar cómo 

ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y 

cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es recomendable establecer un periodo de tiempo, de 

acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Es así como desde este referente se propone la ruta metodológica, que permita para dar cuenta de los 

desarrollos logrados a nivel teórico y metodológico en los procesos investigativos, por lo tanto se 

destaca la importancia del estado del arte desde: 

• “Permite avanzar en el proceso de conocimiento de una determinada área o tema, propiciando el 

desarrollo sistemático de la investigación. 

• Posibilita el desarrollo de futuros procesos de conocimientos y de propuestas de intervención sobre 

una realidad dada. 

• Elemento básico para la definición y consolidación de líneas de investigación. 

• Contribuye a la formación de investigadores, permite el desarrollo de conocimientos a nivel 

epistemológico y metodológico”. 
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El trabajo se abordo como una investigación documental, con un enfoque mixto, (cualitativo y 

cuantitativo), utilizando un diseño hermenéutico que permitió de un lado, dar cuenta de los 

desarrollos, teóricos, conceptuales y metodológicos de las trabajos encontrados en las distintas 

universidades subyacentes a los objetos de estudio y de otro lado, describir las tendencias de la 

producción generada, bajo un estudio de tipo descriptivo transversal, orientado al análisis sistemático 

y la valoración del conocimiento y de la producción escrita generada en torno a un campo de interés 

científico, durante un periodo establecido, así como las ausencias y sus posibilidades de impacto. 

El universo estuvo conformado por fuentes primarias sobre investigación educativa en Educación 

Física, Recreación y Deporte, es decir estudios que consideran a la educación como su objeto, directo 

o indirecto de estudio
713

, evidencias de investigaciones en artículo, libros o capítulos de libro, 

comunicación o resumen en memorias, documentos telemáticos, tesis, monografías, trabajos de grado, 

informes y sistematización de experiencias. Estos escritos se ubicaron en diversas fuentes 

bibliográficas disponibles y a través de los investigadores pertenecientes a las universidades 

participantes, ubicados principalmente en el Departamento de Antioquia. 

Dado las diversas posibilidades del objeto de estudio, sobre la investigación educativa en el campo de 

la educación física, deporte y recreación, fue necesario, definir con claridad las categorías, que 

orientan las revisiones bibliográficas en diversas bases de datos, que no pretenden agotar las 

acepciones posibles en torno al complejo constructo vinculado con la corporeidad y el movimiento 

humano, estas son: Educación física, recreación, deporte, motricidad, cultura corporal, expresión 

corporal, educación somática, cultura física, educación del cuerpo.  

Para ello se determinaron unos criterios de exclusión, con el fin de avanzar en información depurada 

desde el comienzo de la recolección de información, entre ellos el excluir los documentos que 

contengan investigaciones desarrolladas por diversas disciplinas sobre problemas de la educación y 

aquellos de tipo biomecánico, ergonómico, biomédico, terapéutico y biotecnológico.  

El dispositivo básico abordado fue la revisión documental a partir de fichas construidas, intencionando 

el tipo de información a recopilar y teniendo en cuenta los criterios de exclusión, a su vez, desde ellas 

se determinaron las categorías a abordar y las subcategorías que servirían de punto de partida para el 

análisis. Se auscultaron las universidades que han servido y sirven en la actualidad programas de 

educación Física, Recreación y Deporte, ya sea en su conjunto los tres componentes o desde la 

denominación de uno solo de ellos; igualmente se consultaron las bibliotecas de la ciudad y algunos 

municipios que hubiesen tenido también alguna afinidad con estos programas 

Para el control de sesgos en la investigación se realizo una fase preparatoria y prueba piloto al 

instrumento diseñado con el fin de evitar redundancias en la información y garantizar que se recopile 

toda la información necesaria que permita cumplir con los objetivos; con el mismo propósito, se 

preparo a los personas encargadas de llenar y procesar las fichas bibliográficas y a quienes se les hace 

seguimiento del proceso. 

                                                      

713 Cabe hacer una aclaración adicional sobre la definición de investigación educativa pertinente para este estudio: 

existen dos tipos de investigaciones relacionadas con la educación: la primera llamada “investigación sobre educación” que 

realizan diferentes disciplinas alrededor de los problemas de la educación y la “investigación en educación” que realizan las 

disciplinas pedagógicas sobre lo que educa o sirve para educar. Tomado de: Restrepo, B. Investigación en Educación, 

Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. Modulo 7, ICFES, 1996.  
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Siendo el estado de arte una modalidad de la investigación documental, requiere ir más allá de la 

recopilación de datos o de su enunciación; se dirige al establecimiento de “relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento del tema objeto de estudio (Bernal, 2006, p.110), se 

propone el desarrollo de la investigación en dos faces.  

Fase Heurística: En la cual se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, 

referidos principalmente a resultados investigaciones, monografías, registros, tesis de grados, 

artículos, trabajos, ponencia y otros tipos de trabajos que dan cuenta de los desarrollo investigativos. 

Fase Hermenéutica: en esta fase cada una de las fuentes de investigadas, clasificaron de acuerdo con 

las categorías para el análisis interpretativo. A partir de allí, se seleccionaran los puntos fundamentales 

y se indicaran a los instrumentos diseñados por el investigador para sistematizar la información 

bibliográfica acopiada, en una ficha y matriz categorial  

El proceso de organización de los escritos y su análisis interpretativo se estructuro, de forma que se 

corresponde a la ubicación, registro y clasificación de las evidencias procedentes de los centros de 

información en los cuales se consultaron los materiales recopilados. Posteriormente la información fue 

vaciada en la ficha, que contiene la información requerida para el análisis y la interpretación de los 

datos, para facilitar la tabulación y almacenamiento de la información, se utilizo el software Epi-Info 

versión 6.04, y el programa de SPSS que permitió el análisis estadístico de los datos y la generación de 

cuadros de salida. Para el procesamiento cualitativo se organizo la información desde unas categorías 

deductivas, las cuales fueron sometidas a una validación por expertos. Las fichas que se elaborada se 

aplica a la guía las recomendaciones del COMIE
714

 (Consejo Mexicano de Investigación Educativa) 

para la realización de estados del conocimiento y de la cual se selecciono la Ficha de resumen 

analítico, para elaborar la fase descriptiva del estado del arte y contiene la problemática u objeto de 

estudio, objetivos o propósitos, hipótesis o supuestos, marco teórico o conceptual, metodología, 

resultados o conclusiones.  

Una vez compiladas las evidencias del saber acumulado, se inicia la fase analítica tanto cuantitativa 

como cualitativa. Se realizo un análisis univariado, para describir las características de la información 

recolectada y para la descripción cualitativa, se procedió al ordenamiento y reducción de la 

información guiada por las categorías deductivas planteadas para posteriormente, dar paso a un 

proceso de identificación de relaciones de cada evidencia con las demás al interior de cada categoría 

que permito establecer las tendencias en relación con los temáticas, los problemas, los referentes 

teóricos, las metodologías entre otras que han orientado el hacer de la investigación educativa y 

pedagógica en el campo de la educación física, la recreación y el deporte en el departamento de 

Antioquia.  

CONCLUSIONES  

La reflexión en torno a lo que constituye el desarrollo investigación educativa y pedagógica, subyace 

al interior de todo el camino recorrido durante la ejecución del proyecto formulado con la intención de 

construir el estado de conocimiento y desarrollos investigativos en el campo de la educación física, la 

recreación y el deporte, con la intención de que éstos se constituyan en una base sólida que 

fundamente futuras construcciones epistemológicas en torno al objeto en cuestión, y que 

                                                      

714 COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. Disponible en: http://www.comie.org.mx 

consultado en mayo 15 de 2006 

http://www.comie.org.mx/
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explícitamente apoye la identificación del objeto de estudio que le es propio, en aras de una 

depuración progresiva de las diferentes tendencias encontradas en el medio. 

El horizonte que marcó el desarrollo de todo el proceso investigativo fue la elaboración del estado del 

conocimiento de la producción escrita generada en Antioquia sobre investigación educativa en los 

campos de la Educación Física, la Recreación y el Deporte en el periodo 1998-2008, mas en el camino 

se extendió el horizonte hasta 2009, dada la importancia de los hallazgos y su impacto en la 

generación de políticas al interior de las instituciones de educación superior involucradas. 

El resultado obtenidos permitió establecer las distintas posturas conceptuales, didácticas y de 

desarrollo tecnológico de la investigación educativa en educación física, recreación y deporte, 

identificando las tendencias y las condiciones de la producción escrita y realizando el diseño de un 

instrumento aplicado para el continuo registro y análisis de la información sobre investigación 

educativa en la educación física, la recreación y el deporte, además de la descripción y mapeo de las 

tendencias y condiciones de la producción sobre investigación educativa en Eeducación Física, 

Recreación y Deporte desarrollada en el Departamento de Antioquia en el periodo 1998-2009.  
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ANEXOS .  

MATRIZ DE ANALISIS  

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

Frecun 

 

% 

Perfiles formativos y profesionales del 

docente de educación física 

 

Perfiles ocupacionales y profesionales  

Competencias profesionales 

Estándaresy Estructura administrativas 

12 4.4 

Educación física  

 

Concepciones de la educación física 

Educación física, recreación y deporte y 

aplicaciones 

Historia de la educación física 

18 6.6 

Didáctica Y 

Currículo en educación física  

 

Tendencias curriculares y disciplinares 

 Teorías y concepciones 

Modelos , Didácticas, Estrategias  

Enseñanza, Practicas pedagógicas  

46 17.1 

Educación 

 física y salud 

Concepto de salud 

Beneficios actividad física 

Promoción de la salud 

Estilos de vida, Hábitos de vida 

9 3.3 

Investigación pedagógica y práctica 

docentes 

Investigación pedagógica y educativa 

Fundamentos epistemológicos y metodológicos  

Historia y experiencias de la investigación 

educativa 

12 4.4 

Pedagogía, Formación integral, Enfoques desde la educación física 

Educación y desarrollo humano 

Teorías sobre formación 

18 6.6 

Modelos teóricos de la educación física Psico-socio-educativo, deportivo y 

integracionista 

sicomotriz , desarrollo motriz 

enfoque lúdico y creatividad el juego, la 

recreación, salud y reeducacion, 

Teoría motivacional 

teoría del desarrollo psicogenetico y 

metamotricidad 

socioafectividad, sicopedagogia, percepciones 

motrices 

20 7.3 

Legislación educativa Legislación educativa 

Normatividad  

Leyes y decretos  

15 5.5 

Educación física y discapacidad El rol del docente de educación física en la 

discapacidad 

10 3.6 

Cultura somática Concepciones de cuerpo  

Motricidad ,expresiones motrices, expresión 

corporal 

31 11.4 
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Intervención social Intervención social, Intervención educativa 

Educación física como herramienta 

Didáctica de la educación física 

9 3.3 

Educación física, formación deportiva, 

recreación, lúdica y tiempo libre 

Tiempo libre, Recreación, Lúdica 

Teoría sobre el ocio,artes, juego, deporte  

Expresiones lúdicas,La ludica y agresividad 

Iniciación deportiva  

25 9.2 

educación física Desarrollo físico Capacidades motoras, Desarrollo motor 13 4.7 

 Iniciación formacion deportiva la iniciación deportiva, Psicología del deporte 7 2.8 

La Educación física en escuela proceso educativo y la formación en al educación 

física 

12 4.4 

Practicas estética, culturales y corporales Comunicación, Estéticas,Simbólico y lo 

semiótico. signos  

Identidad, Practicas culturales, Creencias  

15 5.5 

Totales   272 100 

 

 

FICHA DESCRIPTIVA PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 



 

 

1689 
 

 

Archivo fotográfico Biblioteca virtual 

Tesis  doctorado Archivo Personal 

Trabajos de grado de maestría Investigación sin publicar 

Trabajo de grado especialización Documento sitio web

Título de la publicación

Título del documento

Mes Año Ciudad País Tomo Folio Número Volumen Serie

Editorial # edición Paginas consultadas  Total paginas

Histórico-hermenéutico Crítico-social Empírico-analítico Otro, ¿cuál?

Encuestas Entrevista Observación Grupo focal Técnicas proyectivas?

Test Fichas Registros iconográficos Talleres Otra, ¿cuál?

Escolar  Promoción y prevención  Familiar  Deportivo  Administrativo

Discapacidad Conceptual Otro, ¿cuál?

Filosófica Biológica

Histórica Económica

Antropológica Artística

Otra, ¿Cuál?

El cuerpo como materia Cuerpo expresivo

Cuerpo y mente escindidos Cuerpo  simbólico

Unión cuerpo y mente El cuerpo como persona

El cuerpo como un dato

El cuerpo es percepción 

Cuerpo vivido Otra, ¿cuál?

Se regulan los cuerpos Es un cuerpo sensible 

Se corrige el cuerpo Es un cuerpo que vivencia

Es un cuerpo que experimenta Cuerpo que goza

Se moldea el cuerpo   Es un cuerpo que explora

Es un cuerpo que percibe Otra, ¿Cuál?

Expresiones motrices Artísticas De aventura

Lúdicas Deportivas

Otra, ¿Cuál?

El movimiento corporal se entiende desde lo orgánico

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA APLICADA A LA 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN 

Y EL DEPORTE

Tradicional Desarrollista Cognitivista

Conductista Constructivista Social

Holística Romántico Otro, ¿cuál?

Proyectos transversales

Diseño curricular

Concepción de currículo

Planes de estudio

Deporte

El cuerpo como un conjunto de órganos

El cuerpo como un constructo social y cultural  

Se entrena el cuerpo 

Se disciplina el cuerpo  

Se desarrolla el cuerpo 

Recreativas

De mantenimiento

Ficha No.   -000000 

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Proyecto: Estado del arte sobre investigación educativa en Educación Física, Recreación y  Deporte en el Departamento de Antioquia, 1998-2009. Medellín

Universidad de Antioquia

Instituto Universitario de Educación Física

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Nombre de la Institución: 

Evaluación

Otro, cual

Los contenidos

Las finalidades/objetivos

Deporte 

Expresión corporal

Población, muestra y/o unidades de análisis

Contexto geográfico en el que se desarrolla el estudio 

(describa)

Diseño específico (describir)

Otro, ¿cuál?

Memorias de evento académico

Localización de la obra:Identificación de la fuente consultada

Software educativo

Informe

Tipo de publicación
Trabajos de grados de pregrado

Técnicas de recolección de 

información

Ámbitos de desempeño

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN

Video

Artículo de revista 

Libro

Capítulo de libro 

Fecha de la publicación

Descripción de la publicación 

Enfoque metodológico

Autor (es) 
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Los contenidos de lectura y escritura en la práctica del aula: un estudio de 

caso en el marco de la reforma curricular de Venezuela 

Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al Título de Doctor de la Universidad 

de Valladolid, España y para obtener el ascenso a la categoría de Asociado en la Unellez Barinas, 

Venezuela. 

  

…ahí está el recuerdo, ahí está todo  

 como si estuviera pasando ahora… 

 Alfredo Armas Alonso.  

  

 INTRODUCCIÓN 

 La presente ponencia, producto de una investigación educativa con perspectiva interpretativa, en cuyo 

proceso metodológico fue empleada la estrategia Estudio de caso, tuvo como gran objetivo Analizar la 

puesta en práctica de los contenidos del Currículo Básico Nacional correspondientes al bloque “¡A 

Leer y Escribir!”, en función de los procesos de enseñanza aprendizaje de la lengua escrita, en tercer 

grado de Educación Básica. Con la investigación pretendo romper la vieja idea propedéutica que 

subyace aún en el currículo venezolano de que se aprende lengua para después usarla. Es tiempo de 

descartar para siempre esa premisa. La lengua tiene que aprenderse cuando o mientras y después que 

se utiliza para hacer actividades interesantes con otros. La lengua que se enseña en Venezuela, es una 

lengua para ser corregida, para responder al docente, para que el niño "quede bien" o "salga bien" 

ante el docente y sus compañeros. Es una lengua escrita de vitrina, para ser exhibida.  

 Sobre todo preciso en la investigación que la comprensión de la lengua escrita no es un proceso fácil 

para los niños y las niñas y que por lo tanto se le deben ofrecer variadísimas oportunidades para que 

comprendan globalmente mejor, que con códigos específicos. El docente descubrirá al lado de los 

niños, con los niños, los elementos básicos de toda didáctica: el respeto a la naturaleza del 

conocimiento y su metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje y el enfoque 

coherente del proceso de enseñanza; y cambiará la práctica al tiempo que desarrolla el currículo, 

estimulando el ejercicio experimental de su arte de enseñar. 

 Tal como lo exige el III Encuentro latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales hago 

aquí mayor énfasis en los aspectos epistemológicos y metodológicos que pude plantear en buena parte 

del desarrollo de la investigación y que ahora comprimo a en veinte páginas a los efectos de esta 

ponencia, dando especial atención a los aspectos: caracterización de la investigación educativa y la 

perspectiva interpretativa, el diseño, el estudio de caso, el vagabundeo, el trabajo de campo, la 

recogida de los datos la escritura del informe, los grandes temas, las unidades de análisis y algunas 

conclusiones. 

 MARCO METODOLÓGICO  
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 Este marco metodológico, fusionado para efectos de esta ponencia con el proceso de la investigación, 

está orientado, en primer lugar, a enmarcar la teoría metodológica en el seno de breves referencias 

históricas y conceptuales de la investigación educativa. En segundo lugar, tomo en consideración el 

estudio teórico de la perspectiva interpretativa, dentro de la cual se inscribe la investigación; y por 

último, la estrategia metodológica que en ella empleé: el Estudio de caso, a sabiendas que con él 

delimito el área de estudio en el conjunto de habilidades trasladadas al mundo empírico de la práctica 

escolar y todo lo que en ella es experimentado por los sujetos investigados.  

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 La existencia de diversos problemas educativos fue generando la necesidad de su estudio en forma 

rigurosa y práctica (Colás y Buendía, 1972). Esto propició la exploración crítica y reflexiva de la 

cuestión metodológica y un gran interés por acercar e introducir la investigación en la práctica 

educativa. Se encuentra entonces, vinculada al nacimiento de la pedagogía científica que planteaba la 

generación de conocimientos científicos nacidos en los hechos educativos. Autores como Best (1972) 

y Kerlinger (1985) consideran que la construcción de una ciencia de la educación fue atribuida en el 

siglo pasado a Herbart. No obstante Ary y otros (1990:31) sostienen que “a Joseph M. Rice se le suele 

considerar el pionero de esta disciplina”. La investigación educativa está centrada en procesos, con 

acciones intencionadas, globalizadas y contextualizadas, más regida por reglas personales y sociales 

que por leyes científicas. Para el surgimiento de un estatus científico se requirieron grandes cambios y 

muchas transformaciones en su concepción. Se pasó de la consideración moral de la pedagogía a la 

consideración objetiva. Es decir, se estimaban como susceptibles de observación las conductas de los 

individuos y las inferencias a partir de aquéllas. Todo esto fue otorgando a la pedagogía, carácter 

empírico consustanciado con el método científico, que a decir de García Carrasco (1984:26), generó la 

segunda gran transformación importante, como fue “el cambio en la concepción de la acción 

educativa, que pasó de unos planteamientos basados en la descripción, sirviéndose de metáforas y 

simbolismos, a la creencia de que es posible actuar y transformar con vistas a una mejora de las 

condiciones humanas”. 

 El número de investigadores implicados y las publicaciones que han producido cobran hoy día mucha 

importancia, sobre todo porque las expectativas sobre la estructuración de políticas educativas y la 

perfección de la práctica se han visto alcanzadas significativamente. Al respecto Husén (1988:56) 

sostiene: “Todo esfuerzo de investigación en Educación tiene como último propósito llegar a un 

conocimiento que pueda utilizarse para la acción, ya se trate de una acción a nivel político, ya de un 

cambio de la práctica de clase”. Según autores como Keeves (1988), la investigación educativa ha 

llegado a propiciar la acción política y cambios en la práctica educativa, sin olvidar su función de 

generar conocimiento. Es necesario considerar que, desde el punto de vista epistemológico, los 

fenómenos educativos plantean dificultad, sobre todo porque: 1. El carácter irrepetible de los 

fenómenos educativos dificulta su replicación. 2. Su control resulta complejo por su multiplicidad de 

variables. 3. Los procesos didácticos se deben contextualizar. 

 Por otra parte la investigación educativa se constituye en aspectos significativos como los que 

presentan Goetz y LeCompte (1988): 

El análisis de los contenidos culturales que se trabajan en las aulas; la valoración de las interacciones 

que se producen entre los profesores y los alumnos, e incluso entre los propios estudiantes; la eficacia 

de las actividades y experiencias que se producen y facilitan en correspondencia con los objetivos 

formulados; la pertinencia de los materiales que se emplean en las aulas (p. 20). 
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LA PERSPECTIVA INTERPRETATIVA 

 Como su nombre lo indica, enfatiza la comprensión e interpretación de los contextos educativos y las 

personas involucradas con toda su carga de creencias, intenciones, motivaciones y valores (Latorre y 

otros, 1988). En cuanto a los antecedentes históricos en investigaciones educativas de carácter 

interpretativo, los primeros pioneros fueron Dilthey, Rickert, Schultz y Weber en el siglo XX. En 1927 

Heidegger (1962) estudia la perspectiva interpretativa como una metodología filosófica para descubrir 

el significado del ser o existencia de los seres humanos en convivencia, en su mundo de 

interrelaciones, de manera diferente a la tradición positivista. No obstante, la perspectiva de 

investigación interpretativa sólo comienza a mostrarse con profundidad como investigación 

sociológica en la medida que se hacen más acuciantes las criticas al enfoque positivista durante el 

periodo 1960-1980 (Carr y Kemmis, 1988). Latorre y otros, (1996:42) sostienen que “Los 

investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es 

único y particular del sujeto más que en lo generalizable, pretenden desarrollar conocimientos 

ideográficos y aceptan que la realidad es dinámica, múltiple y holística”. Para Barrio (1995:146), la 

perspectiva interpretativa tiene como objeto el estudio de los fenómenos y procesos de la enseñanza. 

En él se incluyen el comportamiento del docente y las actividades que realizan los alumnos, tanto 

individual como colectivamente. En cuanto a las concepciones que sustentan esta perspectiva Guba y 

Lincoln (1982) reseñan algunas cuestiones claves. Como que la realidad es múltiple e intangible y la 

investigación tiene clara tendencia a divergir, por lo tanto no podrá determinarse una sola verdad ni 

será posible la predicción ni el control. Según estos autores, la finalidad de la investigación con 

perspectiva interpretativa es comprender los fenómenos educativos a través del análisis de las 

percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción educativa.  

 Diseño de la investigación 

 El Diseño de la Investigación permitió considerar previamente el proyecto en un contexto posible 

según se inscribe en los objetivos y opciones metodológicas, propiamente dichos. Por eso abordo el 

Diseño de la Investigación entendido como un plan de actuación (León y Montero, 1999). Dicho plan 

guía esta investigación según sus dos características fundamentales: flexibilidad y provisionalidad.  

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

La opción metodológica de la investigación 

 Después de un estudio detallado de la Reforma Educativa Venezolana y del Currículo Básico 

Nacional de la Primera Etapa de Educación Básica, su fundamentación teórica y sus contenidos, se 

considera que para dar respuesta a los objetivos planteados, dentro de la investigación educativa 

seleccioné la perspectiva interpretativa y como estrategia metodológica el Estudio de caso. Con el 

Estudio de caso indagaré a profundidad una realidad social -un aula de clase- en la que se guiará el 

proceso de la investigación. De este modo se logrará una comprensión amplia, detallada y sistemática 

de la red de interrelaciones que se viven en la práctica del aula. En la perspectiva interpretativa el 

investigador narra en primera persona. Es él la primera y principal herramienta de la investigación, 

que se incorpora, se involucra y se preocupa por investigar al individuo y los grupos sociales. Así su 

esfuerzo central será entender el mundo subjetivo e intersubjetivo de la experiencia humana.  
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 EL ESTUDIO DE CASO 

 Estrategia metodológica se corresponde con el “conjunto de habilidades y prácticas que el 

investigador utiliza cuando traslada al mundo empírico las grandes ideas que definen el paradigma” 

(Barrio, 1995:174). El Estudio de caso es una de las estrategias con las cuales pueden valerse los 

investigadores interpretativos (Denzin y Lincoln, 1994), para hacer intensiva la investigación sobre un 

único objeto de indagación educativa (Biddle y Anderson, 1989). Como ejemplo para explorar los 

orígenes del Estudio de Caso plantean Latorre y otros (1996):  

Estudios como los de Freud, Piaget, Maslow, Adler, Rogers, etc., nacieron y se mantuvieron del 

Estudio de Caso. Son ejemplos de la profunda influencia que este método ha tenido en las ciencias 

humanas y sociales.(…) Si bien es cierto que este método tiene una larga tradición en la educación, su 

origen como método de acción pedagógica se sitúa en la Bussines School de la Universidad de 

Harvard, en tormo al profesor M.T. Copeland (p. 233). 

 Una de las tantas ventajas del Estudio de caso, es que puede resultar una estrategia relativamente 

sencilla de valorar, so pena de que para ser de utilidad, resulte exhaustivo, debido a las exigencias en 

su preparación, su ejecución y su redacción. Algunas definiciones: Shulman (1970): es la historia de 

una situación de la vida real enfrentada en el contexto ambiental en el que se desenvuelven las 

personas. Denny (1978): un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizá los 

acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. García (1991): es un 

proceso de indagación que se caracteriza por un examen detallado, comprehensivo, sistemático y en 

profundidad del caso objeto de interés. Stenhouse (1990): es un método que implica la recogida y 

registro de datos sobre un caso o casos y la preparación y presentación de un informe. Aznar (1995): 

es un modo de enseñar/aprender de carácter eminentemente inductivo en el que se analizan e 

interpretan los hechos y procesos descritos en un caso. Como puede observarse existe en las 

definiciones un denominador común que es la unicidad o particularidad. El Estudio de caso visto en 

toda su dimensión, presenta un significativo número de ventajas que bien vale la pena destacar y que 

he podido hacer pertinentes en esta investigación: 1. Se considera una estrategia apropiada para 

investigaciones en pequeña escala, dentro de limitaciones de tiempo, espacio y recursos. 2. Se puede 

considerar como una estrategia de carácter abierto al punto de que podría retomarse desde otras 

condiciones personales o institucionales (Latorre y otros, 1996). 3. Se encuentra estrechamente 

vinculado con el campo experiencial del investigador, en un terreno vivo, concreto y latente. 4. Los 

estudios de caso son considerados un paso hacia la acción. “Sus inducciones pueden interpretarse 

directamente y ponerse en práctica” López-Barajas (1995:9). 

 Criterios en algunos fundamentos teóricos 

 Allí observé cómo se desarrollaron en el aula los contenidos de lectura y escritura en el área de 

Lengua y Literatura del Currículo Básico Nacional venezolano, que por lo demás me puede asegurar 

“la calidad y credibilidad del estudio” Stake (1995). Otros criterios sobre los cuales se fundamenta 

teóricamente la investigación como un Estudio de Caso, están centrados en concordancia con los 

aspectos expuestos a continuación: 1. Se trató de un caso tomado de una realidad existente en un 

contexto educativo, basado en fenómenos absolutamente reales (Apple, 1986). 2. Se observó como un 

caso aislado en el cual mi permanencia fue esporádica y en relación únicamente a ciertas partes o 

temas del contenido curricular (Drile, 1960). 3. Se trató de un caso vivido por los alumnos, docente e 

investigador, inspirado en aspectos humanos, organizativos e institucionales (Benner, 1984).  

La muestra intencional 
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 El tercer grado sección “C” representó la muestra del estudio. Una muestra intencional que no ha 

seguido leyes del azar ni de cálculos ni de probabilidades. Estuvo amparada en las modalidades 

opináticas y teóricas de los estudios de Ruiz (1999) que plantea: 

El investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra siguiendo un criterio 

estratégico personal: los más fáciles (...), los que voluntaria o fortuitamente le salen al encuentro (...), 

los que por su conocimiento de la situación o del problema a investigar se le antojan ser los más 

idóneos y representativos de la población a estudiar, o entran en contacto con él a través de sujetos 

entrevistados previamente (p.64). 

 La selección del caso  

 Muchos autores consideran que es la singularidad lo que ofrece e imprime el carácter fundamental por 

lo que debe ser seleccionado. Esta investigación está sesgada hacia el Estudio de Caso en la 

singularidad, plenamente concordante con Stake (1995:63) cuando plantea: “La investigación con 

Estudio de Caso no es una investigación de muestras. En un estudio intrínseco, el caso está 

preseleccionado. Ahora escribo a modo de síntesis, algunos planteamientos, situado en ellos antes de 

iniciar el vagabundeo, e incluso en el momento mismo de pensar el diseño de esta investigación:  

1. Se tiene claro que la teoría existente no condiciona la observación en el proceso de investigación. 2. 

El Estudio de caso siempre debe tener finalidad didáctica. 3. Un Estudio de caso puede ser tomado 

como referencia para el estudio de otros. 4. El Estudio de caso tiene raíces en el estudio peculiar de 

situaciones que lo particularizan como un caso. 5. Mientras más singular es el caso, más potencial 

existe para aprender de él. Su nombre no es sinónimo de facilidad sino de sencillez para profundizar 

como caso único. 6. Para el Estudio de Caso se prepara algo para ver qué pasa. En él se capta lo que 

sucede y cómo sucede, sin control de variables. 7. Comprender el caso en su totalidad, es dar cuenta de 

todo sin variarlo. 8. El investigador escoge el caso con el cual cree que puede aprender más, el que 

permita emplear el mayor tiempo.  

 Éste, como todos los estudios de caso con carácter interpretativo, ofrece como producto final una 

extensa interpretación del objeto de estudio, en la que se utilizan técnicas narrativas con visos 

literarios para describir, para producir imágenes y analizar las situaciones selectivas y significativas 

del proceso.  

 El vagabundeo 

 Es importante destacar que durante el proceso de investigación tomé la iniciativa de vagabundear y 

deambular por el contexto escolar. Esto fue debido a todo lo que significó la selección de la escuela en 

la cual investigué, y que explico posteriormente. De esa manera me aproximo a Dobbert (1982:87) 

cuando expresa que “el estudio de campo comienza en el sentido informal, con la entrada del 

investigador de campo en la situación social que se va a estudiar”. Para estos planteamientos, siento en 

cierta forma, apoyo de Goetz y LeCompte (1988:108) cuando dicen: “El vagabundeo consiste en 

reconocer el terreno familiarizarse con los participantes, registrar características demográficas del 

grupo, trazar un plano del lugar y crear una descripción del fenómeno o del proceso que se está 

estudiando”. 

Tierras del municipio Bolívar: mi primer vagabundeo 

Entre el vagabundeo y mi condición de Director 
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Un vagabundeo más próximo 

 Una parte de mi historia educativa: entre la ansiedad y la esperanza  

 Me ubico como centro de la investigación y me interrogo incesantemente sobre lo que he sido en el 

ámbito educativo, cómo he llegado y dónde estoy en este momento, cómo desarrollaré las acciones en 

las prácticas y cuáles repercusiones tendrá el análisis de los datos que arroje mi investigación.  

Procedimiento reflexivo para el Proceso de Investigación  
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Mostré a modo de síntesis, los principales elementos que convergen en mi Estudio de caso. 

  

 El trabajo de campo 

 El trabajo de campo de esta investigación implicó: 

1. Intensa participación durante un año escolar con niños de tercer grado. 2. Cuidadosos registros de lo 

sucedido en el aula y fuera de ella, a través del diario de campo, análisis de documentos y el uso de 

diversas técnicas e instrumentos. 3. Reflexionar analíticamente sobre los registros obtenidos y la 

posterior elaboración del informe escrito. 

 Por su parte Edgerton y Lagness (1977) han dado a conocer algunos principios en los que basé el 

trabajo de campo: 

Que los mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura, como realización humana, son 

la mente y la emoción del otro ser humano. 

Que una cultura debe ser vista a través de quien la vive, además de a través del observador científico. 

Que una cultura debe ser tomada como un todo (holismo), de forma que las conductas culturales no 

puedan ser aisladas del contexto en el que ocurren (p. 23). 

 El acceso al campo 

Principio del formulario 

 Conocí a Ruth, la maestra 

 Reconocimiento del escenario y una presunción comprometedora 

 El vagabundeo realizado me había facilitado el reconocimiento del escenario donde hice entrada, y 

aunque me hacía falta la entrevista decisiva con Ruth Mora, estaba seguro que me había familiarizado 

con ella. Como dicen Goetz y LeCompte (1988), me presenté como un individuo comprometido con la 

investigación y con la docente como elemento primordial del grupo.  

El otro encuentro con Ruth 

Mi encuentro con Ruth no fue en un primer instante muy alentador. Le entregué la carta de solicitud 

formal. La abrió, la miró de soslayo y al día siguiente, me acusó recibo. Me mostró la misma 

preocupación y así recogí ese mismo día en mi diario de campo: 

 “¿Por qué yo y no otra? Aquí hay licenciados, pedagogos, magíster y yo sólo soy bachiller docente y 

no tengo tanto estudio para responder a lo que usted quiere. Solamente he ido a los cursos que dicta la 

Zona Educativa. Y no sé... yo creo que usted me va a supervisar... dígame qué hará usted en el aula”. 

 (...) En la mayoría de los casos, todo este proceso es una especie de negociación.  

 Acuerdos y compromisos mutuos 

 Se establecen las condiciones entre las partes 
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 Reafirmación de roles: ¿Qué hará usted en el aula? 

 ¡He conquistado mi acceso al campo! 

 La recogida de los datos 

 Me dejé orientar por Rodríguez y otros (1999) cuando plantean que los datos se recogen según sea el 

procedimiento de la investigación y la finalidad que se persigue al recogerlos. Al respecto Stake 

(1995) plantea: 

Además de la experiencia del hábito de la observación y la reflexión, la del investigador cualitativo es 

la experiencia de saber lo que conduce a una comprensión significativa, de reconocer las buenas 

fuentes de datos, y la de comprobar, de forma consciente o inconsciente, la veracidad de lo que ve y la 

solidez de sus interpretaciones (p. 51).  

 Los tipos de observación y los contextos  

 En el siguiente gráfico, muestro como los tipos de observación realizada pasan por los tres contextos 

del campo en los cuales se desarrolló mi investigación  

 Proceso de observación en los  

contextos  

 

 La observación participante 

 Es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación interpretativa y uno de sus elementos 

más característicos, que puede ser considerada como una importante técnica interactiva para la 

recepción de los datos. Para sustentar esta posición vale recordar a Goetz y LeCompte (1988:128), que 

sostienen: “un investigador participante contempla la actividad de los individuos, escucha sus 
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conversaciones e interactúa con ellos para convertirse en un aprendiz que debe socializarse en el grupo 

que está investigando”. 

 Observación no participante 

 Puedo entonces decir con Goetz y LeCompte (1988:155) que: “La observación no participante es 

adecuada para la obtención de descripciones exhaustivas, pormenorizadas y representativas del 

comportamiento de los individuos”  

 La recogida de los datos. Correspondencia entre las fases vividas 

en el trabajo de campo y las técnicas e instrumentos 
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¿Cómo y cuáles instrumentos puse al servicio de la observación y la entrevista para hacer la 

recolección de los datos? 

 El diario de campo 

 Se convirtió para mí en una estrategia de uso permanente durante la investigación. Sobre el cual, en 

forma de narración descriptiva, dejé plasmadas además de lo dicho con anterioridad, parte de mis 

sentimientos, mis monólogos, mis intuiciones, mis suposiciones, como queriendo transmitirlos a mí 

mismo en lecturas posteriores. El diario fue y aún es, como dice Spradley (1980:71), “la cara personal 

de ese trabajo; incluye las reacciones hacia los informantes así como los efectos que uno siente que le 

profesan los otros”. 

 Los cuestionarios 

 Utilicé el cuestionario como instrumento de confirmación y de análisis de los constructos de los 

investigados. Sobre lo cual los autores Goetz & LeCompte (1988:136) piensan que con todo y las 

limitaciones que presentan: “La información recogida es útil tanto para determinar el modo en que los 

individuos elaboran juicios sobre personas y acontecimientos como para registrar lo que creen que 

hacen o que es socialmente aceptable hacer”. 

 Las entrevistas 

 En lo referido al tema de la entrevista como conversación, Rodríguez y otros (1999) dicen que: 

Autores como Woods (1987) prefieren hablar de conversaciones o discusiones, y Goetz & LeCompte 

(1988) han acuñado un término mediador -entrevistas conversacionales- para aludir a ellas. Sin 

embargo, la introducción de ciertos componentes de carácter etnográfico le dan un sentido intencional 

a esas conversaciones convirtiéndolas en verdaderas entrevistas (p.169). 

 La fotografía: imagen y semejanza 

 La fotografía fue para mí una de las técnicas y procedimientos empleados para recabar información 

que guarda absoluta correspondencia con dos de la tres grandes fases que tiene la investigación. Santos 

(1990) considera respecto a la fotografía, que: 
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La congelación del tiempo y del espacio, la fragmentación de la realidad, la descontextualización que 

supone, la intencionalidad /ideológica/ psicológica/sociológica/técnica que tiene el fotógrafo ponen en 

tela de juicio esa pretendida objetividad (que frecuentemente se hace equiparable a la verdad) de las 

fotografías (p.103). 

 El investigador siente que las imágenes asumen la posición de las palabras y están allí, siempre 

tratando de transmitir algo, o informando lo que a muchas palabras cuesta. Las imágenes captadas por 

la cámara son un espejo con memoria. 

 El magnetofón y la vídeo filmadora 

 Santos (1990:10) expone: “El video es un microscopio que nos permite contemplar la interacción 

humana más allá de donde llega la vista. Los primeros y primerísimos planos, por ejemplo, nos 

acercan a la expresión de los sentimientos y reacciones humanas”. 

 Los documentos 

 He requerido, durante la investigación explorar muchos documentos, de los cuales sólo citaré algunos: 

El Currículo Básico Nacional. Los Proyectos Pedagógicos de Aula. Los cuadernos de los niños. Las 

muestras de escritura de los niños. Cartas y correspondencias oficiales.  

 Un resumen necesario: Combinación de técnicas e instrumentos 

 Empleo de técnicas e instrumentos en el trabajo de campo 
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Cuestionarios 
Ruth 01 
Padres y Representantes 01 

Entrevistas 
Ruth 02 
Niños 06 
Dalia, Giondelys, organismos 10 

Fotografías 

Actividades en aula y fuera de ella 78 
Padres y representantes 15 
Ruth y los niños 86 

Grabaciones 

magnetofónicas 
Ruth y los niños 33 

Videos 

Actividades en aula y fuera de ella 02 
Actividades de la escuela 02 
Actividades propias del área 03 

Documentos 
Currículo Básico Nacional 02 
Proyecto Pedagógico de Aula 02 

Revisión 

Cuadernos, escritos y cartas de niños 04 
Fichas socioeducativas alumnos 33 
Reseña de la escuela 01 

 

 Parece, al menos así ocurrió en mi caso, que el uso de técnicas e instrumentos impulsaron o exigieron 

combinarlos según la situación. Al respecto Grammar (1970) comenta que, aunque la técnica principal 
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suele ser la observación participante, para mi “el recurso más importante es la combinación de 

métodos” (Woods, 1987:109).  

 EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 Representa el inmenso desafío a todo un fardo de materiales que contienen informaciones 

provenientes de las más variadas fuentes que he explicado en la recolección de los datos. A mi 

parecer, el análisis de los datos ha resultado complejo y hasta cierto grado difícil. No obstante 

comparto con Rodríguez y otros (1999:196) que “resulta ser la tarea más fecunda en el proceso de la 

investigación, en la medida en que, como consecuencia de ésta podamos acceder a resultados y 

conclusiones, profundizamos en el conocimiento de la realidad objeto de estudio”. 

Para mi caso lo explico, sobre la base de una adaptación al esquema de Miles Huberman, (1994:204), 

así: 

  

 Esquema seguido para el análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los datos brutos fueron organizados dentro de un extenso eje cronológico que denominé Cronograma 

de actividades y que me sirvió como órgano informativo para comprender los registros. La reducción 

de los datos ha implicado la tarea de ubicarlos en grandes temas para luego categorizar dentro de cada 

uno de ellos las unidades de análisis e interpretarlas en el informe del Estudio de Caso. Justifican este 

planteamiento Rodríguez y otros (1999:205) al exponer: Se ha considerado que el análisis de datos 

cuantitativos se caracteriza por apoyarse en este tipo de tareas. Se impone la necesidad de reducir la 

amplia información que contiene, diferenciando unidades. Así, surgieron mis unidades de análisis, 

luego de una exhaustiva revisión de los datos recogidos que muestro derivadas de los grandes temas en 

el siguiente esquema:  

Gran tema 1: La práctica docente de Ruth: perspectiva sobre la enseñanza de la lengua escrita.  

 La cotidianidad en el aula. 

 Los padres y su compañerismo. 

 El bloque “¡A leer y escribir!: Leer como un deber. 

Recogida de 

datos 

Eje 

cronológico de 

actividades 

Reducción 

de los datos 

Disposición 

de los datos 
Interpretación de 

significados 
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 La lección de la clase. 

 Leen mejor cuando leen su propia letra. 

 El cuestionario después de leer: ¿una actividad de reforzamiento? 

 Apreciaciones sobre reflexiones de Ruth en cuanto a leer y escribir.  

Gran tema 2: La planificación de la enseñanza. 

 Los proyectos pedagógicos de aula. 

Gran tema 3: La enseñanza de la lengua escrita en el aula.  

 Una afirmación relevante. 

 Los cuadernos de los niños. 

 Algunas estrategias en la clase.  

 Este trabajo de especificación de las unidades de análisis, “en el que precisamente una de las ideas es 

la separación o descomposición de un todo en sus partes” (Rodríguez y otros, 1999:206), referente al 

proceso central sobre el cual se escribe el Estudio de caso, son unidades de análisis concebidas 

predominantemente bajo el criterio temático. Primero como pequeñas divisiones perceptivas que me 

guiaron para la reducción de los datos y segundo sirviéndome de medio para elaborar los subconjuntos 

manejables de datos que se agrupan en cada gran tema y que me conducen directamente a vaciar el 

análisis y la interpretación en el informe del Estudio de caso. Como puede verse son 11 las unidades 

de análisis que se interpretaron. Para efectos de esta ponencia y a modo de ejemplo, sólo transcribiré el 

resumen de la interpretación que hice a cuatro de ellas, tres del Gran tema 1 y una del Gran tema 3. 

LA REDACCIÓN DEL INFORME 

 Me inclino aquí, por las opciones narrativa descriptiva y analítica interpretativa. Considero que el uso 

de una y otra no estará reñido en mi estudio, pues lo sustento en el planteamiento de Barrio 

(1995:209), que dice: “La primera señala que el principal fin es meramente la descripción de la 

realidad social, y la narración de su desarrollo, según las explicaciones de sus protagonistas. La 

segunda pretende describir, analizar e interpretar”. Esto y algo más es la escritura del informe. 

Considerando que la narración facilita la comprensión de los procesos, la escritura del informe es una 

narración al tiempo que describe, analiza e interpreta. Expongo la descripción como el más primario y 

diferenciado proceso de elaboración de datos (Velasco & Díaz, 1997). Mis descripciones particulares 

son evidencias concretas que proceden de mi diario de campo. Así mismo, narro descripciones 

generales relacionadas “esencialmente con los patrones procedentes de las unidades de análisis 

utilizadas para la interpretación” (Rivas, 1990:204). Así, interpretar es captar la diversidad de 

significados y ponerlos al alcance de otros, situándose uno en el punto de vista de los autores 

Apoyándome en Bobgan y Biklen (1982:205), digo que “no hay convenciones formales utilizadas para 

establecer la verdad en un escrito de investigación cualitativa”, porque el compromiso del investigador 

es convencer al lector con la veracidad de informe.  

 EL ESTUDIO DE CASO 

 LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 
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El bloque ¡A leer y escribir!: Leer como un deber 

 Cuando revisé este bloque me di cuente que ofrece múltiples oportunidades para que los niños sientan 

el placer de la lectura y la escritura. El Currículo Básico Nacional establece que este bloque agrupa los 

contenidos que deben ser alcanzados en experiencias de aprendizaje relacionadas con el uso de la 

lengua escrita en actividades de comunicación a través de la comprensión (leer) y la producción 

(escribir) de textos escritos. En conversaciones con Ruth y por las observaciones realizadas, me di 

cuenta que si bien es cierto que ella maneja esa información, no lo es menos que ella crea en su aula 

sus propias pautas, vinculadas más con su propia postura ante la lengua escrita que con el deber ser 

que se propone en el currículo. A esas pautas he puesto yo sus propios nombres inspirados por 

aproximación, en afirmaciones que con frecuencia escuchaba a Ruth en su discurso diario, así: Leer 

como un deber. Cada día Ruth no sólo motivaba a los niños a leer, sino que lo establecía como un gran 

deber. “Todos tenemos el deber de leer”, repetía con frecuencia cada mañana. Para ello destinaba por 

lo general, los primeros momentos de de su jornada diaria. Lo hacía asignando un texto escrito en un 

libro, a determinados niños, casi siempre cuatro o cinco que tomaba como muestra y que eran rotados 

o cambiados por otros al día siguiente.  

Leen mejor cuando leen su propia letra 

 En la noria del trajín diario de la clase, la experiencia le fue haciendo ver a Ruth que los niños que 

hacían mejor lectura cuando leían su propia letra y así pude comprobarlo. Entonces empezó a 

permitirles a los niños que hicieran copias de libros o tomaran dictados en la clase, abrió un compás 

para que los niños leyeran para sí mismos, para sus compañeros y para ella, sus propios escritos. 

Determinó que podía ver mejor los errores ortográficos que cometían al escribir. La corrección de la 

escritura se combinaba con la lectura que iban haciendo. Así llegaba el momento en que Ruth, una vez 

revisados los textos escritos, en cada uno iban colocando un sello con el que imprimía en cada 

cuaderno la imagen de un niño con un pergamino extendido en sus manos con mensajes como: 

felicitaciones, buen trabajo, excelente trabajo, trabaja un poco más. La sentencia de Ruth, “todos van a 

pasar a leer” no era más que mecanizar su práctica pedagógica en relación con la lengua escrita. Desde 

esa expresión Ruth muestra una postura que dice que la enseñanza de la lengua se hace con el único 

deber de “aprender la gramática y la buena pronunciación” de modo descontextualizado. En las 

expresiones de los niños “no me gusta leer”, “no me gusta ese libro”, hay soterradamente una actitud 

de rechazo tanto a libro de texto como al acto mismo de la lectura, más aun cuando sentían que era 

obligada. La enseñanza de la lengua escrita entonces se convierte en una acción mecánica y no en una 

herramienta que permita valorar el mundo circundante y el propio yo del niño. Parece ser que no hay 

“preocupación” por la exacta comprensión y pertinencia de la información que se produce. De allí que 

tales productos escritos se tornen poco interesantes y a los niños les sea más placentero y más 

significativo leer su propia letra, que es al fin y al cabo su producción personal. Tal vez por eso leen 

mejor cuando leen su propia letra. 

 Apreciaciones sobre las reflexiones de Ruth en cuanto a leer y escribir 

 Así era el reflejo que Ruth daba a mi espejo cuando reconoce que “lo común es repetir la misma 

metodología con la que ella aprendió a leer y escribir”. Este tipo de práctica tiene implicaciones 

axiológicas – pragmáticas. Por lo general, la intención de enseñar la lengua escrita se hace con el fin 

de que el niño aprenda a descifrar. Ruth se justifica que “los cursos poco ayudan” (se refiere a los 

cursos que suelen asistir los docentes por obligación del Ministerio de Educación). En cuanto a las 

implicaciones epistemológicas, éstas se refieren al hecho de “teorizar” un mecanismo de 
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amaestramiento basado en el mismo modo primigenio: los otros aprenden como yo aprendí. Por lo 

tanto, así enseñaré. Esa era la postura. Luego, se aprende la práctica por intuición propia o por 

“modelaje” observado en otros. Práctica ésta que cobra dimensiones prospectivas si se considera que 

la enseñanza de la lengua escrita es producto de un trabajo consciente y no un producto parecido a 

otro. Se explica así que existe en Ruth un proceso mecánico, básicamente imitativo, generando un tipo 

de enseñanza basada en la repetición memorística de las unidades del sistema de escritura. De igual 

modo, hay énfasis en la descomposición de textos en silabas, palabras y oraciones, copia mecánica de 

modelos y ejercicios para un mejor trazado de las letras. Para Ruth parece que lo que debe globalizarse 

es la capacidad de maduración de ciertas funciones motoras y perceptivas sensoriales. Así mismo, para 

Ruth la rutina de trabajar con base en un proyecto y a la selección de los contenidos a implementar, 

mientras se intenta generar la enseñanza de la escritura consume un tiempo considerable que interfiere 

con la espontaneidad y la fluidez en el trabajo, propiamente dicho.  

. Algunas estrategias en la clase 

 Mi implicación en la vida de la clase y mi compromiso previo, me convirtieron en actor del proceso 

de aprendizaje que los niños vivieron en cada una de las actividades que tanto Ruth como yo, 

proponíamos en cada encuentro matutino.  

 El termómetro de la lectura 

 Siempre observé que Ruth le daba mucho énfasis a la lectura oral diariamente. Ella había creado para 

evaluar la lectura el termómetro de la lectura, que consistía en un instrumento que permitía evaluar la 

lectura en determinadas ocasiones a cada niño, con apreciaciones cualitativas en función de los 

indicadores: Excelente (E), Bueno (B), Regular (R) y Deficiente (D). No dejo de mostrar las notas que 

pude recoger de algunos de los niños que se mostraban reacios al leer pasados por ese termómetro:  

“Sé leer, pero no me gusta”. Me gusta leer para mi sola”. “Yo sé leer pero me da pena equivocarme”. “ 

... Es que no me gusta que me oigan leyendo”. “yo leo más es en mi casa” 

 A pesar de que Ruth, sabía de estos comentarios, los dejaba a un lado y procedía a estimular a estos 

niños, para que leyeran frente a todos. Muchas fueron las conversaciones que sostuve con Ruth, dado 

que ella me había solicitado apoyo en el desarrollo de sus actividades. Sabía que muchas cosas podrían 

hacerse, sabía también que contaba con el apoyo de Ruth para empezar a promover algunos cambios.  

Mis primeras acciones: un previo para el repensar didáctico. 

 Eran muchas las observaciones que había registrado de los niños en cuanto a su realidad sobre la 

lengua escrita. Aunque Ruth no tenía escrito un diagnostico que avalara esto, mis notas en el diario de 

campo se constituyeron en el mejor reflejo de la problemática de su aula, que puedo resumirla así:  

Mayor énfasis en la lectura oral. La lectura esta sujeta exclusivamente al contenido del proyecto. 

Lectura para ser evaluada. Lectura como un deber.  

 En cuanto a la escritura mis notas reflejan que lo encontrado en sus cuadernos atiende a: Un contenido 

escolar. No existen producciones propias. Escritura de copias y dictados. Escritura sujeta a la copia de 

la pizarra. Escritura que responde a un cuestionario. 

 La producción de textos 
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 No sólo surgió de la actividad del cuentacuentos. Se nos ocurrió que los mismos niños elaboraran 

tarjetas con imágenes tomadas de periódicos y revistas. Con estas tarjetas distribuidas en pequeños 

grupos de trabajo, crearon historias con algunas consignas establecidas: Historias que provocan risa. 

Historias de animales. Historias con solo dos personajes. Historias de niños. Historias tristes. 

 Al finalizar, los niños voluntariamente leían sus escritos para todo el grupo, sin pautas y sin que 

desvirtuaran la lectura en su estado más puro y natural y con pleno goce de la palabra escrita 

convertida en palabra oral. 

La producción escrita y su publicación. 

 Comenzaron a leer y escribir con nuevos propósitos. ¿Qué hacer con los escritos? Ruth y yo 

convenimos dar derecho a la publicación de los escritos, estableciendo mesa de diálogos para la 

revisión entre ellos mismos de la escritura que hacían. La producción escrita de los niños fue tan 

desbordante en el aula que no alcanzaron las carteleras para publicar. Entonces...  

 Las mesas de diálogo. 

 Las mesas de diálogo permitieron establecer debates donde ellos mismos colocaban los criterios de 

actuación de los grupos conformados. Esto llevó a Ruth a reafirmarse en lo que para ella había sido la 

permanente inquietud, la adecuación del tono de voz. Se hacían las lecturas, sin que ella diera pautas. 

Esta reflexión le permitió entender muchas cosas que ella obviaba cuando ordenaba la lectura oral, 

muchas veces con presión para los niños. 

 La escritura de informes. 

 Contribuyó a darle enfoque funcional social a la lengua escrita. Así por ejemplo puedo transcribir 

aquí parte de los informes que los niños escribieron y llevaron a la mesa de diálogo del 05.02.2002 

como resultado del viaje a la capital del estado: Maidalys: Bonita la casa de la cultura. Los animales 

del jardín me gustaron. También me agrado el museo (Después de haber leído pausadamente, dijo 

sentirse nerviosa). Niuska: La casa de la cultura fue una cárcel antes donde estuvo preso José Antonio 

Páez, luego nos fuimos al zoológico… (Se sintió cohibida para seguir leyendo y comenzó a relatar en 

forma de conversación lo feliz que se sintió en ese viaje). 

El laboratorio de Lengua y el noticiero 

 El laboratorio se convirtió en un atractivo lugar de consulta y encuentro consigo mismo y de lectura 

para cada niño. Se convirtió también en un verdadero complemento con recursos de utilidad para todas 

las otras actividades y estrategias que ya habíamos comenzado a poner en práctica en el aula y fuera de 

ella. 

 ALGUNAS CONCLUSIONES  

 La relación de técnicas e instrumentos garantizan como “prerrequisito necesario” para todo 

investigador interpretativo, el proceso de la investigación en un continuo procedimiento entre no 

participante y participante. 

 En este proceso, como observador participante del contexto seleccionado para tal fin, la perspectiva 

interpretativa permite construir y reconstruir la realidad observada. 
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 Con esta investigación educativa comprendí la conducta humana del docente y de los niños, con el fin 

de descubrir los significados observados desde las actitudes de los propios actores, sus intenciones y 

las mías en el escenario educativo. Develé los procesos que se vivieron con las creencias, los valores y 

los supuestos de la práctica educativa.  

 En el transcurso de la investigación se incorporan planteamientos e ideas que van apareciendo en la 

mente del investigador y en los hechos que comparte con los investigados.  

 El estudio de caso deja consecuencias pedagógicas. Algunas expresiones punitivas que eran 

pronunciadas por Ruth, como: “si no leen no salen a recreo”, “los que hagan la copia completa son los 

que van al paseo”, desaparecieron del contexto. De todas maneras nunca las cumplía. Ruth terminó 

también por suprimir el reglazo que batía sobre su escritorio acompañado al unísono del grito 

¡silencio! Ruth expreso haber aprendido a compartir el aula con terceros, entre otras cosas como: en 

los últimos meses del año escolar habían desaparecido de su discurso diario expresiones con las que 

solía imponer la lectura, como por ejemplo “¡todos tienen que leer!”. Había dejado a un lado aquellas 

intervenciones que hacía a los niños cuando se encontraban leyendo para hacerles correcciones sobre 

la lectura misma  

 El cambio de enfoque de la enseñanza de la lengua ineludiblemente debe conducir a un cambio en el 

enfoque de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje; sobre todo el que acompaña hombro a hombro 

las muchas declaraciones existentes a favor de un enfoque funcional de la lengua, en el que prevalezca 

preocupación por los contenidos y actividades centradas en el uso y que abarquen básicamente la 

comprensión y la expresión de los niños, en términos de interacción constructiva donde los procesos se 

abran a una permanente negociación lingüística interactiva con otros sujetos, con las cosas del entorno 

y consigo mismos.  

 Existe un olvido, casi intencional, de los actos en los que se involucra la lengua escrita y de las 

normas socioculturales que rigen los intercambios comunicativos, para lo cual esa lengua es un motor 

indispensable en la escuela y fuera de ella. Se trata de que la lengua escrita se oriente a una mejora de 

las capacidades de uso comprensivo y expresivo de los niños que les permita la adquisición de 

normas, destrezas y estrategias asociadas a la producción de textos para leer y escribir. Sólo así los 

niños han de poder experimentar el gozo que se siente cuando se comprueba que un texto escrito 

comunica ideas. Que las palabras tienen sentido cotidiano, que tienen un agradable sabor a pueblo, 

cuando se habla mucho sobre ellas, en ellas y con ellas. Sólo así la lengua tendrá función social con 

implicaciones didácticas. 
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RESUMEN  

La práctica pedagógica se ha convertido en la principal herramienta que permite a los formadores de 

formadores, apropiarse de una serie de instrumentos y técnicas con el ánimo de garantizar el 

aprendizaje, la enseñanza y la adquisición de nuevos saberes en los educandos. Y es que día tras día 

aparecen más situaciones en las que es necesario que los docentes tomen el timón frente a ellas, ya 

sean estas de tipo social, cultural, político o tecnológico.  

Es interesante realizar un pequeño recorrido en las metodologías utilizadas por los docentes al querer 

enseñar a sus estudiantes, un tema, un concepto, una conducta o en algunos casos hasta la adquisición 

de una actitud. Es así como en La Normal Superior Miguel De Cervantes Saavedra en Guacarí, (Valle 

del Cauca) se evidencian los procesos que sus docentes han diseñado para formar en sus estudiantes la 

conducta y pensamiento del sujeto democrático, en medio de un contexto difícil dada la problemática 

social que involucra directamente la participación y relación de grupos armados, dentro de su normal 

desarrollo  

La escuela ha tomado la interventoría y, si por el momento no le es posible solucionar estos problemas 

de orden público, por lo menos lucha por que los sujetos que están formando sean personas “útiles” a 

la sociedad, formados bajo los principios éticos, valorales y democráticos.  

PALABRAS CLAVE: Practica pedagógica, sujeto democrático, formadores.  

ABSTRAC  

The teaching practice has become the main tool that allows trainers, grab a set of tools and techniques 

with the aim to guarantee learning, teaching and acquisition of new knowledge in learners. And that 
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day after day more situations in which teachers have to take the helm in front of them, be they social, 

cultural, political or technological.  

It is interesting to do a short tour in the methodologies used by teachers wanting to teach their 

students, a topic, concept, behavior or in some cases the acquisition of an attitude. Thus, in the 

Superior Normal Miguel De Cervantes Saavedra in Guacarí, (Valle del Cauca) is evidence that their 

educational processes designed to train students in their behavior and thinking of the democratic 

subject, in the midst of a difficult problem given the directly involving social participation and 

relationship of armed groups within their normal  

The school has taken the auditing and, if still you can not solve these problems of public order, at least 

fight for the subjects are people who are forming "useful" to society, formed under the ethical, 

valorales and democratic.  

KEY WORDS: Pedagogical Practice, democratic subject, trainers.  

  

INTRODUCION  

El campo de la educación Contemporánea, los cambios van articulados a los procesos de desarrollo 

democrático en los contextos sociales, los cuales exigen la reflexión, la crítica y la transformación 

desde diferentes campos y disciplinas, que confluyen en el momento de percibir la realidad educativa. 

La escuela busca contribuir a la construcción de una sociedad democrática, de allí que se ubiquen los 

propósitos del currículo en la formación del ciudadano democrático.  

Dado lo anterior es posible pensar en un sujeto histórico, socialmente contextualizado y consciente de 

la sociedad en que vive. El docente se posiciona como un actor fundamental en la transmisión y 

construcción cultural, en donde es importante tener en cuenta la trascendencia social que lo compone.  

Las escuelas normales han venido desarrollando un papel protagónico en el contexto educativo, el 

programa de formación complementaria que orientan los procesos de formación inicial de maestros, se 

establece con el propósito de construir una propuesta de formación, que de sentido y forme en la 

convivencia de una cultura democrática que se teje socialmente desde la escuela.  

LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA GUACARÍ 

VALLE DEL CUACA  
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La Institución Educativa Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra
718

 fue creada en 

1958, empezó con 44 estudiantes, 16 mujeres y 28 hombres, hoy alberga a 2.400 estudiantes, hombres 

y mujeres procedentes del sector urbano y rural del municipio San Juan Bautista de Guacarí, y de los 

municipios circunvecinos (El Cerrito, Palmira, Guadalajara de Buga, Pradera, Yotoco, Tulúa y 

Ginebra), ofreciendo formación en todos los niveles y grados del Sistema Educativo Colombiano, 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, nivel de media, programa de formación complementaria 

y el programa de escuela nueva. 

La institución Educativa Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra tiene como misión 

la formación inicial e integral de Maestros y Maestras líderes, con espíritu humanista, investigativo, 

reflexivo, artístico inclusivo que hagan de su profesión una fuerza creciente de realización personal, 

pedagógica, ambiental, social, artística y cultural; su visión está fundamenta en llegar a ser pionera en 

la formación de Maestros y Maestras que a través de la pedagogía promueva y fundamentan en la 

comunidad académica la ciencia, la tecnología, el arte, la investigación y la pedagogía en sí misma 

para responder la exigencias de las nuevas generaciones; que de acuerdo con su filosofía tienda a: 

“Aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir pacíficamente, aprender a amar y 

aprender a sentir, ejes básicos y principios filosóficos de la Institución para la formación de 

educadores con excelente calidad humana, ética y moral, respetuosos, responsables, integradores 

lúdicos, creativos, democráticos, participativos, tolerantes y defensores de las distintas 

manifestaciones artísticas y culturales.” Además cuenta con su mapa de procesos y componentes del 

PEI.  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la actualidad las sociedades se caracterizan por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las 

exigencias de la globalización, la masificación y la homogeneidad afectándose de esta manera los 

procesos de interculturalidad y pluriculturalidad, donde aparecen culturas urbanas, la organizaciones 

minoritarias, lucha por la identidad, obsesión por lo mercantil, la técnica y el consumismo, 

desigualdad que expande la pobreza, la descomposición social, el debilitamiento del orden 

institucional, la tendencia a la violación de códigos, normas, derechos y deberes.  

Colombia en la historia ha estado caracterizada por la violencia social, que repercute en el panorama 

político, económico y socio - cultural de su desarrollo. En este sentido, la escuela es uno de los 

espacios donde se concentra la incidencia múltiple de los problemas sociales, que se contraponen y se 

convierten en la mayor dificultad en la formación de ciudadanía.  

La violencia que estamos viviendo en el mundo y en el país ha propiciado la necesidad de incluir 

dentro de los currículos educativos el estudio de la democracia y la cultura ciudadana. En Colombia, 

hay resonancia mediante los propósitos de formación en ciudadanía, desarrollo de competencias 

ciudadanas, la implementación de proyectos transversales de formación ciudadana, paz y democracia y 

lineamientos para fundamentar y diseñar el currículo en los escenarios escolares.  

Dadas las anteriores reflexiones suscita la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las características de las prácticas pedagógicas en la normal superior, Miguel de 

Cervantes Saavedra (Guacari) que permiten formar sujeto democrático?  
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LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: UNA MIRADA DESDE EL FORMADOR DE 

FORMADORES  

Según Perafán (2004) quien cita a Jackson (1968), Dahllof y Lundgren (1970), el profesor como 

objeto de investigación pasó de ser comprendido en términos de sus conductas a ser un sujeto que 

piensa, suscitando el interés por las relaciones que tiene su pensamiento con su ejercicio docente o 

práctica pedagógica. Lo que deja ver que el docente es un actor importante que trasciendo la praxis de 

la educación.  

De acuerdo con entrevistas a docentes encargados del desarrollo y socialización de las prácticas de 

maestros de las normales, permite deducir que:  

Los maestros de la educación básica, priorizan lo ético en la formación del sujeto democrático sin un 

previo análisis contextualizado, que conduzca a la comprensión de la cultura democrática, ignore lo 

social mitificando lo político desconociendo elementos fundamentales del sujeto democrático.  

Se requiere que en las prácticas pedagógicas se reconozca si en los estudiantes se están llevando a 

cabo procesos de formación o si se está instrumentalizando la idea de sujeto democrático. Es por ello 

que se hace importante entender y reconocer las concepciones de formación del sujeto democrático 

que han construido los maestros, para así comprender desde sus puntos de vista e imaginarios las 

formas como se construye la convivencia en la cultura democrática.  

En las instituciones educativas se forma para la democracia, pero no se tiene un total y correcto 

conocimiento sobre lo que ella implica aun cuando este tema se constituyó como eje para la formación 

de los colombianos, desde la constitución de 1.991.  

Se hace necesario conocer cuáles son las concepciones que hay sobre la democracia dado el uso 

excesivo de este concepto tanto en contextos sociales como escolares. De acuerdo con esto, es 

necesario interpretar de manera más específica lo que significa hoy formar un sujeto democrático 

desde las concepciones e interpretaciones que han construido los maestros sobre la formación 

democrática, ya sea en los escenarios escolares y en las maneras de construir y convivir en una cultura 

democrática, orientada desde la escuela.  

LAS NORMALES COMO ENTIDADES FORMADORAS DE SUJETOS DEMOCRATICOS  

Desde sus inicios las Normales han jugado un papel protagónico en la historia y reconfiguración del 

campo educativo Colombiano, se ha podido hacer seguimiento a las transformaciones significativas en 

las últimas décadas con el Proceso de Acreditación direccionado por el MEN.  

Es notable la trascendencia de la función social que le ha encomendado la sociedad en la formación 

inicial de maestros que se desempeñaran laboralmente en preescolar y básica primaría, con 

poblaciones escolares en edades donde es esencial los fundamentos que se den en y para la democracia 

desde temprana edad.  

En la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (Guacarí) se aprecia en los escenarios 

escolares las concepciones que están presentes en la práctica pedagógica, de los docentes del 

Programa de Formación Complementaria, sobre la formación del sujeto democrático pues a largo 

plazo se espera iniciar la construcción de una propuesta de formación, que en la medida en que se va 

implementando se irá consolidando su construcción.  
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METOLOGIAS DE ENSEÑANZA EN LA NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA PARA FORMAR AL SUJETO DEMOCRATICO: CARACTERISTICAS 

RELEVANTES  

Las escuelas normales son un espacio privilegiado para formar sujetos democraticos, favoreciendo un 

contexto educativo que propicie la participación, en la toma de decisiones, el autogobierno y la 

resolución no violenta de conflictos, la construcción de consensos y la formación de sujetos de 

derecho caracterizado por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la responsabilidad, el respeto y la 

libertad.  

Para lograr la formación en los estudiantes como sujetos democráticos en la Escuela Normal superior 

Miguel de Cervantes Saavedra se ha optado por realizar las siguientes actividades:  

Organización escolar: impactar en las identidades de los sujetos, en sus prácticas y en las 

representaciones elaboradas sobre el mundo social. Buscar espacios en los que docentes y estudiantes 

aprendan a relacionarse con otros iguales o diferentes, interactuando con autoridad, conocimiento, 

decisión, sobrevivencia etc- 

Organización democrática del aula: algunas de las prácticas que conducen a la formación del sujeto 

democrático estarían las asambleas por grupo, la participación de los alumnos en la elaboración del 

reglamento que regirá al grupo, la organización del trabajo en comisiones de alumnos y el trabajo 

académico por equipos. Estas estrategias favorecen el aprendizaje de la democracia: aprender a 

participar, a relacionarse a ejercer poder, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades en el trabajo 

cotidiano y a responder a la lógica del grupo más que a la perspectiva individual 

Tareas docentes en la formación de sujetos democráticos: una de las principales labores de los 

maestros es educar principalmente en experiencias de educación democrática, Los maestros son 

sujetos políticos conscientes y creativos, que están en capacidad de asumir el control sobre su propio 

trabajo y además consolidar estrategias para que sus estudiantes adquieran habilidades de 

participación, asumir responsabilidades además fortalecer actitudes de respeto, solidaridad, 

honestidad, compromiso y la autonomía.  

El aprendizaje de la participación: participación activa de los estudiantes en_ 

la construcción de conceptos 

construcción de nociones 

Que sus opiniones serán escuchadas y tomadas en cuenta 

Claridad en lo que se quiere decir 

El aprendizaje de la toma de decisiones: En las asambleas los estudiantes se familiarizan con: 

 los procesos de toma de decisiones 

relevancia de los acuerdos 

problemas que les afectan 

adquisición de compromiso 
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La resolución de conflictos: el valor de de respetar los mecanismos de participación formal permite 

aprender a manejar los conflictos permitiendo: 

favorezcan su expresión 

disposición para negociar, mediar, concertar y consensar 

 democracia caracterizada por la pluralidad, la tolerancia, la fraternidad y las libertades. 

Justicia y legalidad: elaboración de reglamentos por grupo es el proceso legislativo de la escuela en el 

que se busca: 

establecer los derechos, límites y responsabilidades de cada cual.  

libertades con límites claros  

institución de normas generales 

 convivencia humana  

La responsabilidad: es una característica y cualidad que se refleja en:  

puntualidad  

orden. 

Honestidad 

Cumplimiento en el reglamento  

CONCLUSIONES  

En la escuela se requieren condiciones mínimas para aprender y para formarnos como sujetos 

democráticos, la participación y toma de decisiones favorecen en los estudiantes algunos rasgos de su 

autonomía, apropiación de un proceso de autonomía, el cual no será un proceso espontáneo pero que al 

ser mediado por la intencionalidad y los significados de los maestros se convertirán experiencias 

educativas y formativas.  

Los maestros deciden hasta donde intervenir y confiar en el buen juicio de sus estudiantes y dejarlos 

que tomen decisiones o hasta dónde regular su participación e intervenir en el ejercicio de las 

responsabilidades y la autoridad de quienes coordinen las actividades y ejercicios que promueven la 

formación democrática.  

La experiencia democrática no es solamente emitir un voto sino que se involucra una gran cantidad de 

aprendizajes tocados por el proceso de construcción de autonomía. Las características que se 

involucran en la formación del sujeto democrático dan la pauta para que quienes se forman lo hagan 

bajo patrones de verdadera participación y asimilación de estos aprendizajes.  
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 Resumen 

Investigar en educación y en cualquier otra disciplina, supone una intención y una acción humana. 

Nada de lo que decida o haga quien investiga queda eximido del parecer y la interpelación de la 

comunidad que toma conocimiento y acoge (o no) esta tarea; ni en la dimensión que significa lo legal 

(lo que está permitido o no permitido hacer) ni, menos aún, lo moral (aquello que supone un bien, o 

no, para el desarrollo de la sociedad). Desde esta perspectiva, el trabajo tiene como objetivos analizar 

el papel de la ética en la investigación educacional y las implicancias educativas que supone una 

determinada opción metodológica. 

Palabras claves: metodología de la investigación, ética, paradigmas, confidencialidad, consentimiento.  

Paradigmas investigativos y el peso sustantivo del adjetivo “educacional”.  

Independientemente de la todavía vigente querella académica respecto si es posible hablar de una 

ciencia de la educación o de la convergencia de varias disciplinas científicas a la base de la acción 

educativa, cuestión de orden epistemológica que indiscutiblemente preocupa a aquellos que hacen de 

la misión educativa algo más que sólo praxis; el empeño investigativo se ha instalado con fuerza en 

este amplio campo del saber y quehacer humanos en los últimos treinta o cuarenta años. Varias son las 

razones que pueden explicar este interés, entre otras, la de perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para hacerlo más efectivo en el logro de los objetivos que se definen, alcanzar una mayor 

comprensión del mundo y del tiempo que se está viviendo para proponer las adecuaciones educativas 

que sean necesarias, perfeccionar las prácticas educativas, dar a conocer y promover a los principales 

agentes educativos, muy particularmente en universidades y casas de formación pedagógica. 

Como ocurrió en el tiempo histórico con la ciencia en sentido general, los más importantes paradigmas 

que hoy se reconocen no irrumpieron simultáneamente, con el mismo peso e importancia. Si primero 

lo hicieron las llamadas ciencias experimentales, hoy particularmente identificadas con el carácter 

mailto:lramirez@ucm.cl
mailto:ssanhueza@ucm.cl
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nomotético de sus objetos materiales y formales de estudio, posteriormente lo harían las de cuño 

humanistas, en la actualidad especialmente reconocidas por su naturaleza más bien idiográfica
719

.  

En el plano de la investigación general, fue el paradigma positivista, asociado a lo que llamamos 

investigación de tipo cuantitativa el que inundó casi la totalidad de los campos de investigación 

primero, tiempo después el paradigma interpretativo, vinculado a lo que conocemos como 

investigación de tipo cualitativa ha hecho su aparición y ha ganado lentamente su estatus de científico 

que para muchos todavía cuesta mucho reconocer. La recientemente valorada indagación cualitativa 

está particularmente asociada a las ciencias humanas y, muy especialmente al campo de lo educativo y 

pedagógico. Recién, a fines del siglo XX, con la publicación del Ojo Ilustrado será posible afirmar 

que, con cierta seguridad ha llegado para la comunidad científica la hora de enorgullecerse con la 

condición y calidad epistemológica de la indagación cualitativa (Eisner, 1998).  

La preeminencia histórica que hasta ahora parece tener el paradigma positivista, asentado sobre la 

escuela filosófica del mismo nombre se exhibe en lo general como en lo educacional, en ciertos 

supuestos que históricamente le han dado a esta línea de investigación una presencia de mayor rigor, 

de apariencia más científica que las corrientes posteriores y actuales, de modalidad cualitativa. Entre 

estos: el afirmar que la realidad tiene existencia propia, independiente del sujeto que la estudia; está 

sujeta a leyes para predecir, explicar y controlar los fenómenos que ocurren en ella, lo que permite – 

entre otros factores - alcanzar un conocimiento objetivo independiente de los fines y valores del 

individuo, utilizando metodológicas especialmente lógico deductivas y de carácter general. (Latorre et 

al. 2005).  

No obstante, estos caracteres no deben suponer una vinculación más estrecha de lo positivista con lo 

ético, respecto de lo interpretativo, en la misma dimensión. No hay una moral más o menos aceptable 

en materias de investigación que asocie más o menos lo subjetivo que lo objetivo, aun cuando siempre 

en el sujeto que investiga, a partir de la libertad de sus decisiones, pero también sometido a las reglas 

que habrá de respetar; radique el problema ético como realidad sustancial.  

La subjetividad de los seres humanos (sus formas de pensar, sentir, dar opinión, sus actitudes y 

experiencias) también pueden constituir objetos de una forma o modelo de investigación que alcanza 

en nuestro tiempo una inusitada pero también justificable importancia (Florez y Tobón, 2001)  

Cuando nos referimos a investigación (incluida la educacional es cualquiera de sus formas) hablamos 

de ciencia en el más amplio sentido del concepto. La ciencia es una gran herramienta de la cultura 

sobre la cual se apoya el progreso y desarrollo de la sociedad, como ocurre también con su expresión 

aplicada (caso en el cual hablamos de técnica), es un instrumento de vital importancia para conocer el 

mundo, para indagarlo y también descubrirlo. Es asimismo un vehículo que permite el diálogo del 

hombre con la realidad que es conocida, porque, precisamente, para ser conocida, no puede prescindir 

de la presencia de aquel que permite que el conocimiento sea hecho. Hoy no puede concebirse a la 

ciencia y a la investigación que la sustenta como un monólogo de aquello que dice la realidad objetiva, 

universal e irrefutablemente. Más que nunca se impone la idea de diálogo. La ciencia clásica goza de 

una transformación motivada en un nuevo entendimiento y una forma de situarse frente a la realidad 

investigada. En esto, la reflexión filosófica y las ciencias humanas en general han hecho un gran 

trabajo. Un empeño que revaloriza y pone en su justo nivel la diversidad cualitativa, más allá de un 

                                                      

719 Según las expresión (nomotético e idiográfico) acuñada en varios de sus estudios por el filósofo e historiador 

alemán Guillermo Windelband (1848-1915) 



 

 

1717 
 

antes poco considerado subjetivismo. Se imponen, entonces, otros enfoques, nuevos puntos de vista, 

en síntesis, este nuevo paradigma. (Prigogine, I – Stengers, I; 2004)  

Al adentrarnos en las implicancia éticas de la investigación es significativo detenerse en el área o parte 

de la realidad sometida a investigación de la que se está hablando, no para eximir de lo ético a 

cualquier tipo de investigación conforme esa porción de la realidad sobre la que se ocupe, sin más bien 

para señalar que en este caso lo que adjetiva cualifica y el adjetivo pasa a tener un carácter sustancial. 

La investigación en educación supone el trabajo de personas con personas, muy particularmente 

cuando se trata de investigaciones de carácter interactivas. En ellas los objetos de investigación son 

sujetos y eso le otorga a este quehacer una connotación difícilmente igualadas por otras áreas 

disciplinarias en las cuales los objetos de estudio materiales son independientes de la realidad humana. 

La investigación educacional no puede sustraerse de la realidad del campo que investiga y de todo 

aquello que esté ocurriendo en él y, en este contexto, mucho de esta investigación de una u otra forma 

se vincula al acto de enseñar y formar personas. En el ámbito de la educación sistemática se espera 

caracteres del educador que también deben verse reflejados o ser congruentes con el acto de quien 

investiga en educación. Uno es el de la genuina competencia para desenvolverse en el conocimiento de 

materias que se investiga. Otro, dice relación con la capacidad que se requiere para conocer de acuerdo 

a formas, procedimientos y métodos pertinentes el tipo de investigación de que se trate. Otro, la 

necesaria e irrenunciable condición para relacionarse con diferentes personas, establecer redes, 

conformar comunidades de trabajo. Finalmente, la dimensión que nutre de toda la carga valórica que 

respalda la autoridad para hacer lo que se hace, elemento que se asocia al testimonio que quien 

investiga debe mostrar como persona de bien (Delors, 1997).  

Implicancias éticas (ya) en la decisión de investigar: Elección, Factibilidad y Aporte.  

¿Investigar lo que interesa?, ¿lo que gusta?, ¿lo que responda y desafíe a la propia capacidad?, 

¿aquello que resulta necesario?  

En la honesta actitud de llevar adelante aquello que verdaderamente desarrolle y promueve a la 

persona humana, con libertad, sin imposiciones, hay un componente ético necesario de considerar.  

¿Dentro de que limites?, ¿asumiendo la responsabilidad del uso de los medios, independientemente de 

un fin que pueda resultar atractivo y seductor? De nuevo, haciéndolo honestamente. Reconociendo que 

no todo es posible. Que en algunos casos si, pero en tantos otros no podrá ser factible acceder a las 

fuentes o a las personas que disponen de la información que se requiere, pero a las que no se puede 

obligar para que la entreguen o compartan.  

¿Con la convicción clara de que lo que se concluya o descubra es un paso cualitativo objetivo de 

aporte al conocimiento? Quizá un pequeño paso más, pero uno al fin, más allá de lo que ya se sabía y 

peldaño necesario en la construcción del conocimiento como sostén para lo que se sabrá después. 

En estas decisiones parece primar claramente el valer sobre el deber, lo axiológico por sobre lo 

deontológico.  

  

No obstante, en tanto la ética se ocupa principalmente de los deberes y la moralidad de la conducta 

humana, quienes hacen ciencia no quedan eximidos, en comparación al común de las personas, 

respecto de la ética común, cuestión que los lleva a observar a principios como los siguientes: la 
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consideración irrenunciable del consentimiento conciente y responsable de las personas que serán 

investigadas, el uso de la información sólo para los fines previstos y conocidos por los sujetos que 

participan de la investigación, la consideración de los derechos de las personas investigadas, la 

información que debe siempre entregarse relativa a la finalidad de la investigación, la seguridad de que 

no habrá efectos graves o dañinos para quienes consienten participar, entre otras (Latorre et al.2005)  

Así entonces, es el juicio libre del hombre o mujer que investiga lo que decide, aun cuando el fin que 

mueva cada empeño a veces haga suponer que el valor fundamental sea la finalidad. La conciencia del 

investigador hará asegurar de que a nadie se podrá obligar a investigar aquello que su libre 

discernimiento no acepte, como a no investigar si la intención es pertinente y congruente con el 

respeto por los demás y el desarrollo del bien común.  

Entonces, lo que pudieran parecer simples criterios al momento de iniciar una empresa de 

investigación educativa, es más que eso. Aun rompiendo los enunciados de la lógica formal, ¿qué 

sentido tendría este esfuerzo si lo plantemos a la inversa?  

Investigar lo que no convoca (entonces, lo que eventualmente es impuesto), sólo aquello que esté 

disponible o sea posible investigar, tantas veces puede trocarse en una tarea carente de convicciones y, 

por lo tanto, de un resultado del cual no podría garantizarse un real valor.  

Intentar investigar lo que aunque pudiera interesar y alcanzarse por la capacidad, en verdad no resulta 

factible porque la condición del objeto de estudio y las circunstancias que lo rodean no hacen posible 

el acceso a él, porque puede violentarse el carácter propio del campo de investigación, porque no 

pueda asegurarse resultados genuinos y aportes de valor.  

Investigar porque hay que cumplir con una tarea, volver sobre lo mismo ya reiterado, trabajar sabiendo 

que lo que ahora se dice es lo mismo que se concluyó ayer, aunque de otra forma. Si no se inicia un 

trabajo de investigación, con la convicción de que habrá de hacerse realmente un aporte al 

conocimiento, ¿qué sentido tiene iniciarlo?  

El carácter científico de la instrumentalidad en investigación educacional  

Aunque a la investigación de paradigma positivista dada su naturaleza y base epistemológica podría 

exigírsele, sin más, con el cumplimiento de los cuatro caracteres del conocimiento científico clásico, 

esto es: instrumentalidad, objetividad, universalidad y legalidad
720

; en cuanto el aspecto ético, a ambos 

paradigmas (también el interpretativo cualitativo) les es denominador común, fundamentalmente el 

tema de los fines, la llamada cuestión teleológica. ¿Con qué fin se investiga?, ¿Para qué hacerlo?
721

 

La ciencia, el quehacer científico y, en ese contexto, la investigación no es autotelética, no tiene fin en 

si misma, por el contrario, la impulsa el alcance de ciertos fines, propósitos u objetivos y en la 

                                                      

720 El conocimiento científico es instrumental, tiene un finalidad, es (o debe intentar ser) objetivo, es decir constituir 

la reproducción teórica ojala genuina de lo que ocurre en la realidad, universal, es decir, replicable universalmente si se 

reproducen las mismas condiciones y legalidad, demostrable a través de leyes. 
721 ONU, 10 de diciembre de 1948. De esta declaración hay una importante cantidad de artículos que son de 

fundamental para la educación y la investigación educativa. Véase, por ejemplo articulo 1 (libertad, igualdad y dignidad), 

articulo 2 (derecho a la vida, libertad y seguridad), articulo 7 (igualdad ante la ley); articulo 12 (respeto por vida privada, 

familia, domicilio), articulo 19 (libertad de opinión y expresión), articulo 26.1 “Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser gratuita, al menos a lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción profesional y técnica habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” 
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decisión que se hace del para qué, con qué fin investigar, se ponen en juego las decisiones muy 

relevantes de orden moral.  

Particularmente en educación, el quehacer educativo y, dentro de él, la investigación propiamente tal, 

ha estado particularmente orientada durante el siglo XX y lo que va del XXI, a partir – incluso – de la 

Declaración de los Derechos Humanos, por las declaraciones de los más importantes organismos 

internacionales. Lo propio ha hecho, en particular, la UNESCO, bajo cuyo patrocinio ha tenido 

evidente connotación el llamado informe Delors
722

 y el aporte de diferentes autores, a partir de cuyas 

obras se han ido generando escuelas o corrientes de pensamiento, especialmente cargadas de sustancia 

existencial y humanista
723

  

Aun cuando los fines de la educación tienen una particular asociación con la época o la circunstancia 

histórica que es esté viviendo (la conservación del stau quo en la sociedad primitiva y constituirse en 

el bastón de la tradición en las civilizaciones antiguas, la educación del hombre laico, critico y de 

espíritu universal, durante el Renacimiento, por ejemplo) nuestra época de tránsito del siglo XX al 

XXI, preferentemente en Occidente, queda muy representada por los siguientes fines:  

El necesario desarrollo de una capacidad de reflexión. 

El aprecio por la cultura. 

El desarrollo del espíritu creativo. 

La comprensión y, por sobre todo, el provecho y aplicación de la ciencia en beneficio de los hombres. 

El contacto critico con las grandes ideas y corrientes del pensamiento. 

El auténtico desarrollo de los valores morales y espirituales. 

El impulso y desarrollo de las técnicas básicas de comunicación y resolución de problemas. 

La eficiencia profesional. 

La educación afectiva como adaptación a la vida en familia. 

El logro del ejercicio de una ciudadanía efectiva. 

La salud mental y física. 

La formación, definición e integración de la personalidad. 

El alcance de los intereses permanentes de la comunidad internacional. 

La cualificación de agentes para la obtención y preservación de la paz en la sociedad mundial, y 

El perpetuo renacimiento y revalorización de la condición humana (Mayer, 1967)  

Los grandes fines de la educación también dan sentido a la investigación educacional y debidamente 

propuestos por la propia humanidad para el desarrollo de todas las personas, consensuados y 

                                                      

722 “la educación encierra un tesoro” Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el siglo XXI, presidida por Jaques Delors 
723 Véanse, por ejemplo, los estudios de Carl Rogers, Abraham Maslow, Edgar Morin, Paulo Freire; por ejemplo. 
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aprendidos libre y responsablemente, otorgan al trabajo de quien investiga un notable respaldo ético, 

dándole a esta vertiente del trabajo formativo una fuerza equivalente a los aún no debidamente 

reconocidos núcleos de formación transversal responsabilidad de todo educador en el aula, 

independiente de la ciencia o disciplina que enseñe.
724

  

Problemas éticos en investigación educacional  

Aun su naturaleza epistemológica, al no estar revestida de ninguna condición especial que, a diferencia 

de tareas investigativas en otras áreas del saber, pudiera salvaguardar a la investigación educacional de 

errores y falencias, ésta enfrenta una serie de problemas que explican obviamente la condición humana 

y falible de quienes la ejecutan pero, además, esta relativa juventud que exhibe de no hace más de 40 

dentro del mundo científico. 

Para adelantarnos a los principios que necesariamente habrán de ser expuestos más adelante en este 

escrito, es necesario hacer un intento por identificar estos problemas consideradas, al menos, tres 

categorías:  

Los participantes de la investigación, el desarrollo del trabajo propiamente tal y aquellos que puedan 

estar asociados al propio investigador  

Buendía y Berrocal (2001), académicos de la U. de Granada hacen la siguiente propuesta:  

Respecto de los participantes: el no respeto a la autonomía de los éstos en la dinámica de un afán 

investigador puramente utilitarista que hacer primar la condición de medio por sobre la de fin en la 

persona investigada, el atropello a la privacidad de los concurrentes; cuestiones particularmente 

delicadas cuando se trata de investigaciones de sello cualitativo interactivo. Súmanse a ello el 

desconocimiento de los principios de paridad, reciprocidad y no discriminación.  

Respecto del desarrollo del trabajo, los elementos no pertinentes o francamente incorrectos pueden 

aparecer en la planificación, el proceso o el uso de los resultados de la investigación. A manera de 

ejemplo pueden señalarse, respecto de la planificación, el provecho personal o político que se intente 

sacar de la investigación, el logro de publicidad, la pura búsqueda del prestigio si más, la justificación 

de ciertas situaciones que no necesariamente aparecen como correctas ante los ojos de la comunidad.  

Respecto del proceso: manipular o prorrogar decisiones criticas, trabajar con muestras intencionales 

para direccional resultados u obtener provechos políticos o personales, utilizar influencias para 

beneficiar o sabotear la investigación, utilizar resultados para fines no propuestos ni anunciados en la 

investigación. 

Respecto de los resultados: aceptar hipótesis que son falsas, modificar conclusiones, simplificar, 

exagerar u ocultar resultados; elaborar informes intencionados, carecer de rigurosidad profesional para 

el análisis e interpretación de resultados, desviada o mala intención al hacer las proyecciones de la 

investigación, no concluir la investigación por descuido, negligencia o primacía de otros intereses.  

                                                      

724 Conocimiento y Autocomprensión Personal, Formación Ética, Desarrollo del Pensamiento, Persona y su 

Entorno, Formación en TICs  
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En relación al propio investigador, aun cuando algunos de estos problemas se han expuesto en los 

párrafos anteriores, es importante enfatizar aquí el tema de la intencionalidad del investigador. 

Asociada ésta principalmente al carácter de la instrumentalidad científica (la necesaria existencia de un 

propósito o fin), no es posible asegurar que siempre y permanentemente esta intención realmente sea 

congruente con los intereses de una mayoría o como subsidio al bien común que se espera que estas 

investigaciones hagan, especialmente en el plano educativo  

Finalmente resulta importante señalar aquí que el problema más antiguo y extendido que se traduce en 

un daño a la investigación en general y, muy particularmente a otros investigadores es el plagio. Aun 

los ingentes esfuerzos que especialmente se han redoblado en los últimos años, las condiciones y 

recursos (especialmente virtuales) que lo pueden combatir y denunciar, también muchas veces le 

benefician y mantienen. Una conducta que lejos de sólo traducirse en la trascripción literal del trabajo 

de otros investigadores, también considera como conducta grave la confección de resúmenes o 

paráfrasis, sin dar cuenta del autor o usar la propiedad intelectual de un autor sin su permiso expreso. 

Este delito que se traduce en un hurto a la propiedad intelectual hoy y desde siempre, requiere ser 

sistemáticamente denunciado como uno de los más graves atentados contra la ética de la investigación.  

Códigos (deontológicos), rigor científico y aparato crítico  

Cuando hablamos de la rama de la ética que trata del deber y las normas morales estamos 

refiriéndonos a la deontología. Los profesionales de cualquiera de las áreas del saber en relación con 

su desempeño (lo que hagan) y, muy particularmente, en la tarea investigativa (lo que descubran) están 

adscritos a estos deberes compendiados en diversos códigos o recopilación de normas.  

Así entonces, las agrupaciones de profesionales desarrollan estos estatutos que rigen y norman la 

conducta y el desempeño de quienes las componen. La finalidad de estos códigos es doble: identificar 

el nivel de la categoría de trabajo, para establecer sus funciones, obligaciones y prácticas y, por otro 

lado, constituir un intento de hacer saber que el ejercicio de la profesión tiene un compromiso con si 

misma y las personas que la desarrollan (Sandìn, 2010). En síntesis, permiten unificar criterios que den 

a entender que nadie puede investigar y dar a conocer sus investigaciones de cualquier modo o como, 

simplemente, le parezca a cada autor.  

No es del caso presentar aquí una lista de la gran cantidad de ejemplos que muestran a asociaciones de 

profesionales y científicos haciendo públicos sus códigos de ética y que, en el caso de la investigación 

y los investigadores educativos, deberían dar cuenta de normativas referidas al plano educativo 

propiamente tal pero, también, de aquellas esferas en donde la investigación educativa puede 

insertarse,  

Los códigos que han reglamentado las publicaciones de las investigaciones educativas son 

relativamente recientes y empiezan a hacerse públicos más o menos a mediados del siglo XX tanto en 

Norteamérica como en Europa, lo que ha permitido una institucionalización de las normas éticas en 

investigación educativa.  

Lo que finalmente importa es salvaguardar el rigor científico con que se lleva adelante la 

investigación, es decir la capacidad intelectual de ceñirse a un plan de trabajo que cautele el buen 

desarrollo de cada uno de los pasos que componen el proceso. Esto es, desde las bases conceptuales y 

el referente teórico, pasando por el planteamiento del problema, los objetivos y las preguntas, la 

presentación de la metodología, y de los resultados y conclusiones, hasta la disposición del informe 

final, que da cuenta y hace publica la investigación desarrollada.  
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En este sentido cumple una función sustancial la existencia de un aparato crítico que refuerce la 

validez y la confiabilidad del contenido y el aporte de la investigación desarrollada. Conforme los 

deberes de rigurosidad, sistematización y probidad intelectual, el aparato critico se expresa en la 

relación de elementos que se adicional al texto escrito y que dan cuenta de las fuentes de información 

utilizadas, de las citas, paráfrasis, comentarios, puestos a pie de página o en medio del propio texto, de 

acuerdo a las normas que se utilicen (Ramírez, 2011).  

Las normas para desarrollar el aparato crítico de un texto, libro, ensayo o tesis emanan generalmente 

de asociaciones nacionales e internacionales de expertos, profesionales o científicos de una 

determinada área del conocimiento y por las cuales se evalúa y se llega a condicionar la publicación de 

una determinada investigación.  

Están, por ejemplo las llamadas normas Vancouver, dadas a conocer a fines de los años 70 por una 

agrupación de científicos y médicos que re reunieron para compartir sus trabajos en esa ciudad 

canadiense. En la actualidad escritos de disciplinas de humanidades (Filosofía, Teología, Historia, 

Literatura)) siguen usando preferentemente este procedimiento y cuyo detalle debe quedar pendiente 

para otro estudio.  

Hoy, también, en materias sociales y educativas están siendo usadas profusamente las normas APA, 

indicadas por la Asociación de Psicólogos Americanos.  

Principios éticos en la investigación educacional respecto de: los investigadores, los investigados, del 

proceso y de los resultados.  

Planteados los problemas éticos que pueden presentarse en la investigación educativa, tratados en uno 

de los sub - temas precedentes y a partir de la cuestión deontológico recién planteada, vale la pena 

tener a la vista algunos principios éticos que, en este caso, dicen relación con quien investiga, con 

quienes son investigados, con el proceso de investigación y, finalmente, con los resultados.  

Sañudo (2006) afirma que ha sido posible hasta ahora prefigurar algunos principios que pueden 

resultar útiles al poner en acción una ética de la investigación educativa, acaso para advertir de la 

necesidad fundamental de ellos, pero también de la posibilidad de perfeccionarlos, como, además, 

evitar asumir una suerte de leccionario moral de este oficio, situación en la cual también termina 

desvirtuándose todo intento por hacer las cosas pertinente y correctamente en este campo de los afanes 

humanos.  

Del mismo modo, Sañudo, siguiendo a otros autores, clasifica a estos principios en tres niveles: de 

primera, segunda y tercera de generación, haciendo con ello la diferenciación del protagonismo y 

responsabilidad de los investigadores, de los sujetos investigados, como del radio de relaciones 

significativas y las proyecciones que la investigación pueden alcanzar en el tiempo y espacio 

posteriores.  

Siguiendo a la misma autora, se consigna acá algunos de los principios inmediatos o de primera 

generación, referidos a los investigadores y a los investigados. Los hay, también, asociados al proceso 

de investigación, de alguna forma tratados anteriormente.  

El investigador tiene derecho al reconocimiento público a partir de los derechos de autoría de sus 

trabajos y productos. El autor debe hacer reconocimiento de sus competencias, pero también de sus 

limitaciones en aquello que investiga. No debe ni puede ser discriminado por factores ajenos a su 
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competencia profesional y su integridad personal. Puede y debe desistir de participar en 

investigaciones que atenten contra sus intereses y principios.  

Los sujetos investigados merecen respeto a la privacidad (qué informar, en qué circunstancia de 

tiempo y lugar hacerlo o el derecho a no dar parte de la información) y a la confidencialidad, 

especialmente respecto de la información que aporten. Del mismo modo, deben ejercer su derecho a la 

autonomía, al beneficio y la confianza. Privacidad y confidencialidad se expresan en el consentimiento 

informado de los participantes, lo que posibilita proteger al sujeto investigado y permita, al mismo 

tiempo, el curso de la investigación. No hacer ningún tipo de discriminación de los sujetos 

investigados al menos que estrictamente esto esté condicionado por los propósitos y la metodología de 

la investigación. El consentimiento informado, previo al curso mismo de la investigación, tiene que 

incluir toda la información necesaria que el investigado requiera saber para decidir libre y 

autónomamente participar en ese proceso de investigación, que de una u otra forma lo compromete.  

Reflexiones finales  

Como hemos analizado, la ética está comprometida con la condición humana en su totalidad y se 

expresa en la conducta del hombre a partir de cada una y todas sus dimensiones, la más importante 

pregunta que en este ámbito puede y debe formularse tiene relación con la manera de comportarse del 

ser humano, del cómo hacerse cargo con responsabilidad de las consecuencias de sus acciones, que 

son resultados de sus decisiones autónomas.  

En este sentido, el actuar del investigador en el plano educativo (como en cualquier otro) no es sólo un 

acto técnico, es por sobre todo el ejercicio conciente y libre de un acto, por lo tanto, responsable 

(Buendía y Berrocal, 2001).  

Libertad y deber, la conciliación de la escala y convicción valórica (en tanto valores superiores, por lo 

tanto, morales) y obligaciones necesarias, responsable y libremente aceptadas, hacen de la 

investigación educacional un acto ético. Un acto que si bien es cierto obedece a ciertos principios que 

nítidamente han ido definiéndose con el tiempo, no deja de considerar la decisión libre y autónoma de 

quien investiga para tomar sus propias decisiones en conformidad a esos principios.  

Parte de la esencia de la conducta moral es la libertad de la que está dotada y la referencia que tiene 

hacia la conciencia del propio individuo, lo que la enfrenta entonces a un deber ser. Más que una 

acción meramente necesaria es una respuesta libre.  

Concebida de esta forma, la investigación educativa como un acto ético otorga a quien la lleva 

adelante autoridad para investigar. Una fuerza precisamente moral que más allá del solo poder (del 

prestigio, los recursos, las influencias sobre las personas) constituye el respaldo que permite el 

auténtico reconocimiento de quienes se constituyen en destinatarios de ese empeño académico, 

principales agentes del quehacer educativo; estudiantes, profesores, familias, la sociedad en su 

totalidad. Lejos de todo discurso ideologizado y parenético al fin y al cabo el último y gran propósito 

es hacer el bien en su más auténtica expresión.  
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 RESUMEN: 

La presente ponencia se enmarca en los resultados de un ejercicio investigativo desarrollado en los 

últimos dos años en Colombia, en el cual se identifican regiones investigativas desde los trabajos de 

grado de las maestrías y doctorados en Educación y Pedagogía entre los años 2000 al 2010 (Ospina & 

Murcia, 2012). La presente ponencia se desarrolla en dos de los seis Focos de Comprensión que se 

asumieron en el proyecto, Opciones metodológicas y Perspectivas Teóricas. El abordaje del panorama 

investigativo desde las regiones presentadas, permiten interpretar las dinámicas metodológicas y 

epistemológicas de dichos trabajos investigativos en tanto relevancias – opacidades y los 

desplazamientos que en ellos se evidencian.  

PALABRAS CLAVE: Regiones investigativas, tesis de grado, investigación, educación, pedagogía.  

I. Introducción, II. Regiones metodológicas en investigación, III. Regiones teóricas en investigación, 

IV. Lectura en clave de horizonte investigativo para la Educación y la Pedagogía.  

INTRODUCCIÓN 

Los resultados investigativos que constituyen el desarrollo de la presente ponencia, hacen parte de los 

hallazgos de la investigación titulada “Regiones investigativas en Educación y pedagogía en 

Colombia: Construcción de un mapa de la actividad investigativa de tesis de maestrías y doctorados en 

el periodo 2000-2010” (Ospina & Murcia 2012).  

Es clara y evidente la proliferación de trabajos investigativos que han posibilitado la construcción de 

un campo del conocimiento en constante construcción y reelaboración como es el de la Educación y la 

Pedagogía. Al respecto es importante reconocer la alta producción investigativa que tiene lugar desde 

los programas de maestrías y doctorado, siendo estos escenarios relevantes en la producción 

académica y científica que en el campo de la Educación y la Pedagogía tiene lugar. 

Es importante que dicha producción académica se convierta también en objeto de estudio y análisis 

posibilitando describir, identificar y comprender dinámicas que se forjan y las tensiones y 

convergencias que desde la producción científica le deparan a la construcción del campo de 

conocimiento. Así pues la presente investigación asume el reto de reconocer las hondonadas del 

paisaje investigativo que se ha forjado en Colombia en los últimos 10 años (2000 – 2010) desde los 

trabajos investigativos en maestrías y doctorados en Educación y Pedagogía. Para tal efecto se ha 

asumido el enfoque de la Complementariedad (Murcia & Jaramillo 2008) como posibilidad de 

mailto:Caramirez@cinde.org.co
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indagación articulando diferentes miradas tanto teóricas, como metodológicas y epistémicas siempre 

en horizonte comprensivo de las realidades estudiadas. 

A manera de coordenadas teóricas que orientaron el proceso de construcción de las regiones 

investigativas se contó con las teorías de Michael Serres (1995, 2001, 2003) en el reto de mapear las 

realidades sociales y humanas y la cartografía como posibilidad de adentrarnos en el laberinto de la 

investigación en Educación y Pedagogía en Colombia, la cual se asoma hoy como opción relevante 

para reconocer desde adentro sus coordenadas y lugares de enunciación. 

En consideración a lo antes dicho, la investigación se propuso identificar, caracterizar y configurar 

regiones investigativas desde la producción de tesis de grado en maestrías y doctorados en educación y 

pedagogía en Colombia, entre los años 2000 al 2010. 

La identificación de las ocurrencias investigativas en dichos programas de postgrado posibilitó la 

construcción de un mapa nacional en el que se reconocieron las regiones investigativas que se han ido 

forjando, los desplazamientos y emergencias de nuevos escenarios que engranan el paisaje de la 

investigación; constituyéndose así una importante fuente de comprensión del estado situacional de la 

producción académica y desde la que es posible hacer lectura de las realidades y prospectivas del 

campo de conocimiento de la educación y la pedagogía. 

Para el caso específica de la presente ponencia se describen los hallazgos de las regiones investigativas 

de dos focos de comprensión, a saber: Opciones metodológicas y Teorías de apoyo. 

REGIONES METODOLÓGICAS EN INVESTIGACIÓN. 

La geografía investigativa en Colombia, vista desde las opciones metodológicas muestra bastas 

regiones que se extienden sobre llanuras, cimas y hondonadas, pero también muestra muchas de ellas 

que se precipitan hacia la desaparición definitiva en el mapa nacional en educación y pedagogía.  

Las regiones que emergen para configurar la geografía investigativa en términos de sus métodos son la 

Comprensiva, Crítica y de la acción, la región Positiva, unas que han sido denominadas Emergentes 

en tanto se salen de las categorías convencionales, pese a que se podrían ubicar en la región 

comprensiva; las investigaciones Arqueológicas cuyo interés es histórico pero se sale de las lógicas 

comprensivas, y Otras Investigaciones, sobre todo que utilizan combinación de métodos como 

yuxtaposición de ellos con intereses técnicos.  

 

Tabla 1: Cuadro compilado nacional regiones emergentes en el foco Metodología. 
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La Región Comprensiva. 

 

Gráfica 1: Mapa Región Comprensiva. 

 

La presente región emerge con imponente visibilidad ocupando el 55.7% de la geografía investigativa 

en el país. Este nivel de visibilidad la ubica como una de las regiones con mayores desarrollos en las 

maestrías y doctorados en educación y pedagogía en Colombia. 

Es la región con mayor preponderancia en las zonas geográficas de Antioquia y Santander, con una 

visibilidad de 71.8% y 61.8% respectivamente y con una relevancia del 48.8% en la zona del Eje 

Cafetero. Los intereses que buscan estas investigaciones son prácticos y por tanto se ubican en la 

subregión que, desde Habermas se podría catalogar como histórico hermenéutica. 

Aquí se desatacan como principal tendencia los estudios etnográficos identificada como la saliente de 

mayor relevancia (39.7%) a nivel nacional, seguida de la Hermenéutica social (13.9%). La geografía 

de esta región la complementan otras tendencias con menor fuerza de visibilidad tales como los 

estudios de caso (6.4%), los estudios fenomenológicos (1.9%), los estudios fenomenológico/ 

hermenéuticos (2.6%), los histórico/hermenéuticos (12%), la teoría fundada (0.7%), los análisis de 

discurso (0.7%), análisis documental (3%), estudios evaluativos cualitativos (1.5%), estudios mixtos 

(4.1%), estudios desde la complementariedad (3.7%) y hermenéutica del texto (4.1%). 

La Región Positiva. 
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Gráfica 2: Mapa Región Positiva. 

 

Aparece como la segunda región que organiza el paisaje investigativo en educación y pedagogía en 

Colombia visto desde sus metodologías. Dado su eminente interés técnico, los métodos que utiliza se 

pueden clasificar en aquellos denominados Empírico analíticos. 

Con una visibilidad en la geografía nacional del 28.7%, con una distribución por zonas geográficas 

así: en la zona del Valle, se muestra como la región de mayor visibilidad, con un 57.1% del total de su 

geografía investigativa; muy cerca de ella se encuentra la zona Región caribe con 36.2% de 

frecuencias. Entre tanto, en el Eje Cafetero se muestra una recurrencia de 29.9%, Antioquia con 

20.6%, y Santander como la de menor visibilidad con 18.2%. 

Dos tendencias se erigen como métodos de mayor uso en esta región; son ellos el método Descriptivo 

con una regularidad del 34.6% y el método Cuasi Experimental con el 24.9% de regularidad. Los 

métodos Explicativo-Descriptivos ocupan una tercera casilla en la frecuencia de utilización en esta 

región investigativa con un total de 13.2%. 

Otros métodos que se utilizan con menor frecuencia son los Exploratorios (3.7%), Correlacionales 

(3.7%), Experimentales (2.9%), Analítico/descriptivos (5.1%), Evaluativos/cuantitativos (6.6%). Los 

estudios Proyectivos ocupan la casilla más baja en la regularidad de utilización en la región Positiva 

con el 0.7%. 

La región Crítica y de la Acción.  
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Gráfica 3: Mapa Región Crítica y de la acción. 

 

Se ubica como una región de muy baja representación en el mapa nacional de la investigación en 

educación y pedagogía vista desde sus métodos con sólo un 6.6% del total, por debajo de algunas 

regiones que emergen por fuera de estas agrupaciones tomadas desde la teoría de Habermas (1984). 

Con mayor precisión este nivel lo recibe de la zona geográfica de Santander, donde esta región se 

empina hacia una de las regiones con mayor relevancia con un 20% de visibilidad. Dada su 

intencionalidad de transformación de las realidades sociales, a partir de su comprensión crítica 

profunda, la cruza el interés emancipatorio propio de los métodos denominados critico-sociales.  

Con significativa fuerza de visibilidad pero no igual a lo hallado en Santander se erigen las zonas de 

Valle y Caribe cada una con 12.5% y 12.1 % respectivamente, mientras que en regiones como 

Antioquia y Eje Cafetero apenas se hace visible dicha región con 4.8% y 1.9% respectivamente. 

En esta región se enraizan algunas tendencias metodológicas relacionadas con la Investigación Acción 

Participativa (IAP). Entre las cuales sobresalen con gran fuerza de visibilidad la investigación/acción 

con un 80.6%, y en menor fuerza de visibilidad los estudios socio/críticos con un 12.9% y la 

sistematización de experiencias con el 6.5%. 

Otras regiones: 

En el paisaje de los métodos de investigación, surgen otras regiones con menor fuerza de visibilidad 

agrupadas en estudios Arqueológicos – Genealógicos con el 0.5%, los Métodos Mixtos con el 1% y la 

región que se ha denominado Emergente con el 7.5%, en la cual el método de primacía es el Trayecto 

Hologramático propio del paradigma de la complejidad y representado sólo en la zona geográfica del 

Eje Cafetero. 

DISCUSIONES 

Los extensos paisajes de la investigación en educación y pedagogía, vista desde sus métodos, muestran 

claramente dos fenómenos que vale la pena recorrer: los matices que toma cada una de las regiones y 

los desplazamientos que se registran en ellas, lo cual transforma el paisaje de la investigación en 

Educación y pedagogía en Colombia en los últimos años. 
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Es evidente que los matices que se aprecian en la investigación ponen la extensión de las regiones 

como un escenario digno de análisis, pero también las prominencias y colores que en cada una de estas 

se van dibujando. Las bastas extensiones que ha logrado la región Comprensiva se matiza con su 

fuerte preponderancia en las zonas geográficas de Antioquia (71.8%), la Zona Santander (61.8%) y la 

Zona Eje cafetero (48.8%), en las cuales ocupa porcentualmente la mayor extensión. En esta región los 

estudios etnográficos son el método con mayor relevancia y que colorea el 39.7% del paisaje 

metodológico fundándola como la subregión de mayor fuerza de visibilidad. Sumado a lo anterior, 

métodos como la teoría fundamentada y el análisis de discurso son apenas puntos en el gran mapa de 

la región comprensiva, cada uno de ellos con una fuerza de 0.7%. 

La región Crítica y de la acción es apenas perceptible en la basta geografía de la investigación 

educativa y pedagógica, sólo muestra un 6.6% de la topografía total concentrada principalmente en la 

zona de Santander donde ocupa un 20% de su paisaje, y con menor fuerza de visibilidad en la zona del 

Eje Cafetero y Antioquia con 1.9% y 4.8% respectivamente. En la mencionada región se identifica 

claramente como tendencia predominante el método de Investigación Acción. 

Entre tanto la región que presenta mayor regularidad aunque con extensiones medias del paisaje, es la 

Región Positiva con un total del 28.7% del panorama nacional, pues pese a que en la Zona Cafetera no 

aparece, en el resto de las zonas geográficas se muestra con extensiones importantes, a tal punto que 

en la zona geográfica del Valle ocupa el 57.1% del terreno investigativo referido a los métodos 

utilizados en esta zona. En las demás zonas geográficas esta región ocupa entre un 20.6, en Antioquia 

y 36.2% en el Caribe. Los métodos que colorean el paisaje de la Región Positiva, a manera de 

tendencias, son en mayor visibilidad los métodos Descriptivos con un 34.6% del total de su extensión, 

mientras que los métodos Proyectivos o Predictivos, tan sólo se alcanzan a percibir con un 0.7%. Es 

relevante considerar que el 56.3% de los métodos descriptivos que colorean esta región, son utilizados 

en la zona del Valle, mientras que en la zona de Antioquia son borrados del mapa investigativos 

imponiéndose los estudios Explicativos / Descriptivos. 

Son evidentes los desplazamientos en este foco de comprensión. Aunque no referidos estrictamente a 

la educación y pedagogía, entre 1990 y 2001, la preponderancia de los métodos de investigación 

utilizados en estudios sobre universidad tendían con gran fuerza hacia los estudios Empírico 

Analíticos (Martínez y Vargas, 2000, p. 99). El mayor de ellos, se visibiliza en la Región Comprensiva 

que pasa en los últimos 10 años a ocupar el primer lugar en la mayoría de las zonas del país, 

desplazando a la Región Positiva a un segundo plano, y en algunas zonas geográficas, como el Eje 

Cafetero, desapareciéndolo de la geografía investigativa en educación y pedagogía de sus maestrías y 

doctorados en este campo. 

Pese a estos fuertes desplazamientos, que reconfiguran de forma definitiva la geografía investigativa, 

los métodos Empírico Analíticos aún mantienen su preponderancia en algunas zonas geográficas como 

el Valle (57.1%) estructurando el paisaje de Antioquia (20.6%), Caribe (36.2%) y Santander (18.2%), 

cada una de ellas con una importante extensión. 

Se ven emerger en las diferentes regiones investigativas coloridos métodos que delinean el paisaje 

total de la investigación. Métodos desde la Complementariedad emergen en la Región Comprensiva, y 

como regiones que no se ubican en las lógicas de clasificación tomada como referencia (teoría de los 

intereses de las ciencias), de igual forma emerge el método Hologramático y los Diseños Mixtos.  

REGIONES TEÓRICAS EN INVESTIGACIÓN. 
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El presente foco de comprensión denominado “Perspectivas teóricas” está conformado por aquellas 

emergencias encontradas en las diversas teorías de apoyo de las cuales se sustentan las apuestas 

hechas en los desarrollos investigativos de los postgrados estudiados, de tal suerte que las diversas 

regiones y subregiones descritas, no obedecen precisamente a una ubicación desde las teorías de 

sustento de la Educación y la pedagogía como corpus teóricos, sino más bien a las emergencias 

encontradas desde el análisis de construcción de categorías simples, axiales y selectivas que en el 

proceso de la presente investigación se realizó y que correspondió al segundo momento del diseño 

metodológico. 

La mirada desde el foco de comprensión “Perspectiva teórica” permite identificar luego de la revisión 

del territorio de producción investigativa con una recurrencia total de 649 hallazgos, una topografía 

cuyo relieve conforma las siguientes regiones: las teorías pedagógicas, del desarrollo, psicológicas, 

sociológicas, de la educación, de la comunicación, filosóficas, de la salud y antropológicas. Cada una 

de estas regiones divididas en subregiones y estas en tendencia. 

TABLA 2: Foco de comprensión Perspectivas Teóricas 

Foco de 

Comprensión 
Regiones 

Antioquia Caribe 
Eje 

cafetero 
Santander  COLOMBIA 

Ttl % Ttl % Ttl % Ttl % Ttl % 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

S
 T

E
Ó

R
IC

A
S

 

Teorías 

Antropológicas 
7 2,8 0 0 0 0 0 0,0 7 1,1 

Teorías 

Filosóficas 
24 9,8 0 0 8 3,8 6 17,6 38 5,9 

Teorías 

Sociológicas 
18 7,3 1 0,6 79 37,6 0 0,0 98 15,1 

Teorías 

Psicológicas 
45 18,3 30 18,9 21 10 4 11,8 100 15,4 

Teorías de la 

educación* 
14 5,7 59 37,1 0 0 7 20,6 80 12,3 

Teorías 

Pedagógicas 
68 27,6 35 22,0 57 27,1 6 17,6 166 25,6 

Teorías de la 

Salud 
0 0,0 0 0,0 2 1,0 6 17,6 8 1,2 

Teorías del 

Desarrollo 
56 22,8 27 17,0 17 8,1 0 0,0 100 15,4 

Teorías de la 

Comunicación 
14 5,7 7 4,4 26 12,4 5 14,7 52 8,0 

TOTALES 246 100 159 100 210 100 34 100 649 100,0 
 

 

La región de mayor relevancia está constituida por las teorías pedagógicas cubriendo un 25.6% del 

panorama investigativo, seguida por las teorías sicológicas y del desarrollo, ambas con una relevancia 

del 15.4%. Sumado a ellas con gran fuerza de visibilidad se encuentra la región Teorías Sociológicas 

con el 15.1% y Teorías de la Educación con el 12.3%. 

Un segundo grupo de regiones se presentan con menor fuerza de visibilidad, las cuales se erigen en el 

horizonte investigativo entre el 8% y el 1.1%, a saber: La región Teorías de la comunicación con el 

8%, Teorías Filosóficas con el 5.6%, Teorías de la Salud con el 1.2% y finalmente la región en la que 

se evidencia la opacidad del presente foco de comprensión es la denominada Teorías Antropológicas 

con el 1.1%. 
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Al respecto de la dinámica de formación de las hondonadas del relieve investigativo en tanto 

relevancia y opacidad, podemos evidenciar como la región de mayor relevancia denominada Teorías 

Pedagógicas se encuentra soportada principalmente por los desarrollos de Antioquia con 68 

recurrencias seguidas por Eje cafetero con un total de 57 recurrencias. Sumado a lo anterior se 

evidencia como la opacidad se erige claramente en la región denominada Teorías antropológicas en la 

que el aporte total de recurrencias a dicha región lo hace Antioquia con un máximo de 7 frecuencias. 

A continuación se describirá con mayor detalle cada una de las regiones, su distribución por zonas 

geográficas, las subregiones que la constituyen y sus respectivas tendencias. 

La región Teorías pedagógicas tiene su mayor fuerza de visibilidad en las zonas de Antioquia y Eje 

Cafetero con una frecuencia del 27.6% y 27.1% de sus totales, mientras que en Santander y valle se 

presentan los desarrollos más bajos con una frecuencia de 17.6% para la primera de ellas, mientras que 

en el Valle no se encuentran frecuencias en Teorías Pedagógicas. 

La presente Región investigativa se encuentra constituida por las Subregiones Prácticas docentes con 

34.3% de recurrencias seguidas por las subregiones Educación y Formación y Teoría Currícular 

ambas con 22.9% de recurrencias, y la subregión de menor fuerza de visibilidad en tanto recurrencias 

halladas es la denominada Pedagogía y Lenguaje con 20% de recurrencias. 

La región Teorías del desarrollo tiene su mayor fuerza de visibilidad en Antioquia con un total de 

22.8% de su total de recurrencias, seguida del Caribe Colombiano en el que se evidencia el 17% de 

recurrencias y el Eje Cafetero con un total de 8.1% de su total de recurrencias, mientras que en 

Santander no emergen recurrencias respecto a la presente región investigativa. 

La región Teorías del desarrollo esta constituida por las subregiones de Desarrollo humano con 

54.2% recurrencias identificando en esta subregión tres grandes tendencias del desarrollo humano así: 

las capacidades, los derechos y las necesidades; seguidamente se encuentra la subregión Desarrollo 

Cognitivo con 11.5%, Desarrollo Corporal con 9.4% y sus tendencias desde la teoría biologista y 

teoría cultural, la subregión Desarrollo Moral con el 8.3% y sus tendencias ética del cuidado, 

reconocimiento y la tendencia cognitivista; la subregión Desarrollo Afectivo con las tendencias de 

Teoría del vínculo y teoría del conflicto, y la región Desarrollo sostenibe ambas con el 7.3%, y 

finalmente las subregiones de menor relevancia apenas con el 1% de recurrencias Desarrollo Cultural 

y Desarrollo Económico. 

La región Teorías psicológicas con su mayor visibilidad en zonas como el Caribe Colombiano con el 

18.9% de su total y Antioquia con el 18.3% de su total. En zonas como Santander y Eje Cafetero se 

erige con el 11.8% y el 10% de sus respectivos totales. 

La presente región investigativa se constituye por la subregiones de Modelos de Enseñanza 

Aprendizaje presentada como la subregión de mayor relevancia con el 64.9% del total de la región 

teorías psicológicas y se encuentra constituida principalmente por la tendencia cognitivista, 

seguidamente de las tendencias costructuvistas y socioculturales. Seguidamente se encuentran las 

regiones modelos Mentales y Teoría psico social cada una con 14.9% y 10.5% de recurrencias, 

mientras que con muy poca fuerza de visibilidad se hallan las regiones de Teorías cognitivas con 

5.3%, Teorías de la Construcción psíquica y Teorías d ela inteligencia cada una con 1.8%, y 

finalmente la región que se evidencia como la opacidad denominada Teoría de la creatividad con el 

0.9% del total de la región Teorías psicológicas. 
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En la región Teorías sociológicas se evidencia claramente como la fuerza de visibilidad se erige en el 

Eje Cafetero con el 37.6% de recurrencias de la Zona, encontraste con zonas como Antioquia y Caribe 

Colombiano en las que apenas se hace evidente con el 7.3% y 0.6% respectivamente, mientras que en 

Santander no se presentan recurrencias en desde las Teorías sociológicas. 

En la presente Región investigativa se releva como única subregión la denominada Teorías de la 

complejidad la cual se constituye en una importante emergencia investigativa en tanto perspectiva de 

apoyo teórico de las tesis de grado en maestrías y doctorados del país, focalizando sus desarrollos de 

manera prioritaria en el Eje cafetero seguida de Antioquia y Caribe Colombiano. 

La región Teorías de la educación corresponde al 12.3% entre las regiones a nivel nacional, con un 

pico en la zona Caribe y ausencia total en la zona Eje Cafetero. Esta región presenta la subregión 

Teoría Crítica con tendencia a la Pedagogía Activa. Internándose por zonas para comprender las 

características de sus regiones, se encuentra que en Caribe los estudios realizados sobre Teorías de la 

Educación representa el 37.1% en relación con las otras regiones de la zona, mientras que en 

Santander el 20,6% y Antioquia el 5.7%.  

La lectura hecha a las Teorías de la educación, en conversación con los hallazgos resultantes de la 

arqueología del discurso, evidencian las múltiples formas de nominar la educación y la pedagogía. Así 

se encuentra que en Eje Cafetero y Antioquia, donde la región Teorías de la Educación es una 

opacidad, resulta como relevancia la región Teorías Pedagógicas. El uso metodológico de la 

complementariedad devela interrogantes respecto a las opacidades encontradas en las dos regiones 

mencionadas, por ejemplo en Santander, donde se presenta inexistencia de estudios desde las teorías 

de la educación, porcentaje que puede estar relacionado con las múltiples formas de nombrar la 

pedagogía y la educación en Colombia.  

Las Teorías de la comunicación se encuentran como una región que abarca el 8% de las perspectivas 

teóricas, con relevancia en Santander y Eje Cafetero. Las Teorías de la Comunicación es una región 

interesante puesto que sus estudios están presentes en todas las zonas, representan el 14.7% de las 

regiones en Santander, el 12.4% en el Eje Cafetero, el 5,7% en Antioquia y 4.4% en Caribe. 

Profundizando en la Región, puede encontrarse que Caribe, siendo la menor representación porcentual 

en la comparación con las otras zonas, no es la opacidad dentro de su zona. 

Dentro de la región Teorías de la comunicación encontramos 4 subregiones a saber, Teoría de la 

acción comunicativa, Análisis crítico del discurso, Teorías de los actos de habla y Teorías de la 

recepción, además hay tendencias a estudios en TIC's y medios e interaccionismo simbólico. 

Por su parte las Teorías Filosóficas son una región que tiene un pico en Santander cuando se mira en 

comparación con las otras zonas. Sin embargo en el análisis independiente, muestra poca 

representación porcentual, equivale al 17,6% de las regiones en Santander, el 9,8% en Antioquia, el 

3,8% en Eje Cafetero y 0% en Caribe. 

La ausencia o poca representación de esta región en las zonas indicadas no podría afirmarse como 

inexistencia de producción científica, sino como dispositivos hacia nuevos interrogantes sobre las 

formas de concebir las teorías filosóficas. 

Otra característica de esta región es que pese a no tener una representación cuantitativamente relevante 

en ninguna de las zonas analizadas, presenta variedad de subregiones. Se encuentran cuatro 

subregiones: Moral, que es abordada desde las tendencias Alteridad y moral de los sentimientos; la 
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segunda Fenomenología; la tercera es Noción del niño, desde una tendencia Aristotélico Platónica; y 

la subregión política, esta última con tendencias a la legitimidad, socialización política, ciudadanía, 

cultura política, subjetividad y libertad. 

Se encuentran otras regiones en las perspectivas teóricas a nivel nacional, cuantitativamente las de 

menor recurrencia, son Teorías Antropológicas con 1.2% de las regiones a nivel nacional y las Teorías 

de la salud con un 1.1%. Las primeras, representan la opacidad de Caribe, Eje Cafetero y Santander, es 

decir que la participación de los estudios desde esta región está en Antioquia con un 2% de 

prevalencia entre sus regiones. Las teorías de la Salud aparecen únicamente en Santander con un 

17,6%, como en el Eje Cafetero con el 1%, constituyéndose en una opacidad manifiesta tanto a nivel 

nacional como en cada una de las zonas. 

DISCUSIONES 

Las diferentes ondonadas llanuras, planicies y montañas que dibujan el paisaje investigativo se 

convierten en elementos indispensables en el reconocimiento de las particularidades de uno u otro 

paisaje. Para ello y a continuación se resaltaran las ondonadas y prominencias del paisaje investigativo 

resaltando las relevancias y opacidades y demás características que dan formas a las regiones 

investigativas en maestrías y doctorados desde el foco de comprensión Perspectivas Teóricas. 

Es así como en el paisaje investigativo del presente foco de comprensión se reconoce claramente como 

se erige de manera casi hegemónica una importante prominencia que se enmarca la región denominada 

Teorías Pedagógicas encontrando una gran regularidad en sus desarrollos en cada zona geográfica del 

estudio que van desde la relevancia del paisaje con el 27.6% aportado por Antioquia y la opacidad del 

paisaje con el 17.6% aportada por Santander. Pese a esta importante regularidad se evidencia que en la 

única zona geográfica que ésta región ocupa un sitial de relevancia es en Antioquia, en la que a su vez 

se enmarca la opacidad en la región denominada Teorías de la salud sin recurrencia alguna. Si bien la 

opacidad de la región Teorías Pedagógicas se ubica en Santander, para dicha zona geográfica y dado 

los desarrollos investigativos análizados su opacidad se enmarca en las regiones Teorías del desarrollo, 

Teorías Sociológicas y Teorías Antropológicas, en las que no se hallaron recurrencias; mientras que la 

relevancia de Santander se erige prinicipalmente en la Región denominada Teorías de la Educación. 

En las demás zonas geográficas, a saber Caribe y Eje Cafetero, la región Teorías Pedagógicas tiene 

una participación promedio en el desarrollo del paisaje investigativo, sin tener protagonismo en sus 

zonas como relevancia u opacidad. 

Es así como en el Caribe la relevancia se halla en la región Teorías de la Educación con el 37.1% en 

contraste con el 22% de aporte en la región teorías pedagógicas, y la opacidad en las regiones 

denominadas Teorías Antropológicas, Teorías Filosóficas y Teorías de la salud en las que no se 

hallaron recurrencias. 

En lo concerniente al Eje Cafetero se observa que la relevancia se halla en la región Teorías 

sociológicascon el 37.6% en contraste con el 27.1% de la región Teorías Pedagógicas de relevancia en 

la geografía nacional, mientras que la opacidad del Eje Cafetero se enmarca en las regiones Teorías 

Antropológicas y teorías de la Educación ambas con cero recurrencias. 

De manera complementaria en la descripción del paisaje investigativo nacional del foco de 

comprensión Perspectivas Teóricas, vemos cómo se hace evidente la opacidad en la región 

denominada Teorías Antropológicas apenas visible con el 1.1% de las recurrencias nacionales. Es 
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importante destacar como la única zona geográfica en la que se encuentran desarrollos y aportes para 

la región Teorías Antropológicas es en Antioquia, sin ser para esta zona una relevancia u opacidad 

dado que se erige con un visible 2.8% en contraste con la opacidad de Antioquia ubicado en la región 

Teorías de la salud con cero recurrencias. 

Las opacidades encontradas respecto de las región investigativa perspectiva teórica en las zonas 

trabajadas, se convierten en dispositivos hacia nuevos interrogantes e investigaciones sobre las bases 

teóricas a las cuales acude la investigación en educación en Colombia.  

El uso metodológico de la complementariedad devela interrogantes respecto a las opacidades 

encontradas en las regiones Teorías de la educación y Teorías Pedagógicas las cuales pueden estar 

relacionadas con las múltiples formas de nombrar la pedagogía y la educación en Colombia.  

LECTURA EN CLAVE DE HORIZONTE INVESTIGATIVO PARA LA EDUCACIÓN Y LA 

PEDAGOGÍA. 

Se evidencian importantes desplazamientos metodológicos y apuestas teóricas desde las cuales se 

pueden identificar posibles prospectivas investigativas en Educación y Pedagogía en Colombia. 

De esta manera se resalta como desde los desarrollos metodológicos se evidencia un desplazamiento 

de los estudios en educación y pedagogía, específicamente en los estudios sobre universidad que entre 

1990 y 2001 se caracterizan por ser estudios empírico analíticos (Martínez & Vargas, 2000, p. 99) “La 

impresión general que deja este estado del arte es que si bien las investigaciones muestran 

acontecimientos importantes de la educación superior, continúa predominando un enfoque empírico 

analítico, especialmente descriptivo”, lo cual contrasta con la relevancia de apuestas metodológicas 

que se circunscriben claramente en enfoques comprensivos con una representación del 55.7%, de 

estos, los estudios etnográficos, son los que emergen con mayor fuerza de visibilidad, al lado de 

estudios propios de la Teoría Fundada, el análisis de discurso e incluso estudios desde la perspectiva 

crítica y de la acción presentes aún de manera insipiente. 

Estas figuras dinámicas y cambiantes traen consigo nuevos retos pero también responsabilidades para 

la educación y la pedagogía, algunas de las cuales serán puesta en tela de análisis: el hecho de que los 

propósitos y métodos de la investigación en Educación y Pedagogía en Colombia estén orientados hoy 

hacia la comprensión de las realidades, envuelven un gran reto para los estudiosos en este campo y 

para los académicos, pues las teorías sociológicas han demostrado con suficiencia que desde los 

procesos comprensivos es posible responder a los intereses cercanos de las comunidades, con lo cual 

se garantiza la confianza y el poder de sus decisiones, como oportunidades para la transformación o 

resignificación de sus realidades. 
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Material y forma: procesos creativos en la educación universitaria 

Josué Vladimir Ramírez Tarazona. Universidad del Quindío. 
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La presente investigación examina los procesos creativos del pensamiento que se generan en el aula 

universitaria, donde la creatividad es el núcleo de la estrategia didáctica. Para ello analizamos el 

vínculo entre las capacidades docentes y el talento disciplinar y científico del estudiante. El 

desempeño de la tarea docente lo estudiamos desde la psicología del arte, que reconoce el material y la 

forma como los planos estéticos en la evolución del pensamiento creativo, y ubicamos la percepción, 

la imaginación y la fantasía como activadores del proceso, que, por lo pronto, aspiramos a integrar con 

la educación universitaria.  

Se parte de la siguiente afirmación, La creatividad docente en el aula contribuye a los procesos 

creativos del pensamiento; para argumentar esta afirmación, diferenciamos tres dimensiones 

articuladas en los procesos de pensamiento y cuerpo localizados en el aula contemporánea. Las 

Habilidades Docentes, El Arte y La Universidad. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nuestra apuesta es por la habilidad artística del docente que cimiente la construcción de una 

universidad contemporánea inspirada en valores humanísticos y de bienestar real en la sociedad. 

Analicemos cada uno de estas dimensiones, para ello es necesario situar las competencias didácticas 

dentro de una problemática universitaria que corresponde con la traza de un sistema de educación en 

un país en desarrollo (o emergente).  

UNIVERSIDAD. En primer lugar debemos aceptar que la universidad fue puesta en la mira del 

mercado global, lo que determinó que dentro de ella se tejieran un sinnúmero de estrategias de las 

cuales es difícil separase, y cualquier análisis pasa por entender primero las fuerzas que influyen en su 

gobierno. En este orden de ideas la enseñanza que se produce en su interior no es ajena a las dinámicas 
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del mercado, por el contrario, la estremece, debido a las presiones institucionales por establecer un 

liderazgo instrumental que transita por el desarrollo del sistema de la educación superior 

fundamentado en la difusión de los parámetros oficiales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Éstos 

fundamentan las políticas públicas inducidas por un desarrollo económico que determina la creación 

de un mercado de servicios universitarios. Por otra parte “la afirmación de la autonomía de las 

universidades se dio al mismo tiempo con la privatización de la educación superior y el incremento de 

la crisis financiera de las universidades públicas” (Da Sousa Santos, 2004) que perfila la apertura 

generalizada de su explotación comercial. 

Este proceso es parte de un amplio proyecto global universitario donde “El primer nivel de 

mercantilización consiste en inducir a la universidad pública a sobreponerse a la crisis financiera 

mediante la generación de ingresos propios…privatizando parte de los servicios que presta. El 

segundo nivel consiste en eliminar paulatinamente la distinción entre universidad pública y privada, 

transformando la universidad, en su conjunto, en una empresa, una entidad que no produce solamente 

para el mercado sino que produce en sí misma como mercado, como mercado de gestión universitaria, 

de planes de estudio, de diplomas, de formación de docentes, de evaluación de docentes y 

estudiantes.” (Da Sousa Santos, 2004) 

Esta transformación define un tipo de educación diferente, y por inferencia un tipo de enseñanza 

diferente, donde el estudiante se convierte en consumidor y el conocimiento universitario es 

predominantemente profesionalizante que deviene de las necesidades del modo de producción, y se 

mantiene relativamente descontextualizado de las necesidades del tejido social y de la 

autorrealización. De esta manera se crea una profunda fractura de identidad social y cultural de ésta, 

traducida en desorientación táctica, reflejada sobre todo en una cierta actitud paradójica de resistencia 

al cambio en nombre de la autonomía universitaria y de la libertad académica. La inestabilidad 

causada por el impacto de estas presiones contrapuestas crea un impase donde se torna evidente las 

exigencias de mayores cambios. 

Nuestra investigación se articula con la necesidad de neutralizar el proyecto global universitario 

orquestado desde el establecimiento, que desata una actitud defensiva resistente al cambio que se 

refleja en el ambiente del aula y en el contexto del aprendizaje. Situación que explica, en parte, la 

simplicidad de la triada contenidos-estudiantes-profesor, y que deja entrever el reto de los educadores 

más allá del contexto macro que la provoca. Razón por la cual es necesario que la creatividad se 

incorpore como una exigencia en la educación universitaria que demande el ingenio que permita 

dinamizar y construir el conocimiento, su retención y/o asimilación, su pertinencia, pero por sobre 

todo la recuperación del goce por el saber. Es prioritario, para disfrutar de un horizonte distinto que 

nos conceda la conquista de una nueva educación universitaria, un hombre nuevo y una nueva 

sociedad. Nuestro enfoque es fundamentalmente la habilidad artística docente, su tarea como punto de 

partida que dé soporte a la construcción de una universidad inspirada en valores humanísticos y de 

desarrollo real de nuestra sociedad.  

La investigación que abrimos gravita en la trascendencia de la didáctica fundamentada en procesos 

artísticos propiciados por el docente en el aula. Es de vital importancia, ya que pueden permitir un 

avance significativo para el profesor. Desde Gardner partimos de explorar los usos que se le da a la 

simbolización, las explicaciones de esos diversos usos y el rol que cumplen los símbolos en la vida 

afectiva y emocional; y desde Vigotsky comprender como el material del mundo de la vida se refleja 

en una verdadera elaboración artística. Estas dos ideas las podemos articular desde el siguiente 

pensamiento, “El individuo creativo encierra una cantidad de subsistemas en interacción, uno de 
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estos subsistemas implica la organización del conocimiento. La persona creativa busca relacionar 

diversas facetas y teorías que se encuentran dispersas en su campo de interés, a efectos de encontrar 

una síntesis coherente y completa… y dar lugar a una vida creativa increíblemente dinámica” 

(Gardner, 1993). Así, las entidades básicas en que operan estas reflexiones humanas subsisten en un 

contexto significativo de sistemas de símbolos, y el contexto educativo debe proveer interpretaciones y 

argumentaciones del mundo de la vida, debe presentar caminos de renovación en la comprensión de 

los mundos significativos, de y para las artes, de y para las ciencias, y en general de y para las 

actividades del ser humano.  

En este orden de ideas cabe ahora preguntarnos, ¿Qué habilidades docentes artísticas pueden 

contribuir para la construcción del saber en el aula universitaria actual? 

ARTE. Veamos algunos aspectos generales de la psicología del arte para luego abordar algunas 

apreciaciones desde la creatividad como técnica educativa contextualizada en la educación 

universitaria. Delimitamos la actividad creadora como toda actividad humana que crea algo nuevo, 

creación originada en el mundo exterior del individuo, o interno psicológico, o del sentimiento que 

vive y se manifiesta en el ser humano. Esta actividad tiene dos formas según Vigotsky (2005), una de 

tipo reproductor otra que combina y crea. La primera está en relación a la memoria, limitándose a 

repetir algo ya existente, material o normas de conducta, proceso en el cual nuestro cerebro guarda las 

experiencias vividas y permite su reiteración como una huella, y la segunda, es la actividad que 

combina y crea, se da cuando imaginamos cuadros pasados o futuros y formamos una idea, una 

imagen, ésta crea o combina acciones pasadas en nuevas formas o planteamientos. Esta acción hace 

del hombre un ser que se proyecta hacia el futuro, que crea y modifica su presente; la Psicología llama 

a esta actividad creadora, imaginación o fantasía.  

Si aceptamos ahora a la imaginación, “como [la] base de toda actividad creadora, se manifiesta por 

igual en todos los aspectos de la vida cultural posibilitando la creación artística, científica y técnica. 

En este sentido, absolutamente todo lo que nos rodea ha sido creado por la mano del hombre, todo el 

mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, todo es producto de la imaginación, o de 

la creación humana basada en la imaginación” (Vigotsky, 2009, p. 10), fruto de ella son los inventos, 

que emanan de quien los imagina y de la fantasía que los cristaliza. Por otra parte también tenemos 

que la mayor cantidad de actos creativos son realizados por hechos aislados o en comunidad, por lo 

tanto podemos afirmar que la creación no es privativa de unos cuantos seres selectos; la creación 

existe donde el ser humano la imagina, combina, modifica y crea algo nuevo. Destacando de esta 

manera la importancia de la creación colectiva, que son las aportaciones individuales sin nada de 

particular que ha creado el ser humano como creación anónima colectiva de seres anónimos. Se 

preguntaba Goethe, en La Precursora de la Razón; ¿debemos esperar entonces que la creatividad sea 

patrimonio de los talentosos o, todos podemos crear?, nosotros consideramos, que en mayor o menor 

grado, la imaginación es un acompañante normal y permanente del desarrollo humano, fomentarla es 

la tarea fundamental del profesor y la actividad creadora del estudiante. 

El otro aspecto de la creatividad corresponde a la fantasía; los investigadores desde esta perspectiva 

parten de la relación entre la emoción y la fantasía “entendemos por fantasía el hecho de que toda 

emoción se sirve de la imaginación y se refleja en una serie de emociones e imágenes fantásticas, las 

cuales hacen las veces de segunda expresión” (Vigotsky, 2005, p. 257). La fantasía se da primero en 

los juegos y en ellos Meinong propone distinguir los juicios de las tolerancias, que “constituyen la 

base de los juegos infantiles y la ilusión estética y, son la fuente de aquellos sentimientos y fantasías 

que acompañan a estas dos actividades” (Vigotsky, 2005, p. 258). Todas las vivencias fantásticas se 
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desarrollan sobre una base real, donde el sentimiento y la fantasía representan un mismo proceso y 

esta última representa la expresión central de la reacción emocional.  

Destaquemos que de esta manera el arte cobra su importancia, porque nos muestra la realidad interior 

de nuestros sentimientos, aún a partir de elementos fantásticos. Miremos que muchas veces la frialdad 

de la prosa, o la verdad científica, no logra conmovernos y pasa inadvertida por nuestros 

pensamientos, pero cuando existe afecto y vivencias, entran en nuestros sentimientos y revelan el 

conocimiento con tal fuerza que se ancla en la mente y se manifiesta ante nuestros sentidos, es decir en 

nuestro pensamiento. Ese es el valor del arte, es la fuerza de la imaginación y su relación con la 

realidad y se mantiene en esta unidad del sentimiento y la fantasía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora si, la imaginación en armonía con la fantasía que habita en el pensamiento del hombre, 

construyó y construye la realidad, ¿cómo las podemos utilizar para que el conocimiento se cimiente 

con mayor fuerza en nuestra mente, y así incorporar estos expresiones a la educación para potenciar 

las emociones y sentimientos en medio de vivencias artísticas de tal manera que fluya como una 

manifestación afectiva y natural? Para que la formación no se presente de la manera indeterminada 

como la encontramos en nuestras universidades, es indudable que se necesitan con urgencia nuevas 

habilidades en los profesores, en los estudiantes y en los directivos de nuestras universidades. Estudiar 

si el Arte puede permitir una asimilación de los procesos cognoscitivos de manera emocional, 

imaginativa y fantástica es un reto que queremos asumir, el cual demanda, no solo de los profesores 

sino también de los estudiantes, comprender el significado y el valor de estas habilidades y hábitos 

para el propio proceso del conocer.  

Para delimitar el campo de investigación es preciso aceptar que toda práctica artística es educativa. 

Vigotsky lo plantea desde dos perspectivas, desde la crítica y desde la educación, para la primera la 

sustenta como medio para facilitar la interpretación, con un carácter publicístico (nos referimos a 

hacer público), pero además como análisis de méritos artísticos; y desde la educación, concebida como 
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dos actos, ninguno de ellos puede existir por separado, uno como medio de cultura, de placer y de 

experiencia mística y otro como acto creador de formación y de manifestación. 

“A través de la consciencia penetramos en el inconsciente, podemos en cierto modo organizar allí los 

procesos conscientes, y de todos es sabido que el acto artístico incluye como condición indispensable 

los actos precedentes de conocimiento racional, comprensión, reconocimiento, asociación, etc. Sería 

un error pensar que los ulteriores procesos inconscientes no dependan de la dirección que 

confirmamos a los procesos conscientes; al organizar de un modo determinado la consciencia que 

marcha al encuentro con el arte, aseguramos de antemano el éxito o el fracaso de la obra artística… 

este proceso amplía la personalidad, la enriquece con nuevas posibilidades, predispone para la 

reacción completa ante el fenómeno, es decir, la conducta, y posee por su naturaleza un valor 

educativo”. (Vigotsky, 2005, p. 314) 

Este método del arte como edificación para la vida se forja en la revelación y demolición de 

contradicciones, representa una emocional actitud dialéctica en la edificación no solo del presente, 

sino también del futuro. Y en esta construcción de la vida, el arte la determina íntimamente, dado que 

representa el acento de todos los procesos biológicos y sociales del individuo en sociedad, El Arte 

establece el equilibrio entre el hombre y el mundo, y de otra parte en el mundo se hace necesario 

plantear nuevos principios y dominar todos los procesos económicos y sociales, por lo que articular 

procesos artísticos en la educación es concebible. Y si el compromiso docente es rehacer el hombre, y 

el arte es fundamental en la reestructuración de la humanidad, “no cabe duda que en este proceso el 

arte dirá su palabra de peso, decisiva. Sin un arte nuevo no habrá hombre nuevo” (Vigotsky, 2005, p. 

317) 

HABILDADES DOCENTES. Debemos destacar las habilidades docentes como aquellas cualidades 

prácticas y psicológicas apropiadas de manera particular e integrada por el sistema de operaciones 

destacadas, que garantiza la ejecución de la acción de los sujetos del proceso de aprendizaje bajo 

dominio consciente. Éstas tienen un componente didáctico que identifica las prácticas que los 

estudiantes realizan al interactuar con los profesores, con sus pares y con los contenidos del 

conocimiento objeto de estudio. En esta perspectiva amplia, existen unos procesos creativos 

producidos por los profesores que aplican iniciativas innovadoras que permiten obtener en los 

estudiantes una asimilación extra, tanto en los contenidos como en la habilidades críticas y creativas; 

Así, de esta manera se espera mejorar la percepción de los estudiantes con prácticas lúdicas, que 

incorporan el juego, la poesía, las representaciones narrativas, gráficas, teatrales y musicales, en la 

idea de aplicar experiencias artísticas para el beneficio educativo. “Este espectáculo-juego se acerca 

tanto a la dramatización, que con frecuencia se borran todas las diferencias entre ambos. Sabemos que 

algunos pedagogos incluyen el teatro entre los métodos de enseñanza, ya que esta eficaz forma de 

expresar por medio del propio cuerpo responde a la naturaleza motriz de la imaginación infantil.” 

(Vigotsky, 2009, p. 29) 

Precisemos ahora el campo creativo, partamos de la siguiente definición, el individuo creativo, “es una 

persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un 

campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un 

contexto cultural concreto.” (Gardner, 1995, p. 53) y con respecto a sus comportamientos y contexto: 

El individuo creativo encierra una cantidad de subsistemas en interacción, uno de estos subsistemas 

implica la organización del conocimiento. La persona creativa busca relacionar diversas facetas y 

teorías que se encuentran dispersas en su campo de interés, a efectos de encontrar una síntesis 
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coherente y completa…estas actividades suelen basarse una en otra y dar lugar a una vida creativa 

increíblemente dinámica…además también persigue una serie de metáforas dominantes, estas figuras 

son imágenes de amplio alcance, ricas y susceptibles de ser exploradas con bastante profundidad, que 

muestran al investigador algunos aspectos de ciertos fenómenos que de otro modo quizá le resultaran 

invisibles. (Gardner, 1993) 

Es claro que estas son condiciones necesarias para un profesor, sin las cuales su cátedra resultaría sosa, 

sin interés, carente de altura; si queremos lograr el perfeccionamiento para nuestros docentes, éstos 

deben tener las características fundamentales del individuo creativo; de donde entender los planos 

artísticos de la creación es vital; el individuo creativo toma el material del mundo de la vida, el 

procedimiento creativo tiene relación con la selección de este material, por cuanto al seleccionar los 

acontecimientos, transforma y reestructura el material de la vida, pero especialmente con la manera en 

que se dispone, en que los narra, el lenguaje, el tono, la selección de las palabras, la construcción de 

las frases, el hecho de que las escenas se describan o simplemente se ofrezcan sus resultados, en que se 

citen los personajes, o el informe de los sucesos, reflejan la verdadera elaboración artística y por 

supuesto que influye en gran medida la respuesta del sujeto que permite la reacción estética como 

insumo para la psicología del arte. 

Fijemos ahora nuestro enfoque que se solidifica en la mirada estética, ésta se encuentra determinada 

por la lógica tríadica que define la perspectiva creativa como dominante en la representación de la 

propuesta, una primeridad que es emocional, una segundidad conceptual, y una terceridad fundada en 

la creatividad propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creatividad en el aula está dada entonces por la construcción de significados y símbolos de 

contenidos y vivencias a su interior, al respecto Mukarovsky (1977), en concordancia indica que:  

“Es conocido que la <<buena educación>> en la sociedad es un hecho con fuerte matiz estético, pero 

su función dominante es diferente; es la de facilitar y regular los contactos sociales entre los miembros 

de una colectividad. Se trata pues, de un hecho estético extraartístico, y esto es válido también sobre 

los gestos en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo la mímica y los fenómenos lingüísticos, 

en particular la entonación y la articulación. La función estética desempeña aquí una tarea importante 

de amortiguar la primitiva expresividad espontánea del gesto, y de transformar el gesto-acción en un 

gesto-signo.” 

CREATIVID
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Tenemos entonces una encarnación del imaginario en el deseo, esta es una cuestión estética, que 

aunque predominantemente visual requiere una traducción que finalmente vitorea los sueños 

estudiantiles, que se originan en el deseo del inconsciente colectivo pero se convierten en deseos 

individuales que coinciden con el objeto del nuevo conocimiento. Descubriéndose de esta manera la 

relación entre el conocer y el sentir como base del imaginario; se desvanece la certeza oficial y se 

amplía estéticamente la visión humana que devela finalmente que cuando hay emoción por el objeto 

deseado se fomenta el conocimiento, esta es la generación del imaginario que implica por consiguiente 

una enseñanza individual y colectiva. 

La universidad imaginada va tomando entonces forma a través de las ficciones colectivas sobre las que 

se construyen la cultura que la podemos articular con una metodología cognitiva del pensamiento 

social que se accede desde la sensación. La cuestión de lo sensible es el placer estético obteniendo la 

utilidad del efecto y el valor del imaginario como vía de ingreso al mundo. El resultado es el asombro 

social como forma comunitaria hacia el aprendizaje del sujeto y de su contexto, la resemantización de 

la educación es la justificación estética; podemos concluir que conocer desde el sentimiento es el 

fundamento teórico del proceso creativo universitario, son los imaginarios que habitan en la 

universidad y la encarnan los sujetos que crean las representaciones cognitivas que se dan en los 

procesos vivenciados en el aula.  
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Introducción  

En este trabajo se revisarán brevemente algunos discursos pedagógicos donde se toma la noción de 

epistemología vagamente, los cuales se fundamentan en un manejo inadecuado del concepto. Se 

examinarán las diferentes concepciones que se tienen sobre el término “epistemología” en dicha 

literatura. Posteriormente, se explorarán los diferentes cambios que ha tenido el término en sus 

significados a través del tiempo, para establecer la importancia de volver a la definición original de 

epistemología como teoría del conocimiento y que nos permita comprender el sentido de la relación 

epistemología - pedagogía en la actualidad, y desde esta relación examinar otras posibles relaciones 

entre filosofía, pedagogía y educación, para comprender que aún en la actualidad, pese a las 

separaciones que algunos han planteado entre estas disciplinas, la filosofía continúa realizando un 

aporte que ninguna otra disciplina logrará sustituir.  

¿Qué se entiende por epistemología?  

Los últimos escritos sobre pedagogía, en Colombia, mencionan el estatuto epistemológico que ésta 

posee, aún sin tener claridad sobre el tema, sin saber en realidad a qué se refieren cuando mencionan el 

término “epistemología”. La confusión que reina en los estudios pedagógicos acerca de las relaciones 

existentes entre pedagogía y epistemología se debe a la falta de un conocimiento sólido de la 

epistemología.  

Es clara la importancia que se da a la conexión entre epistemología y pedagogía en los discursos 

actuales. Pero esta conexión está asociada directamente, en la mayoría de los casos, a la discusión 

sobre el carácter científico de la pedagogía, es decir, el interés de los escritos pedagógicos actuales 

centra su atención en examinar y determinar si la pedagogía es o no una ciencia. Discusión que no 

lleva a ningún lado, ya que descubrir esto no conduce a exaltar o demeritar el valor o función de la 

pedagogía. ¿O es que sólo la ciencia es importante? Y si se llegase a la conclusión de que la pedagogía 

es una ciencia, ¿qué cambiaría o aportaría de más a la pedagogía y a su interés por reflexionar sobre la 

educación? Realmente este problema no es el que nos interesa trabajar ahora, por ello nos centraremos 

en aclarar en qué consiste la epistemología y cuál es la relación que existe entre ésta y la pedagogía, si 

es que hay algún tipo de relación.  

En algunos discursos sobre el tema salta a la vista la confusión conceptual que existe y el uso vago que 

se hace de la noción de epistemología. Han llegado a tomar el término “epistemología” como 

“discurso de segundo orden” sobre la educación. Conectando pedagogía y epistemología de cualquier 
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manera, con tal de que la primera adquiera prestigio conceptual y reconocimiento por manejar un 

vocabulario sofisticado, abstracto y hasta ininteligible para quienes lo usan, pues no saben realmente 

lo que ésta significa.  

El discurso pedagógico actual  

En la actualidad se han escrito algunos discursos pedagógicos que se utilizan como guías para la 

formación de docentes. Estos textos usan el término “epistemología” de forma vaga y general; es 

decir, usan la noción para referirse a un discurso de segundo orden sobre otra disciplina y aunque la 

epistemología es un discurso de segundo orden, este discurso es una reflexión sobre la naturaleza del 

conocimiento en general, no sobre una disciplina específica
725

, dejando con ello ver la confusión en 

que se hallan inmersos. Es así como podemos verlo en Quiceno, autor que se estudia en los cursos de 

epistemología y pedagogía, quien dice:  

La epistemología no es sólo problematizar el saber científico, la metodología de las ciencias, la 

naturaleza de la ciencia y sus objetos… La epistemología se puede entender como la teoría de la 

ciencia, la filosofía de la ciencia, la teoría del conocer o epistemología genética y aún como historia de 

la ciencia. (Quiceno, 2003).  

Así, entonces, “epistemología” puede ser utilizado para designar cualquier teoría relacionada con la 

ciencia o con la historia de la ciencia, como lo dice el autor, lo que nos deja ver que cualquier 

disciplina teórica, no importa cuál sea su procedencia o importancia, siempre y cuando se relacione 

con la ciencia, tendrá un estatuto epistemológico. Entonces, cualquier cosa que tenga una relación con 

la ciencia tendrá una conexión con la epistemología.  

Por otro lado, la preocupación por establecer conexiones directas entre epistemología y pedagogía no 

sólo inquieta a Quiceno, sino que también se hace visible en los miembros de “Historia de la Práctica 

Pedagógica”, un grupo de investigadores que publicó un libro titulado Pedagogía y Epistemología con 

la Editorial Magisterio, en el cual recopilan diez artículos que se han escrito en las últimas dos 

décadas. Estos artículos están basados en reflexiones teóricas acerca de la pedagogía y su relación con 

las ciencias.  

En la mayoría de estos escritos, los autores muestran la pedagogía y su relación con las Ciencias de la 

Educación; en otros se habla sobre la discusión fuerte de verificar si la pedagogía es o no una ciencia, 

y en otros sobre discursos pedagógicos que nada tienen que ver con epistemología. Así las cosas, 

parece que a cualquier cosa se le llama epistemología. Basta con examinar algunos de los títulos de 

dichos artículos para verificar lo que se ha venido diciendo
726

: “El lugar de la pedagogía dentro de las 

ciencias de la educación”, “La enseñanza como posibilidad de pensamiento”, “Hacia una pedagogía de 

la subjetivación” y como éstos hay siete más, que dejan claro que a cualquier discurso de pedagogía se 

le llama epistemología. Para los autores del libro anteriormente nombrado, un discurso pedagógico es 

epistemológico siempre y cuando la reflexión que se realice sobre pedagogía se haga desde fuera de la 

misma. En el momento en que esta reflexión se sale de la pedagogía, dicen, constituye por sí sola un 

apartado digno de ser epistémico, por ser un discurso de segundo orden.  

                                                      

725 Al volver a la definición original del término no se pretende desconocer otras definiciones actuales y cambios de 

significado que se han dado desde la misma filosofía. Pues en la actualidad la filosofía anglosajona toma la epistemología 

como filosofía de la ciencia, como la reflexión sobre otras ciencias y disciplinas. Sólo se pretende retomar los orígenes del 

término, pues en realidad éste hace referencia al estudio del conocimiento. Es decir, teoría del conocimiento.  
726 Este punto me fue sugerido por la lectura de la tesis para optar por el título de Magíster en Filosofía de Diana 

Hoyos (2006) Universidad de Caldas. 
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La confusión se hace mayor cuando no hay claridad en la definición de epistemología y se le otorga 

cualquier significado. Es el caso de Barrera, quien parece desconocer o no tener claridad sobre el 

término, pues dice en la introducción de su texto Modelos Epistémicos:  

Existe una vinculación directa entre ontología, la cosa en sí y epistemología, el decir de la cosa, y 

existe la posibilidad de que en un momento determinado se genere un tipo de praxis y de saber 

desligados entre sí ontológica y epistémicamente. (Barrera, 2003: 47).  

Este apartado de Barrera da pie para pensar que, entonces, cualquier decir sobre algo, cualquier 

creencia que se tenga sobre algo es epistemología. O sea que de nuevo cualquier opinión, cualquier 

discurso puede ser considerado como epistemología. Otro texto que es muy utilizado en los cursos que 

se dictan en las licenciaturas, es el de Flórez Ochoa, Hacia una pedagogía del conocimiento, en el cual 

se dice:  

Asumimos provisionalmente que la pedagogía contemporánea es una disciplina científica dispersa aún 

bajo diferentes denominaciones y teorías, y por tanto, adquiere sentido la reflexión epistemológica 

acerca de sus objetos, sus estructuras, su capacidad explicativa, su sistematicidad y coherencia, sus 

criterios de verificación y de verdad. (Flórez, 1994: 42-43). 

 Es decir, Flórez pone al final de su discurso a la pedagogía al lado de la no-ciencia, donde ubica los 

procesos de ideología política y los sociales, pero aún así le atribuye relación con la epistemología por 

lo que menciona en su apartado.  

De igual forma sucede con Bedoya, quien plantea:  

Para hablar de epistemología de la pedagogía es preciso estudiar, indagar y reflexionar sobre las 

teorías planteadas, para ver si tienen argumentación científica para acercar al sujeto al conocimiento 

verdadero y útil o si por el contrario sólo se quedan en especulación desde una perspectiva social, sin 

argumento alguno. (Bedoya, 2005). 

El acercamiento que hace al tema parece ser el más acertado, sino fuera porque más adelante el autor 

se detiene a examinar si la pedagogía es o no una ciencia, afirmando que: “La pedagogía es una 

disciplina que se constituye como ciencia en la medida que trata de captar o aprehender el fenómeno 

complejo de la educación” y porque se dedica, casi en la totalidad del texto, a hacer un recorrido 

histórico sobre la pedagogía, sin aportar más o profundizar en el desarrollo de la idea más interesante 

que trabaja en su texto.  

Tal vez, Bedoya es el que más se acerca a la relación que existe entre epistemología y pedagogía, pero 

no logra salirse de lo que hasta ahora se ha dicho sobre el tema, o no le da el interés suficiente y 

termina relacionándolo con lo que los demás autores exponen en sus obras, donde epistemología es lo 

mismo que teoría de la ciencia. Bedoya es un ejemplo claro de ese segundo grupo que termina 

enseñando historia de la pedagogía y deja de lado la verdadera intención que propone en su libro 

Epistemología y pedagogía, pues el sólo nombre da pie para pensar que lo que ofrece el texto es 

mostrar la conexión que hay entre epistemología y pedagogía y no realizar una senda histórica de lo 

que ha sido hasta hoy la pedagogía.  
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Lo que se puede observar en los autores anteriormente nombrados, es que cuando se refieren al 

concepto “epistemología” no hay claridad sobre éste y que quienes más se relacionan en su discurso, 

lo hacen al tomar la noción de epistemología como teoría de la ciencia
727

.  

Epistemología: cambios y transformaciones del término  

La necesidad de volver a la definición del término epistemología, surge del manejo actual que se le 

está dando a éste, ya que actualmente se utiliza el término de manera arbitraria, empleándolo de 

manera vaga en el discurso y designando con éste cualquier “cosa” en cualquier campo del saber. 

Reconocer el carácter epistémico de algo se ha convertido en una necesidad que surgió con el 

positivismo y que aún hoy no se ha podido superar.  

En algunos casos la definición de epistemología se ha equiparado con el término gnoseología, pues en 

ambos casos se hace alusión al conocimiento, en relación con el surgimiento y la adquisición del 

mismo. Durante algún tiempo, y debido a las traducciones del español, se tendió a usar “gnoseología” 

en lugar de “epistemología” para referirse al conocimiento. Pero los cambios culturales e ideológicos 

le dieron otros significados y usos a la palabra gnoseología, pues el término era usado a menudo por 

teorías filosóficas que estaban fundamentadas en la escolástica para referirse al conocimiento, sin 

advertir a qué tipo de conocimiento se hacía alusión. Se empezó, entonces, a usar el término 

epistemología para hacer referencia al conocimiento científico o para dilucidar problemas relativos al 

conocimiento de la ciencia. Posterior a esto, y con la mira puesta en buscar el carácter epistémico de 

todo tipo de saber, la literatura anglosajona ha usado “epistemología” en cualquier caso y para 

cualquier cosa.  

A partir del renacimiento se da una nueva connotación a “ciencia”, pues ya el término no era 

equiparable con el término “conocimiento” que poseían los griegos. El significado de éste ya no 

corresponde a lo que era para Sócrates o Platón, quienes lo manejaban indistintamente para denotar un 

conocimiento seguro, que se distinguiera del aparente, de la doxa u opinión. Claro está que para los 

griegos, el término conocimiento tenía una connotación de conocimiento científico, por el rigor a la 

hora de concebirlo como tal, pero no lo utilizaban para referirse a lo que en la actualidad se conoce 

como ciencia, donde se la relaciona con lo experimental, demostrable, medible o empíricamente 

comprobable. Hoy, cuando se habla de ciencia, se piensa de inmediato en las leyes universales de 

carácter objetivo y en laboratorios, y en algunos casos llegan a reducir la ciencia a su parte práctica, es 

decir, a la tecnología.  

Para los griegos el conocimiento tenía un carácter universal, el seguimiento de unas leyes generales 

para que el nuevo saber fuera seguro; no por ello, la ciencia debía ofrecer un saber exclusivamente 

empírico y comprobable. La ciencia, entonces, era la aplicación de leyes rigurosas que acercaban al 

conocimiento, pero el conocimiento no era relegado sólo a lo medible, observable y cuantificable. 

Recordar que para Sócrates y Platón el conocimiento o episteme era el bien mismo, nos puede ayudar 

a establecer la diferencia entre la concepción de “ciencia” de los griegos y la que surge en la 

modernidad o la que adopta posteriormente el positivismo.  

Un recorrido histórico sobre la noción de epistemología  

                                                      

727 Esta definición de “ciencia” no es tomada por los autores como la episteme de los griegos que se podía traducir 

como conocimiento. En esta definición se toma el concepto ciencia desde la herencia positivista. Definición que se rechaza 

en este trabajo y que más adelante se aclarará con un rastreo de los cambios de significado que ha tenido el concepto a través 

de los diferentes cambios históricos. 
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El término episteme significaba para los griegos ciencia, y entendían por ciencia el saber o el 

conocimiento. Sin embargo, es claro que desde la división de las ciencias que se da en el siglo XIX se 

empezaron a ocasionar problemas, pues de igual manera se iniciaron los cambios de significado para 

el término original
728

.  

Para Rafael Eduardo Torrado, “el problema planteado proviene de la necesaria interrelación entre el 

estudio general de la ciencia y el estudio de cada una de ellas (que se fueron separando cada vez más 

hasta convertirse en disciplinas autónomas sobre todo en la modernidad) y el desarrollo del 

pensamiento científico entendido como la forma de conocimiento humano” (Torrado, 2000: 4). Así, 

muestra el autor que esa separación, esa independencia de cada disciplina para construir un saber y ser 

considerada ciencia, influyó en el cambio de significado que se tenía al inicio sobre el término, de tal 

modo que el conocimiento, que para los antiguos era uno, se dividió en varios tipos: conocimiento 

científico, conocimiento técnico, tecnológico y ordinario. Por ello se puede observar que en la 

actualidad existen diversos significados para “ciencia”, algunos de ellos son: 

 El inductivista: Para el cual la ciencia consistiría en proponer explicaciones de los hechos a partir de 

la observación y experimentación. Si los hechos verifican las teorías se aceptarían como teorías 

científicas. Si, por el contrario, los hechos contradicen las teorías, deben buscarse nuevas hipótesis y 

tratar de probarlas experimentalmente en la realidad… (Un enfoque herencia del positivismo).  

El convencionalista: Para el cual la ciencia consistiría en la construcción de modelos y sistemas que 

organicen coherentemente los hechos. En definitiva es una elección por conveniencia, según ciertos 

criterios convencionales, lo que permite construir modelos que funcionen en la realidad. (Teoría 

coherentista).  

El falsacionista: Tesis planteada por Karl Popper en la cual la ciencia consistiría en la elaboración de 

conjeturas formuladas a partir de enunciados básicos. Estas conjeturas son sometidas a falsación. Las 

teorías no falseadas se aceptan mientras resistan las refutaciones y se descartarían las teorías falsadas o 

no falsables. (Ibíd: 11).  

Estas definiciones surgen de acuerdo con el modelo en que se ubica quien define la ciencia. Por ello 

hay que reconocer que los cambios ideológicos, sociales, políticos, culturales y económicos han 

afectado la concepción de ciencia y el significado que se le da al término.  

Hasta el siglo XVI el término “ciencia” tuvo un significado que era constante e invariable, que hacía 

referencia al saber mismo, pero con los modernos y el positivismo que se basaba en la 

experimentación, cualquier conocimiento que no cumpliera satisfactoriamente con esta definición de 

ciencia debía ser considerado especulación o contemplación de la realidad. Es bajo estos parámetros 

que se establece el positivismo, y con la llegada de éste se demarca aún más el camino para que el 

término ciencia y lo relacionado con el estatus de éste, sólo fuera otorgado a aquel conocimiento que 

tuviese un carácter racional, universal, experimentable, objetivo, medible, cuantificable y que pudiera 

ser asumido como válido. Esto implicó la exclusión de todo aquello que no pudiera someterse a la 

experimentación y a la nueva racionalidad, a tal punto de llegar a denominarlo pseudociencia. En esta 

herencia positivista se apoya la nueva racionalidad técnica que le otorga a las ciencias un estatus, ya 

no por ser el conocimiento en sí mismo, sino por la producción de conocimiento siguiendo tales 

                                                      

728 Los cambios de significado que ha tenido el concepto ciencia se expondrán más adelante. 



 

 

1749 
 

parámetros. La confusión en la actualidad es tal que ya “ciencia” no es sólo la producción del 

conocimiento, sino la evolución del mismo y sus resultados tecnológicos.  

Teniendo presentes los cambios de significado que se han dado en el término ciencia, y entendiendo 

que se tomará para este trabajo la visión clásica del mismo, por ser más amplia que la heredada por el 

positivismo, se puede iniciar un examen del significado del término epistemología, que en la 

actualidad pasa de ser utilizado como la rama de la filosofía que se preocupa por saber qué es el 

conocimiento, a ser tomado en algunos discursos desde otros significados, como por ejemplo, para 

determinar lo que es o deja de ser ciencia, como filosofía de la ciencia, como la ciencia misma o como 

el estudio de otras disciplinas, cuando no es que se utiliza para hablar sobre la historia de las 

disciplinas, logrando con ello desviar el significado original y tergiversar el significado de los 

discursos en que están siendo empleados bajo estas definiciones.  

Para comprender los diferentes significados que ha tenido el término “epistemología” a través del 

tiempo podemos apoyarnos en el texto de Bunge, Epistemología, en el cual el autor muestra que 

durante el período que va de Platón a Russell, la epistemología era cultivada por filósofos, científicos 

y matemáticos, pero luego fue aplicada para otros intereses y en otros saberes. Con la aparición del 

Wiener Kreis en 1927, donde se reunieron epistemólogos profesionales, se elaboró una nueva 

epistemología partiendo del empirismo lógico. Es cuando surge una nueva epistemología desde los 

parámetros del positivismo lógico.  

Con el círculo de Viena surgen epistemólogos profesionales como Moritz Shlick, Rudolf Carnap, 

Herbert Feilg y con ellos, posteriormente, Fernandinand Gonseth y Karl Popper, quienes trabajaron en 

el tema, promulgando una epistemología que estaba atada a la tradición empirista e inductivista de 

Bacon, Hume y Berkeley. Sin embargo, este tipo de epistemología era incompatible con la 

epistemología realista, pues, según lo muestra Bunge, este tipo de teoría epistemológica empirista era 

incapaz de dar cuenta de las teorías científicas, que son cualquier cosa, menos la síntesis de datos 

empíricos. Fue allí cuando Popper detectó la incapacidad que presentaba en este aspecto el empirismo 

lógico.  

Con este ligamento de la epistemología única y exclusivamente con la filosofía de la ciencia, desde la 

visión positivista, dice Bunge, se asume una relación directa con la ciencia, lo que propicia un 

renacimiento de la epistemología, donde es útil si satisface las siguientes condiciones:  

a. La epistemología concierne a la ciencia propiamente dicha, no a la imagen pueril y a veces 

caricaturesca tomada de libros de texto elementales. 

b. Se ocupa de problemas filosóficos que se presentan de hecho en el curso de la investigación 

científica o en la reflexión acerca de los problemas, métodos y teorías de la ciencia, en lugar de 

problemitas fantasma. 

c. Propone soluciones claras a tales problemas, en particular soluciones consistentes en teorías 

rigurosas e inteligibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica, en lugar de 

teorías confusas e inadecuadas a la experiencia científica. 

d. Es capaz de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la 

superficial. 

e. Es capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques 

promisorios. (Bunge, 1980: 13).  
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Con este renacer epistemológico del que habla Bunge, podemos observar que la epistemología en la 

actualidad está aún bajo rasgos de la concepción positivista, ya que su utilidad es mostrada en la 

condición que posee como generadora del carácter científico de la investigación. Posteriormente, la 

epistemología deja, entonces, de ser una hija de la filosofía para ser el fundamento científico de otras, 

pues a partir del siglo XIX se buscaba dar un estatus científico a aquellas disciplinas que tuvieron 

origen en la filosofía, pero que buscaron independizarse y pasar a ser ciencias sociales (antropología, 

sociología, psicología, entre otras).  

Es preciso aclarar que la preocupación epistemológica sienta sus raíces en la filosofía platónica. Es 

Platón quien en primera instancia manifiesta su preocupación por el fenómeno humano del 

conocimiento y deja una reflexión que es la base de apoyo para los debates posteriores y las teorías 

venideras.  

Platón y su teoría del conocimiento  

Se podría decir que los primeros escritos que hacen referencia a la reflexión epistemológica se hallan 

en la obra de Platón, más exactamente en el diálogo Teétetes o de la ciencia. Es en este escrito donde 

el autor deja ver su preocupación por el problema del conocimiento e inicia, a través de Sócrates, su 

maestro, la búsqueda de soluciones a la pregunta ¿qué es la ciencia? Con esta primera pregunta surge 

la Teoría del conocimiento y se inicia el viaje a través de las posibles definiciones que le brinda 

Teétetes, un joven sofista, dedicado al estudio de las ciencias.  

A la pregunta inicial que dirige el hilo conductor del diálogo: ¿Qué es la ciencia o el conocimiento?, 

Teétetes da tres respuestas:  

1. Conocimiento = Sensación. 

2. Conocimiento = Juicio verdadero. 

3. Conocimiento = Juicio verdadero más explicación.  

Es en esta tercera definición que posteriormente se apoyaron el fundacionalismo y el coherentismo, 

dos grandes corrientes de la epistemología que hoy continúan con la reflexión acerca del conocimiento 

humano.  

Relación epistemología - pedagogía  

Como se ha intentado mostrar anteriormente con este breve recorrido, la epistemología se encarga de 

estudiar el problema del conocimiento, pero no únicamente como un tipo de conocimiento específico. 

En palabras de Jorge Gregorio Posada: 

 ...la epistemología no es una filosofía de la ciencia ni metodología de la investigación. Ambas son una 

parte del conocimiento. Mientras la primera estudia el conocimiento científico, la segunda estudia los 

criterios y modos de producir conocimiento, ya sea científico o doctrinal, pero ninguna de éstas se 

propone la investigación del conocimiento en sentido general. (Posada, 2006: 14).  

Ahora bien, teniendo presente esta definición de epistemología como teoría del conocimiento, surge la 

pregunta: ¿existe una relación entre epistemología y pedagogía? Intentaré mostrar varias maneras de 

responder afirmativamente a esta pregunta.  
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Se considera que es evidente que existe una relación entre ambas, pero no de carácter fundamentalista 

ni para otorgarle estatus científico a la pedagogía como se ha venido trabajando en los discursos 

pedagógicos hasta el momento. La epistemología no es el sustento científico de una disciplina y 

tampoco es la ciencia misma. Por eso su discurso no es de primer orden, sino de segundo, es decir, no 

sobre las cosas sino sobre los conceptos con los que pensamos y conocemos las cosas, o sea sobre lo 

que se dice de las cosas; en este discurso no interesan las cosas en sí mismas sino que se realiza un 

análisis conceptual.  

Visto así, la pedagogía y la epistemología poseen una estrecha relación, ya que el tema que une a 

ambas es el conocimiento. Por otro lado, las dos elaboran discursos de segundo orden, donde analizan 

y reflexionan acerca de las teorías dadas sobre un fenómeno específicamente humano. La pedagogía es 

un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano, y la epistemología estudia el fenómeno humano del conocimiento. Por ello 

desde este punto también establecen cierta relación.  

Relación epistemología - educación  

Cuando pensamos en educación de inmediato nos remitimos a la palabra conocimiento, pues la 

educación pretende que el ser humano adquiera el conocimiento que le permita saber quién es, que lo 

acerque a la realidad y le posibilite la comprensión del mundo en que habita.  

Cuando se piensa en el futuro de un niño, el tema de la educación ocupa un lugar prioritario. Por ello 

en la familia se emprende este proceso, y se empiezan a resolver las primeras dudas del pequeño ser 

que empieza a conocer su entorno. Así también la preocupación por la educación traspasa las barreras 

de la familia y llega a convertirse en un tema central para el desarrollo de la sociedad y la evolución de 

la misma.  

Día tras día el valor del conocimiento, el verdadero valor que le daban los griegos, como la ciencia, 

como un fin en sí mismo que permite el buen vivir, es decir, el valor del conocimiento para la vida 

misma, desaparece y se toma como un valor agregado, como algo que importa para lograr unas metas, 

que ya no serán el conocimiento mismo sino lo que se logre lucrativamente con éste.  

La revolución científica trajo consigo grandes avances tecnológicos, lo que posibilitó nuevos caminos 

para alcanzar el saber. Sin embargo, estas nuevas tecnologías no están bien utilizadas como 

herramientas que orienten al ser humano de manera adecuada en la búsqueda de la sabiduría, sino que 

toman un valor tal que llegan a ser llamadas “sociedades del conocimiento” en las cuales se privilegia 

la información e incluso se reduce la educación a ésta.  

Los recursos que brinda la Internet a la producción del conocimiento pueden ser considerados como 

técnicas, medios, herramientas u otros, pero no constituyen en sí mismos una sociedad de 

conocimiento, pues en la Red no hay verdadera producción de saber. Sólo hay información y, en la 

mayoría de los casos, de carácter subjetivo, lo que lleva a un relativismo en el conocimiento.  

Es innegable el aporte de estos instrumentos tecnológicos para la educación, ya que pueden ser una 

buena herramienta que le posibilite al ser humano acercarse a otras formas de pensar, para confrontar 

su pensamiento y, por qué no, construirlo. Sin embargo, no puede dársele un nombre tan grande como 

lo es “sociedad del conocimiento” a la simple transmisión de información. Permitir esto es quitarle 

importancia al conocimiento, es desconocer lo que realmente éste es, lo que significa para el hombre; 
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es cambiarle el sentido a algo que es invaluable y reducirlo a la comercialización de información que 

busca el progreso económico como la mayor utilidad.  

Ahora bien, otro punto importante que desconocen estas “sociedades del conocimiento” es que el 

saber como tal no es meramente especulativo, ni mucho menos relativo. El conocimiento debe tener 

ciertos rasgos de universalidad que permitan la interpretación y comprensión de la realidad, de lo 

contrario se caería en un individualismo incomunicable que acabaría con lo que requiere una sociedad, 

pues si todos tuviéramos un conocimiento diferente ¿cómo podríamos vivir socialmente y cómo 

llegaríamos a comprender el mundo?  

Caer en un relativismo epistémico en la educación puede ser peligroso, ya que las creencias que un 

sujeto posee son las que guían su pensar y actuar, es decir, un relativismo epistémico lleva a un 

relativismo moral, y este último no es conveniente para la vida social. Y no lo es, porque eso significa 

que cada sujeto o cultura puede hacer lo que le parezca, según sus valores individuales o grupales, y 

otro sujeto u otra cultura estarían inhabilitados para cuestionar la justicia de sus acciones. Así las 

cosas, la estructura social simplemente se desmoronaría
729

.  

Conocer el aporte de la teoría tripartita de Platón, así como el de las teorías contemporáneas de la 

justificación, el papel del lenguaje en el conocimiento y todo el proceso cognitivo, es útil para saber 

los límites que se tienen a la hora de conocer algo, pues todo lo relacionado con las teorías 

epistemológicas ayudará al docente para pensar un poco más la relación hombre - conocimiento, 

permitiéndole tener claridad sobre ésta y posibilitándole valorar el conocimiento como summum 

bonum. Este aporte de la epistemología puede permitirle al docente orientar mejor su enseñanza, ya 

que al conocer su disciplina, la naturaleza del conocimiento y cómo se construye éste, le permite 

ampliar su visión sobre el mismo para no tomarlo como una herramienta o un medio y promover en 

sus estudiantes la valoración de éste para la vida misma, para defenderse en el mundo.  

La filosofía, entonces, desde la epistemología, puede establecer una relación en la cual se favorezca el 

proceso educativo, se construya un conocimiento que le permita al individuo comprenderse a sí mismo 

y su entorno. Además, le permite a la pedagogía o reflexión sobre la educación, tener claro el 

momento en que se empezó a abrir una brecha en la que surgen varios tipos de conocimiento, entre los 

cuales unos adquieren más valor que otros, según afirman algunos, por su “carácter científico”.  

La educación debe orientar al hombre de tal forma que éste pueda conocerse como sujeto individual y 

social, y que esté en capacidad de dirigir su vida, solucionar problemas y comprender el mundo. 

Cuando un docente se sirve de este aporte epistemológico puede ayudar a sus estudiantes a 

comprender por qué deben ver asignaturas que desde sus intereses o necesidades no parecen tener 

mucha importancia. Es común escuchar a los jóvenes de secundaria decir que la literatura, la filosofía 

o el cálculo no les servirá de nada para la profesión que ejercerán en el futuro (lo cual sucede porque 

toman al conocimiento como un medio). Pero cuando hay conocimiento sobre el conocimiento se 

puede orientar al joven para mostrarle la importancia de tomar el conocimiento como un todo, de no 

fraccionarlo, ya que en la unidad de éste se ve la real utilidad para defenderse en el mundo, para 

comprenderlo.  

Conclusiones  

                                                      

729 Éste es un tema que pertenece a la filosofía moral y que, dada la extensión y los propósitos de este trabajo, no 

podemos tratar in extenso. Simplemente se menciona la dificultad que el relativismo epistemológico entraña.  
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La búsqueda del sentido, en la actualidad, de la relación entre filosofía y pedagogía, se da desde los 

puntos de encuentro o interés que las convoca a ambas: la formación del ser humano. Ello nos 

posibilita comprender algunas de las relaciones que se establecen entre ambas. La formación como 

interés principal es el punto de partida que conlleva a otros tipos de relaciones existentes entre ambas 

disciplinas, relaciones que logran superar la relación fundamentalista que se dio hasta el siglo XIX y 

que hoy pierde vigencia, porque al ser el hombre y el conocimiento punto de partida de dichas 

disciplinas se requiere un aporte mutuo para una mejor orientación hacia el fin. Este enfoque busca 

dejar de lado esas visiones extremistas en las cuales, o bien se considera a la filosofía como la base 

fundamental sin la cual la pedagogía no se puede dar, o bien se rechaza el aporte de la filosofía, 

intentado sustituirlo por el de otras disciplinas contribuyentes en la formación del discurso 

pedagógico.  

La relación entre filosofía y pedagogía se empieza a trazar desde diferentes ángulos, y es evidente que 

aún hoy la filosofía es de gran importancia, tanto en la reflexión teórica sobre el fenómeno educativo, 

como en la orientación y la transformación de la educación misma. Esto es así porque la filosofía, 

desde la epistemología, la lógica, la ética y otros saberes, aporta al mejoramiento de la formación 

plena del ser humano. Adicionalmente, la filosofía nos ayuda a ver que, para alcanzar el buen vivir, se 

requiere del conocimiento y la valoración de éste como un fin en sí mismo. 

Resumiendo, podemos decir que el sentido actual que tiene esta relación se puede ver en lo siguiente:  

La filosofía, desde la Antigüedad hasta nuestros días, ilumina la tarea de trazar el horizonte y proponer 

el fin de la educación. 

Al igual que la pedagogía, la filosofía se cuestiona por la mejor manera de orientar al hombre hacia la 

búsqueda de la felicidad.  

Reflexiona, especula y analiza el discurso pedagógico y logra aclarar términos que pueden ser mal 

empleados.  

Se cuestiona y busca una mejor formación que logre desarrollar en el ser humano todas las 

disposiciones y potencias que éste posee.  
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Resignificación Social de la Educación desde la Gestión Docente. Un Reto 

desde la Investigación Educativa 
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RESUMEN 

A través del presente discurso, se pretende exponer los principios argumentativos que nos han 

permitido abordar el tema de la resignificación de la educación desde la gestión docente, como uno de 

los retos de la investigación educativa. Para ello se desarrollará como idea inicial, la necesidad que se 

le plantea a la investigación educativa de revisionar la naturaleza de su objeto de estudio y junto con 

ello, la necesidad de retornar a lo humano desde perspectivas metodológicas que admitan su 

comprensión. Derivado de esta premisa, se expone, como segundo argumento, algunos postulados 

filosóficos, epistemológicos y teóricos desde donde se reconoce la capacidad del ser humano de 

imprimir significados a sus experiencias, así como también, su condición para redimensionar, 

revalorar y recontextualizar éstos significados hasta transformar su realidad: resignificación social. 

Esta posibilidad de resignificación se viabiliza desde las investigaciones fenomenológicas. Finalmente, 

soportado en los dos primeros argumentos, se deduce que es necesario plantearse los intentos de 

transformaciones educativas, orientando la mirada hacia las realidades y contextos particulares de los 

actores y desde la comprensión de lo que significa para los docentes su gestión.  

Palabras Claves: Investigación Educativa, Significados, Resignificación, Gestión Docente. 

____________________ 

Docente Ordinaria adscrita al Departamento de Investigación de la Universidad Nacional Politécnica 

de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), Núcleo Falcón, Venezuela. Licenciada en Educación 

Mención Matemática, Especialista en Docencia Universitaria, Doctoranda en el Programa de 

Innovaciones Educativas UNEFA Caracas.  

 Resignificación Social de la Educación desde la Gestión Docente.  

Un Reto desde la Investigación Educativa  

 La sociedad actual es testigo presencial de la contradicción más irracional que haya vivido la 

humanidad y que la sumerge en el mayor conflicto visto: la convergencia en el mismo escenario de la 

producción, acumulación y difusión más colosal de conocimientos hasta ahora alcanzado por el 

hombre, enfrentado simultáneamente, a la mayor deshumanización que se haya resistido. Es imposible 

negar que la producción de conocimientos y su difusión, en lo que se ha hecho llamar la sociedad de la 

información, ha tenido un crecimiento exponencial en el último siglo, especialmente en las últimas 

décadas, no obstante, en la medida que aumentan los niveles de conocimiento, en esa misma medida 

se observa el deteriora de las sociedades. “Las realidades globales, complejas, se han quebrantado; lo 

humano se ha dislocado”. (Morín, 2007, p.25)  

 Este desarrollo sin precedente en lo que ha generación de conocimiento se refiere, está directamente 

vinculado con los procesos investigativos, no obstante, éstas investigaciones han estado 

comprometidas con principios epistemológico que apuntan a profundizar nociones de objetividad y 
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racionalidad, abandonando lo particular, lo subjetivo y trascendental del ser humano. En consecuencia, 

los problemas sociales, desde éste paradigma, se han visto reducidos a explicaciones desde el punto de 

vista técnico, estadístico y cuantitativo, respondiendo con sus resultados a propósitos de utilidad.  

 Es por ello, que los aportes generados bajo el marco de éste paradigma, no agregan elementos 

significativos al conocimiento ya acumulado en lo que respecta a la solución de la crisis social, por el 

contrario, se ha afianzado la deshumanización y la pérdida de valores. Ciertamente, resulta paradójico 

pensar, que los avances científicos en el intento de resolver los problemas de la humanidad, niegan la 

propia condición humana, su naturaleza compleja, multidimensional, holista y espiritual. Bien lo 

indica Delgado (2007) cuando sostiene que: “el saber científico sobre el mundo, situado por encima de 

las comunidades y las personas, se enfrenta hoy a nuevos problemas para los que no tiene respuesta, 

porque escapan a su racionalidad instrumental subyacente” (p.7). 

 Esta realidad se ha hecho sentir en el campo de las ciencias sociales, en donde ha prevalecido un 

marcado tinte positivista. Sin ánimos de negar los aportes que de alguna manera ha tenido ésta 

investigación tradicional en las ciencias sociales, específicamente en la investigación educativa, es 

inevitable admitir, que los métodos utilizados hasta ahora, han resultado inconsistentes ante la 

confrontación de la realidad educativa e infructuosos para dar respuesta a los problemas estructurales 

que determinan la educación. De allí, que sólo se han podido abordar elementos tangibles y parcelados 

de ésta realidad, anulando en definitiva la esencia que determina la naturaleza del objeto de estudio de 

las ciencias sociales, lo subjetivo y lo humano.  

 De alguna manera, lo que se ha hecho, metafóricamente hablando, ha sido intentar vaciar el mar en 

un vaso - intento imposible a todas luces - en vez de, vaciar el vaso en el mar. El vaso representaría el 

método y el mar la realidad educativa. Esta realidad se nos presenta inmensurable, casi inabordable, 

compleja y permanentemente cambiante, en este punto, es definitivamente inaceptable seguir 

manteniendo el predominio del método antes que la naturaleza del objeto de estudio. Al respecto, 

“Husserl sostenía que una verdadera ciencia sigue la naturaleza de lo que ha de ser investigado, no sus 

preconcepciones metodológicas” (Moore, 2003, p.164) 

 Es por ello, que se hace manifiesta la urgente necesidad de revisionar, redefinir y caracterizar el 

objeto de estudio en la investigación educativa, así como la necesidad de volver al sujeto, 

profundizando en lo humano desde perspectivas metodológicas que apunten a su comprensión. 

Delgado (2008) refiriéndose expresamente a la investigación educativa indica, “existe urgencia de un 

replanteo epistemológico y teórico de la concepción y práctica tradicional de la misma, por la poca o 

ninguna incidencia de los resultados en la toma de conciencia de la necesidad de reivindicar lo 

humano desde un plano crítico y comprometido a partir de la educación (p.2), por lo cual, resulta 

impostergable reorientar la investigación educativa hacia un nuevo esquema conceptual que parta de la 

interpretación de la condición humana. 

Por lo tanto, la investigación educativa desde la perspectiva cualitativa pretende, abordar las 

problemáticas que afectan un contexto socioeducativo particular, con el fin de realizar acciones que 

modifiquen o transformen la realidad estudiada desde lo cognitivo y valorativo de las prácticas 

cotidianas. En definitiva, “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. (Martínez, 2011, p.136), principio que debería mantenerse como norte en los 

procesos investigativos educativos. 
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Los argumentos expuestos hasta ahora aportan un primer elemento a nuestro análisis, la investigación 

educativa debe revisionar la naturaleza de su objeto de estudio y con ello retornar a lo humano desde 

perspectivas metodológicas que admitan su comprensión. 

 Ahora bien, los sujetos como actores del hecho educativo, se desenvuelven e interactúan en espacios 

sociales, dinámicos y complejos. En éste medio, el sujeto capta el sentido de la realidad social y la 

comprensión de sí mismo, creando y recreando sus experiencias, e imprimiéndole sus significados. Por 

lo tanto, cada práctica es una manifestación de carácter particular y cada acción humana lleva una 

intencionalidad, que atiende a los significados que los actores otorgan a estas acciones. Esta idea 

apunta al reconocimiento de que “los seres humanos son criaturas de significado, condición que se 

manifiesta al ser capaces de asignar sus propios significados a las experiencias cotidianas. Por lo tanto, 

para revelar la esencia de los significados, hay que regresar a lo interno y a lo subjetivo” (Reyes, 2011, 

p.178)  

La connotación de significado en los seres humanos se fundamenta desde lo epistemológico, 

ontológico y teórico en los postulados de los filósofos Husserl (1856-1938), Heidegger (1889-1976), y 

contribuciones de la Teoría sobre Inteligencia Espiritual de Zohar y Marshall (2001). Los filósofos, 

Husserl y Heidegger, apoyados en la filosofía, según lo indica Morse (1994), afianzan sus premisas en 

el reconocimiento de la connotación subjetiva que se imprime a las experiencias particulares de cada 

ser humano y por ende, a la condición exclusiva de la humanidad de crear sus propios significados 

sobre estas experiencias (Reyes, 2011, p.173) 

Husserl consideraba que desde la reflexión profunda, al dejar a un lado las presuposiciones propias o 

las teorías, se podía buscar las raíces del conocimiento en los procesos subjetivos, ya que para él, los 

procesos reposan en el fondo de la conciencia del sujeto conocedor a quien estos fenómenos se le 

manifiestan. “A esta actividad filosófica la llamó «subjetividad trascendental», donde trascendental 

puede entenderse como que confiere significado por medio del ego conocedor, o el yo, en el que hay 

un reflejo sobre sí mismo” (Morse, 1994, p.142). Para Husserl, el valor del conocimiento se 

fundamenta en la percepción del sujeto conocedor, quien constituye la fuente de validez y de 

significado de cada experiencia por el vivida (carácter epistemológico). 

Heidegger (1988) al igual que Husserl, reconoció la capacidad que tiene el ser humano de imprimir 

significado a sus experiencias, mas sin embargo, contraviene la idea husserliana de abandonar todo 

prejuicio y preconcepción para llegar al significado en su esencia, pues considera que toda conciencia 

humana es sociohistórica y sociocultural y la misma no puede desligarse ni separarse de su contexto 

histórico social, es decir, de sus preconcepciones. Por lo tanto, todo significado está invariablemente 

determinado por las experiencias vividas y vinculado con el horizonte histórico-cultural en donde se 

encuentre el sujeto (Reyes, 2011, p.174). Este principio heideggeriano, soporta la condición ontológica 

de los significados, dado que, cada experiencia cotidiana se relaciona con patrones conceptuales 

preexistentes, que trascienden el significado, constituyendo así, la relación del ser humano con su 

realidad.  

En correspondencia con lo propuesto por Husserl y Heidegger, se ubican los postulados expuestos por 

los teóricos Zohar y Marshall (2001), relacionados con lo que ellos denominaron Inteligencia 

Espiritual (IES). Estos autores, parten del principio que los seres humanos son capaces de asignar 

significados a sus experiencias. Ellos reconocen que las sociedades contemporáneas viven en un 

desierto espiritual, desprovisto de un flujo natural de significados y valores del cual formar parte. Este 

desierto espiritual, según los autores, coinciden en que tiene sus orígenes en la elevada inteligencia 
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racional, puesto que gracias al auge científico y tecnológico de la humanidad, se ha dejado atrás la 

cultura tradicional y sus raíces.  

Es por ello, que con la intención de volver a lo humano, surge el reconocimiento de la existencia de la 

Inteligencia Espiritual, caracterizada por ser “la inteligencia con que afrontamos y resolvemos 

problemas de significados y valores, la inteligencia con que podemos poner nuestros actos y nuestras 

vidas en un contexto más amplio, más rico y significativo, la inteligencia con que podemos determinar 

que un curso de acción o un camino vital es más valioso que otro” (Zohar y Marshall, 2001, p.19). 

El aporte más significativo en el reconocimiento de la IES, lo representa el hecho, de que en primer 

lugar reconoce el valor de los significados en el ser humano, en segundo lugar, abre una nueva 

perspectiva hacia la posibilidad de superar la crisis existencial, asociada a una profunda pérdida de 

valores y significado en la cual se encuentra inmersa la sociedad actual, así como también, admite la 

posibilidad de elevar al ser humano hacia dimensiones más espirituales, condición que le permitiría 

entonces, transformar sus modos de vida a partir de una visión renovada de la realidad. Por lo tanto, 

con el reconocimiento de esta tercera inteligencia se afianza el argumento, de que en el interior del ser 

humano se encuentra la condición necesaria para que la vida adquiera sentido, le sean manifiestas sus 

potencialidades ocultas y pueda revisionar y recontextualizar sus propios significados para 

comprender y transformar su realidad (Reyes, 2011. P.178) 

Sobre la base de los postulados precedentes, resulta pertinente resaltar tres premisas fundamentales 

que se presentan como constante a lo largo de los argumentos expuestos. En primer lugar, estos 

autores mencionados en el texto del artículo se sintieron impulsados por la apremiante necesidad de 

retornar a lo humano, subjetivo y trascendental, como una reacción necesaria ante la crisis social y 

pérdida de valores, producto de la influencia del pensamiento newtoniano.  

En segundo lugar, coinciden en el principio de que los seres humano son criaturas de significado, 

condición que se manifiesta al ser capaces de asignar sus propios significados a las experiencias 

cotidianas. Por lo tanto, para revelar la esencia de los significados, hay que regresar a lo interno y a lo 

subjetivo.  

En tercer lugar, se hace énfasis en la capacidad del ser humano de reformular y recontextualizar sus 

significados, a fin de transformar la comprensión de la realidad. Desde esta premisa, se sustenta la 

posibilidad de resignificación de los significados existentes, que no es más que el redimensionamiento, 

la revaloración y la recontextualización de éstos, con la finalidad de tomar nuevos rumbos hacia 

transformaciones de la realidad. Significa entonces, alcanzar los niveles más profundos de 

transformación, es decir, transformar la conciencia. 

El reconocimiento de que el ser humano imprimir significados a sus experiencias y que además es 

capaz de recontextualizarlos, plantea un reto a la investigación educativa, dado que, uno de los 

principales desafío, como hemos venido indicando, se presentan en el intento de superar la crisis social 

y de deshumanización que vive nuestra sociedad. Lo que nos lleva a pensar que en definitiva, muchas 

de las transformaciones necesarias pudiesen obtener respuesta desde la comprensión y revisionamiento 

de lo que significa para los actores el hecho educativo y desde allí recontextualizar y transformar sus 

realidades. 

En consecuencia, si se tiene como norte las premisas anteriores, las necesidades de transformación 

deben partir de la comprensión de los actores y sus significados, los cuales a su vez se constituyan en 

objeto de estudio de la investigación educativa. Este principio de comprensión de los significados, 
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apunta hacia tendencias investigativas de carácter fenomenológico. Estas coinciden en la necesidad del 

retorno al sujeto, haciendo énfasis en su vida cotidiana, sus creencias, simbolismos, prácticas y los 

significados que sobre éstas tienen los actores. 

Al respecto, Wilber (1994) hace un reconocimiento a la investigación fenomenológica mental y su 

valides epistemológica como generadora de conocimientos legítimos. Para este autor, los fenómenos 

mentales pertenecen al ojo de la mente y operan en el dominio de intelligibilia, éstos se distinguen por 

su intencionalidad, valor, significado, estructura intersubjetiva, entre otras. De allí, que las 

investigaciones fenomenológicas se ocupen de la naturaleza, la estructura y el significado: la lógica, 

los valores, la intencionalidad, las ideas, el significado, los conceptos, las imágenes, los símbolos; lo 

que indica, que efectivamente, en el ámbito de lo mental, estos constituyen hechos o datos reales que 

se revelan directamente ante nosotros. 

Este autor aclara el porqué del predominio de las tendencias empíricas o positivistas. Para este autor, 

la ciencia empírica tiene una visión cuantitativa y objetiva de la naturaleza y por ello «dejó de prestar 

atención de los aspectos organizadores de la personalidad conocidos subjetivamente [es decir vía 

lumen interius u ojo mental], promoviendo con ello la desconfianza en el poder de la mente 

subjetiva…. En lugar de que el sujeto dominara al objeto, el objeto comenzó a dominar al sujeto». Así, 

de hecho, el único criterio de verdad llegó a ser el criterio empírico, la verificación sensoriomotora 

(Wilber, 1994, pp. 38-39). Con esto se admite la legitimidad de las investigaciones fenomenológicas y 

su posibilidad de aplicación en los entornos educativos, dando así apertura a la comprensión de los 

actores sociales y a la transformación de sus realidades. 

 Resultado del análisis precedente, se deriva entonces, la segunda gran premisa en nuestro discurso: 

existen soportes filosóficos, epistemológicos y teóricos para reconocer la capacidad del ser humano de 

imprimir significados a sus experiencias, así como también, posee condiciones para redimensionar, 

revalorar y recontextualizar éstos significados, hasta lograr transformar su realidad: resignificación 

social. Esta posibilidad de resignificación se viabiliza desde las investigaciones fenomenológicas.  

 Derivado de las premisas anteriores, podemos incorporar un nuevo elemento de análisis a nuestros 

planteamientos. Los actores del hecho educativo, van a intervenir y modificar sus prácticas por los 

significados que le hayan otorgado a sus experiencias, por lo tanto, se debe entender la práctica 

educativa, como una manifestación de carácter particular, no generalizable, ni similar para todos los 

contextos. En tal sentido, cualquier intento de transformación en las prácticas educativas, desde donde 

se planteen, debe tener su génesis en realidades y contexto particulares, específicamente, desde la 

gestión docente. 

Esta gestión docente se admite como, el accionar pedagógico donde se integran y se hacen viables las 

funciones y roles que deben ser cumplidos por los docentes como líderes del proceso educativo, en 

interrelación con el resto de los subsistemas de la escuela, la comunidad y la sociedad en general, 

dentro de un todo integrado e interrelacionado, poniendo de manifiesto sus competencias, a fin de 

alcanzar los fines educativos enmarcados en los principios de justicia social, inclusión y participación 

activa de la comunidad. Desde esta perspectiva, la gestión docente integra todo lo referido a la 

práctica, al desempeño, en sí, engloba todo lo que representa la labor del docente dentro de contextos y 

realidades particulares. Es por tanto, desde estos espacios, desde donde se deben visionar los intentos 

de cambios y transformaciones requeridas. 

En contraposición con la idea precedente, los Estados, en sus intentos de superar la crisis educativa y 

de pérdida de valores han desplegado propuestas reformistas desde las instancias gubernamentales, 
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con el fin de propugnar cambios y mejoras radicales. Sin embargo, las reformas educativas que se han 

intentado implantar, no han alcanzado las transformaciones requeridas, por el contrario, el consenso 

general coincide en que se ha agravado la problemática que las motivó.  

Efectivamente, estas reformas han sido visionadas, siguiendo líneas operativas unidireccionales sin 

trascender hacia el plano de lo subjetivo. En consecuencia, se perdió de vista la perspectiva del 

docente y lo que para él significa su práctica. Sólo se asumieron elementos externos, ajenos y 

descontextualizados de las realidades propias de cada uno de los actores, así mismo, la participación 

de los docentes en la planificación de las políticas a ser implementadas, en definitiva fue marginal.  

 Sobre la base de los planteamientos anteriores, es necesario abordar las transformaciones educativas 

desde una nueva visión, lo que implica desde luego, un cambio de paradigma, un cambio de modos de 

pensar la realidad. Bien lo indica Morín (2007) cuando ratifica, “para articular y organizar los 

conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesario una reforma de 

pensamiento. Ahora bien, esta reforma es paradigmática y no programática” (pág. 22). Un cambio de 

pensamiento amerita, redimensionar y repensar la práctica educativa desde la gestión docente, desde 

los actores. Se hace necesario entonces, cambiar el rumbo de los intentos de transformación y dirigir la 

mirada hacia la comprensión del accionar pedagógico, con sus diversidades y contradicciones.  

Haber ignorado la condición compleja, heterogénea y multidimensional del docente y su accionar 

pedagógico, en definitiva, pudiese ser la gran barrera que no ha permitido que se gesten las 

transformaciones, por lo que es preciso flanquearla retornando hacia lo subjetivo. Imperiosamente, hay 

que volver la vista a lo humano, trascender a los significados que posee cada docente acerca de su 

gestión, junto con sus creencias, valores y temores para comprender su realidad, es decir, ya no se 

puede continuar relegando e ignorando la condición humana del docente en su contexto, por el 

contrario, es necesario pensar en el abordaje de la crisis educativa a partir de la resignificación de la 

educación desde la gestión docente, a partir de la cual pudiesen emerger las categorías que nos 

dictaminen las pautas de cambio.  

Desde esta óptica, resignificar la gestión docente representa, por una parte, la revisión profunda de los 

significados que poseen los actores acerca de las acciones que constituyen la trama de su acontecer 

pedagógico y por otra parte, visionar nuevos procesos de toma de conciencia y compromiso que 

garanticen la asunción de los retos que la sociedad exige. Bien lo indica (Balza, 2010), cuando 

sostiene, “toda reforma pedagógica debe comenzar por transformar profundamente los modos de 

pensar del docente, así como su manera de actuar.” (p.107). Esta realidad conduce entonces, hacia la 

resignificación, lo que representa: la revisión y el repensamiento de lo que significa para los docentes 

su gestión, desde la autoreflexión.  

Efectivamente, al ser la gestión docente un entramado de la realidad educativa debe ser vista como 

multidimensional, heterogénea y compleja, pues como ya lo hemos señalado, en ella convergen 

diversidad de factores que influyen en su marco de acción; en consecuencia, el docente como principal 

protagonista y agente operativo de ésta gestión, es parte de este complejo sistema de interrelaciones, se 

determina y es determinado por la realidad que lo circunscribe.  

Por lo tanto, hay que visionar la gestión docente desde ópticas diferentes, donde el docente no se 

reconozca como un simple ejecutor de acciones impuestas, sino que por el contrario, se admita que 

quien define el curso de acción a seguir es el propio docente. Significa entonces, que su desempeño va 

a estar direccionado por sus experiencias y preconcepciones, las cuales se verán reflejadas en su 
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gestión. En tal sentido, sería oportuno trascender a los significados que posee cada docente acerca de 

su labor, junto con sus creencias, valores y temores, para comprender su realidad.  

 En tal sentido, trascender a los significados, debe representar un desafío para los investigadores 

educativos, puesto que implica la revisión y el repensamiento de lo que representa para cada docente 

su gestión desde la autoreflexión. Esta premisa orientaría hacia los senderos que nos conducirían hacia 

las transformaciones necesarias. 

Con estos planteamientos, se ha hecho manifiesto el tercer y último enunciado de nuestro análisis, los 

intentos de transformación educativas no pueden seguir estando de espaldas a las realidades y 

particularidades de cada contexto, se requiere dirigir la mirada hacia el docente y su gestión, así como 

a los significados que tiene para ellos su práctica, es desde allí, de donde pudiesen emerger las pautas 

de cambio requeridas. 

Para finalizar podemos concluir: 

Primeramente, que la imposibilidad de dar respuesta a la crisis social y educativa a través de los 

procesos investigativos hasta ahora desarrollados, hace manifiesta la urgente necesidad de revisionar, 

redefinir y caracterizar el objeto de estudio en la investigación educativa, así como la necesidad de 

volver al sujeto, profundizando en lo humano desde perspectivas metodológicas que apunten a su 

comprensión. 

 En segundo lugar, autores como Husserl, Heidegger, Zohar y Marshall, coinciden en el principio de 

que los seres humano son criaturas de significado, condición que se manifiesta en su capacidad de 

imprimir significados a sus experiencias, así como también, en las condiciones que posee para 

redimensionar, revalorar y recontextualizar éstos significados, hasta lograr transformar su realidad: 

resignificación social. 

 Y finalmente, es necesario, plantearse los intentos de transformaciones educativas, orientando la 

mirada hacia las realidades y contextos particulares de los actores y desde la comprensión de lo que 

significa para los docentes su gestión.  
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La opción por el camino hermenéutico de la investigación educativa hace necesario entrar en la noción 

fenomenológica del verbo «comprender», puesto que la hermenéutica es, justamente, una filosofía de 

la «comprensión»; es decir, es la reflexión filosófica sobre el concepto mismo de «comprender» y de 

sus implicancias epistemológicas y, también, existenciales. De aquí que, cuando decimos 

«comprender» desde la fenomenología y la hermenéutica, estamos entrando en un nivel de cognición 

globalizante, donde el comprender (Verstehen) adquiere la relevancia de un acto fundador de todo 

conocimiento del ser humano, que lo permite entender e intelegir como pleno de sentido.  

La posibilidad de sumergirse en los significados y sentidos de las personas y culturas que conviven 

dentro del espacio escolar siempre me pareció muy importante. Reconociendo que sin ser lo único ni 

lo último que se necesita saber para poder actuar en él, estimo que su conocimiento es una tarea 

fundamental, puesto que, si no descubrimos los sentidos que allí se configuran, no podremos instalar 

acciones orientadas a una transformación, articuladamente con dichos sentidos, lo cual, en mi opinión, 

es imprescindible. Parece cada vez más evidente que, entre la incomprensión y la acusación de «sin 

sentido» que sufre el sistema educativo actual, es necesario echar las bases de un puente de 

interpretación y comprensión entre los sujetos que actúan y conviven cotidianamente en el proceso 

escolar y las autoridades que, a la sazón, tienen la responsabilidad de dictar las políticas educativas 

nacionales y locales. 

Es necesario precisar que, cuando hablo de develar sentidos desde la hermenéutica, no se trata de 

descubrir el «sentido de la vida» de un grupo humano determinado; eso que habitualmente se entiende 

como una opción vital, ética, absoluta y global. Por el contrario, lo que se pretende es develar el bagaje 

de orientaciones y referencias socialmente compartidos, y encarnados en los sujetos estudiados, a 

través del «contenido vivo» de sus acciones y narraciones convertidas en un «textos. Es por eso que 

cuando se habla de sentido desde la perspectiva hermenéutica, se entiende el «sentido» como una 

experiencia plural, que surge al ser narrado, en una situación de diálogo, en que la intersubjetividad 

hace aflorar aquello que permanecía encubierto y que se descubre por las referencias del contenido del 

texto a ese horizonte de sentidos al cual se accede de forma individual, pero que se construye 

intersubjetivamente. Es por esto que el habla es un «acontecimiento» de sentidos, puesto que lo que 

revela, son esos posibles mundos nuevos, poniendo al sujeto que narra y al sujeto que escucha en una 

misma orientación. 

La opción hermenéutica es la opción por develar los sentidos encubiertos. Suponiendo que en las 

narraciones y acciones de los sujetos investigados permanecen ocultos y que la interpretación realiza 

la tarea de descubrirlos para entrar en el camino de su comprensión. Al comprender los relatos y las 

acciones de los sujetos como un texto, podremos adentrarnos en esos sentidos encubiertos en el 
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lenguaje, que nos orientaran en las posibilidades de ser que están proyectando y que representan la 

afirmación de un horizonte de sentidos, desde donde se significa la acción.  

Avanzando un paso en ésta reflexión sobre los sentidos, es posible afirmar que la interpretación 

hermenéutica tiene un carácter actual, es decir, marca la realización y las posibilidades de ser que 

encubre el texto, llevándolas a su plena realización pudiendo no haber sido realizadas. Esa orientación 

que alcanza la interpretación hermenéutica tiene, como ya se ha afirmado antes, un efecto 

desenmascarador, es decir posibilita el «ver» en el sentido de «iluminar», los sentidos encubiertos, 

revelando, el mundo nuevo de sentidos que tensiona y mediatiza a un sujeto que se encuentra 

desconectado en la reflexión inmediata con el sentido de su propia vida, ligándolo con un nuevo 

horizonte, desde el cual podrá construir nuevos sentidos.  

La filosofía reflexiva de P. Ricoeur, en especial lo que él ha denominado «teoría del texto» deja 

abierta la posibilidad de diseñar una estrategia metodológica que asegure el carácter científico que 

merece una investigación educacional, puesto que propone un camino riguroso para llegar a la 

comprensión hermenéutica, cimentado en la explicación objetiva a través del análisis estructural.  

En razón de lo expuesto, la «teoría del texto» desarrollada por Ricoeur se constituyó en el modelo que 

sigue la propuesta que expongo aquí. Ésta integra, junto a otros elementos, todos los fundamentos que 

el autor francés ha desarrollado sobre la narración, los que están implicados en su propuesta y que en 

su momento abordaré. Por el momento basta con recordar que Ricoeur define como «texto» a todo 

discurso fijado por la escritura, entendiendo por un lado, (1) el discurso como un acontecimiento que 

constituye la realización de la lengua y el habla, y por otro, (2) la escritura, como institución posterior 

al habla, que permite su fijación, lo que hace posible conservarla (Ricoeur 2000: 127).  

En términos metodológicos y en el contexto de una investigaciones de carácter empírico, los supuestos 

de Ricoeur implican el trabajo de recolección de narraciones, para luego fijarlas en la escritura 

convirtiéndolas en textos. Para lograr esto, es necesario entrar en el mundo de la vida de los sujetos 

estudiados, por lo que se presisa proponer un modo de trabajo de campo coherente con la estrategia 

ricoueriana para realizar esta inmersión. La pregunta que surge, entonces, es ¿cómo integrarse en ese 

mundo? Y ¿cómo conseguir esos relatos?  

Como clave de respuesta se puede presentar la articulación de la obra de Ricoeur con la del 

antropólogo Clifford Geertz, quién en su texto «La Interpretación de las culturas» (1973) desarrolla 

una postura hermenéutica inspirada en la teoría del citado filósofo francés. Aunque el antropólogo 

estadounidense lo cita en sus obras sólo una vez, su teoría entera está teñida de los presupuestos 

desarrollados por el filósofo.  

La cultura, dice Geertz, debe ser interpretada buscando significaciones, por tanto, el etnógrafo debe 

esforzarse por lograr una descripción profunda o «densa» -como él la llama-, la que se consigna en el 

diario de campo. Además de proporcionar un modo de documentar relatos, Geertz deja abierta una 

nueva posibilidad para la investigación. Desde su propuesta podemos advertir que, no sólo las 

narraciones de los sujetos investigados son importantes para poder interpretar una cultura, sino que 

también lo son las del investigador, en tanto que consignadas por escrito en un diario de campo.  

El concepto de «descripción densa» que aporta el antropólogo norteamericano, se basa en la noción de 

Gilbert Ryle; ésta se puede traducir, en pocas palabras, en un estar en el campo «pensando y 

reflexionando». De esta forma, el investigador puede descubrir códigos socialmente establecidos en 

una cultura en particular, puesto que lo observado reproduce interpretaciones de otras personas sobre 
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lo que ellas piensan y sienten. Consecuentemente, lo que el etnógrafo hace al transferir al escrito sus 

observaciones, es una interpretación de otras interpretaciones, las de los sujetos investigados (Geertz 

1992: 21-23). 

Sin embargo, en mi opinión, la propuesta de Geertz no solucionaba del todo el problema 

metodológico; queda abierta, aún, la pregunta sobre cómo entrar en el campo y qué tipo de 

instrumentos aplicar para obtener relatos de vida y acciones de la vida cotidiana escolar necesarios 

para la investigación. A este respecto, la obra del filósofo y sociólogo austríaco Alfred Schutz (1974) 

permite dar solución a esta cuestión. Shutz, quien fue discípulo de Edmund Husserl, fue influido 

profundamente por su maestro, especialmente en el desarrollo de su concepción de mundo de la vida y 

su propuesta de «método» para las ciencias sociales. Interesa destacar que para el sociólogo el método 

no hay que buscarlo fuera, sino dentro del investigador mismo, lo que representa todo un cambio con 

respecto a la concepción positivista tradicional. Basado en la concepción fenomenológica que rompe 

con la dicotomía sujeto y objeto, el método que el autor propone se traduce en «una actitud» del 

investigador. En el contexto de la propuesta que aquí presento, ésta concepción de método es de 

mucha coherencia con el camino hermenéutico.  

El giro que da Schutz significa una toma de distancia con la tradición positivista en sus múltiples 

manifestaciones, tiene un carácter epistemológico que da lugar a un vuelco metodológico. Lo que él 

llama la «actitud desinteresada» que debe asumir el investigador, aporta elementos sobre el «cómo» 

asumirla. El ejercicio que hace el investigador desinteresado se traduce en despojarse de sus propios 

prejuicios con respecto a la cultura o grupo humano que se pretende comprehender, estableciéndose de 

este modo, una coherencia con la estrategia metodológica basada en la hermenéutica reflexiva. Su 

propuesta entrega la clave para desarrollar una observación que yo llamo «reflexiva» siguiendo la idea 

de Geertz. De este modo se logra concretar una articulación teórico práctica entre los tres autores. 
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Lo anteriormente señalado, entrega elementos para el trabajo de campo, que constituye la primera 

etapa de trabajo del investigador/a. La segunda, se lleva a cabo, por decirlo de alguna manera, en el 

escritorio del investigador: cuando se transcriben o transliteran los relatos y se seleccionan los 

fragmentos de los textos recogidos. Así se comienza con la tarea de desentrañar las estructuras de 

significación a través del análisis. 
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Profundizando en la complejidad que tiene esta propuesta metodológica, es necesario detenerse en el 

momento explicativo del método hermenéutico reflexivo propuesto por Ricoeur. El filósofo sostiene 

que es necesario pasar por la semántica estructural como momento analítico previo a la interpretación. 

El autor postula la vía del análisis como una forma de paso entre una interpretación superficial o 

ingenua a una interpretación profunda. En la búsqueda por configurar esta propuesta metodológica de 

análisis, junto con tener en cuenta lo planteado por el autor en «El conflicto de las interpretaciones» 

(1999), me fue necesaria una revisión de otras experiencias de este tipo de análisis orientadas al 

registro de discursos fruto de investigaciones culturales. Tuve la oportunidad de conocer el 

planteamiento de Sergio Martinic
730

 sobre el análisis estructural. Los tipos de análisis estructural que 

él plantea, se orientan a discursos emanados de investigaciones de tipo sociológicas, lo que no se 

ajustaba del todo a la propuesta proveniente de la lingüística de Greimas (1934) que es la que asume 

Ricoeur. Así pues, me pareció importante buscar dónde se originó este giro que va desde la lingüística 

estructural que se orienta a los análisis de textos literarios a los nuevos desarrollos metodológicos 

aplicados en sociología. Así es como llegué a un grupo de sociólogos de Lovaina y a su propuesta de 

un método de análisis estructural de contenido para las ciencias sociales (Piret et Al 1996). Sin 

embargo, siempre quedaba el misterio sobre cuál es el método para llegar a seleccionar los fragmentos 

de textos para el análisis y cómo se puede ir avanzando en los niveles de complejidad que este tipo de 

análisis ofrece. En definitiva, quedaba sin resolver el cómo hacer este camino de ida que exige la 

hermenéutica de Ricoeur, es decir, el necesario camino del análisis, ese momento en que se despoja el 

texto de la intencionalidad del autor, la cual se pierde en el juego interno de las relaciones mutuas 

entre las palabras que lo componen. 

¿Cómo demostrar que los textos, producto de las entrevistas, no son solo letra muerta? ¿Por qué éstos 

representan una experiencia viva? ¿Qué pasa cuando se analizan como si fueran unidades de 

significación que tienen varias posibilidades combinatorias? ¿Acaso allí el analista no los trata como si 

se fueran letra muerta, donde operan, simplemente, disyunciones y conjunciones? La verdad es que la 

respuesta es compleja. Al analizar estructuralmente los textos, éstos quedan despojados de toda 

actualidad; la vía para encontrar los sentidos ocultos en ellos, implica hacer el esfuerzo de hacer el 

camino de vuelta, lo que Ricoeur llama la inversión del efecto de contingencia. Esto será lo que 

permitirá comenzar el camino de la síntesis, cuyo trayecto lleva de regreso a la experiencia viva 

                                                      

730 El Doctor Sergio Martinic es profesor del doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (PUC) y un destacado exponente de la metodología cualitativa en la investigación educacional en Santiago 

de Chile. 
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habiendo comprendido el texto, interpretándolo. Es decir, es necesario hacer el «camino de vuelta» al 

mundo de los autores de esos discursos, dejando abierto un mundo nuevo de comprensión. 

Es así que el análisis estructural en todas sus formas, se constituye en el paso necesario desde la 

explicación del texto, a la comprensión hermenéutica de este. 

  

Fundamentos Teóricos para la etapa de análisis desde la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur  

Los estudios sobre los sentidos implican para el investigador una toma de decisión de cómo mirar el 

problema de investigación. Esta toma de decisión se realiza a través de la formulación de la pregunta 

hermenéutica sobre los sentidos encubiertos, la que tiene como supuesto, la condición lingüística de la 

experiencia humana. En coherencia con lo ya expuesto, la obra de Ricoeur nos brinda un camino muy 

interesante y novedoso, sobre todo por el carácter complementario y conciliador que se expresa en el 

desarrollo de su obra entre el plano explicativo y el comprensivo interpretativo del lenguaje. Esto, deja 

abierta la posibilidad de acercarnos a un problema de investigación que busca develar o comprender 

sentidos, con una estrategia que asegure el carácter científico de ésta, y que permita llegar a una 

comprensión hermenéutica cimentada en la explicación objetiva a través del análisis estructural.  

Partiendo del presupuesto aristotélico de que hablar es «decir algo sobre algo», y yendo un poco más 

allá de lo propuesto por el Estagirita, se pude decir que hablar es «decir algo sobre algo a alguien». 

Con esta ampliación, se puede sostener, entonces, que este acto implica un movimiento de sentido que 

no es posible asir en la inmediatez del instante. Por esta razón, al recuperar narraciones de sujetos que 

comparten un mundo de la vida transcribiéndolas, se busca documentar el habla. Este hecho parece 

imitar la suspensión fenomenológica, puesto que permite entrar en la etapa de análisis, suspendiendo 

lo dicho, despojándolo de sus autores, con la intención de introducirnos en el mundo de sentidos que 

allí se esconde. 

La teoría del texto elaborada por Ricoeur, nos permite seguir este camino. Aunque en rigor está 

refiriéndose a textos escritos por un autor, su propuesta me permitió pensar que, al transcribir o 

transliterar entrevistas manteniendo absoluta fidelidad a lo dicho, se convierten en textos cuyos autores 

son los sujetos del relato.  

Como ya señalé, el autor, define como texto “todo discurso fijado por la escritura” (Ricoeur 2001: 

127), entendiendo por un lado, el discurso como acontecimiento y como la realización de la lengua, y 
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por otro, la escritura, como institución posterior al habla que permite su fijación que hace posible 

conservarla.  

... lo que fija la escritura es un texto que se habría podido decir, pero que precisamente se escribe 

porque no se lo dice, luego, la fijación por la escritura se produce en el lugar mismo del habla, es decir 

en donde el habla habría podido aparecer. (Ricoeur 2001: 128)  

A partir de lo anterior, se podría decir que la escritura toma el lugar del hablante y el lector el del 

interlocutor. Pero no es esto precisamente lo que acontece; con la lectura no se produce una relación 

de interlocución ni un diálogo. En el caso de las entrevistas transcritas, el diálogo entre el sujeto 

entrevistado y el entrevistador está en el escrito, pero obstruido. Es decir, la lectura no constituye una 

relación de diálogo con el autor a través de su obra, puesto que el diálogo es un intercambio de 

preguntas y respuestas y no hay tal intercambio entre el lector y el escritor. El esfuerzo se sostiene en 

que lo se procura comprender no es el acontecimiento relatado, como hecho momentáneo que ya ha 

acontecido, sino que se buscan los sentidos que esconde, pues esto es lo que permanece y es posible 

proyectar hacia un horizonte de superación de la inmediatez . 

Es importante distinguir que la escritura separa en dos variantes el acto de escribir y el acto de leer: 

por una parte el lector permanece ausente en la escritura y por otra, el autor del escrito está ausente en 

la lectura. Se produce así un doble ocultamiento, el del lector y el del escritor y queda sustituida la 

relación de diálogo. Ricoeur, al diferenciar el acto de lectura, con el acto de diálogo pretende afirmar 

que “la escritura es una realización comparable al habla, paralela al habla, una realización que toma 

su lugar y la intercepta” (Ricoeur 2001: 129); luego, lo que llega a la escritura es el discurso, en 

cuanto intención de decir, y la escritura es una inscripción directa de esta intención. Esta liberación de 

la escritura que la pone en el lugar del habla es el nacimiento del texto. Cuando una narración queda 

por escrito, se convierte en un documento. 

El texto toma el lugar del habla, generando dos tipos de relación: una, entre el lenguaje y el mundo y 

otra, entre el lenguaje y las subjetividades implicadas: la del autor y la del lector que quedan afectadas. 

Sabemos que todo discurso se encuentra vinculado, en alguna medida al mundo, puesto que habla 

sobre él, por lo cual, el texto remite al mundo, a la realidad, a una situación, a un ambiente y a un 

medio circunstancial concreto que debe mostrar a través del lenguaje. El problema está en que con la 

escritura aquello sobre lo cual se habla, como señala Ricoeur “el movimiento de la mostración hacia la 

referencia se encuentra interceptado, y de la misma manera, el diálogo queda interrumpido por el 

texto” (Ricoeur 2001). Es decir, el texto tiene referencia, pero ésta se encuentra obstruida, dejándolo 

en cierto modo en el aire, fuera del mundo, sin mundo. De este modo queda liberado para entrar en 

relación con otros textos que toman el lugar de la realidad circunstancial mostrada por el «habla viva». 

La tarea de la lectura como interpretación será precisamente efectuar la referencia suspendida del texto 

y es precisamente este acto de interpretación el que constituye el centro del trabajo hermenéutico 

(Ricoeur 2001: 130). 

Siguiendo esta estrategia es posible pensar que aquellas narraciones recopiladas en un trabajo de 

campo a partir de técnicas tales como entrevistas, grupos focales, u otras, al transcribirlas se 

convierten en «textos» escritos, perdiendo la condición de habla viva en la que se produjeron. De esta 

forma, lo que en la experiencia original se realiza en una situación de diálogo, entre el entrevistador y 

el entrevistado, al transcribirlo se transforma en un «texto escrito», con lo cual, lo dicho por los 

informantes, se convierte en un documento de lectura, asumiendo todas las propiedades de un texto, es 

decir, queda liberado de la intención de sus autores. Esto hace posible que las referencias al mundo 
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que en la situación de diálogo se mostraban, sean interrumpidas, puesto que al convertirse en textos, se 

crea una distancia entre lo dicho y la intención de sus autores, lo cual hace posible, el análisis y la 

interpretación hermenéutica. 

Sin embargo, Ricoeur desarrolla una nueva posibilidad que permite llegar más allá en la búsqueda de 

sentidos, al postular que no sólo el texto escrito es susceptible de ser interpretado, sino que también lo 

son las acciones de los sujetos. Puesto que “el tipo de distancia que encontramos entre la intención del 

hablante y el significado verbal de un texto también se produce entre el agente y su acción.” (Ricoeur 

2001: 162) Dada esta ventaja, no sólo el contenido de lo narrado nos debiera interesar, sino también, 

las acciones que éstas implican y lo que es más interesante, también, las acciones posibles de observar 

en los sujetos investigados, durante el proceso de la investigación.  

La importancia del relato en la comprensión hermenéutica 

He sostenido en el transcurso de mi exposición que la comprensión que alcanza el ser humano sobre sí 

mismo no puede realizarse si no es a través del lenguaje, puesto que el lenguaje configura la 

experiencia que tiene el hombre del mundo. Es pertinente recordar que, la comprensión hermenéutica 

se basa en una concepción particular del lenguaje y del tiempo. Estas dos realidades han constituido el 

foco de la reflexión de filósofos como Heidegger, que en «Ser y Tiempo» sienta las bases de una 

comprensión del ser, como un ser temporal. Es más, la temporalidad es el sentido del ser. El tiempo es 

entendido desde el filósofo alemán como horizonte de toda comprensión del ser. 

Desde esta perspectiva, el «relato» cobra una importancia fundamental. Ricoeur da cuenta de la 

existencia de una conexión significativa entre la función narrativa y la experiencia humana del tiempo. 

Es la acción humana lo que el relato imita y, finalmente, es una historia lo que el relato narra. (Ricoeur 

1997: 63-78 y Ricoeur 2003: 15-18) La experiencia humana tiene un carácter temporal, es decir, todo 

lo que relatamos ocurre en el tiempo y todo lo que ocurre en el tiempo puede ser relatado. A lo que el 

acto de relatar apunta es, como ya se afirmó anteriormente, a marcar, articular y clarificar la 

experiencia humana, mientras que un texto es el medio apropiado para delimitar, ordenar y explicitar 

esta experiencia. Ricoeur afirma que entre el vivir y el relatar se abre un espacio que, por ínfimo que 

sea, permite el descubrimiento de una experiencia viva. La vida es vivida y la historia es relatada y la 

competencia para seguir un relato, constituye una forma elaborada de comprensión. 

Con esto se afirma que la comprensión hermenéutica es circular. Para Heidegger toda interpretación 

que tenga como fin la comprensión, tiene que haber comprendido ya lo que trate de interpretar. Es lo 

que se ha llamado «círculo hermenéutico». Desde esta perspectiva se puede decir que el que narra su 

historia, al mismo tiempo, se comprende a sí mismo, puesto que en ese mismo acto se apropia de su 

vida. Pero también, se puede afirmar que, comprender la historia personal, es hacer un relato de ella, 

con lo cual se ingresa en el círculo hermenéutico de la comprensión.  

Dialéctica entre el estructuralismo y la hermenéutica 

En mi experiencia como docente de cursos de metodología de la investigación y en el trabajo de 

tutoría de tesis, se repite una escena: cuando llego al planteamiento de los análisis estructurales de los 

textos seleccionados que corresponden a las narraciones recopiladas durante el trabajo de campo, 

muchos estudiantes se sorprenden sin acabar de entender el porqué para llegar a una interpretación 

hermenéutica que supone develar sentidos encubiertos en el lenguaje, hay que pasar por un ejercicio 

de análisis que por momentos se torna mecánico, semejándose más a una técnica cuantitativa, que a un 

ejercicio hermenéutico. Por lo demás, inmediatamente se refiere al estructuralismo lingüístico que 
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comprende el lenguaje como un sistema de signos, comprensión que difiere mucho de lo que pretende 

la hermenéutica. Sin embargo cuando se aborda desde los fundamentos de Ricoeur, queda despejada la 

interrogante, puesto que el análisis desde esta perspectiva constituye una parte del camino, y no un fin. 

En su teoría del texto Ricoeur hace un planteamiento dialéctico entre el estructuralismo y la 

hermenéutica, que significa una complementariedad que está dada en la necesidad de la explicación 

para llegar a la comprensión. A través del análisis estructural, el relato es analizado en cuanto al 

funcionamiento de los códigos que allí se entrecruzan, como una tarea necesaria puesto que, de este 

modo, éste es despojado de su actualidad como acontecimiento discursivo, reclamando un camino de 

vuelta desde lo «virtual» a lo «actual»; del sistema hacia el acontecimiento; de la lengua hacia el 

habla. Es necesario precisar que cuando Ricoeur habla de lo «virtual», no lo está oponiendo en modo 

alguno a lo real. Muy por el contrario, siguiendo a Bergson, entiende lo virtual como una simplicidad 

que se está diferenciando para actualizarse, es decir, lo virtual no es actual, pero posee, en tanto tal, 

una realidad. Se diferencia de lo actual porque necesita un proceso de diferenciación para actualizarse 

y al hacerlo se constituye en este caso, en un nuevo acontecimiento de habla, puesto que muestra un 

mundo nuevo. Por lo mismo, se puede decir que el paso de lo virtual a lo actual, es un proceso 

creativo. El análisis estructural se ubica, justamente, en ese trayecto. 

Es interesante destacar que Ricoeur en su propuesta hermenéutica le otorga un estatuto autónomo al 

texto en relación con el habla, y al dejar suspendida la referencia del texto al mundo circundante abre 

dos posibilidades para el lector:  

... por una parte lo podemos tratar como un texto sin mundo y sin autor y explicarlo por sus relaciones 

internas, por su estructura. O bien podemos levantar la suspensión del texto, acabarlo en palabras y 

restituirlo a la comunicación viva con lo cual lo interpretaríamos. (Ricoeur 2001: 135) 

De este modo, la lectura hermenéutica que se pretende desarrollar con el tipo de estudios que este 

enfoque metodológico desarrolla, consiste en una dialéctica entre estas dos posibilidades. Esto haría 

viable un comportamiento explicativo con respecto al texto. La primera posibilidad daría lugar a la 

actitud explicativa, pero en palabras de Ricoeur con la segunda actitud: 

... podemos también levantar la suspensión y acabar el texto como habla real lo que conduciría al 

lector a darle el verdadero destino a la lectura, puesto que revela la verdadera naturaleza de la 

suspensión que posibilita el movimiento del texto hacia el significado. (Ricoeur 2001: 144) 

En efecto, en la hermenéutica comprender un texto no es encontrar un sentido inerte que está allí 

contenido (que sería lo que evidencia la explicación, que Ricoeur llama interpretación ingenua), sino 

que consiste en desarrollar la «posibilidad de ser» indicado por el texto (que es la posibilidad que abre 

la interpretación). Es decir Ricoeur se propone encontrar la articulación que concretizaría la 

complementariedad del análisis estructural y la hermenéutica y encuentra ésta posibilidad de 

articulación considerando el análisis estructural como una etapa necesaria entre, lo que él llama, una 

«interpretación ingenua» y una «interpretación crítica», entre una interpretación superficial y una 

interpretación profunda.  

Análisis estructural: Explicar para comprender 

La razón de ser del análisis estructural y del actancial, como técnicas de análisis en la estrategia 

hermenéutica, es lograr una explicación objetiva y necesaria de los textos recopilados en una 

investigación educacional. Asumiendo la autonomía semántica que adquieren los contenidos de los 
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discursos al ser convertidos en textos, el análisis estructural es un momento necesario a fin de, 

interpretarlos y devolverlos a su contexto ya conectado con las referencias al mundo que ocultaban. 

Tal como señalé anteriormente, estos textos dejarán abierto el camino a un «mundo nuevo» de sentido.  

La teoría hermenéutica desarrollada por Ricoeur, permite, entonces, establecer una dialéctica entre, la 

posibilidad de explicar el contenido de lo dicho por los sujetos a través de sus relaciones internas a 

partir del análisis estructural. Para luego, en la etapa de la interpretación, levantar la suspensión del 

texto y acabarlo en palabras, restituyéndolo a la comunicación viva, interpretándolo; es decir, 

penetrando en las referencias al mundo que han quedado abiertas en la fase analítica explicativa. 

En este contexto, los textos que se analizan e interpretan desde sus estructuras, provienen de 

entrevistas con narraciones de diversa índole, las cuales se logran en una situación de diálogo 

profundo, en un escenario en que el comprender y el explicar se presentan en forma casi coincidente. 

Al transcribir o transliterar las entrevistas, las narraciones son sacadas de esa situación «frente a 

frente», para separar lo dicho por los entrevistados/as de sus propias intencionalidades, dándoles la 

autonomía semántica necesaria para el análisis estructural, tal como ya he expuesto. Al inscribir el 

texto, la situación de diálogo ya no existe; el hablante y el oyente se transforman en un autor y un 

lector, perdiéndose la simultaneidad del explicar y el comprender. De este modo, la comprensión 

comienza a reclamar la explicación, ya que la distancia entre «el decir» y «lo dicho» exige un nuevo 

esclarecimiento que ya no está dada por el hablante, sino por el texto en sí.  

Lo que pretendo decir, es que el análisis estructural nos lleva a una comprensión de que el objetivo del 

texto no es la intención o las vivencias del escritor, sino lo que quiere decir el texto. 

Consecuentemente, lo que quiere el texto es introducirnos en su propio sentido, es decir ponernos en 

su misma orientación. En palabras de Ricoeur, “Explicar es extraer la estructura del texto, interpretar 

es tomar el camino del pensamiento abierto por el texto” (Ricoeur 2001). 

La interpretación es el camino de la comprensión, el acto de interpretar un texto es similar a 

desenmascararlo, es decir descubrir lo que está oculto en él. Ricoeur profundiza en el concepto de 

interpretación del psicoanálisis, en el cual los sueños, los chistes, las obras de arte, esconden los 

deseos reprimidos que ameritan sean desenmascarados por el mismo paciente con la ayuda del 

psicoanalista. El psicoanalista entra en el relato del sueño buscando signos, símbolos y metáforas, y 

los hace concientes para el paciente, con lo cual, él mismo puede interpretarlo dejando al descubierto 

el deseo reprimido. Este concepto de desenmascarar el texto para descubrir los sentidos que 

permanecen ocultos en él, es el que desarrolla en la interpretación hermenéutica.  

Así pues, en términos procedimentales, lo primero que se realiza es una selección de fragmentos 

significativos de los textos (perícopas) para el análisis estructural. El análisis a estas perícopas 

(fragmentos significativos de textos) permitirá descubrir los ejes semánticos comunes a la totalidad de 

las narraciones de los entrevistados en los textos analizados, los significados o sentidos que los 

informantes han ido configurando en las narraciones de los sujetos, de acuerdo a su contexto y modelo 

cultural. Debe tenerse presente que se trabaja con un «discurso escrito», producido en una situación de 

diálogo, que como tal, se realizó en un momento que fue presente.  

De este modo, el análisis estructural brinda la oportunidad de tratar el discurso de los, niños, jóvenes, 

profesores, padres u otros sujetos, como un texto escrito, es decir, como un discurso que ha sido 

liberado del tutelaje de la intención mental de su autor y de la referencia situacional, con lo cual, el 

sentido del autor se vuelve una dimensión más del texto y surge un conjunto de referencias que crean 
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una nueva realidad de sentidos que hacen significante. Es decir, el análisis estructural permite 

descubrir aquello que en el discurso oral quedaba oculto a la comprensión del oyente.  

Interpretar acciones  

La posibilidad de interpretar las acciones de los sujetos, parece interesante y oportuna, puesto que las 

narraciones de los sujetos contienen relatos de acciones y, además, porque lo que observa el 

investigador, son las acciones de los sujetos. Ricoeur va a considerar la acción humana como un 

cuasitexto ya que, al liberarse de su agente, va a adquirir una autonomía semejante a la autonomía 

semántica de un texto. Luego, al igual que el texto escrito, la acción humana tiene un peso cuya 

importancia no se reduce la situación inicial, sino que permite reinscribir su sentido en nuevos 

contextos. Es una obra abierta, dirigida a una serie indefinida de posibles lectores; por lo mismo, da 

lugar a la misma dialéctica entre la «explicación y la comprensión»que se da en la teoría del texto 

(Ricoeur 2003: 92-100). 

Así mismo, desde esta propuesta, comprender lo humano, es comprender una acción percibida desde 

dentro, desde el punto de vista de la intención que la anima, en aquello que la hace propiamente 

humana. Se debe, entonces, precisar que la propuesta de Ricoeur permite, además, introducirse en el 

mundo de sentidos que se expresan en un grupo humano a través de sus acciones, precisamente porque 

la acción humana “al liberarse de su agente, (...) adquiere una autonomía semejante a la autonomía 

semántica de un texto, puesto que ésta deja un trazo, una marca; se inscribe en el curso de las cosas y 

se vuelve archivo y documento”. (Ricoeur 2001: 162)
 
Esto ampliaría el ámbito de la interpretación, de 

manera que ya no interesan solamente los relatos de los sujetos, sino también sus acciones, que son 

comparables desde el punto de vista de la comprensión que propone la hermenéutica con la autonomía 

que adquiere un relato cuando es convertido en texto.  

Para cerrar el círculo, vuelo al comienzo. La propuesta que aquí presento, encuentra en la 

hermenéutica reflexiva de Ricoeur un camino estratégico para lograr el objetivo de la comprensión de 

los sentidos de los sujetos investigados. El resultado de este tipo de investigación posee el dinamismo 

propio de un contenido vivo, es decir, las narraciones y las acciones conseguidas en el trabajo de 

campo, no constituyen de ningún modo letra muerta o cadáveres que pertenecen a un momento 

congelado. Por el contrario, ese contenido está vivo, tiene un destino y ese destino es el mundo que se 

pretende mostrar. Es decir este contenido vivo posee un conjunto de referencias que provocan un 

ensanchamiento del horizonte existencial, dejando al descubierto aquello con lo cual es imposible 

encontrarse por otras vías. El mundo de sentidos de los niños, jóvenes, profesores, y todos aquellos 

sujetos susceptibles de ser investigados ya no representarán un misterio, sino que, una invitación al 

diálogo comprendido desde la experiencia de la intersubjetividad del lenguaje con el cual 

configuramos el mundo. (Ricoeur 2001: 156-163) 
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¿Comunicar o comunicarnos en investigación educativa en la sociedad del 

conocimiento?  

Daniel Rivera Barbosa  

Institución Educativa Navarra  
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En el siguiente texto sobre la investigación en educación en relación con el fenómeno de la 

comunicación se realizara de modo introductorio una descripción de elementos de comprensión de la 

investigación educativa ,de sus paradigmas históricos de investigación educativa , de las relaciones 

coyunturales entre investigación educativa , política ,economía y decisiones administrativas alrededor 

de temáticas sociales , un bosquejo de la investigación educativo en Latinoamérica y en Colombia , la 

dificultad recurrente entre el dialogo entre pedagogía y educación en lo referente a investigación y 

metodología de tal modo que estos elementos sirvan de fundamentos para comprender un propuesta de 

comunicación asertiva organizacional alrededor de las preguntas recurrentes sobre investigación 

educativa  

ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA LA COMPRESION DE LA INVESTIGACION EN 

EDUCACION  

La epistemología de la investigación en la educación genera problemas que a primera vista parecen 

generar puntos irreconciliables entre una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Al 

respecto, el primer acercamiento a estudiar fenómenos educativos es cuestionarse el modo de generar 

datos, hipótesis y después evidenciarlas en la realidad; una realidad tan dinámica y llena de contrastes, 

cómo sobre pasar el peligro que se cierne en la investigación escolar y los procesos escolares de 

generalizar teorías que explican los fenómenos diversos de la escuela y tienden a estandarizar dentro 

de un modelo teórico a la escuela e indicarle el modo que debe funcionar la realidad escolar. 

Por lo cual la investigación cuantitativo genera la visión de explicar la realidad a partir de fenómenos 

específicos y objetos bien diferenciados correspondientes al fenómeno en cuestión, por ejemplo, puede 

hacerse esta pregunta: como un niño aprende dentro de un contexto especifico y arrojar factores, 

varianzas, explicaciones y teóricas, ciertamente este método puede arrojar estadísticas y datos 

puntuales que indiquen ciertos registro que indiquen cómo es el aprendizajes del niño, permitiéndose 

generalizar leyes o principios como se llaman en pedagogía que guíen la práctica de la enseñanza. 

Aprendizaje, sin embargo la realidad humana en el fenómeno especifico de la escuela no es un 

experimento, o un hecho aislado, es un fenómeno que cubre múltiples espacios, tiempos, relaciones y 

representaciones de construcción de mundo 

 La comprensión de la investigación en educación parte de la claridad conceptual que tengamos de los 

dos conceptos básicos que se presentan en todo su constructo investigación y educación. 

El comprender la investigación como fenómeno implica tener claro que “ es un proceso de 

investigación” y en especial en educación , de tal manera que esto implica determinar los problemas 
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alrededor de l a investigación en e educación: la valides de lo que es investigación que se debate entre 

el empirismo inductivo y otro camino indeterminado en saber si es investigación o literatura sobre el 

tema en donde se puede mal interpretar a Feyerabend 1970-1976 citado por Padron 1994) en su 

subjetivismo abierto , la pregunta que son los procesos de investigación abre de nuevo el debate y mas 

en educación ,delimitar que es un proceso de investigación implica cuestionarse que valida el proceso 

y el resultado a partir de las múltiples metodologías . 

El acercamiento a respuestas de estas preguntas parte de determinar el proceso de sistematización y la 

relación de conocimiento acción Sobre la relación del conocimiento con la acción valida el 

conocimiento que genere “confiabilidad, calidad, éxito “ (Padron 1994) aspectos que se reflejan en el 

desarrollo de la técnica y la tecnología como los resultados de la producción del conocimiento  

la “sistematización “ indica que lo que se ha construido puede ser examinado y válido a partir de de un 

“ esquema operativo estable “ trabajando a la par con la socialización , que orienta a l a teoría a ser 

parte de un dominio colectivo de tal manera que se “ institucionaliza “ características fundamentales 

de la ciencia y del desarrollo industrial. 

la generación de conocimiento desde su orden , preguntas - respuestas propio de las representaciones 

que genera predicciones en cuanto el modelo representacional concuerda con la caracterización de 

dicho fenómeno Popper 1982 generación que no pretende validar el conocimiento sino falsearlo . 

Estos elementos de la investigación generan que todo saber en investigación parte de una búsqueda de 

“comprender la acción, predecirla , ordenarla”… esta postura se da en educación ,de esta manera el 

problema del método desarrollado en principio desde la epistemología y en la investigación en 

educación se puede hablar de que en el siglo XX se ha ido desarrollando un esquema metodológico de 

como generar conocimiento y como adquirir conocimiento , así se resalta una “ conexión entre 

ciencias cognitivas y epistemología de la ciencia  

 DESARROLLO HISOTRICO  

La investigación en pedagogía tiene su origen a finales de el siglo XIX Con lo se llamo pedagogía 

experimental (Wund 1880 citado por Vitale), cuya pedagogía fue influenciada por la filosofía 

positivista de Comte, el pragmatismo de James, el sociologismo de Durkeim y el experimentalismo de 

dawey (Vitale…), la pedagogía científica que tiene sus orígenes en el naturalismo de Darwin , Cornat 

y las teorías pedagógicas de Rousseau ,Pestalozsi , Frebel , teorías que generaron unas bases empírica 

a la pedagogía científica (Arnal 1994, citado por Vital).  

A partir de 1929 con la formación del circulo de Viena con su “ empirismo lógico , positivismo lógico 

, atomismo lógico · con un lenguaje de formas “ lógico matemáticas” en contraste y en contraposición 

con el romanticismo el existencialismo ; posteriormente aparece Karl Popper con el “racionalismo 

critico ,relimo critico , defendiendo un método “teórico deductivo “ con sus tesis “ ninguna teoría 

puede ser verificada , sino falseada “ en lo referente a su valor de verdad .  

En 1962 , Thomas kuhn inserta el concepto de “paradigma “y con este surge el papel de la sociología , 

la psicología como conocimientos que se relacionan e influyen en la ciencia para debelar el cruce, la 

incidencia que tiene la psiquis , los procesos ,sociales en la construcción de teorías científicas . 

Con esta nuevos elementos Pual Feyeraben propone el “anarquismo metodológico “ dando a entender 

lo poco probable de comparar teorías . A partir de los 70 los aspectos de compresión, interpretación , 

hermenéutica toman una postura cítrica de la sociedad y antropológica , postulado de Habermas en la 
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Escuela de Frankfurt orientadas a la búsqueda de los significados simbólicos sobre fenómenos 

netamente humanas como la cultura , la sociedad ,el individuo .  

El posmodernismo como la crítica a la modernidad con Rorty, con los conceptos de “ conocimiento y 

poder ,el fracaso de la razón, la legitimidad del saber “conceptos que son una critica directa al control 

ejercido pro la ciencia positiva en el a generación del conocimiento ,a partir de estas construcciones 

teóricas se postula tres enfoques en investigación educativa : a)“ EL empirismo inductivo , b)El 

racionalismo deductivo entendido el conocimiento como referencia intersubjetiva (Popper 1985 citado 

por Rivera 2009 ,c)El enfoque fenomenológico introspectivo, el conocimiento que se construye a 

partir de las construcciones simbólicas de los sujetos  

En síntesis de las anteriores corrientes se elaboraron tres modelos de construcción del conocimiento en 

investigación educativa:  

El modelo inductivo –concreto  

El modelo deductivo -abstracto  

El modelo introspectivo. Intutitivo  

Estos modelos responden a unas estructuras en sus procesos de generación de conocimiento que 

siguen dos líneas procesales la diacrónica y la sincrónica. 

La línea sincrónica propia del modelo inductivo –concreto se mueve dentro de cuatro subcomponentes 

lógicos : el empírico ,, el teórico (Whewell) 1967 citada por Padron 1994, Metodológico y el textual 

expresada en el lenguaje Padron 1994)  

La línea diacrónica se sirve de un proceso general donde parte de describir situaciones , generar 

explicaciones construyendo teorías , validarlas por medio de procesos de contratación e encontrar la 

debida aplicación del hallazgo . La aplicación como tal genera la necesidad de la gerencia en 

investigación (Lakatos 1978 citado por Padron 1994 )“programas de investigación “  

  PROBLEMATICAS BASICOS DE L A INVESTIGACION EN EDUCACION EN 

LATINOAMERICA  

Las problemáticas giran alrededor de lo metodológico , el direccionamiento de la investigación ¿hacia 

educación o hacia pedagogía? y los alcances mismo de la investigación en educación  

La diferenciación entre investigación educativa e investigación pedagógica es punto crucial para la 

problemática de la investigación en educación. Entendiendo investigación en educación “ como la 

producción de conocimiento en la vida social en campos teóricos y disciplinares de la sociología , , la 

psicología , la antropología y la economía “( Tamayo 1995),“La investigación pedagógica” se refiere 

al conocimiento que surge de los modos de enseñar , del como se da el procesos de enseñanza - 

aprendizaje “, siendo fundamental al permitir desarrollar un conocimiento que sirve como estrategia y 

recurso practico para el sistema educativo , de esta diferenciación se cuestiona entonces el papel del 

docente y de investigador ; el investigador que se preocupa por la sistematización y solidez teórica en 

el desarrollo de las ciencias de la educación y l os maestros que se preocupan por la practica y la 

normatividad en la funcionalidad de lo pedagógico. De esta manera se instauran dos caras del 

fenómeno educativo los interlocutores validados para generar teorías y programas de orientación 
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educativa y los ejecutores que dialogan con su practica , con la teoría y con ellos mismo , pero que no 

alcanzan un nivel de validez de sus teoría sobre la practica .  

Dicha diferenciación pone a distancia a los temas de interés que maneja cada grupo y las incidencias 

políticas y económicas que enmarcan dichas practicas investigativas que conducen aun “estatus quo” 

del sistema educativo .  

Esta discusión exige el desarrollo de mas redes de conocimiento y la reconstrucción de paradigmas en 

contextos , negociar la confrontación entre saberes –practicas y conocimiento que se desarrollan en los 

fenómenos hegemónicos del conocimiento y validan las construcciones ,las practicas teóricas de los 

docentes que aunque tienen dificultades metodológicas y de aplicación de resultados son los que 

confrontan la realidad concreta de la praxis educativa .  

 Respecto a la investigación en educación la pedagogía es el punto de anclaje del desarrollo de la 

misma ,es la praxis de la teorización en educación , esta realidad genera , el para que y el como 

funciona la pedagogía . “ la pedagogía “ comprendida como un conjunto de ideas que son 

formalizadas , se convierten en proposiciones relacionadas de un dominio particular de conocimiento “ 

(Moya 2010). 

 La pedagogía comparándolo con el proceso de investigación en educación se perfila como 

construcciones teóricas de tipo seudocientífico que no conducen a una teoria formal ,el resultado de de 

esta posición surge el problema del análisis de campo y el análisis filosófico como a portantes en la 

investigación pedagógica ( Moya 2010) , la relación de factores diversos en las practicas pedagógicas 

expresados en los estudios sociológicas en las dinámicas de grupos identifican múltiples variables 

relevantes para entender como se da la dinámica de grupo que no han conducido a una teoría 

convincente( Ponce 2001 citado por Moya 2010) demostrando así la ineficacia de la investigación 

experimental en educación ,Pring 2000 y olson 2004 citados por Moya 2010, también se cuestiona la 

percepción de concebir las estrategias pedagógicas como recetas medicas que implica verlas como 

objetos de investigación científica positiva . 

Ante esta frustración surge la IA (la investigación acción) o practica reflexiva (Carr y Kemmis, 1986 

citado por Moya 2010) “ No es posible construir teorías pedagogías generales de ningún tipo mas que 

en un nivel muy básico , al punto de ser triviales observación teórica que parte de la lógica de la 

percepción contextual de un fenómeno con sus condiciones especificas es imposible sacar leyes o 

generalización teóricas que conduzcan a una teoría a que explique el fenómeno de modo general y 

valido, por tanto “ el conocimiento pedagógico es un conocimiento amarrado a un contexto , imposible 

de formalizarlo y generalizarlo a otros contextos .” (Elliott, 1991 citado por Moya 2010)de esta 

postura se concluye que la IA solo puede ser usada como una estrategia exploratoria en las fase de 

investigación en educación .  

La teoría filosófica se fundamenta en decir “de que se trata ,en que consiste tal estrategia “La teoría 

científica es la conceptualización de las variables y la filosófica es una justificación .La comprensión 

del alcance de la investigación en educación en relación con la pedagogía se fundamenta en el tipo de 

pregunta que se hace y el modo de buscarle respuesta en donde la metodología , la episteme del 

conocimiento y la filosofía hacen antesala para desarrollarlas según la perspectiva que se establezca en 

investigación en educación .  

Si la pregunta es de causa ,es sintética y esta depende de como es el mundo en el ahora , si la pregunta 

es de cómo , normativa . es analítica y esta depende del uso de los significados de las palabras (Kant 
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citado por Moya 2010) En este constructo teórico se representa como una teoría tiene un contenido 

empírico y un contenido semántico “esquema conceptual (Davidson 1990 citado por Moya 2010) . La 

pedagogía puede arrojar contenidos analíticos? Según Mejía, no , comprende que las practicas 

pedagógicas no se pueden entender como teorías , sino como referentes de acción .  

Al plantar las tres preguntas que se hacen en investigación educativa : de causa ,de norma y analítica ( 

Moya 2010) plantea una hipótesis metodológica de tipo filosófico sobre el modo de hacer 

investigación en educación la cual parte de un constructo analítico que se mueve a partir de 

constructos apriorísticos que teorizan la realidad y generan un marco epistemológico de la 

investigación en educación mas no una teoría positiva que prediga los resultadas de las practicas 

pedagógicas y los modelos educativos  

El aspecto metodológico es unas de las discusiones mas contemporáneas que se expresa en la realidad 

de la educación en Colombia en lo referente a las políticas educativas por un lado el MEN gerencia la 

educación desde un modelo empirista positivo , dejando que las instituciones a partir de ideas 

“demócratas , la teoría de la acción Comunicativa y la investigación positiva en un marco legal de la 

libertad de cátedra generen sus propios diálogos argumentativos en contexto para la toma de decisión 

institucionales a nivel de evaluación del aprendizaje, lo académico , lo directivo , lo administrativo , la 

convivencia ,etc. , mas sin embargo el MEN exige unos estándares organizaciones y de administración 

del conocimiento . El nivel discusión en lo gerencial y en la construcción de conocimiento van en 

diferente dirección de este fenómeno la importancia de hacer mención de la disertación de Moya 2010 

sobre este tema que aporta bastante al desarrollo de la investigación en educación que es fundamental 

hacer mención de esta disertación para la temática que corresponde  

La TAC (teoría de la acción comunicativa de Habermas ,parte de comprender como Haberman 

clasifica las acciones en : “ “teleológicas ,estratégicas ,dramatúrgicas y comunicativas “. La acción 

comunicativa la antepone a un discurso racional de la misma acción en cuanto se pueda generar una 

critica con fundamentos (Haberman 1987 citado por Rivera 2008)Fundamentación que precede en 

cuanto se “verificable en la acción y genere “eficacia” en la acción que se construye, Acción que se da 

en una dialogia donde “nos comunicamos luego nos entendemos “ Moya 2010 dentro de una 

experiencia colectivo ,mas no individual que implica desarrollarse dentro de criterios de verdad, 

rectitud y veracidad ( Haberman 1987); Verdad que se da en lo que se manifiesta , rectitud que se 

expresa en las acciones y veracidad indicada en las relaciones entre las intenciones ,acciones y los 

pensamientos dentro de una acción que se desarrolla en un dilogía argumentativa .  

 Frente al problema metodológico investigación Sandin 2003 citado por Moya 2010) .Es posible que la 

investigación educativa sea científica? 

Frente a este cuestionamiento (Moya 2010) problema metodológica que nos convoca La respuesta 

positiva o negativa frente a la pregunta genera diversos posiciones y desarrollos teóricos que exigen la 

reflexión alrededor de las revoluciones científicas (Khun 1971) donde se puede deslindar argumentos 

sobre el problema del por que de las carencia de ciencia en investigación educativa . 

 el aislamiento de la investigación educativa al darle una posición dicotómica entre si es ciencia o no 

lo es y si corresponde a la normatividad de la ciencia ; si se toma como si , pierde el sentido especifico 

y sigue siendo ciencia , decir no implicaría generar todo una teoría que determine los alcances, el 

método, la metodología , las estrategias , etc. propias de su particularidad, Implicando :  

. Comprobar la teoría independiente de la practica  
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. Dejar de percibir a los docentes como receptáculos de las teorías que salen de las universidades para 

que ellos simplemente las apliquen  

. Principios y procedimientos metodológicos que liberen a los profesionales de la educación de su 

dependencia a un modelo educativo importado o teorizado en contextos ajenos . 

.terminar la división entre investigadores educativos y comunidad educativa . ( Moya 2010)  

Estos descriptores reflejan la ausencia de criterios de evaluación de la investigación educativa y el 

desarrollo de investigación descriptiva de los proceso de investigación educativo Lakatos 1993 citado 

por Moya 2010 ).  

Frente al problema metodológico Wilfred y Kemmis gneran La CCE (ciencia critica de la 

educación(Moya 2010) dicha propuesta se fundamenta en plantear como las bases de la investigación 

en educación en tres aspectos : lo ontológico ,lo metodológico y la investigación positiva . Haciendo 

un cruce entre los tres aspectos como fundamentales para el desarrollo de la racionalidad; racionalidad 

que se inscribe a la naturaleza misma del lenguaje, lenguaje que gira en una razonamiento positivo y 

que se da en una comunicación . determinada y la ilustración (Carr, 1996: citada por Moya 2010 ) 

como la base ontológica, generando los siguientes principios par la investigación en educación :  

1. La sociedad y los individuos se comprender conjuntamente….. 

2. El rasgo distintivo de los seres humanos es su capacidad de razonar….. 

3. La finalidad de la educación es el desarrollo de la autonomía personal, lo cual ha supuesto siempre 

que los individuos se emancipan de los dictados de la ignorancia y la superstición….. 

4. La educación contribuye al desarrollo de una sociedad democrática en la que los individuos pueden 

ejercer su autonomía…….  

 La razón positiva como base epistemológica y la TAC como la metodología dentro de una 

construcción paradigmática del desarrollo del pensamiento científico ,es importante aclarar que estos 

autores toma la TAC como un paradigma .Desde este enlace se generan las condiciones para que se la 

investigación en educación (Carr y Kemmis 1988 citado por Moya 2010 ) .  

1. La teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad, objetividad y verdad. 

2. La teoría educativa debe admitir la necesidad de utilizar las categorías interpretativas de los 

docentes. 

3. La teoría educativa debe suministrar medios para distinguir las interpretaciones que están 

ideológicamente distorsionadas de las que no lo están…… 

4. La teoría educativa debe preocuparse de identificar aquellos aspectos del orden social existente que 

frustran la persecución de fines racionales, y debe poder ofrecer explicaciones teóricas mediante las 

cuales los enseñantes vean cómo eliminar o superar tales aspectos. 

5. La teoría educativa es práctica, en el sentido de que la cuestión de su consideración educacional va a 

quedar determinada por la manera en que se relacione con la práctica  

Condiciones muy condescendientes con la teoría critica de la escuela de Frankfurt  
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La CCE al ser utilizada como paradigma en la investigación educativa abre la pregunta si es una 

ciencia sobre educación o” para la educación “ (Moya 2010) , de tal manera que las metas de la 

investigación en educación y la acción educativa son las mismas . Aspectos que se ejemplifican en las 

políticas educativas de Colombia , la política responde a una teoría de la educación y la teoría de la 

educación genera unas metodologías de investigar en educación y por ende unas normas para hacer 

educación . Dicha CCE usado como paradigma , se fundamenta en (Moya 2010 ): 

a) manifiesta las creencias y enunciados en los que se desarrolla la practica , b)sirve de estímulos para 

que los docentes consideren el saber practica de sentido común como objeto de revaluación critica 

,c)una critica para entender la educación compartida , d)es un método de autoevaluación  

e)es una razonamiento dialectico que guía la razón practica .f) una construcción de comunidades 

criticas desde la argumentación publica , e)es una ciencia moral citado  

los anteriores aspectos describen de modo general el marco teórico de referencia de las políticas 

publicas de educación en su praxis y en sus modos de “ hacer investigación educativa en Colombia . 

La CCA no puede tener l a pretensión de reducir e l saber en educación ,al respecto esto es una 

propuesta que no conduce a nada en el sentido de percibir la TAC no como un paradigma y menos 

como un constructo teórico sino como un conjunto de condiciones para que nos podamos entender  

A nivel metodológico en investigación en educación ( Mejía 2005 ) aclara que en educación se 

desarrollan saberes teóricos , prácticos y técnicos que implica un monismo “epistemológico 

acompañado de pluralismo metodológico “ Esta diversidad de saberes implica diferencia 

metodológicas y a diferentes epistemológicas y por ende a diferencias ontológicas del sentido de las 

construcciones teóricas en investigación educativa , de esta realidad en educación se postula la 

incongruencia de la CCA al querer fundar las bases de la investigación educativa y deja la puerta 

abierta sobre la racionalidad y las racionalidades que fundan la normatividad para el avance de la 

investigación en educación  

Este discurrir es un camino propositivo respecto a algunos problemas de la investigación en educación 

en lo referente la distinción y el manejo de términos que se dan en el campo , las preguntas claves que 

se debería hacer la educación y las consecuencias metodológicas que estas implican  

El aplicar estos cuestionamientos en investigación educativa fundamenta la falta de claridad de las 

normas en lo metodológico y el fundamento epistemológico de la investigación educativa , el no 

buscar esto y mas desconocerlo aplica lo que plantea Morín citado por Moya 2010 ) . “se desarrollaría 

una ciencia sin consciencia “ en donde es fundamental diferenciar primero las tendencias en 

investigación educativa hasta ahora, frente al problema de lo epistemológico y lo metodológico que se 

sintetiza tres diseños como se ha desarrollada la investigación en educación Moya 2010)  

 Monismo epistemológico y monismo metodológico. 

 Pluralismo epistemológico y pluralismo metodológico. 

 Monismo epistemológico y pluralismo metodológico  

4. LA INVESTIGACION EDUCATIVA EN CONTEXTO  

La investigación en educación en Latinoamérica ha estada cargada de un alto contenido social, 

relación que hace girar la pregunta sobre el sentido del sistema educativo en el desarrollo de una 
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sociedad determinada , la ausencia de paradigmas que sustenten los procesos educativos propios de la 

región . 

Frente a los paradigmas sociopolíticos en educación en los que ha girado la investigación en 

pedagogía : “esta el liberal ,el económico y el critico reproductivo “(Tedesco) .  

El liberal fue el paradigma que sentó las bases para el desarrollo de la educación formal ,del concepto 

de estado nacional dentro de orden democrático y liberal, pretendiendo homogeneizar el concepto y la 

practica de ciudadanía por medio de la organización escolar en lo didáctico y l o pedagógico que 

siguió dos tendencias metodológicas : el positivismo y la escuela nueva .  

Este genero parte de las condiciones para que se desarrollara el paradigma economicista donde ya el 

individuo social no se percibe como ente para desarrollar el concepto de ciudadanía sino como capital 

humana para el mundo productivo de la industrialización , tendencia actual de ver los recursos 

culturales , tecnológicos , humano , de saber . 

La relación del sentido del hacer de la educación en la proporcionalidad entre capacidad productiva y 

años de escolaridad ; el homogeneizar esta regla género un impacto en el mercado de la mano de obra 

que fue funcional en su momento , pero las condiciones y las características técnicas del mercado 

laboral superan esta regla por la alta demanda laboral ,situación que genera la reevaluación de esta 

mirada tecnocrática de la educación que a su vez esta cuestionado el papel de la educación en la 

sociedades contemporáneas  

El paradigma Critico reproductivo fundamentado en traer matrices teóricas del fenómeno educativo en 

otros contextos y reproducirlos en Latinoamérica ante todo el modelo Europeo y Americano de 

Educación ha generado un “dependencia “(Tedesco) que parte de modelos que han generado “ 

imposición cultural, violencia simbólica “ (Vasconi 1970 citado por Tedesco) Desarrollando una 

supuesta evolución teórico pero alejada de la realidad de la educación en Latinoamérica .  

Las problemáticas educativas en relación con la investigación en educación a grandes rasgos se 

resumen en orden ascendente hablando cronológicamente : a) “El problema de la expansión 

cuantitativa y la marginalidad , b)El problema del desarrollo científico y técnico , c) El 

comportamiento de los diferentes actores sociales .  

Frente a esta problemáticas el análisis se ha centrado mas en los productos que en los procesos 

imposibilitando la búsqueda del modo como se desarrollan l os procesos y se llegan a los resultados y 

esta mirada de la investigación en educación implica que sus hipótesis para explicar los fenómenos en 

la educación parte de lo terminado y no de la dinámica que se genera para el producto ,este modo 

sesgado de ver construcciones no permite deslumbrar otros enfoques . 

El fenómeno se subscribe a cierto resultado y se niegan las dinámicas de diferente orden que se dan en 

el fenómeno,“los enfoques economicistas como los reproductivistas. En ambos se ha desconocido el 

modo de producción de los productos educativos” .  

Los paradigmas críticos han aportado al fundamento de diferenciar y acatar diversos fenómenos que 

superan lo netamente descriptivo y estadístico , como el capital lingüístico , las exigencias de los 

niveles culturales en los que se mueven la toma de decisiones en educación ,el curriculum, la 

organización elementos de las dinámicas educativa s que de una u otra manera inciden en los procesos 

y obviamente el producto .  
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Respecto a La investigación educativa en Colombia se retoma desde el 78 con Toro y Lomban con una 

tendencia Empirista positivista que tiene mas en cuenta lo técnico ,a la par se fue desarrollando la 

posición reflexiva critica de tradición marxista . 

la investigación en educación se centro en desarrollar temas como : el modo de planear , después de 

los 80 se divisan algunas luces de investigaciones con enfoques psicológicos y sociales desde la IA de 

Habermas , liderado por la Universidad pedagógica nacional , la CIUP como órgano de planeación del 

MEN, programas orientados por la Unesco liderados Por Guillermo Briones 1978 y la formación de 

redes de investigación  

 El movimiento pedagógico iniciado por FECODE en 1982 le dio un impulso a la investigación 

educativa a partir de sus premisas : recuperar la pedagogía como el saber propio de los maestros y la 

democracia : Antanas Mockus, el grupo Federicci, Olga lucia Zuluaga . presidente Abel Rodríguez y 

su Critica a la tecnocracia y el conductismo . 

Otros aspectos que han beneficiado el desarrollo de la investigación educativa en Colombia es la 

Consolidación de grupos de investigación en universidades estatales y , el aumento de la oferta y la 

demanda de posgrados , la renovación legislativa en educación la ley 115 , ley 30, decreto 272 , la 

constitución política de 1991 

La rigurosidad de centros de investigación privados , los programas de investigación lideraros por 

Colciencias , Como ejemplo se puede tomar los estudios sobre el estado de desarrollo de las diferentes 

disciplinas , profesiones y del sistema educativo , estudio que influyoó para la toma de decisiones de 

las políticas publicas de educación en la actualidad  

Respecto al estado real de la investigación en educación :La formación de los docentes es teórico . 

practica con enfoque explicativo ,demostrativo .repetitivo , algunas facultades no tiene claridad sobre 

las políticas , áreas y líneas en la investigación educativa , la investigación no esta vinculada a un 

verdadero impacto o al menos como herramienta para la definición de políticas publicas de educación.  

Respecto a la investigación en pedagogía los Aportes han sido :el convenio Andrés Bello (CAB)1999, 

Colciencias con Hernández y Vasco 2005 sobre la investigación que hacen los maestros desde una 

mirada que supera la discusión metodológica y permite adentrarse en los cuestionamientos ,las dudas , 

los alcances , un dialogo que abre la necesidad de ubicar , identificar , conocer ,proponer un estructura 

organizacional que le signifique sentido a estas practicas para la investigación en educación .  

5 UNA PROPUESTA PAR A SEGUIR CONSTRUYENDO INVESTIGACION EN EDUCACION  

La propuesta frente a las problemáticas de la investigación en educación y también frente al modo 

como funciona la educación en sus diversos contextos y a nivel operacional de lo publico se centra 

fundamentalmente en la necesidad de generar unas condiciones mínimas para que puede fluir la 

posible construcción de investigación en pedagogía y en educación con el pretexto y la razón 

suficiente de su naturaleza vinculante , pero que han estado alejadas desde sus objetivos , alcances y 

construcciones .  

Dichas condiciones institucionales parten de un análisis de los procesos comunicativos a nivel 

organizacional y el nivel de asertividad que alcanzan estos en la toma de decisiones a nivel 

operacional en lo pedagógico, académico y la gerencia educativa .  
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El análisis de la comunicación en lo organizacional y su capacidad de asertividad parte de comprender 

que esta se da dentro del uso de un lenguaje ,que sea construido a partir de una tradición cultural, un 

consenso intersubjetivo que parte de una critica reciproca “ Todo consenso descansa en un 

reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez susceptibles de crítica entre sujetos capaces 

de criticarse recíprocamente.”Haberman 1987 un sistema que determina nuestra estructura ,elementos 

que se expresan en un modo de organizarse donde los participantes se auto regulan dentro del sentido, 

el significado de las practicas pedagógicas , gerenciales y académicas en la institución educativa 

(Haberman 1987 citado por Rivera 2009) a partir de esta visión ; la pregunta provocadora en las 

instituciones educativas no se construye conocimiento?, no se puede hacer ciencia? .En donde el 

sentido del sistema educativo no viene de construcciones teóricas , sino que se desarrollan en la 

dinámica de construcción de significados de adentro hacia fuera (Rivera 2008 citado por Rivera 2012), 

dentro de un procesos de autorregulación .  

La comprensión de la propuesta como condición para el desarrollo de la investigación en educación en 

contexto ,primero se deben identificar fallas en la comunicación organizacional : “falta de planeación , 

supuestos ,distorsión semántica , mensajes expresados deficientemente, perdida por trasmisión, 

deficiencia en la retención , evaluación prematura , escucha deficiente, comunicación impersonal 

,desconfianza , temor ,insuficientes periodos de adaptación al cambio ,sobre carga de información 

,percepción selectiva ( rivera 2008 citado por Rivera 2012). 

La comunicación en la organización escolar desde la asertividad exige que el docente tome el rol de 

mediador de procesos de enseñanza aprendizaje ,jerenciando la comunicación que se da en la 

organización hacia la construcción ,el desarrollo y el mejoramiento de constructos cognitivos y meta 

cognitivos para el desarrollo de competencias. 

 Estos procesos comunicativos ,de interactuar en todos los niveles de la organización ,de un 

pensamiento sistémico, contextual . Definiendo claramente l as estrategias a nivel de las tareas a 

realizar , los roles a relacionar y el conocimiento a desarrollar ( Rivera 2009 citado por Rivera 2012) y 

las técnicas para explicar ,interactuar, retroalimentar y confrontar . Mecanismos que sustentan un 

cultura para desarrollar el pensamiento en sus dimensiones : el lenguaje, predisposición , la meta 

cognición , la estrategia , conocimiento de orden superior y la trasferencia . El aterrizaje de esta 

propuesta como condición para el desarrollo de la investigación en educación se genera en el proceso 

pedagógico , es necesario hacer el análisis y la reflexión en una comunicación que responda a una 

organización asertiva . Dicho proceso de análisis debe tener las siguientes fases : 1. Análisis 

conceptual de la comunicación organizacional ,2 Relación sistémica de la información ,3 construcción 

y desarrollo y mejoramiento de estrategias organizacionales asertiva , 4 construcción de marcos de 

referencia conceptual de lo comunicacional y lo organizacional , 5 construcción de modelos de 

referencia para la acción profesional , 6 Proposición de acción - solución disciplinar y organizacional 

aplicada al caso ( Rivera 2009 citado por Rivera 2012 ).  

El trabajo fue desarrollado en sus : tres primeras etapas dentro de practicas en gerencia educativa por 

proyectos , la asertividad cobra sentido en la comunicación como fenómeno en la investigación 

educativa ,es factor preponderante para la efectividad de los procesos escolares . 

Las conclusiones que género este trabajo dejan abierta preguntas sobre el rol del docente en el sistema 

educativo ,pregunta que pauta una de las dificultades de las tareas que le conciernen como tal : si lo 

vemos en un rol asistencialista ,simplemente servidor de la clase , como consejero , el gurú que guía 

las problemáticas subjetivas de los individuos intervenidos , en el rol de apoyo y asesoría o por el 
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contrario se le asigna como el propiciador de procesos a nivel preventivo y anticipatoria a partir de 

conductas de diseño . La situación real es que al docente se le considero todo esto y las nuevas normas 

lo conducen a volverse un orientador y diseñador de procesos . La dificultad radica que el desarrollo 

de cierto tipo de conocimiento implica unas tareas , unas estrategias , unos modos de comunicarse , 

unos modos de hacer escuela . e 

 El modo como se comunica, lo que se comunica , lo que se quiere comunicar , implica formas de vida 

,forma de hacer las cosas ,forma de pensarlas este es condición a priori como lo plantea Putnam (1990: 

54,175): Hablar de “hechos” sin especificar qué lenguaje se usará es hablar de nada” para hablar de 

investigación educativa en prospectiva desde un contexto de la labor del sistema educativo , esta 

postura ataca directamente un Retórica, que no es mas que una expresión de anarquía 

epistemológica. “Big words” y “A sea of words” son las expresiones usadas por (Popper 1992)  

La Proyección de la políticas educativas en las instituciones escolares son atravesadas fuertemente por 

los aspectos motivacionales de diverso orden ( rivera 2009 citado por Rivera 2012 )que condicionan 

los alcances y la praxis de los proyectos de educación locales , nacionales , globales en medio de un 

política de mercado .  

Sobre el tipo de investigación que se puede desarrollar en educación de análisis, de norma, de causa . 

dicho cuestionamiento es atravesado por el macrosistema , el microsistema , la estructura y la 

organización educativa que delimitan y dan condiciones para el desarrollo de la investigación en 

educación, al respecto, el trabajo propone a partir de Haberman y del estudio de campo la necesidad de 

desarrollar una comunicación organizacional asertiva en las instituciones educativas en relación con el 

microsistema para poder tener un camino mas claro sobre el problema de la metodología , los alcances 

, los fines y la utilidad de la investigación en educación  
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III Encuentro Latinoamericano de 

Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

Mesa 10: Investigación educativa: nuevos desafíos y viejos problemas epistemológicos y 

metodológicos  

Algunas consideraciones acerca de la relación dada entre las prácticas de la 

enseñanza de la lectura y escritura y la cultura académica. Derivadas del 

análisis de los grupos de discusión de estudiantes y docentes   

Verónica Arias Arias* 

DOCENTE UNIVERSIDAD DE CALDAS 

veronica.arias@ucaldas.edu.co   

Presentación  

Este texto presenta una reflexión derivada de análisis del proyecto de investigación en 

evaluación: “¿Para qué se lee y se escribe en  la universidad colombiana? Un aporte a la 

consolidación de la cultura académica del país”; código Colciencias: PRE00439015708. En la 

investigación interinstitucional participaron 17 universidades del país –entre públicas y privadas
731

-. 

También se pretende hacer un análisis teórico sobre las prácticas de lectura y escritura en la 

Universidad colombiana, sus discursos y perspectivas, a través de las concepciones que se 

evidenciaron en los grupos de discusión -tanto de docentes como de estudiantes, realizados en 

la Universidad de Caldas-; para lograrlo se mencionará constantemente los tres grandes 

referentes conceptuales de la señalada investigación: 

De acuerdo con las intenciones investigativas se realizó un proceso metodológico y 

epistemológico, en correspondencia con cada una de las Fases
732

 del Proyecto mencionadas a 

continuación:  

 Método y Fases de la Investigación  

                                                      

731 Fundación Universitaria Monserrate, Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana sede 

Cali, Unidad Central del Valle, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, 

Universidad del Quindío, Universidad de la Amazonía, Universidad del Pacífico, Universidad del Atlántico, Universidad de 

Córdoba, Universidad de Ibagué, Universidad Católica Popular de Risaralda, Universidad de Antioquia, Universidad 

Autónoma del Occidente, Universidad del Valle. 
 Docente del Departamento de Lingüística y Literatura, Universidad de Caldas. Profesional en Filosofía y Letras, Magister 

en Filosofía. Co-investigadora del proyecto interinstitucional: ¿Para qué se lee y se escribe en la Universidad Colombiana 

Un aporte a la consolidación de la cultura académica del país?  

veronica.arias@ucaldas.edu.co 
732 La duración de la investigación fue de dos años (Enero 2009-Diciembre 2010) 

mailto:veronica.arias@ucaldas.edu.co


 

 

1786 
 

Fase 0: Discusión metodológica y decisiones sobre el tipo de información que se recolectará, 

las técnicas y la perspectiva epistemológica.  

Fase 1: Recolección y análisis de información documental: Programas de los cursos ofertados 

sobre lectura y escritura (tanto a nivel general como a nivel disciplinar); se procesaron 362 

syllabus de actividades académicas que, de manera explícita o implícita, se dedican a 

intervenir procesos de lectura y escritura. Documentos de políticas institucionales que 

establecen lineamientos sobre la cultura académica, la lectura y la escritura.  

Fase 2: A través de la aplicación de una encuesta se conocen las concepciones de los 

estudiantes sobre las prácticas académicas de lectura y escritura y las asignaturas que ellos 

referencian como prácticas destacadas de lectura y escritura. A nivel nacional fueron 3715 

estudiantes encuestados. 

Fase 3: De acuerdo con las tendencias arrojadas por la encuesta se organizaron Grupos de 

Discusión: Estudiantes, Profesores e Investigadores.  

Fase 4: Las prácticas destacadas por los estudiantes en las encuestas, permitieron realizar 

estudios de caso (al menos uno por universidad) de las prácticas docentes, para identificar los 

aspectos que las hacen especiales.  

Fase 5: Elaboración del “Documento de directrices de Política de Lectura y Escritura para la 

universidad colombiana”  

Las fuentes de información descritas, con sus respectivas fases, fueron direccionadas por las 

preguntas de la investigación: 

¿Cuáles son las prácticas académicas de lectura y escritura en la universidad colombiana y 

cómo se caracterizan? 

¿Cuáles de estas prácticas son valoradas positivamente por los estudiantes y los docentes? 

 ¿Cómo se explica la presencia de esas prácticas en algunos contextos universitarios? 

¿Qué se pide leer y escribir al estudiante? 

¿Para qué se pide leer y escribir? 

¿Qué se hace con lo que se lee y se escribe? 

¿Cuáles son los mecanismos de legitimación, valoración y evaluación de los productos de 

lectura y escritura en la universidad? 

¿Qué clase de apoyos reciben los estudiantes antes, durante y después de la lectura y 

escritura de textos?  

Como observamos, una de las intenciones fue realizar Grupos de Discusión que permitieran 

identificar, categorizar  e interpretar la lectura y escritura en las Instituciones Universitarias 
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Colombianas, mediante la identificación y descripción de prácticas académicas, de las 

modalidades de evaluación y de las formas de legitimación de los productos textuales, de tal 

suerte que se pudiera definir una matriz de criterios con la cual determinar un repertorio de 

‘configuraciones didácticas’ (Litwin, Edith. 1997), susceptibles de ser establecidas como 

directrices políticas, en especial,  por el Ministerio de Educación Nacional y por el ICFES.  

Tal macro-proyecto es el primer intento hecho por investigadores colombianos para acercarse 

a un  análisis arqueológico (Foucault, 2005) sobre la formación y las mutaciones de las 

prácticas discursivas referentes a la lectura y la escritura y sobre la genealogía de las formas 

institucionales del poder y del arbitrio.  

Introducción  

El proceso de investigación mediante grupos de discusión obedece a la estrategia de un sujeto en 

proceso (de un sujeto que cambia). (Jesús Ibáñez, 2003)  

Los Grupos de Discusión (G.D.) es una de las fuentes de indagación seleccionada en la 

investigación interinstitucional: ¿para qué se lee y se escribe en  la universidad colombiana? Un 

aporte a la consolidación de la cultura académica del país (LEU); la cual tiene como objetivo 

general: “Describir, caracterizar, analizar e interpretar las prácticas de lectura y escritura 

académicas en la universidad colombiana, con el fin de proponer unas orientaciones de 

política al respecto”
733

. De acuerdo con la pretensión central del proyecto se bosquejó una 

serie de herramientas metodológicas que nos permitieran hallar respuestas a las preguntas 

investigativas.   

Gracias a los G.D. se puede realizar dos tipos de análisis: el SOCIOLINGÜÍSTICO, a través 

del esquema SPEAKING propuesto por Dell Hymes; y de CONTENIDO a través de la 

codificación, categorización y la relación de los actos de habla del discurso. Después, estos 

dos análisis dan cabida a la comprensión de los datos recogidos en el contexto de origen, 

contrastando enunciados voluntarios y dirigidos, identificando los datos directos e indirectos, 

reconociendo los supuestos teóricos y culturales, confrontando la interpretación del 

investigador, la teoría de los científicos y el discurso nacido en el contexto conversacional.   

La metodología G.D. es “…una técnica no directiva que tiene por finalidad la producción 

controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante un 

espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el 

investigador…” (Gil. 1993, p. 200), es la técnica adoptada en este proceso investigativo, por 

ser un enfoque válido para lograr resultados en la investigación cualitativa, dado que es un 

generador de información desde la sociedad. La popularidad de los grupos de discusión en la 

investigación de mercados ha hecho que científicos de otros ámbitos de la investigación 

sociológica hagan un uso cada vez mayor de esta técnica, cuando tratan de conocer y explicar 

cómo percibe la gente una determinada realidad, qué piensa y qué siente ante ella. (Javier Gil) 

Como afirma Merton (1987), esta técnica puede ser vista como una técnica genérica, que 

                                                      

733 Tomado del proyecto aprobado por el programa de ‘Estudios Científicos Educación’ (Colciencias -2008) 
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podría ser aplicada en múltiples ámbitos de la conducta y la experiencia humanas, sin quedar 

confinada a la investigación de mercados.   

En este orden de ideas, la presente ponencia aborda la reflexión planteada desde el marco de las 

preguntas de la investigación referenciada, desde la voz de los actores en los G.D. y desde la hipótesis 

de que las prácticas de la lectura y la escritura de los estudiantes universitarios son la consecuencia 

directa del entorno pedagógico y por ende didáctico que la universidad como institución, ha 

favorecido desde su función social.   

A continuación se describe la metodología aplicada para recolectar la información; la 

perspectiva epistemológica, metodológica, los resultados encontrados al realizar los grupos de 

discusión en la Universidad de Caldas y los análisis que se pueden hacer.  

Datos Descriptivos de los Grupos de Discusión  

 Datos básicos del Grupo de discusión: Profesores Universidad de Caldas 

Fecha: agosto de 2010 

Duración: 90 minutos 

8 personas: 3 investigadores; 5 profesores de la Facultad de Artes y Humanidades- 

Departamento de Lingüística y Literatura  

 Datos básicos del Grupo de discusión: Estudiantes Universidad de Caldas 

Fecha: abril de 2010 

Duración: 60 minutos 

7 personas: 5 estudiantes de género femenino y 2 de género masculino,  de las siguientes 

unidades: 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Departamento de Ciencias Geológicas. 

Facultad de Ingenierías. Departamento de ingeniería. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Departamento de Antropología y Sociología. 

Facultad de Artes y Humanidades   

¿Desde qué perspectiva epistemológica / metodológica se realizó la aproximación a la 

información?  

Ruta Metodológica Para El Análisis De Los Grupos De Discusión  

Dicho por Ibáñez (2003) el grupo de discusión es una técnica de investigación social, cuyo 

elemento constitutivo es el lenguaje que juega un papel muy importante durante su desarrollo, 

ya que es a través de éste que la comunicación y la interacción de los individuos es realizada y 

la interpretación del mundo cognitivo a través de los símbolos. Durante la producción del 
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discurso en el grupo de discusión, los individuos manifiestan su interiorización de las 

prácticas sociales poniendo en funcionamiento su percepción, su valoración de las cosas y 

demostrando su realidad desde su entorno sociocultural, dentro de un tiempo y un espacio 

definido.  

Igualmente, el precursor de los grupos de discusión (Jesús Ibáñez) resalta la importancia de 

esta técnica, puesto que durante la puesta en práctica de dicho método se construyen 

simultáneamente el objeto de estudio y sus observables (actores o participantes) y el 

observador participa allí de manera indirecta sin influir en el proceso, siendo el instrumento 

más importante en la construcción del discurso. La reflexividad del observador/investigador 

es un elemento esencial durante el análisis del discurso generado desde el grupo de discusión, 

debido a que la base de éste es la intuición o la reflexión que el investigador genere del 

problema de investigación y que más adelante será objetivada, fortalecida o derrocada gracias 

a los autores (teóricos o escritores) y a los actores (participantes del grupo de discusión) a 

través de la triangulación mostrada a continuación:  

                                                        ACTORES  

                                            

  

   

                     

                  AUTORES                                                          INVESTIGADORES 

  

Gil, García y Rodríguez afirman que: “autores como Krueger (1991) o Lederman (1990) 

establecen, de acuerdo con la profundidad del análisis, un continuo jalonado por la 

reproducción fiel de los datos directos, clasificados en categorías relevantes; la simple 

descripción resumiendo las afirmaciones que encierran la esencia de las opiniones vertidas 

por los participantes; y por último, la interpretación del significado de los datos mediante 

técnicas analíticas de mayor potencia que hagan posible su comprensión” (Gil, García y 

Rodríguez. 1994, p. 188)…En este orden de ideas, la secuencia para realizar el análisis sería:   

En primera instancia se realiza la transcripción de los datos obtenidos (…) “Una práctica 

habitual, por tanto, consiste en llevar a cabo un análisis de tipo descriptivo, generando 

informes narrativos que tratan de estructurar toda la información recogida de acuerdo con los 

principales temas abordados. En tales informes se incluyen abundantes citas ejemplificadoras 

de las ideas más relevantes expresadas durante la discusión. El análisis se limita a describir lo 

que los participantes expresaron”. (Gil, García y Rodríguez. 1994, p. 185)  

El segundo momento de la secuencia consiste en la realización de un análisis descriptivo de 

los datos para posteriormente pasar al análisis interpretativo: “Con frecuencia se señala la 

HALL
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necesidad de llevar a cabo un análisis que supere la mera descripción y se centre en la 

interpretación de los discursos. La interpretación podría apoyarse en un buen conocimiento de 

las características de la población y de los fenómenos que se producen en su contexto real, o 

bien basarse en la aplicación de técnicas analíticas que van más allá de la descripción y tratan 

de detectar proximidades o diferencias intra e intergrupales o modelos subyacentes al 

entramado de concepciones y prácticas de los sujetos en relación al tema estudiado” (Gil, 

García y Rodríguez. 1994, p. 185)  

El análisis de datos, no cuantitativos sino cualitativos, deja un fuerte papel a la intuición del 

investigador o investigadores, mas esto no significa que no pueda ser verificable. Se debe 

entonces permitir que siguiendo una frecuencia otro investigador pueda llegar a los mismos 

resultados o aproximarse a ellos:  

« “Debería seguir una secuencia prescrita de modo que otro investigador que desarrolle el 

mismo proceso pueda llegar a conclusiones parecidas (Bers, 1989). Las palabras de Krueger 

(1991:121) resaltando los riesgos de un análisis no sistemático resultan representativas de esta 

posición.   

"Debe consistir en un proceso cuidadoso y planificado de examen, clarificación e 

interpretación de los datos, y no en un conjunto de corazonadas, adivinaciones o en lo que uno 

desee que se convierta"» (Gil, García y Rodríguez. 1994, p. 190)  

Como estrategias a utilizar al momento de analizar los datos obtenidos encontramos que 

Javier Gil, sugiere el siguiente orden:   

El proceso de análisis habría de comenzar por una lectura de los discursos completos para 

tener una impresión adecuada del conjunto.  

La reducción de datos textuales se concreta en los procesos que denominamos segmentación 

y categorización, que podrían realizarse simultáneamente. 

Realizada la reducción de datos, desarrollaríamos técnicas de disposición de datos que nos 

permitan llegar a conclusiones sobre los mismos. Se trata de ordenar la información recogida 

y presentarla de alguna forma más accesible. 

La obtención de conclusiones está presente a lo largo de todo el proceso analítico.  

Una fase final del análisis consistirá en verificar los resultados del mismo, es decir, aportar 

argumentos o realizar comprobaciones que permitan defender que los resultados obtenidos 

son ciertos.  

Jesús Ibáñez describe también los grupos de discusión como un todo, conformado y 

complementado por los participantes que van generando cambios en su discurso y en el 

discurso mismo y que durante la producción de éste, la opinión de un participante puede 

generar una nueva idea, una nueva discusión o modificar los aportes de los participantes 

siguientes. Así, el discurso generado a partir del grupo puede variar significativamente no sólo 
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en su contenido, sino también en el análisis que el investigador haga del espacio discursivo. 

Gil, García y Rodríguez, retomando los planteamientos de Jesús Ibáñez, nos explican:  

«Este modo de enfocar el grupo de discusión, y en particular el análisis de los discursos, hace 

de la tarea analítica una actividad de difícil desempeño. Investigar mediante grupos de 

discusión es más un arte que una técnica, y por tanto se trata de algo que no puede ser 

transmitido sino a través del trabajo prolongado junto a un maestro (Ibáñez, 1989b). Tal 

afirmación es especialmente válida si la aplicamos al análisis. Puesto que no es posible dar un 

conjunto de "descripciones y prescripciones que acoten y regulen el trabajo de análisis", los 

investigadores que quieren iniciarse en el análisis deben hacerlo por "resonancia analógica", 

es decir, haciendo con estos discursos lo que otros investigadores hacen con aquéllos» 

(Ibáñez, 1985). (Gil, García y Rodríguez. 1994, p. 189)  

¿Qué se encontró? Resumen de resultados: La Universidad colombiana desde sus prácticas, discursos 

y perspectivas  

 ¿Cómo se explica la presencia de prácticas de lectoescritura en algunos contextos de la universidad?    

La sociedad le ha encargado a la Universidad como institución, la teorización de la reproducción, 

producción y transformación de la vida social en las dimensiones que ha establecido como 

provechosas; por ello, se acepta que nuestra vida cotidiana y científica es una experiencia semio-

discursiva. Ahora bien, a la Universidad le ha correspondido clasificar los discursos, ordenarlos, 

hacerlos coherentes, y distribuirlos bajo parámetros que delimitan la constitución de las diferentes 

disciplinas en tres grandes dominios: la memoria, la actualidad, y la anticipación.  

A diferencia de la oralidad cultural, la lectura y la escritura son desarrollos de la civilización, de su 

proceso discursivo, el cual parte de la premisa de que ningún conocimiento está aislado, sino que se 

encuentra en una cadena infinita de relaciones de sentido, en donde cada discurso se vincula con otro 

de manera similar o antagónica, directa o indirecta, gracias a formas que permiten su materialización 

léxica, simbólica e ideológica.  

El proyecto de la ilustración no podría concretarse si no es a partir de la lectura y la escritura, ellas 

permiten reconstruir los saberes producidos diacrónicamente en las diversas regiones del planeta, en 

los sectores de producción y en las distintas maneras o estilos de entender la cotidianidad; gracias a 

ellas, la Universidad puede trabajar a partir de los enunciados referidos valorados por la memoria 

discursiva de los aparatos ideológicos de hegemonía encargados de determinar qué puede y debe ser 

dicho a partir de una posición en determinada coyuntura histórica.  

¿Para qué se le pide leer y escribir al estudiante?   

Lastimosamente, el proceso de la lectoescritura que debiera haberse iniciado felizmente desde los 

contextos endoculturales no alcanza el nivel de escolaridad universitaria con el grado esperado, pues la 

gran mayoría de los estudiantes retienen deficientemente la información leída, analizan 

superficialmente, sintetizan parcialmente, objetan con poca fuerza argumental o critican ociosamente. 

Ahora bien, dado que la respuesta no puede ser desconocer su situación o remitirlos a una imposible 

re-educación, la Universidad, en medio de la política de expansión de la cobertura, hace ingentes 

esfuerzos por integrar métodos y conocimientos que no sólo aseguren el manejo de la información 

sino los procesos descubrimiento, descripción, interpretación y explicación.  
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Frente a la desesperanzadora reacción de algunos estudiantes que predican que la lecto-escritura -como 

asignatura diseñada para colaborar en la inmersión de la cultura académica escrita - es una ‘pérdida de 

tiempo, una costura o un relleno’; se les enfatiza en que la formación universitaria en nuestro contexto 

es esencialmente profesionalizante, y en este sentido se focaliza en ciertos discursos y en determinados 

usos y funciones del repertorio lingüístico, con el fin de que el estudiante pueda reflexionar sobre la 

relación entre la lengua y la ciencia, la cultura, la sociedad y él mismo como individuo.  

En términos teóricos se le pide al estudiante poseer ‘Competencia comunicativa’, de tal manera que 

comparta con su profesor elementos funcionales y componenciales necesarios para la interpretación 

apropiada y adecuada del código lingüístico y de las prácticas sociales: que sea un aguzado 

destinatario del mensaje; que conozca la forma del mensaje; que reconozca el contenido del mensaje; 

que lo ubique espacio-temporalmente; que se forma una ideo-escena del mismo; que acate las normas 

de interacción; que pueda ejercer el rol de emisor de nuevos mensajes; que identifique los propósitos, 

intencionalidades del profesor; que descifre todas las claves de interpretación dadas; que utilice todos 

los canales necesarios para transmitir su conocimiento y criterio; y sobre todo, que emplee las debidas 

formas de habla.  

¿Qué clase de apoyos reciben los estudiantes antes de la lectura y la escritura? 

La mayoría de las veces reciben un discurso redentor acerca de la trascendencia de alcanzar tales 

destrezas como estrategias para la consecución de sus logros académicos; en el sentido de que los 

actos comunicativos no siempre tienen una sola intencionalidad o interpretación, ya que desde un 

enfoque funcional depende de la comunidad de habla, en la que puede haber un desfase entre lo 

expresado por el contenido y lo condicionado por la interacción.  

La enseñanza de la lecto-escritura se ha convertido en un instructivo de control de sus condiciones de 

utilización; es decir se ritualiza su funcionamiento bajo el establecimiento de tipologías textuales: se 

indica cómo hacer una reseña, un informe, un ensayo, etc.; también se privilegia la producción o la 

conservación de determinadas sistemas teóricos y doctrinas; y se hace énfasis en la adecuación social 

del discurso frente a los saberes y los poderes que implican   

¿Cuáles son las prácticas académicas de lectura y escritura en la universidad?  

Se observa la utilización de varios criterios que constribuyen a la constitución de los estudiantes como 

sujetos emisores y destinatarios, entre otros:  

El deslinde de las habilidades comunicativas orales de las lecto-escrituales. 

La diferenciación entre los estilos formales y los informales. 

La atención a las temáticas o los tópicos que son propios los objetos de conocimiento de las diferentes 

disciplinas. 

La preponderancia de las funciones del lenguaje referencial, conativa y poética. 

La revisión de aparatos discursivos o ideológicos. 

La formación en las operaciones discursivas de narración, descripción, demostración y argumentación.  

5.5. ¿Cómo se caracterizan esas prácticas?  
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Tienen dos orientaciones básicas: 

La formación del estudiante como un sujeto social, histórico y cultural, que discurre sobre 

premisas ideológicas compartidas culturalmente mediante procedimientos retóricos 

cuasilógicos.  

La formación del estudiante como un sujeto epistémico, que enfrenta teorías y hace 

inferencias lógicas demostradas, gracias a procedimientos formales. 

En ambas orientaciones se insiste en el valor de lo no referencial, de lo connotativo, de lo dicho entre 

líneas, pues el significado de lo dicho por un estudiante puede no ser interpretado únicamente sobre la 

base del contenido referencial plasmado en la gramática de la lengua, ya que buena parte del 

significado de las expresiones de estudiantes (y profesores) es indexical, está vinculado al uso de 

determinado código para establecer privacidad, o marcar el status social de los participantes, a la 

relación entre ambos, a la variación de clase, la etnicidad, situación social, los cuales pueden 

introducir  a ‘malos entendidos e inexactitudes en la comprensión y el análisis’.  

5.6. ¿Qué clase de apoyo reciben los estudiantes durante la lectura y la escritura?  

Básicamente, los textos que le sirven de guía y la asesoría del docente, a la cual pocos asisten.  

Se estima que uno de los obstáculos más significativos es la modalidad de la hora cátedra, la cual 

debería modificarse hacia la metodología del seminario donde los sujetos manejen con mayor o menor 

intencionalidad sus saberes y habilidades no verbales, lingüísticas, paraverbales, cognoscitivas, 

psicológicas, estéticas, lógicas, etc.   

¿Cuáles prácticas son valoradas positivamente por los estudiantes y los docentes?  

Sobre todo, las que orden instructivo; en segunda instancia, las que apuntan a un mejor conocimiento 

del código lingüístico, que permitan discernir lo que es ‘gramaticalmente correcto’; y en menor 

medida, aquellas otras de orden argumentativo que guíen lo que ‘ideológicamente es apropiado’.   

¿Cuáles son los mecanismos de legitimación, valoración y evaluación de los productos de 

lectura y escritura en la Universidad?  

Esencialmente, la calificación, la cual refleja el grado de competencia alcanzado por el 

estudiante a nivel:   

Lingüístico: que implica los niveles fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico de la 

lengua. 

Discursivo: que implica el manejo de los diferentes tipos de discurso, estilos y códigos 

retóricos. 

Cultural: que implica restricciones pragmático-comunicativas de la interacción verbal. 

Y Estratégico: que implica procedimientos de control del discurso.  

¿Qué clase de apoyos reciben los estudiantes después de la lectura y la escritura?  
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Las actividades socializadoras que se emplean para ello pocas veces sobrepasa la relación 

estudiante-profesor, aunque se han estado haciendo foros internos y simposios en los que los 

estudiantes de los diversos programas académicos se encuentren para socializar sus productos.  

¿Qué se hace con lo que se lee y escribe?  

En este punto se notan contradicciones entre el espíritu de las prácticas lecto-escriturales y el efecto de 

las mismas, pues aunque puede afirmase que hay impacto en los procesos de invidualización de los 

estudiantes a nivel sintáctico, léxico-semántico. socio-político, etc., no se poseen políticas serias para 

que el  funcionamiento de la eficacia discursiva se refleje en los diversos sectores de la sociedad.   

¿En qué se acercan y alejan los estudiantes y los profesores?  

Se acercan en la preocupación por  las organizaciones pautadas entre los diversos tipos de 

discurso y la interacción social, pues el estudiante se ve abocado a actos o eventos 

comunicativos totales, es decir, a preguntar, cuestionar, refutar, responder, exponer, 

argumentar, describir, demostrar, etc., que son actividades que se encuentran regidas por 

reglas o normas para el uso sociolingüístico.  

Se alejan en la atención que le otorgan a las relaciones vinculación y presuposición entre enunciados y 

a los recursos sociolingüísticos (términos de referencia, registros y estilos), lastimosamente, debido a 

lo que los mismos estudiantes llaman ‘pereza mental’; además, se distancian en que los estudiantes 

insisten en desechar los mecanismos de enmascaramiento o de simulación que puedan borrar de su 

discurso las marcas que lo individualizan.   

4. Reflexiones finales  

La consideración de los G. D. como metodología válida para aproximarse a la caracterización 

de la lectura y la escritura en la universidad colombiana y su relación con la cultura 

académica, parte de la concepción de que los resultados de la muestra del G.D. tienen la 

ventaja de no responder a criterios estadísticos, sino estructurales los cuales están abiertos a la 

comprensión y a la interpretación de cualquier sujeto que desee obtener conocimientos a partir 

de la investigación.   

La técnica de G.D. es una de las más adecuadas para obtener información influyente en 

nuestra investigación, puesto que ésta utiliza 3 elementos sociales muy importantes:  

El lenguaje, como elemento de interacción, interpretación y expresión del mundo circundante 

a los seres sociales. 

El discurso grupal, como actividad en la cual se complementan, renuevan y generan nuevos 

conocimientos y donde se refleja la estructura social. 

El grupo conversacional, desde el cual se puede interpretar de manera subjetiva, una 

manifestación social y una problemática educacional y cultural como nuestro interrogante de 

investigación.  
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RESUMEN 

A pesar de que en los estudios elaborados a nivel mundial el término “pobreza” presenta distintas 

definiciones, hay consenso en que ésta es el resultado de procesos sociales y económicos –con 

componentes culturales y políticos– en que las personas se encuentran privadas de activos y 

oportunidades a los que tienen derecho todos los seres humanos. Asimismo, la pobreza se asocia 

fuertemente con la exclusión social y la desigualdad, que apelan a la falta de justicia y equidad en la 

distribución de los recursos como un factor central en su generación y persistencia 

El estudio de la pobreza a través de su medición estadística ha tenido un importante desarrollo en el 

mundo en los últimos cuarenta años. Partiendo de los métodos tradicionales de medición –NBI y Línea 

de pobreza- se han producido avances respecto a esas formas de medición, a partir de la incorporación 

de otros enfoques (capacidades, multidimensionalidad), pero cabe mencionar que los primeros siguen 

siendo preponderantes. Además de que la pobreza es un fenómeno que ha ido cambiando, la 

incorporación a los estudios sociales de grupos antes invisibilizados (mujeres, indígenas, niños) 

complejizan aún más el panorama y obliga a repensar las herramientas utilizadas hasta hoy. En esta 

ponencia se describirán los aportes metodológicos realizados por distintas investigaciones para la 

medición de la pobreza infantil, así como las limitaciones que presentan. 

INTRODUCCION 

A pesar de que el término “pobreza” presenta diversas definiciones, hay consenso en que ésta es el 

resultado de procesos sociales y económicos –con componentes culturales y políticos– en que las 

personas se encuentran privadas de activos y oportunidades a los que tendrían derecho todos los seres 

humanos. La pobreza se asocia fuertemente con la exclusión social y la desigualdad, que apelan a la 

falta de justicia y equidad en la distribución de los recursos como un factor central en su generación y 

persistencia (CEPAL, 2010). 

En toda sociedad se trata de establecer algún tipo de umbral que permita determinar la existencia de 

hogares que no alcanzan lo que es considerado condiciones de vida dignas para esa sociedad. 

Partiendo de esta situación, la definición de pobreza tiene implícita un juicio de valor acerca de cuáles 

son los niveles de bienestar mínimos a los que debe tener acceso un ser humano y cuáles son las 

necesidades básicas necesarias de ser satisfechas. Esto implica la referencia a alguna norma sobre 

                                                      

734 Esta ponencia es parte de la tesis de doctorado que estoy desarrollando y que tiene como objetivo final diseñar 

un dispositivo metodológico que aborde la pobreza infantil desde una perspectiva integral 
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cuáles son las necesidades básicas y su satisfacción para diferenciar entre aquellos que serán 

considerados pobres y aquellos que no lo son. 

Como los niveles de bienestar y las necesidades básicas no son iguales en todas las sociedades, la 

elección del criterio normativo no es algo consensuado por todos y la fijación de ese criterio será 

arbitraria, e insatisfactoria. A pesar de la complejidad de esta discusión, hay acuerdo en que existe una 

dimensión absoluta de la pobreza. Esta dimensión puede verse como un núcleo irreducible de 

privación absoluta, “que traduce manifestaciones de indigencia, desnutrición y penuria visible en un 

diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero la escena relativa” (Sen 1978: 11). 

A diferencia de otros conceptos de las ciencias sociales, la medición de la pobreza involucra entonces, 

además del elemento empírico, un elemento normativo. El elemento empírico se refiere a la situación 

observada de los hogares y personas mientras que el normativo se refiere a las reglas mediante las 

cuales se juzga quién es pobre y quién no lo es (Boltvinik, 2003: 10). 

Los distintos enfoques de medición la pobreza -Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) y el de Línea 

de Pobreza (LP)- retoman todas estas discusiones conceptuales y adoptan un enfoque de tipo 

normativo. En Argentina se utilizan dos métodos oficiales para la medición de la pobreza. El Método 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Método de la Línea de Pobreza (LP). El método 

NBI se basa en una concepción de la pobreza como “necesidad” y verifica si los hogares han 

satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas
735

, considerando pobres a los que no lo 

logran. En el “método LP’ se considera pobres a las personas cuyo ingreso o consumo no es suficiente 

para mantener un nivel de vida considerado mínimo. 

Estos métodos parten de estudiar la pobreza desde una situación de carencia respecto de sus 

condiciones materiales de reproducción y se han convertido en la forma oficial de medir la pobreza en 

la mayoría de los países. Una de las críticas que se le hacen a estos métodos es que resultan en 

clasificaciones dicotómicas y estáticas, que describen atributos de personas, familias u hogares, pero 

no dan cuenta de los procesos por los cuales se llegan a tales situaciones. 

A pesar de que estos métodos constituyen un avance en el estudio de la pobreza ya que han permitido 

generar diagnósticos acerca de la cantidad, extensión, características y distribución geográfica de los 

hogares y población considerados pobres, la incorporación de nuevas discusiones conceptuales llevó a 

su cuestionamiento. 

En los últimos años se han incorporado al debate nuevas posturas que consideran que la pobreza no es 

un problema meramente económico, y esta debe ser abordada y estudiada de manera 

multidimensional. Para suplir esta falencia, es destacable el concepto de vulnerabilidad el cual permite 

capturar aspectos multidimensionales de los cambios en las condiciones de vida de los grupos más 

desfavorecidos, y de esta forma se alcanza una mejor comprensión de los procesos por los cuales la 

gente se mueve dentro y fuera de la pobreza. La noción de vulnerabilidad permite caracterizar 

condiciones objetivas y subjetivas de incertidumbre y desprotección, con el objetivo de comprender 

                                                      

735 Si bien es la situación propia de un país la que determina qué tan apropiado es un indicador, existen ciertas 

carencias que se han constituido en el común denominador de las aplicaciones de este método; ellas son: a) hacinamiento, b) 

vivienda inadecuada, c) abastecimiento inadecuado de agua, d) carencia o inconveniencia de servicios sanitarios para el 

desecho de excretas; e) inasistencia a escuelas primarias de los menores en edad escolar, y, f) un indicador indirecto de 

capacidad económica. 
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las variaciones observadas en la movilidad social de comunidades, hogares y personas (Golovanevsky, 

L 2007). 

En los últimos años, la heterogeneidad que ha asumido la pobreza y las limitaciones que ha 

demostrado estudiarla como fenómeno estático y no como un proceso han cuestionado, las 

definiciones tradicionales. Paralelamente a las críticas mencionadas, se incorpora una nueva discusión, 

la conceptualización clásica que se plasma en los enfoques de medición de la pobreza no consideran 

de manera específica sujetos relevantes a ser investigados. La incorporación a los estudios sociales de 

grupos antes invisibilizados (mujeres, indígenas, niños) hacen más complejo el panorama y obliga a 

repensar los enfoques tradicionales. 

En el caso de los niños, se menciona que en los últimos años se ha avanzado en especificar las 

definiciones sobre pobreza para considerar el impacto en la infancia desde distintas perspectivas. 

Antes de describirlas se presentan distintas definiciones acerca de la pobreza infantil. 

QUE ES LA POBREZA INFANTIL 

Para UNICEF la definición de pobreza infantil se basa en el principio de acceso a un número 

específico de derechos económicos y sociales. Considera que los niños y niñas que viven en la pobreza 

[son los que] sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales que se 

presentan necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus 

derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la 

sociedad (UNICEF, 2005b). La definición de UNICEF también sugiere que la seguridad económica es 

sólo uno de los componentes que se vinculan con la pobreza infantil. “Otros aspectos de la privación 

material, como el acceso a los servicios básicos y otras cuestiones relacionadas con la discriminación 

y la exclusión que afectan a la autoestima y al desarrollo psicosocial, entre otras, también son 

centrales en la definición de pobreza infantil” (Minujin, 2005: p. 2). 

Feeny y Boyden, (2003) definen a la pobreza infantil abarcando tres dominios interrelacionados, la 

privación, es decir la falta de condiciones y servicios materiales esenciales para el desarrollo; la 

exclusión, entendida como el resultado de procesos de desajuste, a través de los cuales la dignidad, la 

voz y los derechos de los niños son negados o sus existencias amenazadas; y la vulnerabilidad, que es 

definida como la ineficiencia de la sociedad de poder controlar amenazas existentes en sus entornos 

que atentan contra los niños. 

Otra definición de pobreza infantil, producida por el Organismo An African Democracy Institute 

contempla cuatro categorías de sufrimiento/privación, surgida a partir de la realización de un estudio 

participativo: i) Insuficiente ingreso y oportunidades: se refiere al sufrimiento y preocupación 

infantiles por el bajo nivel de ingreso en su hogar y su propia falta de ingreso; ii) Falta de 

oportunidades de desarrollo humano: expresada en falta de acceso a los servicios sociales básicos, 

tales como salud, educación, servicios sanitarios, y recreación; iii) Sentimientos de inseguridad 

económica y física: preocupación de los niños acerca de la fluctuación del ingreso del hogar 

(desempleo, cambios de precios, muerte en la familia) y al acceso de los servicios públicos. Como 

consecuencia, los niños son retirados de la escuela y se transforman en cabecera del hogar o en niños 

de la calle; iv) Sentimientos de poco poder: sentimiento de opresión o exclusión dentro de la unidad 

familiar o desprecio por parte de la comunidad. 

Esta definición fue desarrollada en un trabajo que primero incorporó las voces de niños de Sudáfrica 

que aparecían como pobres, y a ellas articuló tanto las definiciones usadas por los investigadores de 
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pobreza como la definición de pobreza implícita en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(Streak, 2000). 

En síntesis, los distintos abordajes de la pobreza infantil incorporan elementos al análisis, superando 

los enfoques que relacionan la pobreza exclusivamente con la falta de recursos monetarios, así como 

diferencia las maneras en como impacta la pobreza en la población infantil respecto de la adulta. 

En esta breve síntesis, se concluye que la pobreza infantil se entiende como un fenómeno de 

naturaleza compleja, multidimensional y relacional, y se reconoce que para entender lo que les sucede 

a los niños y niñas que la experimentan es imprescindible comprender el contexto social de pobreza y 

desigualdad en el que se insertan. Distintas organizaciones han hecho un aporte en este sentido, entre 

ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), incorporando además en sus definiciones la dimensión de los 

derechos. Esta definición de pobreza infantil supera la visión monetaria que prevalece en gran parte de 

los estudios de pobreza, ya que además de la privación material, el acceso a los servicios básicos y 

otros factores vinculados a la supervivencia considera la discriminación y la exclusión, fenómenos 

relevantes ya que afectan el desarrollo psicosocial de los niños (Minujin, 2005). La superación de la 

visión estrictamente monetaria de la pobreza permite estudiar el vínculo explícito entre la pobreza de 

los niños y la violación de sus derechos humanos (Feeny y Boyden, 2003). 

ANTECEDENTES DE MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL 

En efecto, en los últimos años se ha avanzado en especificar las definiciones sobre pobreza para 

considerar su impacto en la infancia. En general, estas definiciones han girado alrededor de supuestos 

tales como la incidencia en el futuro de las privaciones en el presente, considerando a los niños en 

tanto individuos, y considerando especialmente las privaciones en su materialidad. Si bien esta 

perspectiva abrió la posibilidad de debatir las responsabilidades sociales por las nuevas generaciones, 

y dotó de eficacia retórica a las demandas de inversión en infancia y primera infancia (que se centraron 

en la “ganancia” que implica la “inversión” en la infancia para el conjunto de la sociedad) se considera 

que es necesario ahondar en dimensiones que no han sido plenamente consideradas. Estas tienen que 

ver con la imbricación de procesos de fragmentación –uno de los más estudiados en América Latina es 

la fragmentación territorial, junto con la fragmentación escolar-; las desigualdades categóricas –de 

género, étnicas-, las desigualdades horizontales –es decir, no sólo de ingresos sino entre sectores con 

los mismos ingresos pero accesos diferenciales al mercado de trabajo, o en barrios diferentes, etc.-; 

que en conjunto complejizan notablemente la perspectiva economicista e individualista sobre la 

pobreza infantil. 

Los investigadores coinciden en afirmar que la pobreza infantil no puede ser calculado con los 

procedimientos tradicionales ya que existen aspectos de las penurias de los niños que resultan 

intangibles para estas mediciones: inseguridad, falta de libertad por hostigamiento o abuso y exclusión 

social (Feeny y Boyden, 2003) 

Si bien los métodos tradicionales sirven para dar cuenta de la magnitud y evolución del fenómeno de 

la pobreza para la población en general, presentan limitaciones para conocer la incidencia y las 

características de la pobreza en la población infantil. La pobreza infantil ha sido excluida del debate 

sobre la pobreza, y se ha vuelto invisible en las estrategias de medición, en tanto se la considera una 

subcategoría del enfoque monetario (Minujin, Delamónica y Davidziuk, 2006). 
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Entre las principales críticas a los métodos oficiales de medición de la pobreza, se mencionan por 

ejemplo que el método de la línea de pobreza tiene la limitación –entre otras- que no da cuenta de la 

distribución de los recursos entre los miembros de un hogar. Asimismo, las necesidades individuales 

no son aprehendidas adecuadamente por el tamaño del hogar, ya que estas serán diferentes 

dependiendo de características como la edad de los miembros, el sexo de cada persona, etc. Por otro 

lado el método NBI no permite establecer los niveles de satisfacción de necesidades básicas que son 

más propias y relevantes en los niños, como la nutrición en edades tempranas o el acceso a la 

educación. 

Los antecedentes internacionales para medir la pobreza infantil adoptan un enfoque multidimensional.  

En esa línea se inscribe el trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Bristol y de la 

London School of Economics (2003). Este estudio es el primer intento a escala mundial para medir la 

pobreza infantil desde el enfoque de derechos. El estudio enumeró un conjunto de bienes y servicios 

considerados esenciales para garantizar el bienestar de los niños y los clasificó en siete dimensiones: 

nutrición, acceso al agua potable, saneamiento, salud, vivienda, educación e información, para cada 

una de las cuales se diseñó un indicador (Gordon y otros, 2003). La elección de estas dimensiones se 

basa en que se consideran necesidades básicas que son indispensables para el desarrollo infantil. 

La conceptualización de la privación se consideró como un continuo que parte de la no privación hasta 

la privación extrema, generando definiciones operacionales para cada uno de los niveles definidos 

conceptualmente.  

En el estudio de Bristol se utilizaron distintas fuentes de información, por un lado las Encuestas 

Demográficas y de Salud (DHS) y la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerado (MICS), 

por otro lado, para analizar el ingreso se utilizaron las encuestas de hogares.  

Entre algunas de las limitaciones que presentó el estudio se menciona que los indicadores definidos 

debieron adaptarse en función de la disponibilidad de información en las encuestas de hogares, así 

como en los censos de población y vivienda. Los censos fueron utilizados para realizar la localización 

espacial de las concentraciones de pobreza infantil. 

Otra limitación de la investigación fue que debido a la falta de información suficiente en las encuestas 

de hogares y en los censos de la región, no se pudieron incluir indicadores sobre las privaciones 

relacionadas con la salud infantil. 

Otro de los estudios que investiga la pobreza infantil es el Proyecto de Young Lives (2004). El mismo 

es un proyecto internacional, financiado por el Departamento Británico para el Desarrollo 

Internacional (DFID, según sus siglas en inglés) que investiga la cambiante naturaleza de la pobreza 

infantil a través del seguimiento de indicadores. Este estudio pretende mejorar el conocimiento acerca 

de las causas y consecuencias de la pobreza infantil intentando abordar la falta de información sobre 

los cambios del bienestar de los niños a largo plazo (Minujin, 2005). El proyecto pretende seguir a casi 

12.000 niños y a sus familias durante 15 años en cuatro países: Etiopía, Perú, Vietnam e India. Los 

países han sido seleccionados en base a un conjunto de criterios, todos ellos con directo impacto en la 

condición de la infancia: altas cargas de endeudamiento, ajuste poco exitoso y/o liberalización, altos 

niveles de inequidad, transición de economías planificadas a economías de mercado, recientes 

conflictos y vulnerabilidad a desastres naturales. 
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La información se releva a través de una encuesta longitudinal. 

El primer objetivo del Proyecto Young Lives es producir una base de datos a largo plazo sobre la 

naturaleza cambiante de la vida de los niños que viven en condición de pobreza. En segundo lugar, la 

investigación se propone rastrear los vínculos entre sucesos claves y cambios de políticas por un lado, 

y el bienestar del niño por el otro.  

Las dimensiones sobre los aspectos del bienestar que selecciona para medir son:  

• Acceso a servicios básicos 

• Acceso a Servicios Médicos Primarios y Salud 

• Cuidado y Crianza de los Niños 

• Desnutrición Infantil 

• Alfabetización y Capacidad para Calcular 

• Trabajo Infantil 

• Capital Social en la Comunidad 

Alguna de las limitaciones que presenta este estudio se encuentra en la dificultad para abordar 

determinadas temáticas, tales como salud mental y violencia a través de una encuesta de carácter 

nacional y que deberían ser abordados a través de análisis cualitativos específicos.  

Por último, se menciona el trabajo hecho en América Latina y el Caribe por la CEPAL quien junto a 

Unicef realizó el primer estudio comparado sobre pobreza infantil (2008). El estudio tuvo dos 

objetivos, por un lado analizar las características de la pobreza infantil y sus múltiples dimensiones, y 

por otro lado establecer una línea de base regional, que sirva de comparación para posteriores estudios 

(Espíndola y Rico, 2010; Rico, Espíndola y Jiménez, 2010). 

En el estudio elaborado por la CEPAL se midió la pobreza infantil utilizando dos grandes tradiciones 

metodológicas: i) los métodos directos, en este caso el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), 

que fue adaptado para medir varios niveles de privaciones en la infancia, basándose en la propuesta de 

la Universidad de Bristol y de la London School of Economics; y ii) métodos indirectos, representados 

por la medición de la pobreza absoluta según el ingreso per cápita de los hogares. 

En este estudio, se definieron también umbrales de privación moderadas, considerando que las mismas 

reflejan necesidades que afectan el bienestar y el desarrollo de los niños. Además, se revisó la 

proporción y cantidad de niños afectados por la insuficiencia de ingresos de sus hogares y se 

elaboraron categorías de niños, de acuerdo a la capacidad potencial de sus hogares de satisfacer sus 

necesidades básicas por mecanismos de mercado. Esto se hizo comparando el ingreso per cápita con 

las líneas de indigencia y pobreza, identificando así los indigentes, los pobres no indigentes y los no 

pobres. 

Este último estudio, si bien permitió una caracterización especifica de la pobreza en la niñez en 

America Latina, siendo hasta ahora el principal antecedente en la medicion de la pobreza infantil, al 

utilizar como insumo para la construcción de datos de las fuentes de información oficiales no significó 

un avance respecto de la medición tradicional de la pobreza.  
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CONCLUSIONES 

En una primera aproximación al campo de los estudios sobre infancia cabe mencionar que el 

surgimiento de la infancia como categoría de estudio es un fenómeno reciente, y está relacionado, en 

cierta manera, con la consolidación del enfoque de los Derechos Humanos en el plano internacional, 

siendo dos líneas que convergieron en las últimas décadas (Capuano, 2009). La Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) -instrumento del derecho internacional sancionado 

en el año 1989- ha sido el principal elemento en esta consolidación. Se observa entonces, que los 

estudios sobre infancia como categoría de análisis específica son de reciente aparición. Cabe 

mencionar, que al estar asociada la consolidación de la infancia como categoría de estudio con el 

enfoque de Derechos Humanos, gran parte de la producción conceptual y analítica es desarrollada por 

los Organismos internacionales que se ocupan de esta temática.  

Respecto al abordaje estadístico de problemas que adquieren características particulares en la niñez, 

nos enfrentamos a cuestiones metodológicas, como la dificultad en la construcción de datos sociales e 

indicadores relevantes para el estudio de la niñez y adolescencia. Varios autores destacan el hecho que 

los niños son “invisibles” desde el punto de vista estadístico, lo que significa que no son considerados 

aún actores relevantes en el proceso de recolección de información (esto significa que los 

cuestionarios no se diseñan teniendo como interlocutor a los niños, así como tampoco las estrategias 

de campo). 

En general, las encuestas que componen los Sistemas Estadísticos están diseñadas para relevar 

información sobre distintas temáticas para toda la población o bien estudiar una temática específica. 

Desde esa perspectiva, la posibilidad de construir indicadores para los niños y adolescentes se ve 

limitada, no sólo por la restricción de las fuentes –como en el caso de las encuestas que se aplican a 

muestras de población- sino porque las muestras fueron diseñadas para otra población objetivo o 

unidad de análisis. 

Ahora bien, cabe resaltar que un nuevo enfoque para estudiar la niñez y la adolescencia exige diseñar 

no sólo investigaciones referidas a los niños, sino en un nivel metodológico, diseñar relevamientos 

donde los respondentes sean los niños. 

Varios autores (Jensen & Saporiti, 1992; Saporiti, 1994) proponen desde un punto de vista 

metodológico, considerar a los niños como unidad de observación. Esto supone un cambio 

metodológico de gran alcance, que consiste en observar y obtener información tomando como 

referentes a los niños.  

Por otro lado, esta perspectiva destaca la necesidad de diseñar estrategias para el diseño y el 

relevamiento de datos cuyos respondentes sean los niños. Esto genera un importante desafío para el 

abordaje a los problemas sociales a través de encuestas, donde históricamente los cuestionarios y las 

estrategias del trabajo de campo han sido diseñados para ser respondidos por adultos. 

Siguiendo a Qvortrup, la niñez y adolescencia es un componente estructural estable e integrado en la 

organización de la vida social (Qvortrup, 1994), lo que implica que es una categoría que ocupa una 

posición en la estructura y que se relaciona con el resto. Desde ese abordaje surge el interés en estudiar 

cuál es esa posición, cuáles sus características y qué tipo de relaciones presentan con los restantes 

grupos de edades. 
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Mesa 11 - Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas 

Resumen 

El objetivo de esta presentación es describir un proceso metodológico que se fue construyendo con el 

objetivo de analizar la participación de diferentes organizaciones en un espacio multiactoral, 

promovido desde una política social
736

.  

El análisis se organiza en tres fases: análisis preliminar, intermedio y final. 

Se utiliza un estilo de abordaje predominantemente cualitativo sin perjuicio de que, en una fase inicial, 

se realizan aproximaciones cuantitativas para explorar determinadas características que ayuden a 

bucear en el relato de los actores participantes. 

Este relato se toma de dos fuentes de datos: los textos de las actas de las reuniones del Consejo 

Consultivo realizadas durante cinco años y los textos de las entrevistas a actores participantes.  

Para su análisis se seleccionan citas textuales significativas cuidando de no descontextualizar su 

contenido y a partir de estos fragmentos, el material se codifica y procesa secuencialmente en 

categorías cada vez más abstractas y alejadas del dato.  

Esta dinámica de creciente abstracción, que ha sido caracterizado por algunos autores como “análisis 

secuencial cualitativo” o “análisis temático”, es el momento donde se confrontan categorías empíricas 

y analíticas. 

Por último se expresan algunas consideraciones respecto de los alcances de la construcción de la 

estrategia metodológica, fortalezas y debilidades.  

Introducción  

En esta ponencia se describe y analiza una construcción metodológica elaborada para investigar la 

participación de organizaciones gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil en el Consejo 

Consultivo Local (CCL) de la ciudad de La Paz - provincia de Entre Ríos - Argentina, en el período 

2002-2006.  

                                                      

736 Esta ponencia es una reflexión posterior a la defensa de una tesis de maestría sobre el proceso participativo de 

diferentes organizaciones e un espacio multiactoral (Consejo Consultivo de Políticas Sociales) instituido por el estado. 

mailto:pursang@arnet.com.ar
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Estos Consejos Consultivos, en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), los 

instituye el estado nacional para el monitoreo y control de planes sociales, centralmente para el Plan 

Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), durante la crisis argentina del año 2002.  

En la búsqueda de antecedentes sobre Consejos Consultivos Locales/Municipales se identifican tres 

estudios de casos en otras provincias del País con diferentes abordajes metodológicos. 

La decisión de estudiar este Consejo Local, estuvo relacionada con la accesibilidad del dato ya que se 

pudo disponer de los libros de actas completos de las reuniones del Consejo durante un período de 

cinco años. Además existió la posibilidad de entrevistar a informantes clave, pertenecientes o no al 

Consejo, para obtener información complementaria.  

El estudio se desarrolla en el marco del paradigma cualitativo, sin perjuicio de que se realiza una 

primera aproximación al fenómeno de carácter cuantitativa para explorar características del Consejo y 

de las organizaciones de La Paz. Esto permite preguntarse acerca de cuántas organizaciones participan, 

establecer relaciones entre asistencia a reuniones e intereses y tipos de organizaciones y contar con 

elementos para analizar el discurso de los actores que surge de los textos de las actas del Consejo 

Consultivo.  

La unidad de análisis es el CCL, conformado por 179 organizaciones que participan, en forma 

continua o discontinua, durante dicho período. Las unidades de información son las 120 actas de las 

reuniones del Consejo celebradas de manera ininterrumpida y la voz de los informantes entrevistados. 

Como es un estudio de caso, permite el análisis exhaustivo de aspectos que no se pueden abordar en 

otros estudios de mayor escala y focaliza en aspectos tales como la incidencia de estas organizaciones 

en alguna fase de la política pública, aspectos de la representación y legitimidad de las organizaciones, 

los intereses e incentivos para participar, los tipos de conflictos y tensiones al que están sometidas y 

aprendizajes diversos.  

Por otra parte, siguiendo a Merrian (1988), este estudio de caso es particularista porque se focaliza en 

un fenómeno o proceso concreto; es descriptivo porque detalla el objeto de estudio; heurístico porque 

descubre nuevas relaciones entre conceptos y variables e inductivo ya que los supuestos, conceptos y 

generalizaciones se construyen a partir de los datos. 

Por su parte Bartolini (1994), en una clasificación de tiempos y tipos de investigación, ubica a este 

tipo de estudios como developmental case studies - desarrollo de estudios de caso - porque hace 

referencia a la variación del caso en el tiempo, con características comparativas, sin estar sujetos a las 

reglas del método de la comparación. 

Con respecto a las entrevistas, estas se realizaron en diferentes momentos. En una primera etapa se 

entrevistan informantes calificados bajo una modalidad no estructurada. Se los selecciona por su 

conocimiento sobre el tema, en función del cargo que ocupaban y por su experiencia.  

Las entrevistas a los miembros del consejo son estructuradas, se les administran a todos las mismas 

preguntas en el mismo orden. Se seleccionaron representantes de organizaciones de los diferentes 

tipos, que hayan sostenido o no su participación en el tiempo, considerando las dos convocatorias 

realizadas por el Gobierno nacional en 2002 y 2004.  

El análisis de la normativa que da el marco jurídico a estos consejos es muy útil para comprender el 

contexto de creación y funcionamiento de los mismos.  
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Para analizar los datos provenientes de los textos de las actas se realiza en primera instancia un conteo, 

listado y clasificación de las organizaciones, expresada en tablas y gráficos que ordena la información 

e informa sobre la estructura y funcionamiento del Consejo. 

Para el estudio en profundidad de la voz de los actores, registrada en los textos de las 120 actas, se 

diseña una estrategia metodológica a partir de una combinación de la teoría fundamentada de Glaser y 

Straus (1967), en cuanto a desarrollar teoría a partir de los datos; del “análisis temático” de Boyatzis 

(1998) con sus 7 pasos y del “análisis secuencial cualitativo” de Brom, Dale y Ebert (2004) similar al 

anterior. 

La hoja de ruta 

La descripción del proceso como una secuencia de etapas u hoja de ruta, tiene la finalidad de hacerlo 

más accesible aunque la dinámica real es más compleja. Con esta intensión se divide en tres fases o 

etapas siguiendo el criterio de Di Virgilio (2008). 

La primera de ellas o de “análisis preliminar” consiste en la recolección y ordenamiento de los datos. 

En esta etapa se lee la normativa, las actas, se identifican las organizaciones y se conforman matrices, 

gráficos y tipologías. Toda esta información permite reflexionar y crear grandes categorías provisorias 

a partir de los textos seleccionados del corpus de actas.  

En esta etapa se desarrollan los primeros pasos del análisis temático de Boyatzis (1998) y se prepara el 

terreno para la etapa siguiente. 

En una segunda fase o de “análisis intermedio” los textos de las actas de reuniones se codifican y 

procesan secuencialmente en categorías cada vez más abstractas y alejadas del dato. En este momento 

se confrontan esas categorías empíricas con las categorías teóricas que operan como marco de 

referencia del estudio, para desarrollar un proceso circular entre teoría y empiria. Esta fase incluye los 

pasos intermedios del análisis temático en los que se examina y re-examina el texto y se facilita el 

“arrastre” de los datos entre categorías provisorias. 

La última fase o de “análisis final”, parafraseando a Di Virgilio “es un proceso de juntar trozos de 

datos, de hacer lo invisible obvio, de reconocer lo significativo desde lo insignificante, de ligar 

lógicamente hechos aparentemente desconectados, de ajustar categorías unas con otras y atribuir 

consecuencias a los antecedentes”.  

Se realizan las últimas entrevistas a representantes de organizaciones que participan en el consejo para 

interrogarlos sobre los hallazgos de la investigación. El proceso se cierra con el informe sobre las 

categorías construidas. 

Primera fase o análisis preliminar 

En esta fase se incluyen tareas previas porque resulta arbitrario marcar un límite tan definido con el 

análisis preliminar propiamente dicho. 

Tareas previas 
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Se entrevista a informantes calificados
737

 con la finalidad de tener un marco de referencia sobre el 

tema elegido y corroborar la accesibilidad de los datos necesarios para la investigación. Cada uno de 

los entrevistados aporta elementos diferentes relativos al marco normativo, las investigaciones 

realizadas, aspectos de la participación social, intereses de los representantes y beneficiarios. 

De la entrevista a las autoridades del Municipio de la La Paz (ER), surge la posibilidad de disponer de 

una copia de los libros de actas de las reuniones del CCL del 2002 al 2006.  

Cunado se inicia la lectura de las 120 actas, esta resulta muy engorrosa porque están manuscritas; 

contienen gran cantidad de nombres de participantes; se mencionan, además del PJJHD, otros 

numerosos planes sociales y se encuentran expresiones que evidencian tensiones y disputas de poder.  

Ante tanta complejidad se opta por diseñar una planilla en la que se puedan identificar y registrar todas 

las organizaciones participantes en el período 2002-2006, sea cual fuera su procedencia.  

Para esto fue necesario leer acta por acta, tomar nota de las organizaciones y de los representantes y 

asignar un código numérico a cada organización. 

Planilla de registro de organizaciones y participantes (P) 

 

Código 

Org./P. 

 

 Nombre de la 

Organización 

P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P.5 

 

1 

 

      

 

2 

 

      

 

3 

 

      

  

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se elabora una matriz de doble entrada en la que se registran por un lado, los códigos 

asignados a las organizaciones de 1 á 179 y por otro, la asistencia a las reuniones del Consejo como 

actas numeradas de 1 á 120.  

Matriz de doble entrada (código/reunión) 

 Nº de Acta / Reunión 

Código 

de la  

1                            120 

                                                      

737 Intendente, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, responsable de 

Gerencia de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación en Entre Ríos, especialistas en Política Social, dirigentes de 

organizaciones empresarias y de la sociedad civil.  
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Org. 

1                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

179                              

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz muestra un panorama de la asistencia de las organizaciones a las reuniones del CCL 

durante el período 2002-2006, ilustra las continuidades y discontinuidades en la participación y 

permite identificar las asistencias por año calendario y por cada una de las dos convocatorias a 

participar promovidas desde el Gobierno nacional.  

Se suman verticalmente las asistencias de las organizaciones a cada reunión para obtener el total de 

instituciones presentes y de la suma horizontal se puede observar la mayor o menor participación en la 

asistencia de cada organización.  

En este punto es necesario encontrar una tipología adecuada para clasificar las organizaciones 

participantes de la localidad. En un principio se identifican tres grandes tipos de sectores: 1) 

organizaciones gubernamentales, 2) organizaciones empresariales/del sector privado y 3) 

organizaciones de la sociedad civil. 

Las del primer sector (1) a su vez se subdividen en función de la jurisdicción o nivel en: 1.1 

nacionales, 1.2 provinciales y 1.3 municipales. A las organizaciones del segundo sector (2) no se las 

divide porque en la ciudad de La Paz participan las pequeñas empresas
738

.  

Las organizaciones del tercer sector (3) se subdividen en cuatro (4): 3.1. asociaciones de afinidad, 3.2. 

organizaciones comunitarias de base territorial; 3.3. organizaciones de apoyo y 3.4. fundaciones 

empresarias. A los partidos políticos, se los identifica con el número 4 para diferenciarlos del los tipos 

y subtipos anteriores.  

Se identifica el tipo de sector con el primer número y el subtipo con el segundo, separados por un 

punto. De esta manera se conforma un listado que presenta a la izquierda el código numérico de la 

organización, en la segunda columna el nombre de la organización, en la tercera columna la 

identificación numérica que le corresponde según la clasificación adoptada y en una cuarta columna el 

nº total de reuniones asistidas en el período 2002-2006.  

Posteriormente se ordena la asistencia a reuniones por año (2002, 2003, 2004, 2005, 2006) y por 

convocatoria: 1ª convocatoria (2002-2003) y 2ª convocatoria (2004-2005 y 2006).  

                                                      

738Dato primario brindado por el presidente de la Asociación para la Promoción de Económica Regional (APER) 

2004. 
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Estos datos se vuelcan en una nueva matriz, que contiene el código de la organización, el tipo y 

subtipo de la misma, el nº total de reuniones asistidas por dicha organización y el número de reuniones 

concurridas por año calendario.  

Con esta información se ordenan las organizaciones en función del número de reuniones asistidas para 

analizar sus continuidades y discontinuidades. 

La representación gráfica de la información obtenida facilita diferentes tipos de análisis. En el gráfico 

siguiente como puede observarse por ejemplo la “Cantidad de asistencias a reuniones del CCL de las 

diferentes organizaciones por convocatoria 2002-2003 y 2004-2006” 

  

    Fuente: Elaboración propia 

Las actividades realizadas hasta este momento fueron necesarias para obtener información sobre la 

estructura y funcionamiento del Consejo y conformaron una base ordenada de información para 

avanzar sobre otros aspectos de la participación social de los actores representantes de las diferentes 

organizaciones.  

Como estos procesos de aproximación y sistematización son un “paso indispensable para conocer 

algo, pero no es algo que se busca conocer” (Wainerman, 2004:33) se los incluye dentro del análisis 

preliminar como “tareas previas”.  

Análisis preliminar 

La decisión sobre cómo trabajar con las actas es compleja. Se consultan trabajos y autores y se opta 

por una combinación del “análisis temático” descripto por Boyatzis (1998) con sus 7 pasos bien 

desagregados y el “análisis secuencial cualitativo” de Browm, Dale y Eberth (2004). 

Si organizamos el tratamiento de los textos de las actas de acuerdo a los pasos del análisis temático, 

los tres primeros se desarrollan en esta etapa preliminar y consisten en: 1º. Preparación de los datos 

para el análisis, 2º. Lectura del texto señalando los puntos de interés y 3º. Los elementos de interés 

conforman proto-temas. 

1. Se preparan todos los textos de las actas en fotocopias de una faz, con margen lateral suficiente para 

realizar anotaciones 
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2. Lectura del texto señalando los puntos de interés. Durante las primeras lecturas se toma nota de las 

principales cuestiones que emergen de los datos y se las anota en el margen. Este paso permite 

seleccionar 215 citas textuales cuidando de no descontextualizar su contenido. Como las actas son 

fotocopias manuscritas de los libros, los textos seleccionados se digitalizan para facilitar el 

movimiento de los mismos o “arrastre”. 

3. Se ordenan los elementos de interés en temas incipientes, provisorios o proto-temas – proto--themes 

-. En esta fase se realiza un trabajo detallado y minucioso sobre los textos seleccionados (215) y cada 

código lleva una A seguida por el número del acta donde se encuentra (An) para facilitar su ubicación 

y/o contextualización.  

Segunda fase o análisis intermedio 

En esta segunda fase se desarrollan dos nuevos pasos del análisis temático: 4º. Examinar proto-temas e 

intentar definiciones/categorías provisorias y 5º. Volver a examinar cuidadosamente el texto de los 

incidentes de los datos de cada proto-tema conocido también como codificación axial. 

4. En este paso se examinan e integran proto-temas cuidando que los mismos sigan ligados al texto y 

tengan la flexibilidad necesaria para que se armen y rearmen agrupamientos o puedan surgir nuevos. 

Este agrupamiento de códigos textuales, bajo una denominación provisoria y flexible, conforma 21 

“códigos resumidos” según la denominación de Brown y otros (2004). De igual manera para el paso 

siguiente en el que los “códigos resumidos” se integran en 14 nuevos códigos bajo la denominación de 

“códigos resumidos agrupados “.  

A continuación se incluye una parte de una planilla de vuelco de códigos para ilustrar la manera como 

se subsumen los “códigos textuales” en “códigos resumidos” y en “códigos resumidos agrupados”.  

Planilla de vuelco de códigos 

 

Códigos textuales 

Año 2002 hasta el Acta 29 / 2003 A51 / 2004 A74 / 2005 A97 / 2006 

A120 

Códigos 

resumidos 

Códigos 

resumidos 

agrupados 

…da la impresión de estar saturados de propuestas para participar 

A30 

…Los entes públicos tienen obligación de participar. A31 

…es necesario volver a convocar a todos los que han participado y ya 

no lo hacen…A31 

…hace saber que instituciones como el Consejo del Menor y la 

Delegación Ministerial no participan ni en el Consejo de Salud ni en 

el Consejo Consultivo y que no se pueden obviar los datos ni los 

recursos que ellos poseen en esos organismos provinciales. A32 

…Todos somos miembros de la misma sociedad y por tanto co-

responsables de lo que en ella sucede…la lucha contra el hambre y la 

desocupación que agobian a muchos miembros de nuestra sociedad 

debe encontrarnos a todos juntos. A8 

…Ante esta grave crisis la gente se está peleando por un plato de 

comida. A9 

…Recalcan la participación de la comunidad que es la forma de 

trascender a las distintas gestiones de gobierno. A37 

 

Expresiones de 

los actores 

sobre la 

participación en 

el CCL 

 

 

Motivaciones, 

expectativas, 

intereses e 

incentivos para 

participar en el 

CCL… 
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…necesidad de ejercer este poder de ciudadano, construirlo, exigir 

respuestas, ya que el poder que sirve no es el que se decreta sino el 

que se ejerce con participación y autoridad. A42 

…hace dos horas y media que estamos hablando de lo mismo y no 

debemos olvidarnos que más allá de quien entrega el bolsón o cuántos 

desnutridos hay. Estamos hablando de personas, de familias que están 

sufriendo. Seamos más humanos…No veo en concreto qué acciones 

vamos a realizar para atender esta problemática. A57 

…refiriéndose al Programa Techo y Trabajo manifiesta: crear una 

cooperativa de trabajo requiere de base, sustento, recupero de 

confianza, animación comunitaria…con esta cooperativa de trabajo 

empezamos mal porque es obligatoria. A58 

…la decisión de venir o no es de cada uno, no pasa por lo partidario y 

bienvenidos sean los presentes, solicita a los mismos que sigan 

asistiendo y traigan los nombres de quienes no trabajan, para poder 

corroborar, que todos debemos ser guardianes de los PJJHD A 85 

…acá somos muy pocos los que estamos para construir, esta es la 

forma en que vamos a cambiar la política…A 95 

…solicita no se pierdan los espacios de participación que hacen a la 

transparencia de los espacios sociales. 

A120……………………………… 

 

    Fuente: Elaboración propia 

5. Este paso consiste e volver a examinar cuidadosamente el texto de los incidentes de los datos para 

encontrar relaciones y coherencias en la conformación de categorías provisorias. La integración de 

códigos, demanda un ir y venir permanente desde los textos a la teoría y viceversa. Este es el momento 

donde los conceptos centrales cobran relevancia y esta revisión ayuda a que se ajuste la pertinencia de 

los datos a las agrupaciones donde han sido ubicados y se realicen numerosas modificaciones porque 

los trozos que han sido previamente asignados a un tema, pueden de hecho ser contradictorios o 

pertenecer a más de una agrupación. 

Tercera fase o análisis final  

En esta última fase se desarrollan los dos últimos pasos de Boyatzis correspondientes al 6º. Construir 

la forma final de cada tema o categoría y 7º. Hacer el informe final de cada una de ellas. 

6. Los 14 “códigos resumidos agrupados” se subsumen en 7 nuevas agrupaciones como “códigos 

resumidos reagrupados”. Es un proceso de abstracción progresiva de alejamiento del texto en función 

de ejes organizadores tales como: “Cuestiones estructurales (de diseño, formulación) de planes y 

programas sociales”; “Incidencia de lo político partidario en el funcionamiento del CCL”; 

“Motivaciones, expectativas, intereses e incentivos para participar en el CCL”, etc. 

7. Cuando se construyen tres categorías finales, surgen interrogantes que motivan la realización de una 

nueva serie de entrevistas a actores participantes en el espacio multiactoral. Se los interroga sobre los 

hallazgos de la investigación y la información obtenida enriquece la construcción final.  

1ª categoría 

Los actores manifiestan intereses y razones para participar.  

Este enunciado responde al porqué y para qué participan los actores y tiende a 
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desentrañar la trama de significados en la que remueven los sujetos y en la que 

encuentran sentido a su realidad. 

En esta categoría se describen por un lado los significados atribuidos por los 

consejeros a términos recurrentes tales como control, trabajo y contraprestación, 

beneficiario, inclusión social y por otro, los intereses para participar que se 

visualizan en cuestiones tales como la apropiación de recursos, prestigio social, 

dominación, disciplinamiento, transparencia, entre otros. 
2ª categoría 

Diferentes lógicas interactúan y promueven prácticas y estrategias, tensiones y 

conflictos.  

Las diferentes lógicas de los actores, entendidas como maneras de pensar y de actuar, 

responden a visiones de la realidad y promueven el diseño de diferentes estrategias 

para participar. 

Se analizan, además, las diferentes tensiones y conflictos que se producen producto 

de la interacción de dichas lógicas.  
3ª categoría 

Aspectos concernientes a la Política Social se hacen visibles en el funcionamiento 

del Consejo. 

Se observan dos cuestiones centrales que aparecen de manera recurrente: dificultades 

en la articulación entre niveles de gobierno (interjurisdiccionales) y la existencia de 

numerosos programas sociales que se superponen y a veces se contradicen.  
En el desarrollo final de las categorías se incluyen algunos fragmentos textuales de actas y entrevistas 

para ilustrar el informe. 

 Reflexiones finales 

Esta descripción de un proceso de investigación en el que se diseña un andamiaje metodológico para 

abordar como objeto de estudio “la participación de organizaciones en un consejo consultivo local”, 

se vale de diferentes herramientas y estrategias desarrolladas y aplicadas por diferentes autores.  

El interés por presentar esta ponencia en la mesa 11 sobre “Problemas metodológicos en áreas de 

investigación específicas” tiene como finalidad intercambiar experiencias y puntos de vista con otros 

participantes, sobre alternativas metodológicas para investigar en profundidad espacios multiactorales, 

que permitan dilucidar cuestiones de la participación social en un espacio público no estatal, instituido 

por el estado. 

Como el objetivo de esta ponencia no es transformar el informe final de la investigación en un artículo 

científico, sino detenerse en lo metodológico, en estas reflexiones finales se apela a un ejemplo para 

ilustrar ventajas y desventajas. 

La investigación permite comprobar que en los procesos participativos de actores a nivel local, las 

clasificaciones y tipologías sobre organizaciones de carácter “tripartito” presentan límites muy porosos 

en este nivel (Rofman, 2003).  

En este caso en particular, la clasificación en tipos y subtipos de organizaciones resulta útil para 

identificarlas, evaluar su dinámica de participación e identificar intereses y temas en el análisis 

preliminar; pero es a partir de los primeros pasos del análisis temático cuando se comienza a visualizar 

la trama de redes y relaciones complejas que se establecen entre los actores debido a sus múltiples 

vinculaciones, niveles de proximidad y fundamentalmente por los intereses que los agrupan de manera 

diferente a la clasificación inicial.  
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El trabajo permite develar como se asocian intereses de actores con pertenencias organizacionales 

diferentes y como a través de las relaciones de intercambio material, emocional y simbólico, protegen 

estilos sociales instituidos frente al riego que encierra la emergencia de fuerzas promotoras de 

transformaciones. En esta asociación, cierran filas el ejecutivo municipal, agrupaciones empresariales, 

y asociaciones de la sociedad civil tanto de de apoyo como de afinidad. 

Con similares mecanismos de alianzas, desarrollan estrategias conjuntas los representantes de las 

asociaciones de base con algunos representantes del poder político para capturar diferentes tipos de 

recursos que circulan por el Consejo, generando tensiones con quienes ponen el énfasis en cuestiones 

reglamentarias tales como requisitos de representatividad, reglas de juego, etc.  

En la medida que se va profundizando en el relato de los actores, se abren más y más interrogantes de 

los cuales no todos pueden responderse. Muchos quedan abiertos y estimulan a seguir trabajando en 

nuevos proyectos.  

Como esta investigación se desarrolló en el marco de una tesis de maestría, se trabaja la mayor parte 

del tiempo en soledad y se comprueba la dificultad que representa no hacerlo en el marco de un 

equipo.  

Boyatzis recomienda el uso de la computadora para la pesca y arrastre de códigos y ciertamente, es un 

apoyo tecnológico importante pero la carencia de diálogo y debate permanente con pares, es una 

dificultad en este tipo de desarrollo metodológico. 

Contribuyen a superar estos vacíos, los aportes de los directores de tesis, consultas a profesores y 

compañeros de estudio e intercambios en foros y jornadas.  
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Propuesta de metodología de investigación del Mundo del Trabajo desde la 

Sociología Jurídica 

Por: Francisco Rafael Ostau de Lafont de León
739
 ٭

Wilhelm Dilthey
740

 considera que las ciencias del espíritu, como un conjunto de ciencias en sí, se 

refieren a una realidad externa a nosotros en la cual tratamos de penetrar; las ciencias del espíritu –dice 

Dilthey- se basan en la experiencia interior, es decir, en lo más inmediato posible. Se trata, pues, de 

encontrar una ciencia base sobre la que se apoye todo el conjunto de las ciencias del espíritu; para el 

citado autor, esta ciencia es la Metafísica
741

. Sin embargo, en tiempos contemporáneos y en palabras 

del autor citado, se diría que la metodología de la investigación científica en el campo de la ciencia 

social (incluida la ciencia jurídica) se convierte en esa ciencia; en este sentido, se tiene por absoluto y 

universal un momento singular de la experiencia anterior. Para el autor está claro que la Historia -

como desenvolvimiento de esencias metafísicas como la razón universal y el espíritu del mundo- 

pretende expresarse en algunas fórmulas como la ley de la historia; al mismo tiempo, esta última no se 

toma en toda su complejidad, por lo que se cae en una mera abstracción. Por el contrario, Dilthey 

quiere estudiar el complejo histórico social en toda su concreción. 

Por ello y con base en el autor citado, se insiste en que, sobre la base de que es necesario repensar la 

metodología de la investigación en la ciencia social de los tiempos contemporáneos, esta metodología 

se ha convertido en aquella ciencia que recoge todo aspecto multidisciplinario con el fin de construir 

nuevos argumentos que le den a ésta misma la posibilidad de establecer y de construir objetos de 

investigación desde una nueva perspectiva de la ciencia social.  

Tradicionalmente, la metodología de la investigación de la ciencia jurídica toma como fundamento 

criterios que se confunden con la metodología de la interpretación
742

 de la norma
743

. En el caso de la 

investigación hay que dejar claro que la metodología de la ciencia jurídica está conectada con el 

mundo de la investigación, con las ciencias sociales, sus métodos y técnicas. Por el contrario, cuando 

hablamos de la metodología de la interpretación en la ciencia jurídica estamos estableciendo un objeto 

básico que es la norma que puede ser abordada desde el método exegético, el método histórico, el 

                                                      

739 Doctor en Derecho y Ciencias políticas de la Universidad La Gran Colombia, especializado en Derecho laboral 

y Acción social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; Doctor en Derecho de la Universidad 

Javeriana, del Rosario y Externado de Colombia, y Doctor en Sociología jurídica e Instituciones políticas de la Universidad 

Externado de Colombia. Filósofo de la Universidad Libre de Colombia. Director de la Línea de investigación de derecho 

público del Grupo de investigación socio-jurídico del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre de Colombia. Correo 

electrónico: paco_syares@yahoo.es 
740 Dilthey, W. (1978); Vol. 1. Introducción a las ciencias del espíritu: en la que se trata de fundamentar el estudio 

de la sociedad y de la historia. (E. Ímaz. Trad.) p. 10 México: Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 

1883] 
741 Al respecto, Abbagnano (1980) p. 163 señala: 

(…) La Ciencia Primera, esto es, la ciencia que tiene como objeto propio el objeto común de todas las demás, y -

como principio propio- un principio que condiciona la validez de todos los demás. El concepto de Metafísica puede ser 

analizado desde la Teología como Ontología, como Gnoseología. La Metafísica también puede definirse como la ciencia de 

aquello que está más allá de la experiencia. 
742 “Una doctrina de la interpretación, ya esté inspirada en valores del Iusnaturalismo o del Realismo o del 

Positivismo Jurídico, no puede agotarse en el plano semiótico-lingüístico, sino que presupone que se realicen elecciones 

fundamentales en el terreno político y de la teoría general del Derecho”. Luzzati: 1993, 49.  
743 Medina Morales, D. (2002); Tomo II: 237. Metodología jurídica y validez del derecho. Madrid, España: 

Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá de Henares. 
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método sociológico o positivo, el método comparativo, y/o el método deductivo e inductivo; estos 

métodos tienen como objeto de estudio la norma. Una vez establecida la metodología
744

 de la 

investigación en la ciencia jurídica, es preciso construir su objeto no desde la ciencia jurídica positiva, 

sino desde una lectura que se acerque a la realidad social y analice dicha realidad desde la 

multidisciplinariedad de la ciencia jurídica. 

En palabras de Manuel Castells: 

(…) Para poder vacunar al positivismo jurídico contra los mitos metodológicos de la tecnocracia, 

contra las especulaciones epistemológicas del idealismo sociológico, contra el oscurantismo de 

quienes rechazan el conocimiento científico de nuestras sociedades a fin de preservar sus 

privilegios.
745

 

Lo anterior permite establecer que, desde el punto de vista metodológico en el que nos encontramos, 

se debe hacer un balance para responder a la pregunta “¿Qué tipo de metodología nueva se exige para 

el análisis de la complejidad del mundo del trabajo en esta era del siglo XXI?”. Una metodología es 

un sistema de principios y de organización que nos conduce a una teoría y a una práctica, por ello, el 

análisis del objeto a investigar en el mundo del trabajo, dicho balance podría proponerse sin que esta 

metodología se convierta en un análisis de realidades pre-construidas desde la fabricación de una 

«torre de marfil», como en el caso del(os) investigador(es) universitario(s), dado que este tipo de 

investigador pierde su capacidad crítica de la realidad social. De ahí que la metodología de la 

investigación
746

 en el campo del Derecho del Trabajo -cuando es analizada a partir de la idea de que 

toda ciencia tiene un campo de acción propia- debe procurar ir en búsqueda de las respuestas sociales 

para el ser humano. La ciencia del Derecho Laboral, con sus elementos sui generis (el trabajo humano 

como fenómeno social y jurídico), nos permite la utilización de diferentes ciencias sociales a través de 

la metodología de la investigación desde el discurso de la norma y sus lecturas, así como desde la 

lectura de la realidad social, económica e histórica en la cual el Derecho del Trabajo tiene su realidad.  

La pregunta problema así como la hipótesis de trabajo del presente escrito gira alrededor de la 

necesidad de establecer nuevos elementos metodológicos que permitan realizar una nueva lectura del 

mundo del trabajo en el siglo XXI que adecue el análisis teórico al escenario de la realidad social del 

mundo del trabajo que ha sufrido cambios profundos en esa realidad que muchos de los elementos 

teóricos de abordaje en el mundo del trabajo pretenden dar una lectura de criterios teóricos que han 

sido desbordados por esas nuevas realidades. 

Entre los siglos XV y XVIII, empieza a construirse un nuevo concepto del trabajo opuesto a la 

concepción cristiana medieval que exigía la acumulación de méritos terrenales para obtener la 

recompensa celestial (a pesar de que trabajar no era considerado una actividad honorable). Tal 

concepción comienza a modificarse a partir de los presupuestos mercantilistas que concebían el 

comercio exterior y el trabajo artesanal como fuente de riqueza. Posteriormente, el estudio del trabajo 

                                                      

744 Methodology (inglés); Méthodologie (francés); Methodologie, Methodenlehre (alemán); Metodologia (italiano). 

Con este término pueden entenderse cuatro cosas diferentes: 1) la lógica o la parte de la lógica que estudia los métodos; 2) la 

lógica trascendental aplicada; 3) el conjunto de los procedimientos metódicos de una ciencia o de varias ciencias; 4) el 

análisis filosófico de tales procedimientos. Vid. Abbagnano, N. p. 802 (1980). Diccionario de filosofía. (A. N. Galletti. Trad.) 

1200 pp. México: Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 1961] 
745 Castells, M. e Ípola, Emilio de. (1981). Metodología y epistemología de las ciencias sociales. p. 14. Madrid, 

España: Ayuso. 
746 Arroyo Menéndez, M. (2009). Cualitativo-cuantitativo: la integración de las dos perspectivas. p. 17. Buenos 

Aires: Cengage Learning. 
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empieza a constituirse de un modo científico; es así como los fisiócratas ubican la fuente de la riqueza 

social en la producción material y Adam Smith (1723-1790)
747

 -representante de la escuela clásica- 

realiza un gran aporte al estudio del trabajo al señalar que el valor se crea a partir de todo trabajo 

aplicado a la producción. Sin embargo, tal como señalaría posteriormente Karl Marx (1818-1883), la 

realidad es que el obrero vende su fuerza de trabajo, mas no su trabajo
748

. 

El siglo XIX transforma profundamente la valoración del trabajo, hasta hacer de él el modelo de la 

actividad creadora. Es en ese momento que, a la par que se constituían las diversas escuelas 

historiográficas nacionales, entra en escena la difusión de las obras de Karl Marx, quien expresó 

algunos criterios alrededor de la idea de Historia: 

(…) Esta concepción de la Historia consiste pues, en exponer el proceso real de producción partiendo 

para ello de la producción material de la vida inmediata, y en concebir la forma de intercambio 

correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir, la sociedad civil en todas sus 

fases, como el fundamento de toda la historia.
749

 

Por eso podemos decir que Karl Marx concibe la Historia a partir de la producción social (trabajo 

social) de la existencia humana. Él señala que los hombres establecen determinadas relaciones de 

producción, necesarias e independientes de su voluntad, y que estas relaciones de producción 

corresponden a un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales; en conjunto, 

no en forma mecanicista, constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual 

se eleva una superestructura jurídica y política a la que corresponden formas sociales determinadas de 

conciencia. Así, el modo de producción de la vida material -y con él, el trabajo- condiciona el proceso 

de vida social, política e intelectual. En general, no es la conciencia de los hombres la que determina la 

realidad…por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. 

En el siglo XIX hay nuevas concepciones sobre el Estado vinculadas al mundo del trabajo. De este 

modo, George Wilhem Friedich Hegel describe lo que se conocerá como el «estudio del señor y el 

siervo»
750

; en éste existe un hombre (el siervo) atado a un trabajo que determina toda su existencia, y 

un hombre (el señor) que se apropia y posee el trabajo de aquel otro; el siervo no es un ser humano 

que trabaja…es un trabajador que labora sobre objetos que pertenecen a otro. Pero, es el trabajo el que 

transforma esta relación; en definitiva, es la necesidad del hombre libre que lucha por el 

reconocimiento y ese reconocimiento hegeliano es el que se obtiene a través del paternalismo del 

señor. De esta forma, señor y siervo se reconocen mutuamente. 

Karl Marx (1974) posteriormente utilizará el «estudio del señor y el siervo» para plantear la alienación 

que se conocerá como el «fetichismo de la mercancía»: “(…) todo lo que hay de misterioso en la 

forma mercancía, está sencillamente en reflejar ante el hombre los caracteres sociales de su propio 

trabajo como caracteres materiales de los propios productos del trabajo”
751

. Lo que quiere decir que el 

hombre no se reconoce como creador de mercancías, no reconoce que el valor procede de él y no de la 

naturaleza; ésta es la alienación en sí. Mediante condiciones de trabajo paternalistas, el «fetichismo de 

                                                      

747 Smith, A. (1794); Tomo II. Investigación de la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. (J. A. Ortiz. 

Trad.) Valladolid, p.97. España: Oficina de la Viuda é Hijos de Santander. [Trabajo original publicado en 1776] 
748 Marx, K. Ob. cit. p. 45. 
749 Marx, K. (1974); Tomo I: 39. Tesis sobre Feuerbach. Moscú, URSS: Editorial Progreso. [Trabajo original 

publicado en 1845] 
750 Hegel, G. W. F. (1993). Fenomenología del espíritu. (W. Roces. Trad.) p. 117. Bogotá: Fondo de Cultura 

Económica. [Trabajo original publicado en 1807] 
751 Marx, K. El capital: crítica de la economía política. Ob. cit. pp. 36, 55. 
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la mercancía» sirve para disfrazar las condiciones reales de la producción en la sociedad burguesa; no 

existe explotación; el obrero debe su salario a la fuerza de trabajo y al paternalismo del capitalista, 

quien hace creer que sus ganancias provienen del rendimiento de su capital. 

Es oportuno, entonces, hacer la misma pregunta que Pierre Vilar hace en relación con Marx: ¿Ha 

querido ser Karl Marx un historiador?
752

. La respuesta es no, en el sentido de concebir la Historia 

como recuento de hechos aislados del contexto socioeconómico en que tienen lugar. Por el contrario, 

Marx hace parte de los denominados «Pensadores de la sospecha», poseedores de una constante 

desconfianza de cualquier apariencia de todo discurso.
753

 

Para poder establecer lo anterior es preciso decir que Karl Marx no puede aceptar una concepción de la 

Historia aislada del contexto general que pueda explicarla; es necesario que el análisis de la sociedad 

moderna se apoye en un concepto extra o suprahistórico. Con toda razón, Michel Vovelle critica a los 

mecanicistas, quienes ven en Karl Marx a un determinista económico. Esa interpretación «vulgar» del 

marxismo olvida que Marx se refirió, no al factor económico, sino a la producción y reproducción de 

la vida real como el factor determinante en la concepción materialista de la Historia.
754

 

Entonces, uno de los aportes de Karl Marx consiste en habernos brindado, a través del materialismo 

histórico, un método de análisis de la sociedad humana; este método integra los instrumentos de 

investigación de las ciencias sociales (desde la Economía hasta la Sociología) para formar la historia 

social. Posteriormente, la visión de la historia social es reforzada con el «método de investigación 

documental» de Leopold von Ranke
755

 (1795-1886) y con el «método interpretativo o de la sociología 

comprensiva» de Max Weber
756

 (1864-1924) -aún cuando estos autores se encuentren completamente 

                                                      

752 Vilar, P. (1983). Economía, derecho, historia: conceptos y realidades. (N. Lago Jaraiz. e I. Hierro. Trads.) p. 

176 y ss. Barcelona: Ariel. 
753 Igualmente, Erick Hobsbawm concluye que la influencia de Karl Marx en la Historia -historia plural concebida 

hoy como un diálogo de diferentes puntos de vista- es mayor. Vid. Hobsbawm, E. J. E. (1998). Sobre la historia. (J. Beltrán. 

y J. Ruíz. Trads.) p. 175. Barcelona: Crítica. [Trabajo original publicado en 1997] 
754 Vovelle M. (1985). Ideologías y mentalidades. (J. Bignozzi. Trad.) p. 9. Barcelona: Ariel. [Trabajo original 

publicado en 1982]  

Por otra parte, poco importa si la intención se discierne con nitidez, como luego comentaría Friedrich Engels (1890) 

a Joseph Bloch en una carta: 

(…) Según la concepción materialista de la historia, el factor determinante es, en última instancia, la producción y 

reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo alguna vez hemos afirmado otra cosa. Si luego alguien retuerce esta proposición 

y le hace decir que el factor económico es el único determinante, la transformación es una frase vacía, abstracta, absurda (p. 

514). 
755 Sobre lo aquí expuesto, remitirse a Ranke (1979): 

(…) Ahora bien, ¿por qué caminos ha sido posible explorar de nuevo todo esto? La base de esta obra, las fuentes de 

sus materiales, han sido toda una serie de memorias, diarios, cartas, memoriales de embajadores y relatos directos de testigos 

presenciales de los hechos historiados. Sólo hemos recurrido a otra clase de escritos en los casos en que aparecían basados 

directamente en aquellos testimonios o acreditaban, en una medida más o menos grande, un conocimiento original de los 

mismos. Al pie de cada página se indica la obra de que se ha tomado algo, cuando ése es el caso. El método de investigación 

y los resultados críticos serán expuestos en otro libro, que entregamos a las prensas a la par de éste. El propósito y la materia 

determinan la forma. No es posible exigir de una historia ese desarrollo libre que la teoría, por lo menos, busca en una obra 

poética, y ni siquiera estamos seguros de que nadie pueda creer fundadamente haber descubierto semejante libertad en las 

obras de los maestros griegos y romanos. No cabe duda de que para el historiador es ley suprema la exposición rigurosa de 

los hechos, por muy condicionados y carentes de belleza que éstos sean (p. 38 y ss.). 
756 Weber (1997) dice: 

(…) La Sociología construye «conceptos-tipo» –como con frecuencia se da por supuesto como evidente por sí 

mismo– y se afana por encontrar reglas «generales» del acaecer. Esto en contraposición a la Historia, que se esfuerza por 

alcanzar el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas 

«culturalmente» importantes. La construcción conceptual de la Sociología encuentra su «material» paradigmático muy 

esencialmente, aunque no de modo exclusivo, en las realidades de la acción consideradas también importantes desde el punto 

de vista de la Historia. Construye también sus conceptos y busca sus leyes con el propósito, ante todo, de si pueden prestar 

algún servicio para la imputación causal histórica de los fenómenos culturalmente importantes. Como en toda ciencia 
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alejados de la visión ideológica de Marx-. Desde el obrar humano, Weber afirma el carácter científico 

de la Historia, de la Sociología, y de la Economía a partir de la comprensión de la realidad social e 

histórica
757

; por ello, la Historia es interpretada no sólo desde los intereses económicos, sino también 

desde el movimiento de las clases y de los motivos de carácter psicológico y religioso.
758

 

Pese a los esfuerzos de la Escuela de los Annales (denominada así por la publicación de la revista 

francesa Annales d'histoire économique et sociale; llamada después Annales. Economies, sociétés, 

civilisations; renombrada en 1994 como Annales. Histoire, Sciences Sociales), la historia 

contemporánea -en su papel de recontar hechos e información
759

- sigue siendo positivista. Debido a 

que el elemento central del discurso es el texto fuente y éste cambia a una velocidad en la que tiempo 

y espacio desaparecen, hoy en día la Historia -basada solamente en información, datos y estadísticas- 

deja de existir; en la medida en que estas «bases» cambian, dejan en entredicho los principios de 

realidad y objetividad. La escuela histórica del Derecho -representada por Friedrich Kart von Savigny 

(1779-1861)
760

- recurrió a tales principios para desarrollar una historia de la cultura jurídica nacional 

alemana, la cual se proyecta al comparar las culturas jurídicas universales
761

 y establece una teoría 

sobre la naturaleza histórica del Derecho. El interrogante consiste en saber la relación del pasado con 

el presente del Derecho. Savigny señala que la materia del Derecho está dada por todo el pasado de la 

nación que procede de lo íntimo de su esencia, de una necesidad interna que debe rejuvenecerse de 

tiempo en tiempo.
762

 

Sin embargo, ya en el siglo XXI, la historia del Derecho tiende hacia un mayor contenido de análisis 

(sociológico, económico y de otras ciencias) que se evidencia en su deseo por conocer los efectos 

sociales que el Derecho ha producido en el tiempo. Por ello, la historia del Derecho no puede tratar 

normas y doctrinas que estén aisladas de la historia económica y social de su tiempo; tal y como lo 

                                                                                                                                                                      

generalizadora, es condición de la peculiaridad de sus abstracciones el que sus conceptos tengan que ser relativamente vacíos 

frente a la realidad concreta de lo histórico (p. 16). 
757 Weber, M. (1985). El problema de la irracionalidad de las ciencias sociales. (L. Simón. y J. M. García Blanco. 

Trads.) p. 6. Madrid, España: Tecnos. [Trabajo original publicado en 1922] 
758 A propósito, Weber (1985) se manifiesta: 

(…) Siempre que «comprendemos» la acción humana como determinada por «fines» conscientemente queridos y 

por un claro conocimiento de los «medios» nuestra comprensión alcanza, sin duda alguna, un grado específicamente elevado 

de «evidencia». Pero si nos preguntamos sobre qué se basa, se nos revelará de inmediato que su fundamento está en el hecho 

de que la relación entre «medios y fines» es una relación racional, que es accesible, de forma específica a una «consideración 

causal generalizante», en el sentido de la «legalidad». No hay acción racional alguna sin una racionalización causal de 

aquellos aspectos de la realidad que son tomados en consideración en cuantos objetos y medios que pueden ser manipulados, 

es decir, independientemente de su encuadramiento en un complejo de «reglas» empíricas que indiquen qué efectos pueden 

ser «esperados» de un determinado comportamiento (p. 152). 

También cfr. Stammler, R. (2001). La superación de la concepción materialista de la historia. (Ó. J. Guerrero 

Peralta. Trad.) Bogotá: Nueva Jurídica. [Trabajo original publicado en 1907]. Con respecto a la importancia de Max Weber 

en las ciencias históricas, vid. Iggers, G. G. (1998). La ciencia histórica en el siglo XX: las tendencias actuales: una visión 

panorámica y crítica del debate internacional. (C. Bieg. Trad.) p. 39. Barcelona: Idea Books. [Trabajo original publicado en 

1993] 
759 Los estudios sobre la historia del Derecho tienen lugar con el surgimiento y desarrollo del mercado capitalista; 

allí, la historia misma se hizo realidad debido a la unificación mundial del tiempo. “La historia universal se ha convertido en 

realidad porque el mundo entero se ha unido bajo el despliegue de este tiempo... El tiempo irreversible unificado es el del 

mercado mundial y, consecuentemente, el del espectáculo mundial”. Debord: 1996, 132. 
760 Savigny, F. K. von. (1994). La escuela histórica del derecho: sobre el fin de la revista de la escuela histórica. El 

ámbito de lo jurídico. Lecturas del pensamiento jurídico contemporáneo, 22, 25. 
761 Ocampo López, J. (1984). Historia básica de Colombia. p. 109. Bogotá: Plaza y Janés. 
762 Vid. Quesnay, F. (1974). El “Tableau Économique” y otros escritos fisiócratas. pp. 68-69. (F. Gispert. Trad.) 

Barcelona: Fontamara. [Trabajo original publicado en 1758]; Rodríguez Casado, V. (1963-1965), Tomo II: 33. 

Conversaciones de historia de España. Barcelona: Planeta; Beneyto Pérez, J. (1973). Historia social de España y de 

Hispanoamérica - repertorio manual para una historia de los españoles. (2ª ed. rev.). 546 pp. Madrid, España: Aguilar; 

Rodríguez Salazar, Ó. (1990). El pensamiento económico en la formación del Estado Granadino 1780-1830. Revista Historia 

Crítica, (3), 107-117. 
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plantea la escuela histórica del Derecho, es preciso que la Historia nos muestre el Derecho surgido de 

condiciones específicas en el tiempo, a las cuales el Derecho se acomoda -sin producir relación con las 

ciencias que sustentan verdades binarias o absolutas- pues, en definitiva, éste es un resultado de esas 

mismas condiciones. Para este fin es necesaria la lectura del discurso de la norma y de su movilidad, a 

partir del sujeto que produce ese discurso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario señalar que, cuando se habla de historia del Derecho, no 

se la puede concebir únicamente como la historia de la norma jurídica positiva, pues esto equivaldría a 

convertir el Derecho en un formalismo jurídico cuya visión sería una única realidad que excluye todos 

los mundos posibles. El análisis del Derecho debe surgir al contemplar la multiplicidad y la pluralidad 

de mundos posibles que puedan llegar a convertirse en mundos necesarios; así, su objeto sería el 

estudio de la norma positiva, de las alternatividades teóricas, y de las soluciones prácticas a la 

convivencia social. 

La razón de abordar la Historia como punto de partida del presente trabajo, fundamentalmente radica 

en lo expresado por Johann Wolfgang von Goethe: 

(…) En nuestros días, no existe duda alguna de que la historia del mundo debe ser reescrita de vez en 

cuando. Esta necesidad no surge, sin embargo, del hecho de que se descubran entretanto numerosos 

acontecimientos hasta entonces desconocidos, sino de que se han originado nuevas opiniones, debido a 

que el compañero tiempo que va transcurriendo llega a unos puntos de vista desde donde puede dirigir 

una nueva mirada hacia el pasado.
763

 

Este autor establece que el tiempo de la Historia es un tiempo vivo -que es pasado, presente y futuro- 

en el cual el hombre construye la Historia analizando los hechos pasados en función de las necesidades 

del presente. Por eso la Historia está fundada en presupuestos de verdades absolutas y con pretensión 

de universalidad, pues es historia en tiempo pasado, es una historia estática que no permite hacer una 

nueva mirada al pasado. El anterior concepto de Historia es el que se utilizará en el desarrollo de esta 

obra. Los autores consideran que, sin pretender reescribir la historia socioeconómica o la historia de la 

normatividad laboral colombiana, el aporte de este trabajo consiste en haber realizado una relectura de 

los diferentes discursos que han construido esa misma historia -producto del paternalismo y elocuente 

negativo en la construcción de la sociedad colombiana-. Por ende, no habrá lecturas correctas o 

verdaderas, ni habrá lecturas binarias; habrá lecturas del disenso, acorde al interés del lector que 

corresponde a la demostración de su tesis, dirigida por su lectura. 

Construcción metodológica a través de la Sociología Jurídica 

El Derecho es una disciplina interrelacionada con un objeto específico, que encuentra su base de 

conocimiento en la ciencia social y, a su vez, tributa un importante aporte a ésta. Es precisamente en 

ese contexto de interrelación de las distintas ciencias sociales donde empieza a formarse el Derecho 

Laboral como concepto; ello permitirá estudiar la producción de la norma jurídica desde el punto de 

vista de la Historia. De ahí que Peter Fitzpatrick establece que cualquier área autónoma del Derecho 

que no lo analice desde su contenido histórico es contraria a un enfoque sociológico del mismo. Por 

                                                      

763 Goethe, J. W. von. (1963); Tomo I. Aportes a la óptica. (R. Cansinos Assensens. Trad.) Madrid, España: 

Aguilar. [Trabajo original publicado en 1792] 
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tanto, el Derecho como ciencia jurídica está incrustado en la progresividad de la sociedad. Para éste, la 

Historia misma es la esencia del Derecho.
764

 

La Sociología Jurídica concibe el Derecho como un sistema de relaciones sociales que se ha 

desarrollado hasta llegar a un ordenamiento social. Sin embargo, la sociedad no debe ser entendida 

como un sistema totalizador, sino como la articulación de elementos diversos; para el caso que 

interesa, se encuentra la asociación sindical. En ese sentido, la sociología actual se encarga del estudio 

de la dimensión social de la vida humana, de grupos sociales y asociaciones de diversos tipos, y 

reconoce que todos ellos están constituidos por individuos, pero que son algo más que la suma de 

éstos.
765

 

Antes de dar inicio al análisis de la organización sindical desde la perspectiva de la Sociología 

Jurídica, es preciso reflexionar sobre el objeto mismo de la Sociología, con el fin de establecer si, en 

efecto, la organización sindical -entendida como institución jurídica y social- puede ser estudiada por 

la Sociología. En tal sentido, “(…) el carácter fundamental de la filosofía positiva consiste en 

considerar todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales, invariables, eliminando el problema de 

las causas como cuestión inexistente”
766

. Debe añadirse que, para este autor reconocido como uno de 

los fundadores de esta ciencia, el objetivo de la Sociología es el estudio del hombre y de sus 

necesidades en una moderna sociedad industrializada.
767

 

Por su parte, Max Weber establece una definición de Derecho en sentido sociológico, al señalar que: 

(…) Un orden debe llamarse: a). Convención: cuando su validez está garantizada externamente por la 

probabilidad de que, dentro de un determinado círculo de hombres, una conducta discordante habrá de 

tropezar con una (relativa) reprobación general y prácticamente sensible. b). Derecho: cuando está 

garantizado externamente por la probabilidad de la coacción (física o psíquica) ejercida por un cuadro 

de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese orden o de castigar su 

transgresión.
768

 

Según Weber
769

, el Derecho es un cuerpo de normas externo y coercitivo para los individuos, para sus 

pensamientos y acciones; en ese sentido, lo importante son los efectos coercitivos sobre el individuo, 

esto es, la realidad pragmática. Por otra parte, Weber define la Sociología en relación con la acción 

social: “(…) se ocupa de los tipos de desarrollo de la misma (la acción social) en oposición a la 

Historia, interesada en las conexiones singulares más importantes para la imputación causal, esto es, 

más cargada de destino”
770

. Por ello, el uso, la costumbre y el orden (o Derecho), deben ser analizados 

dentro de un círculo de hombres; en el caso del Derecho, aquel orden garantiza una coacción al 

                                                      

764 Fitzpatrick, P. (1998). La mitología del derecho moderno. (N. Pares. Trad.) p. 208. México: Siglo XXI. [Trabajo 

original publicado en 1992] 
765 Bajoit, G. (2008). El cambio social: análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades 

contemporáneas. (H. Pozo. Trad.) p. 19. Madrid, España: Siglo XXI. [Trabajo original publicado en 2003] 
766 Comte, A. (1984). Curso de filosofía positiva (lecciones 1 y 2): discurso sobre el espíritu positivo. (J. M. 

Revuelta. y C. Berges. Trads.) p. 34. Buenos Aires: Orbis Hyspamérica. [Trabajo original publicado entre 1830-1842]. Para 

comentarios de Urbano González, vid. González Serrano, U. (2003). La sociología científica. p. 92. Madrid, España: Centro 

de Investigaciones Sociológicas y Boletín Oficial del Estado. 
767 Horkheimer, M. y Adorno, T.W. (1987). Dialéctica del iluminismo. (H. A. Murena. Trad.) p. 288. Buenos Aires: 

Sudamericana. [Trabajo original publicado en 1944] 
768 Weber, M. (1997). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. (J. Medina Echavarría., et al. 

Trads.) p. 27. México: Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 1922] 
769 Ibíd. p. 11. 
770 Ibíd. p. 22. 
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enfatizar que la garantía jurídica está -en el más alto grado- al servicio directo de los intereses 

económicos, siendo ellos los factores más eficaces en la formación del Derecho. 

Por ejemplo, la organización sindical como expresión del ser colectivo hace parte de la norma jurídica 

y de la realidad social
771

; por tanto, puede ser evaluada de forma empírica, teórica social, y -al ser 

regulada por el Derecho- puede ser analizada a partir de la norma jurídica. 

Es así como la Sociología Jurídica considera al Derecho como producto y expresión de la vida social. 

Max Weber
772

 señala que el objeto de la Sociología es el estudio de la acción social, es decir, la acción 

cuyo sentido está para quien la realiza; por otro lado, incluye al Derecho dentro de la tipología de los 

órdenes legítimos que pueden ser Convención o Derecho. Bajo esta premisa weberiana, la 

metodología estadística de encuestas
773

 tiene en cuenta la neutralidad valorativa; ello indica que la 

Sociología no juzga, sino, por el contrario, examina el comportamiento de los individuos. Esta 

concepción marca el inicio de los estudios sociológicos del Derecho, involucrándolo en los hechos, los 

vínculos, las acciones, las interrelaciones, los procesos y las relaciones sociales. 

Algunos autores han definido o han expuesto sus criterios sobre el concepto de Sociología Jurídica 

como una disciplina que nos permite analizar el traslado de la norma jurídica a la vida cotidiana; en 

otras palabras, la realidad de la aplicabilidad de la norma jurídica. Por ejemplo, Theodor Julius 

Geiger
774

, define la Sociología Jurídica como la disciplina que se ocupa del influjo recíproco entre el 

ordenamiento jurídico y la realidad social. Elías Díaz García
775

, a su vez, considera a la Sociología 

Jurídica como el estudio de la interrelación entre el Derecho y la sociedad, y analiza la relación entre 

ambos. 

Por su parte, Germán Silva García
776

 expresa que la Sociología Jurídica es una especialización de la 

sociología general que se ocupa de las instituciones -definidas como estructuras sociales relativas al 

control social jurídico- en relación con las prácticas sociales o interacciones sociales existentes. 

Vicenzo Ferrari
777

 afirma que la Sociología Jurídica es el análisis de la relación entre Derecho y 

sociedad, y hace énfasis en las funciones del Derecho. Manuel Atienza
778

 manifiesta que la Sociología 

                                                      

771 “El núcleo argumentativo de “La construcción de la realidad social” consiste en partir de una distinción entre 

«hechos brutos» y «hechos institucionales» para, a continuación, elaborar una refinada teoría sobre la estructura lógica de la 

construcción social de estos últimos”. Searle: 1997, 12. 

De igual manera, Bonilla y Rodríguez (1997) afirman: 

(…) La realidad social es un producto humano con dimensiones objetivas (inherentes a la institucionalización, la 

legalidad y la conservación de un orden histórico inmodificable) y condiciones subjetivas (relacionadas con la forma como el 

hombre conoce e interpreta la realidad que él construye) (p. 113). 
772 Referente a ello, Weber (1997) asegura: 

(…) En modo alguno se trata de un sentido objetivamente justo o de un sentido verdadero metafísicamente 

fundado. Aquí radica precisamente la diferencia entre las ciencias empíricas de la acción, la sociología y la historia, frente a 

toda ciencia dogmática, jurisprudencial, lógica, ética, estética, las cuales pretenden investigar en su objeto el sentido justo y 

válido (p. 6). 
773 Durkheim (1982) dice: 

(…) El hecho social se caracteriza por su exterioridad con respecto a las conciencias individuales y por la acción 

coercitiva que ejerce o puede ejercer sobre dichas conciencias. Los fenómenos sociales se imponen a la observación y han de 

ser tratados como cosas o datos, independientemente de los sujetos conscientes que los representan, descartando todos los 

preconceptos y reagrupando los hechos según sus caracteres exteriores comunes (p. 37). 
774 Geiger, T. J. (1983). Estudios de sociología del derecho. (A. Camacho., G. Hirata. y R. Orozco. Trads.) p. 11. 

México: Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 1947] 
775 Díaz García, E. (1981). Sociología y filosofía del derecho. p. 177. Madrid, España: Taurus. 
776 Silva García, G. (2001); Tomo I: 11. El mundo real de los abogados y de la justicia: la profesión jurídica. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
777 Ferrari, V. (1989). Funciones del derecho. (M. J. Añón. y J. De Lucas. Trads.) p. 33. Madrid, España: Debate. 
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del Derecho tiene como objeto de estudio las relaciones existentes entre el Derecho y la sociedad, sin 

que esta sea la única disciplina que se ocupa de ello, pues no se puede descartar la antropología 

jurídica, el análisis económico del Derecho o la historia del Derecho. 

Por su parte, Boaventura de Sousa Santos
779

 considera que la Sociología del Derecho sólo se 

constituye como ciencia social (rama especializada de la sociología general), después de la Segunda 

Guerra Mundial, mediante el uso de técnicas y métodos de investigación empíricos y la teorización 

propia hecha sobre los resultados de una investigación. Así, hace del Derecho un objeto teórico 

específico autónomo. 

Pierre Bourdieu indica que: 

(…) La función científica de la Sociología es comprender el mundo social comenzando por el poder, 

operación que no es neutra socialmente y que cumple sin ninguna duda una función social. Entre otras 

razones porque no hay poder que no le deba una parte y no la menor de su eficacia al desconocimiento 

de los mecanismos que lo fundamentan.
780

 

Los anteriores autores coinciden en que el marco conceptual de la Sociología Jurídica está vinculado a 

la relación existente entre Derecho y sociedad; de tal manera que la organización sindical, como parte 

de esta sociedad, puede ser analizada con las herramientas conceptuales y metodológicas 

proporcionadas por esta rama de la Sociología. 

Sin embargo, dada la complejidad
781

 de los fenómenos actuales, es necesario superar las concepciones 

tradicionales de las ciencias sociales que pretenden atribuirles un carácter de universalidad y verdad 

absoluta, como sus lecturas lineales y binarias. Tal transformación estará encaminada a cumplir una 

función crítica respecto de la propia realidad, aceptando que su objeto es leer las construcciones de las 

realidades construidas, con todas las limitaciones que ello implica, y la necesidad de considerar 

miradas distintas que aporten y enriquezcan el objeto de estudio.
782

 

En ese sentido, Pierre Bourdieu argumenta: 

(…) La mayoría de los errores que expone la práctica sociológica y la reflexión sobre la misma 

radican en una representación falsa de la epistemología de las ciencias de la naturaleza y de la relación 

que mantienen con la epistemología de las ciencias del hombre. Así, epistemologías tan opuestas, en 

sus afirmaciones evidentes como el dualismo de Dilthey -que no puede pensar la especificidad del 

                                                                                                                                                                      

[Trabajo original publicado en 1987] 
778 Atienza Rodríguez, M. (1998). Introducción al derecho. p. 261. México: Distribuciones Fontamara. 
779 Santos, B. de S. (1991). Estado, derecho y luchas sociales. p. 149. Bogotá: Instituto Latinoamericano de 

Servicios Legales Alternativos (ILSA). 
780 Bourdieu, P. P. (2000). Cuestiones de sociología. (E. M. Criado. Trad.) p. 29. Madrid, España: Istmo. [Trabajo 

original publicado en 1984] 
781 Luhmann (1996) explica: 

(…) Sin embargo, la complejidad y capacidad para relacionarse con ella no es únicamente el motivo oculto, el 

propósito unificador detrás de toda la orientación conceptual del método funcional; es, al mismo tiempo, el problema más 

fundamental y real para la investigación funcional. Sólo desde el punto de vista de su complejidad extrema vale la pena 

abordar el problema del mundo como un todo, el horizonte universal de toda experiencia humana (p. 8). 
782 Por eso, a finales del siglo, la Sociología no es ajena a la conciencia que se tiene de la decadencia de Occidente; 

es decir, a la crisis del Racionalismo y de la Ilustración que tiene lugar especialmente en Alemania. El triunfo del capitalismo 

impone la ruptura de la imagen racionalista del hombre; tanto para los sociólogos como para los historiadores de la economía, 

se hace evidente que la voluntad de obtener utilidades y fuerza, la guerra de los mercados y las obligaciones impuestas a los 

trabajadores en las empresas no se pueden reducir a la imagen suavizada de la racionalización. Cfr. Touraine A. (1994). 

Crítica de la modernidad. p. 130. México: Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 1992] 
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método de las ciencias del hombre, sino poniéndole una imagen de las ciencias de la naturaleza, 

originada en la mera preocupación por diferenciar- y el positivismo -preocupado por imitar una 

imagen de la ciencia natural fabricada según las necesidades de esta imitación-, ambos en común 

ignoran la filosofía exacta de las ciencias exactas.
783

 

La Sociología Jurídica asume el Derecho Laboral como un fenómeno comunicativo que sólo puede ser 

entendido desde esta perspectiva. Se busca delimitar la estructura organizativa y funcional de las 

organizaciones sindicales como un ámbito en el que se desarrolle el ejercicio del derecho de 

asociación sindical en el mundo del trabajo, a partir de los elementos proporcionados por la «teoría de 

Campus y Habitus» de Pierre Bourdieu
784

. Para determinar cuál es la estructura organizativa y 

funcional de las organizaciones sindicales colombianas y establecer su papel en la sociedad, resulta 

indispensable recurrir a los elementos empíricos que la componen, en contraste con estudios históricos 

realizados (Miguel Urrutia, Álvaro Delgado y María Alicia Cabrera Mejía
785

, María Mercedes 

Cuellar
786

, Ricardo Sánchez Ángel
787

, Mauricio Archila Neira y Leidy Jazmín Torres Cendales
788

, 

Renán Vega Cantor, Luz Ángela Núñez Espinel y Alexander Pereira Fernández
789

). 

Es necesario, pues, entablar una interrelación con los elementos de la realidad social con los que está 

vinculada la organización sindical. El análisis de su complejidad -entendida como el conjunto de 

posibilidades que encuentra sentido en una vivencia o en un entramado de acciones- implica tener en 

cuenta la interdisciplinariedad
790

 junto con las miradas de las distintas áreas de las ciencias sociales
791

 

que enriquece el objeto de estudio. 

La metodología de la investigación de la ciencia jurídica es la aplicabilidad de las diferentes ramas en 

que se ha dividido la ciencia jurídica (Filosofía del Derecho, historia del Derecho, o Sociología 

Jurídica). Una organización social del mundo del trabajo podría analizarse desde la Sociología 

Jurídica; de esta forma, se destaca que no es posible concebir una sociedad democrática
792

 sin una 

organización sindical capaz de renovarse y de afrontar los retos -internos y externos- generadores de 

                                                      

783 Bourdieu, P. P., Chamboredon J.-C. y Passeron, J.-C. (1976). El oficio del sociólogo: presupuestos 

epistemológicos. (F. H. Azcurra. Trad.) pp. 18-19. Madrid, España: Siglo XXI. [Trabajo original publicado en 1968] 
784 Bourdieu, P. P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. (I. Jiménez. Trad.) México: Siglo XXI. 

[Trabajo original publicado en 1979]; Camacho Reyes, K. (2006). La organización del campo sindical en Colombia. Cultura 

y Trabajo, (68), p. 60 
785 Urrutia Montoya, M. (1969). Historia del sindicalismo en Colombia: historia del sindicalismo en una sociedad 

con abundancia de mano de obra. 283-294 pp. Bogotá: Universidad de los Andes; Tirado Mejía, Á., et al. (1989); Vols. 1-7. 

Nueva historia de Colombia. Bogotá: Planeta; Cabrera Mejía, M. A. (2005). El sindicalismo en Colombia: una historia para 

resurgir. 416 pp. Bogotá: Nomos; Osorio Ochoa, I. D. (1987). Historia del sindicalismo antioqueño 1900-1986. 260 pp. 

Medellín: Instituto Popular de Capacitación. 
786 Cuellar, M. M. (2009). Los sindicatos y la asignación del ingreso en Colombia: un siglo de historia laboral. 784 

pp. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho/Asobancaria. 
787 Sánchez Ángel, R. (2009). ¡Huelga!: luchas de la clase trabajadora en Colombia, 1975-1981. 485 pp. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia/Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
788 Archila Neira, M (2009). Bananeras, Huelga y Masacre. 237 pp. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia/Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales/Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia. 
789 Vega Cantor, R., et al. (2009); Vols. 1-2. Petróleo y protesta obrera: la unión sindical obrera (USO) y los 

trabajadores petroleros en Colombia (1923-2008). Bogotá: Corporación Aury Sará Marrugo y Unión Sindical Obrera 

(U.S.O.). 
790 Al respecto, Silva García (2003) afirma: 

(…) El trabajo interdisciplinario por definición (…) con distintos procesos de formación, con un bagaje teórico 

variado partícipe de diferentes experiencias profesionales, familiarizado con tradiciones académicas distintas, con énfasis en 

sus perspectivas que difieren aún cuando observan el mismo problema, no invitan a la ruptura disciplinaria sino a aprovechar 

el capital de tal diversidad (p. 157). 
791 Stuchka, P. I. (1983). La función revolucionaria del derecho y del estado. (J. R. Capella. Trad.) p. 38. 

Barcelona: Península. [Trabajo original publicado en 1921] 
792 Supiot, A. (2005). Informe de síntesis. p. 167. Barcelona: José María Bosch. 
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nuevos modelos económicos, innovación tecnológica, y cambios en la sociedad de consumo. El 

inminente desarrollo de las nuevas formas de organización del trabajo (deslaborización contractual, 

teletrabajo, trabajo informal, trabajo cooperativo asociativo, trabajo independiente, entre otros) que se 

ha dado a través de la flexibilización de los esquemas del mundo laboral
793

 ha generado como 

consecuencia que la representatividad de la clase obrera esté siendo asumida por otro tipo de 

organizaciones sociales (cooperativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales) y no por las 

organizaciones sindicales que surgieron dentro del desarrollo del capitalismo.
794

 

Ello hace palpable la necesidad de una renovación en la organización sindical que permita generar una 

transformación del viejo modelo sindical -surgido con la Revolución Industrial- a un modelo que 

incorpore soluciones a las consecuencias de la globalización o mundialización
795

 -es decir, a la 

sobreexplotación de las nuevas formas de trabajo desregularizado y tercerizado- y que, a la vez, 

conciba un pensamiento crítico alternativo a la tendencia única
796

 generalizada del mercado global y 

libre, propuesto por el modelo económico del neoliberalismo. 

Ahora, surge el siguiente problema: establecer si el modelo jurídico sindical colombiano ha llegado a 

su fin. Con el fin de determinar si dicho modelo se encuentra en crisis o no, es necesario analizarlo 

históricamente desde la perspectiva de la Sociología Jurídica; de ser así, hay que establecer algunas 

soluciones provenientes de los llamados estudios sindicales colombianos. Dada la complejidad del 

análisis de la organización sindical como organización social de la clase trabajadora y sus múltiples 

interrelaciones con la sociedad, este análisis se hará desde la perspectiva de la Sociología Jurídica, 

como parte de la Sociología en general
797

 que estudia el Derecho en relación con la sociedad, sin 

                                                      

793 Valencia Olivero, N. Y. (2004). Puente y abismo: configuraciones subjetivas de los trabajadores en el tránsito a 

la flexibilidad. p. 179. Medellín: Ediciones Escuela Nacional Sindical. 
794 Según Salvador Giner (1998), un sindicato es: 

(…) Una organización formal constituida por trabajadores, con el propósito de mejorar sus condiciones laborales, 

conseguir mejores salarios y facilitar la estabilidad de la solidaridad entre ellos. Como estructuras asociativas autónomas 

desarrolladas en el contexto de la evolución del capitalismo, durante el siglo XIX, adquieren un enorme auge con la 

industrialización y la aparición de la sociedad de masas, consolidándose –desde principios del siglo XX– como la forma 

organizativa predominante del movimiento obrero. En defensa de los intereses de los trabajadores, el ámbito de acción de los 

sindicatos se extiende actualmente tanto a las empresas como a la economía y la política en general (p. 686). 

En términos generales, las organizaciones de trabajadores denominadas «sindicatos» han sido concebidas para 

mejorar las condiciones de trabajo y defender a los trabajadores en materia salarial. Este modelo es recogido en el C87 

(Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ratificado por Colombia mediante la Ley 26 de 1976, la cual consagra el término «organización» al referirse 

al ejercicio del derecho de asociación sindical en defensa de los intereses de sus afiliados (Artículo 10). 
795 Sobre ello, Jáuregui, Moltó García, y González De Lena (2004) afirman: 

(…) La mundialización supone la idea de que la economía funciona a escala mundial, más allá de las fronteras, no 

sólo de los Estados, sino de las zonas o regiones territoriales más amplias como la Unión Europea. (…) En todo caso, se 

podría afirmar que de entre los factores que están influyendo en la transformación del trabajo tanto más que la 

mundialización en sí, habría que destacar la creciente terciarización de la actividad económica y que este cambio sectorial se 

relaciona tanto con la mundialización como con la innovación tecnológica (pp. 68 y 70). 
796 La expresión «pensamiento único» designa la convergencia doctrinal que ha tenido lugar en el mundo de la 

política democrática: se trata de un proceso político y social en el que prima la ausencia de alternativas efectivas a la 

economía capitalista, la prevalencia de los valores blandos de la «tardo-modernidad» (o posmodernidad), la personalización 

de la política del único gobernante capaz, la «espectacularización» de sus prácticas y la reducción de la vida pública a luchas 

por el poder; tales características del «pensamiento único» pretenden universalizar los valores del capitalismo como los 

únicos capaces de producir el bienestar de la sociedad. 
797 No puede pasar inadvertido que los sociólogos contemporáneos se han visto en la necesidad de generar, dentro 

de la sociología, ramas que aborden la complejidad de la organización sindical; por consiguiente, se tendrán en cuenta áreas 

especializadas como la sociología industrial, sociología de la industria y de la empresa, así como también la sociología de las 

relaciones industriales, la sociología de las organizaciones y la sociología del trabajo. Vid. López Pintor, R. (1986); Vol. 4. 

Sociología industrial. 351 pp. Madrid, España: Alianza; Dahrendorf, R. G. (1965); Vol. 176. Sociología de la industria y de 

la empresa. (C. Gerhard. Trad.) 172 pp. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA). [Trabajo 

original publicado en 1956]; Morales Navarro, J. (1995). Sociología de las relaciones industriales. 208 pp. Madrid, España: 
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desconocer que es necesario utilizar elementos teóricos y empíricos (encuestas y entrevistas) que 

sustenten el análisis. 

Si por «teoría sindical»
798

 se entiende una reflexión razonada y sistemática sobre las suposiciones que 

orientan las organizaciones sindicales, entonces algunos interrogantes pueden ser respondidos en el 

presente trabajo: ¿Qué significa este tipo de organización sindical?; ¿Qué representa organizar un 

nuevo tipo de proletariado o clase trabajadora?; ¿Qué significa organizar movimientos proletarios en 

relación con lo local y global?; ¿Cómo se relaciona la crisis del Estado-Nación con los movimientos 

obreros, en tanto emergen nuevas determinaciones en el terreno global?; ¿Debe ser objeto de 

consideración la posibilidad de que el sindicalismo se encuentre cerca de su fin
799

?. Estos interrogantes 

plantean la necesidad de analizar el término «sindicato» bajo las nuevas transformaciones del mundo 

del trabajo y del papel de la organización social de los trabajadores, ya sea que ésta se entienda como 

un colectivo, una multitud o una sumatoria de individuos. 

Se puede decir que las organizaciones sindicales, en cuanto son reguladas por el Estado, están dentro 

del objeto de estudio de la Sociología Jurídica y ello confirma la necesidad de mirar la Sociología del 

Derecho desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica; más allá del ser y del deber ser que permite 

transgredir la racionalidad binaria del Derecho. Se trata de ver el estudio del Derecho en su totalidad y 

en sus interrelaciones con el Derecho y la sociedad. 

El aporte consiste en lograr que los análisis teóricos tengan un soporte empírico capaz de establecer 

criterios que, a partir del análisis crítico de la clase obrera, permitan plantear soluciones para 

demostrar la validez objetiva de estos juicios; en dicha forma empírica se determina que la teoría 

social es teoría histórica y que ésta responde al común de las necesidades.
800

 

Conclusión  

Con el fin de que el análisis realizado -en este caso de la organización sindical- tome el presente 

(hecho histórico acumulativo en el tiempo) como punto de partida, la Sociología Jurídica deberá ser 

abordada desde la sociedad contemporánea y no desde de la sociedad del pasado. Es preciso tener en 

cuenta los siguientes presupuestos epistemológicos: 

I. Superar la creencia según la cual tanto la realidad como el conocimiento científico se articulan a 

partir de un punto estático y absoluto. Edgar Morin
801

 abandona el concepto tradicional de Sociología 

                                                                                                                                                                      

Trotta; Perrow, C. B. (1991). Sociología de las organizaciones. (B. González Rodríguez. Trad.) 369 pp. Madrid, España: 

McGraw-Hill. [Trabajo original publicado en 1972]; De la Garza Toledo, E. (2000). Sociología del Trabajo. 796 pp. México: 

El Colegio de México/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Universidad Autónoma Metropolitana/Fondo de 

Cultura Económica. 
798 La utilización en el lenguaje común del término «sindicato» hace que éste se equipare a la izquierda ideológica y 

que sea considerado como un factor que amenaza la estabilidad de los Estados, a la vez que es vinculado a la «huelga» en 

esta vulneración. Lo anterior hace que surjan preguntas acerca del papel que desempeña la organización sindical en la 

sociedad contemporánea. 
799 Bajo los supuestos de Jean Braudrillard (2004), el fin del modelo sindical se entiende así: 

(…) Los grandes incineradores de la historia, de las cenizas de los cuales ha resucitado el fénix de la 

posmodernidad. Hay que rendirse ante la evidencia de que todo lo que no era degradable, que no era exterminable, es 

actualmente reciclable, y que, por lo tanto, no hay solución final. Nos libraremos de lo peor, es decir que la historia no tendrá 

fin, puesto que los restos, todos los restos –la iglesia, el comunismo, la democracia, las etnias, los conflictos, las ideologías– 

son indefinidamente reciclables (p. 47). 
800 Marcuse, H. (1981). El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. 

(A. Elorza. Trad.) p. 21. Barcelona: Ariel. [Trabajo original publicado en 1964] 
801 Morin, E. (1995). Sociología. (J. Tortella. Trad.) p. 186. Madrid, España: Tecnos. [Trabajo original publicado en 

1994] 
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y formula una nueva racionalidad de las ciencias, basándose en el estudio del conjunto de cambios 

tecnológicos, económicos, jurídicos, e ideológicos. Para este autor, el objeto de la Sociología es 

dinámico y sus enunciados no pretenden constituirse como verdades absolutas. Se debe, por tanto, 

reencontrar un objeto sistemático, en el que los conocimientos disyuntos y aislados de las 

subdisciplinas y de las otras ciencias sociales se articulen unos con otros como un todo. Por ello, 

cuando las organizaciones sindicales son analizadas desde la perspectiva sociológica -de conformidad 

con Edgar Morin- puede establecerse que el hombre se enfrenta al fin de la organización sindical y del 

sujeto obrero; en la medida en que la individualidad desaparece, el mercado
802

 -mediante el consumo- 

convierte a los hombres en “idiotas útiles”, acabando con su capacidad de decidir y con su libertad. 

II. La relación entre Historia y Sociología es ineludible y ambigua
803

, y se hace más estrecha en la 

llamada Escuela de los Annales (1929) y Past and Present (1952)
804

. Durante los últimos veinte años, 

los historiadores han ignorado las herramientas proporcionadas por la Sociología, tanto a la hora de 

reflexionar sobre sus propias prácticas como cuando se han servido de ella para estudiar los demás 

universos sociales. En parte, esta contradicción se debe a que los historiadores han sido siempre muy 

reticentes a los análisis que cuestionan su poder y sus intereses; pero, por otra parte, también se debe a 

que la mayoría de las veces los sociólogos han entendido su «diálogo» con los historiadores como un 

cuestionamiento de su disciplina, o como una discusión sobre su legitimidad intelectual. Peter Burke 

señala que sociólogos e historiadores no siempre son buenos vecinos
805

. No obstante, ambas 

disciplinas, junto con la Antropología Social, estudian la sociedad en su conjunto ocupándose de los 

comportamientos humanos. 

Por ello, la actual reflexión histórica está construida sobre la negativa a tomar seriamente en cuenta el 

estudio de las prácticas sociales en las que se basa la investigación. Georges Gurvitch pone de 

manifiesto la necesidad de liberar del dogmatismo a la Sociología, a la Historia y a las ciencias 

sociales particulares, para obligarlas a colaborar eficazmente
806

; según este autor, eso se puede lograr 

si se asumen los procedimientos de la Dialéctica. 

Como bien señala Raymond-Claude-Ferdinand Aron: 

(…) La Sociología se define, o bien por oposición a las otras ciencias sociales, o bien por oposición a 

la Historia. En el primer caso, aparece como una disciplina especializada cuyo objeto sería lo social, el 

conjunto de la sociedad. En el segundo caso, la Sociología se caracteriza por el esfuerzo para 

establecer leyes (o por lo menos regularidades o generalidades), mientras que la Historia se limita a 

relatar acontecimientos en su serie singular.
807

 

                                                      

802 Para ello, Stiglitz (2010) explica: 

(…) Hoy día, tras el colapso, casi todo el mundo dice que hace falta regulación o, por lo menos, que hace falta más 

regulación de la que había antes de la crisis. Carecer de la regulación mínima nos ha costado mucho: las crisis habrían sido 

menos frecuentes y menos costosas, y el coste de los reguladores y de la normativa habría sido una nimiedad en comparación 

con estos costes. Los mercados por sí sólo fallan de formas evidentes y fallan con mucha frecuencia (p. 43). 
803 Ferrarotti, F. (1997). Relación entre sociología e historia: ¿síntesis o conflicto?. Revista Historia, Antropología y 

Fuentes Orales, 1(16), 87-101. 
804 Illades Aguiar, C. (2006). “Sociología Histórica”. En, de la Garza Toledo E. (Coord.): Tratado Latinoamericano 

de Sociología. (pp. 75-86). Rubí, Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
805 Burke, P. (1987). Sociología e historia. (B. Urrutia Domínguez. Trad.) p. 11. Madrid, España: Alianza. [Trabajo 

original publicado en 1980] 
806 Gurvitch, G. (1969). Dialéctica y sociología. (J. R. Capella. Trad.) pp. 324 y 325. Madrid, España: Alianza. 

[Trabajo original publicado en 1962] 
807 Aron, R.-C.-F. (1984); Vols. 1-2. Introducción a la filosofía de la historia: ensayo sobre los límites de la 

objetividad histórica. (A. Llanos. Trad.; O. M. Menga. Colab.) p. 255. Buenos Aires: Siglo Veinte. [Trabajo original 
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Se puede establecer que cuando se examina el mundo del trabajo -y en este caso la organización 

sindical colombiana- como una organización producto de la clase obrera, éste se debe considerar desde 

la perspectiva de la Sociología Jurídica, ya que en esta organización se encuentran interrelacionados 

elementos económicos, sociales y culturales; lo anterior, con el transcurrir del tiempo, permitirá llegar 

a comprender este fenómeno en todas sus dinámicas. 

El siglo XXI, caracterizado por una profundización de las transformaciones económicas y sociales 

producto del neoliberalismo
808

 y de la globalización
809

, ha generado una sociedad de consumo 

excluyente, con pobreza acrecentada, y disfrazada con indicadores ficticios establecidos por métodos 

estadísticos. Los cambios socioeconómicos producidos al final de la década de los noventa han 

repercutido profundamente en las relaciones de trabajo. Factores como las innovaciones tecnológicas y 

el crecimiento de la productividad han derivado en la necesidad de transformación no solamente de la 

empresa, sino de la organización del trabajo y, sobre todo, de las organizaciones sindicales; con el fin 

de profundizar en los procesos democráticos del mundo del trabajo y no quedar relegados, es necesario 

producir una nueva construcción social a partir de estas nuevas realidades, teniendo presente el modo 

en que estos procesos de cambio afectan la vida cotidiana. 

Los saberes sociales científicos
810

 y sus investigadores deben partir del principio de que la 

metodología de investigación científica de las ciencias sociales está pasando por una crisis
811

 

caracterizada por la lectura de la realidad social desde la metodología de las ciencias naturales; esto ha 

permitido una contradicción que parte de la complejidad del ser humano y su entorno social. De ahí 

que la crisis consista en creer que la metodología de la investigación, finalmente, lleve al 

descubrimiento de leyes sociales, cuales verdades absolutas y universales; estas leyes binarias ni son 

ciertas ni son universales
812

. Actualmente, la investigación en las ciencias sociales ha comprendido 

que no podemos copiar las metodologías de las ciencias naturales; debemos crear nuestras propias 

metodologías, rehacer la epistemología para poder construir un objeto de investigación no solamente 

en el campo teórico, sino también en el campo empirista. Objeto y sujeto deben ser construidos desde 

la multidisciplinariedad para atribuirles como característica la movilidad, la flexibilidad, y, más que 

nada, la asequibilidad a los instrumentos sociales de investigación. 

                                                                                                                                                                      

publicado en 1938] 
808 No se puede caer en la trampa de la competencia del mercado internacional para justificar un menor 

proteccionismo laboral. Hoy en día, el «dumping social» es discutido en el seno de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC); como «dumping social» se entiende la venta de una mercancía más barata a consecuencia de un pago menor por la 

mano de obra (como sucede, por ejemplo, en China, Taiwán y en las maquilas mexicanas). Los efectos del neoliberalismo sin 

duda han sido negativos: trabajo indecente, trabajo informal, trabajo desvalorizado, valor del trabajo negativo, mundo del 

trabajo no organizado, etc. Con el fin de contrarrestar estos efectos, se ha profundizado en el estado de bienestar sin 

paternalismo, el cual -con un papel más activo de los trabajadores- vuelve al viejo mutualismo asistencial y una organización 

sindical que se adapta a los nuevos modelos de organización del trabajo. 
809 La globalización es un fenómeno político y económico que no está exento de controversia –inevitable y 

demostrada por muchos e, incluso, muy beneficiosa en opinión de otros-; pero esta polémica no será valorada aquí. Cierto es 

que al hablar de globalización suelen pasarse por alto otros matices de tipo ideológico y cultural, los cuales, sin duda alguna, 

calan profundamente en la mentalidad de los seres humanos para hacerse presentes de manera consciente o inconsciente. Lo 

referido a la «globalización cultural» o «ideológica» no es novedoso. Dicha globalización ha recibido ya muchos nombres, 

algunos tan antiguos como la propia civilización occidental; recientemente ha sido catalogada como «pensamiento único», 

«mundialización», y «aldea global», entre otros. La idea de una comunidad interétnica, intercultural o internacional, de una 

«aldea global», es ahora posible a gran escala debido al desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos cien años, pero no se 

trata de una realidad inédita sobre la que no se hayan planteado interrogantes a lo largo de la historia. 
810 Kuhn, T. S. (2004). Las Revoluciones Científicas. (W. J. González Fernández. Trad.) Madrid, España: Trotta. 

[Trabajo original publicado en 1962] 
811 Olmeda, M. (1977). La crisis de la investigación en el campo de la dialéctica materialista. p. 30. Madrid, 

España: Villalar. 
812 Merlino, A. (2009). La entrevista en profundidad, como técnica de producción discursiva. pp. 113-132. Buenos 

Aires: Cengage Learning. 
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Lo anterior nos permite establecer que el Derecho 
L

aboral debe ser abordado más allá del discurso normativo o del método 

comparativo con que funciona la lógica 
f

ormal de los discursos jurídicos del legislador o de los operadores judiciales; por
 

eso, hay que romper esa metodología binaria y entrar en una nueva metodología que nos permita una interpretación social del 

discurso de la norma.
 E

n palabras de Weber
: 

(…) La situación de los autómatas jurídicos ligados a la simple interpretación de contratos y artículos 

de la ley, autómatas comparables a aparatos en los que se introduce por la parte de arriba el hecho 

jurídico al lado de las costas, para que arrojen por abajo la sentencia, unida a sus considerandos, 

aparece a los juristas prácticos modernos como algo subalterno, y es sentido de manera cada vez más 

penosa debido precisamente a la universalización del legalismo formal. Tales juristas exigen del juez 

una actividad “creadora”, al menos en aquellos casos en que las leyes enmudecen.
813

 

Estos autómatas jurídicos realizan el análisis de la ciencia del Derecho desde una perspectiva 

dogmática reduccionista o desde la norma hacia la norma -sin salir de ella-, lo que se convierte en 

Metafísica Jurídica. A partir de fenómenos sociales, económicos y/o filosóficos, se pretende que tanto 

los nuevos paradigmas cognoscitivos, como la construcción de una metodología de investigación en la 

ciencia jurídica del Derecho Laboral ayuden a entender lo jurídico desde la sociedad. Abordar lo 

jurídico -desde la globalización, desde la posmodernidad- permite proponerle a la sociedad nuevos 

componentes de la norma o fortalecer los existentes. Para ello se necesita reconstruir el objeto de 

investigación de lo jurídico, reconociendo que hay una crisis del Racionalismo y de la Ilustración en el 

siglo XXI, y que hay un triunfo del capitalismo que impone la ruptura de la racionalidad del hombre. 

Precisamente estas rupturas son las que nos permitirán reconstruir esta metodología, al cumplir un 

papel activo que contribuya al desarrollo de la teoría; tal rol habrá de desarrollarse, como mínimo, en 

cuatro funciones: observación, experimentación, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Como 

consecuencia, se derrotarán las pretensiones de universalismo y bilateralismo por medio de las cuales 

la ciencia del siglo XIX y del siglo XX ha querido imponerse en materia jurídica. Igualmente, se 

tendrán como ejemplo los debates de Manuel Castells
814

, quien estudia el modelo de desarrollo del 

capitalismo basado en la información y el cambio tecnológico de la sociedad red; los debates de Ulrich 

Beck
815

, los cuales giran en torno a la globalización de las instituciones modernas y a la liberalización 

de la vida cotidiana en la sociedad de riesgo; y los debates de Zygmunt Bauman
816

 sobre cómo se 

administra esta sociedad en donde la modernidad liquida, flexible o voluble es parte de las tensiones 

sociales y existenciales, generadas cuando los hombres se relacionan. En definitiva, se necesita una 

metodología que permita la utilización multidisciplinaria de las ciencias sociales e inclusive -en 

algunos casos tangenciales- de las ciencias naturales: una metodología de la investigación en el 

Derecho del Trabajo que lo situé en toda su relación con el objeto de investigación, cual es el mundo 

del trabajo en la sociedad. 

La investigación del mundo del trabajo podría concluirse en la siguiente propuesta: un método de 

investigación que permita el análisis e interpretación del ordenamiento normativo; por cuanto este 

método no tendrá valores absolutos ni podrá considerarse como un recetario artificial y abstracto que 

                                                      

813 Weber, M. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Ob. cit. p. 653. 
814 Castells, M. (2006); Vol. 3. La era de la información: economía, sociedad y cultura: fin de milenio. (C. 

Martínez Gimeno. Trad.) 446 pp. México, Distrito Federal: Siglo XXI. [Trabajo original publicado en 1998] 
815 Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. (J. Navarro., et al. Trads.) 400 pp. 

Barcelona: Paidós Ibérica S.A. [Trabajo original publicado en 1986] 
816 Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. (M. Rosenberg. y J. Arrambide Squirru. Trads.) 232 pp. México: 

Fondo de Cultura Económica. [Trabajo original publicado en 2000] 
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contenga las formas del reconocimiento social, se dará un resultado de la aplicación de este método 

dentro de un contexto crítico y dialéctico. El método permitirá resultados no dogmáticos al ir más allá 

de la mera norma laboral, comprendiendo que la cultura jurídica es un universo normativo en el cual 

se destacan nuevos desarrollo socio-legales en el mundo del trabajo; por lo que se permitirá la 

pluralidad de formas. Al final, se reconocerá que el mundo del trabajo no solamente es interpretado 

desde las metodologías propias de las ciencias jurídicas, sino también desde las metodologías de las 

ciencias sociales. No por ello habrá de desconocerse que así como hay un fuerte vínculo ideológico en 

la propia actividad del análisis de la realidad del Derecho, también hay una combinación de elementos 

históricamente específicos y conflictivos. Se concluirá que la cultura jurídica del mundo el trabajo es 

una expresión de la realidad socioeconómica de la sociedad global del siglo XXI. 

En palabras de Luis Enrique Alonso y Carlos Jesús Fernández Rodríguez, “el estudio de las disciplina 

en el trabajo pasa a orientarse a aspectos culturales más que a análisis relacionados con el propio 

proceso de trabajo y sus diferentes actores”
817

. De aquí se desprende la necesidad de que la nueva 

metodología que permita analizar el mundo del trabajo en el Siglo XXI debe tener más subjetividad, 

esto es, más sujeto en su análisis que en palabras de Mauricio Beuchot “las ciencias humanas y 

sociales requieren una hermenéutica analógica basada en la analogía que nos haga comprender lo que 

pasa en los otros, en los diferentes, por el recurso a nuestro propio punto de partida por medio de la 

semejanza”
818
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La ponencia es un avance de investigación que desarrollamos en un Cuerpo Académico (CA) 

denominado “Educación poder, acciones con grupos en condición de pobreza y contextos de 

vulnerabilidad” del estado de México que se ubica en el centro del país. Focaliza su interés en jóvenes 

y adolescentes del nivel de secundaria y educación media superior. El énfasis del CA se encuentra en 

el análisis de los contextos actuales, la revisión de las perspectivas teórico metodológicas desde las 

cuales se nombran a los sujetos vulnerables, las políticas educativas dirigidas a estos grupos y el 

estado que guarda el derecho a la educación. De ahí que se constituye por tres Líneas de Generación 

de Conocimiento (LGC): Políticas educativas con grupos vulnerables, Educación, escuela y contextos 

comunitarios y Cultura escrita y vínculo pedagógico. El planteamiento inicial del CA señala la 

necesidad de miradas renovadas que permitan la generación de conocimientos desde la revisión 

categorial y metodológica e impulse a un diseño desde la acción educativa con grupos en condición de 

vulnerabilidad y aporte elementos desde sus prácticas sociales para favorecer el ejercicio del derecho a 

la educación.  

Estos elementos dan marco al trabajo que aquí se pone discusión y que surge de un proyecto en 

desarrollo denominado “Contextos de exclusión educativa adolescencia y juventud. Análisis de tres 

municipios del estado de México; estudia de las condiciones educativas, sociales, económicas y 

culturales que contextualizan el acceso a la escolaridad básica de grupos de adolescentes y jóvenes 

entre los 11 y los 18 años de edad, de manera central de aquellos que se encuentran en condición de 

pobreza a partir del análisis de tres municipios en el estado de México. Su marco teórico metodológico 

es la investigación comprensivo interpretativa que pretende superar la dicotomía 

cualitativa/cuantitativa a través del uso de indicadores numéricos y datos empíricos que se analizarán a 

partir de perspectivas teóricas nutridas por la pedagogía crítica y social, la antropología simbólica y los 

nuevos paradigmas socioculturales de juventud y educación, así como enfoques pluridimensionales y 

críticos para el análisis de la complejidad social en la que las políticas públicas y los discursos de la 

educación como medio para elevar la calidad de vida, se concretizan. 

mailto:goriadf_2004@yahoo.com.mx
mailto:lesusana@hotmail.com
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Partimos de dos premisas centrales que nos permiten dimensionar el debate de la ruralidad, la 

constitución de sujetos desde la producción y su medio ambiente y la educación como medio para 

elevar la calidad de vida. Estas premisas son: que el análisis de las interacciones sociales y educativas 

de adolescentes y jóvenes de comunidades rurales demanda la reconceptualización de la condición de 

vulnerabilidad y exclusión que se define hoy desde la propia noción de ruralidad y urbanización pues a 

pesar de ser la exclusión un concepto riesgoso aceptamos que ofrece elementos para acercarnos a los 

sujetos y comunidades rurales admitiendo que “Nadie nace excluido, se hace (Castell, 2004. 57); que 

siendo la exclusión un proceso y un resultado
819

 (Littlewood, Herkommer y Kosh, 2005) exige un 

análisis más fino que dé cuenta de los procesos silenciados y visibles que podemos nombrar como 

exclusión, en un contexto rural y que ofrezca elementos para debatir a la educación escolar como 

medio para elevar la calidad de vida. La ruralidad nombrada desde la exclusión, así comprendida, 

demanda procesos metodológicos que den cuenta de los discursos desde los cuales se nombra lo rural, 

así como las condiciones sociales, económicas y culturales en las que lo rural cobra vida. 

El argumento central que se desarrolla es la necesidad renovación teórico metodológica para el estudio 

de lo rural en un marco global que visualice la hegemonía de la lógica urbana y condiciones de 

pobreza e informalidad desde las cuales se reinsertan los sujetos educativos en sus acciones e 

interacciones sociales, culturales y educativas. De ahí que el eje articulador de la ponencia son los 

agentes sociales, en sus prácticas cotidianas de trabajo y educación, en instituciones y espacios como 

la familia, la escuela y la propia comunidad. La ponencia se desarrolla en tres apartados: Herramientas 

teórico metodológicas para el estudio de lo rural: desdibujamiento de los bordes; El estudio de la 

constitución de jóvenes rurales: escuela y otros espacios de socialidad; Participación en actividades 

productivas y procesos identitarios juveniles. 

Herramientas teórico metodológicas para el estudio de lo rural: desdibujamiento de los bordes 

La reconfiguración del espacio rural mexicano a partir de las políticas económicas de fines del siglo 

pasado y principios de este, ha acarreado un proceso de “decampesinización de los productores 

rurales, puesto que el ingreso de la parcela no les alcanza para sobrevivir y tiene que ocuparse, cada 

vez más en actividades asalariadas” (Rubio, 2006: 27). Esta situación imprime particularidades a las 

formas de socialidad que se presentan hoy en día en la vida de adolescentes y jóvenes rurales. Las 

propias comunidades rurales quedan necesitadas de otras formas de definición que se sobrepongan a 

parámetros únicamente relacionados con la dimensión de la población y la actividad económica en 

proceso de achicamiento. Así lo muestran transformaciones importantes en las comunidades de 

estudio en el estado de México.  

En la última mitad del siglo pasado y el primer quinquenio del actual, el estado de México, al igual 

que la región latinoamericana ha sufrido un fuerte proceso de urbanización
820

 que también, como la 

región, se acompaña de una “importante y sistemática brecha rural/urbano […] expresada en todos los 

campos, entre ellos el educativo” (Torres, 2009: 8). Las formas empíricas desde las cuales se nombra 

lo rural y lo urbano, así como los indicadores cuantitativos parecen ofrecer, en primera instancia, una 

identificación accesible para quienes estudiamos estos espacios geográficos. Por ello conviene iniciar 

con la información oficial que da cuenta de estos indicadores. 

                                                      

819 Los autores citados refieren a la exclusión social, no obstante esta diferenciación nos parece importante para 

analizar la exclusión educativa, por lo que partiendo de esta diferenciación, damos contenidos en el campo educativo desde 

nuestras perspectivas y otros apoyos teóricos.. 
820 De acuerdo a un estudio realizado en la región latinoamericana y el Caribe, “entre 1950 y 2005, la población 

urbana creció de 41.9% a 77.6%. (Torres, 2009: 8) 
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El estado de México tiene un grado de marginación Bajo (CONEVAL, 2012) y una extensión de 22 

351 km
2
, lo que representa el 1.1% del territorio nacional y cuenta actualmente con 15 175 862 

habitantes, es decir, 13.5% del total del país; de esta población el 87% es urbana y el 13% es rural, en 

comparación con el país que tiene 78% de población urbana y el 22% rural; es decir el proceso de 

urbanización es superior en el estado de México que en el país. Para señalar estas cifras el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define una localidad rural como aquella en la que habitan 

menos de 2 500 personas, como “bosques, praderas y áreas agrícolas”, mientras que lo urbano se 

considera como el lugar con diversas edificaciones, infraestructura, servicios y más de 2500 habitantes 

(INEGI, 2012). De ahí que el porcentaje de aportación al Producto Interno Bruto (PIB) estatal de las 

actividades económicas primarias de la entidad, sea sólo el 1.6%, 34.87% las secundarias y 63.53% la 

terciarias (INEGI, 2012). Estos datos representan indicadores que permiten contextualizar el proceso 

de urbanización de la entidad comprendido como lo hace el INEGI 

[…] transformación de una localidad o conjunto de localidades rurales, mediante la construcción de 

infraestructura de servicios (drenaje, agua potable, electrificación, pavimentación, transporte, etc.), 

este proceso se debe a la influencia cercana de alguna(s) ciudad(es) (INEGI, 2012). 

A pesar de tener un grado de marginación Bajo, las diferencias en su interior son amplias, como lo son 

en el territorio nacional. Los municipios de estudio son Tejupilco (en la zona sur), Toluca (en el centro 

y además es la capital de la entidad) y Ecatepec (ubicado en la zona norte y colinda con el distrito 

federal) que se ubican en la siguiente figura. 

Figura 1. Ubicación geográfica d los municipios de estudio 

 Tejupilco Toluca Ecatepec 

 

Fuente:http://mx.images.search.yahoo.com/images/view 

El municipio de Tejupilco es uno de los municipios de la región sur del estado de México, que como 

muchos otros del país, es expresión de la diversidad cultural y natural del territorio nacional; pero 

también de aquellas zonas que históricamente han sido marcadas por la desigualdad, pobreza, 

http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodf3qu9PG0QA5wXF8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=mapas+del+etado+de+mexico&ei=UTF-8&fr=yfp-t-706&tab=organic&ri=14&w=600&h=457&imgurl=www.explorandomexico.com.mx/photos/maps/full-mexico_l.gif&rurl=http://www.explorandomexico.com.mx/map-gallery/1/37/&size=50.5+KB&name=...+mapas+de+estados+mexicanos+mapa+de+estado+de+mexico+mapa+de+estado+de&p=mapas+del+etado+de+mexico&oid=6a69e2be27b79d78d18376ac1b509310&fr2=&fr=yfp-t-706&rw=mapas+del+estado+de+mexico&tt=...+mapas+de+estados+mexicanos+mapa+de+estado+de+mexico+mapa+de+estado+de&b=0&ni=21&no=14&ts=&tab=organic&sigr=11krvrtdm&sigb=13jj0ut7c&sigi=11p9u88oh&.crumb=4lGIubNFtuP
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desempleo, emigración, analfabetismo y crimen organizado. La Medición Municipal de la Pobreza del 

CONEVAL (2010), señala que más del 70.1% de población tejupilquense vive en situación de pobreza 

y el 33.8% en pobreza extrema, además el 55.2% de la población tiene al menos tres carencias sociales 

entre las que destacan, el acceso a la seguridad social, servicios básicos, alimentación y educación. 

Dichas carencias sociales se acentúan en la población que habita en los márgenes de la zona urbana y 

en algunas localidades rurales
821

 del municipio; desdibujando lo urbano y rural como ámbitos 

antagónicos, en donde tradicionalmente había prevalecido una mirada urbana hegemónica (Pacheco, 

2010) como punto de partida y llegada del desarrollo rural. 
 

En el municipio, sólo existe un centro urbano que es la cabecera municipal y 167 localidades rurales 

entre caseríos, rancherías y pueblos. Tejupilco de Hidalgo, es la localidad que por sus 25 631 

habitantes, equivalente al 42% de la población total del municipio, adquiere la condición de urbana 

(INEGI, 2010); pero que no cuenta con la infraestructura y servicios básicos suficientes para responder 

al rápido crecimiento poblacional debido a las migraciones internas. En la ciudad de Tejupilco, se han 

establecido colonias “cartolandia” en las que el 44.5% de las viviendas está en hacinamiento 

(CONAPO, 2010), ubicadas en asentamientos irregulares, que padecen la escasez de servicios como 

agua potable, drenaje o limpia; a lo que se suman otras problemáticas sociales como el desempleo, la 

prostitución, la delincuencia o las nuevas formas de consumo e hibridación cultural, que hacen cada 

vez más compleja la vida de la niñez y la juventud; así como la definición de lo rural y lo urbano en el 

municipio. Presenta un grado de marginación Alto para el año 2010 de acuerdo a CONAPO y un 

Índice de Desarrollo Humano Medio Alto. 

Si bien Tejupilco puede ser considerado un municipio rural por la actividad agropecuaria en el 56% de 

sus hectáreas (Bando Municipal, 2012); en éste coexisten nuevas y diversas formas de socialidad en el 

campo y la ciudad determinadas por el contexto de pobreza, violencia, consumo, redes de 

comunicación, migraciones internas y externas, en el marco de una sociedad que no sólo ha sido 

transformada económica y políticamente por el modelo neoliberal y la globalización; sino que también 

ha modificado las prácticas y experiencias productivas, culturales y educativas de los sujetos, así como 

su relación con otros. Socialidades que sin duda, rebasan los criterios poblacionales y productivos del 

INEGI, y que ponen a debate la condición de ruralidad vinculada a los ciclos productivos, que 

desconoce el diverso mundo de lo rural, sobre todo de las nuevas generaciones. 

Por otro lado, las localidades rurales distan cada día de su caracterización a partir de la actividad 

productiva agropecuaria; pues, ante la falta de una política efectiva para el campo, éste ha dejado de 

ser rentable para muchas familias las cuales siembran y crían animales para el autoconsumo y, aunque 

siguen en su tierra, sus ingresos dependen más de las remesas de los familiares que han emigrado a 

Estados Unidos, de las percepciones de los miembros de la familia que trabajan en la cabecera 

municipal u otro centro urbano, sobre todo en el sector de servicios y el comercio formal e informal; 

pues una de las mayores problemáticas del municipio es la escasez de fuentes de empleo y los bajos 

salarios, el 56% de la población con empleo, en promedio recibe dos salarios mínimos (CONAPO, 

2010).  

                                                      

821 De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Municipal (2005) se clasifica a un municipio como rural si más 

del 50% de su población reside en localidades menores a 2 500 habitantes; como semiurbano si más del 50% de su población 

reside en localidades de 2 mil 500 a menos de 15 mil habitantes; como urbano si más del 50% de su población reside en 

localidades de 15 mil y más habitantes; y como mixto si su población se distribuye en localidades de los tres tipos anteriores, 

sin que ninguno de ellos tenga más del 50% de la población total. 
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El siguiente municipio se encuentra en proceso de transformación de lo rural a lo urbano. En el 

municipio de Toluca la ruralidad ha venido disminuyendo históricamente, los momentos de mayor 

restricción en la población rural se registran en los años 70 y 90 (de 23,37% en 1960 pasa a 16.97% y 

12.84%, respectivamente) esta disminución coincide con períodos de crecimiento poblacional que se 

da por el establecimiento de corredores industriales en la ciudad capital del estado de México. 

Actualmente, en este municipio predominan las localidades rurales (69.30%) consecuentemente hay 

escaso porcentaje de localidades urbanas (30.69%) (INEGI, 2010). Sin embargo, las 70 localidades 

rurales sólo albergan al 9.61% de la población total del municipio, el 90.47% de la población se 

concentra en 31 localidades urbanas
822

. Presenta un grado de marginación Muy Bajo de acuerdo a 

CONAPO para el año 2010 y un Índice de Desarrollo Humano Alto. 

Más allá de los indicadores sociodemográficos, la conexión paulatina de las localidades rurales con las 

áreas urbanas del municipio y con las cabeceras municipales colindantes, da lugar a muchos centros, a 

muchas formas de habitar lo urbano y lo rural, se reconfiguran los espacios y las formas de interacción 

social, así como de transitar, habitar y apropiarse de “nuevos” espacios y territorios; las ciudades y los 

pueblos dejan de conservar “un estilo” cultural, con la consecuente atomización de identidades. 

En el caso extremo es Ecatepec en donde, efectivamente, el acercamiento a las grandes ciudades como 

es el caso del Distrito Federal, hace que su proceso de transformación se haya acelerado en los últimos 

años y se caracterizó por un fuerte proceso de urbanización que contrariamente a lo que señala INEGI 

no siempre se distinguió precisamente por tener infraestructura y sí un alto hacinamiento. A pesar de 

ello el grado de marginación de acuerdo a CONAPO es Muy Bajo en el año 2010 y el Índice de 

Desarrollo Humano Medio Alto. La ubicación geográfica del municipio y sus colindancias generan 

condiciones económicas, culturales y políticas singulares como la preservación de tradiciones con 

problemáticas que genera una ciudad que tiene a grandes capas poblacionales: es el municipio más 

poblado del país con 1 656 107 habitantes para 2010 (INEGI). Como todo municipio, no es 

homogéneo ya que en su estructura interna se encuentran 1 Ciudad, 8 Pueblos, 6 Ejidos, 12 Barrios, 

163 Fraccionamientos y 359 Colonias de acuerdo al Bando Municipal. Forma parte de los 23 

municipios que conforman la zona metropolitana del Valle de México y el que concentra mayor 

población de todos ellos. Es un municipio que ha crecido también gracias a la migración de las 

entidades y del Distrito Federal hacia el estado de México. 

Así, ponemos a debate la tesis de que lo rural hoy no puede estudiarse y comprenderse sólo desde la 

noción del agroespacio; sino que es necesario reconocer que junto con la diversificación de la 

economía de la población rural y la emigración, se han modificado los estilos de vida y relaciones 

sociales en el campo, las cuales lejos de seguir centradas en el ámbito de lo local, derivan en 

constantes vínculos con lo urbano, e incluso lo global. 

Más allá de la relación antagónica urbano/rural reconocemos que los cambios de época han trastocado 

lo rural no sólo en cuanto al espacio físico y funcional, sino que ha tocado elementos estructurales que 

se relacionan con nuevos modos de experimentar la pertenencia al territorio y vivir la identidad 

(Barbero 2001); así los jóvenes en el ámbito rural viven entre lo tradicional y lo moderno, la necesidad 

y el consumo, el arraigo y la emigración, lo rural y lo urbano, lo local y global. 

                                                      

822 En las localidades urbanas se distinguen las semiurbanas (de 2 500 a 14 999 hab.), son 22 ahí se ubica el 

15..40% de la población, las ciudades (de 15 000 a 99 999 hab.) son 8 concentran al 15.37 % de la población y una metrópoli 

con 59.70% de la población municipal.(CONAPO, 2010). 
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En medio de los cambios socioproductivos y culturales reconocemos la emergencia de una nueva 

ruralidad (Mendoza, 2004; Pacheco, 2010); no obstante, es necesario reconocer las condiciones 

históricas de pobreza, marginación y analfabetismo que han caracterizado a los contextos rurales en 

México. Según el CONEVAL (2008) en las localidades rurales, la falta de ingresos afecta a 60.8% de 

la población, lo que sin duda ha impactado en la reducción de su población que actualmente es del 

22% a nivel nacional (INEGI,2010); mucha de esa gente emigra en busca de trabajo, mejores 

condiciones de vida y educación, hacia ciudades cercanas, aunque cada vez resulta más difícil que 

estas expectativas se cumplan ante un empobrecido presente y un futuro poco prometedor.  

Las categorías urbano-rural resultan insuficientes o tal vez inapropiadas por la heterogeneidad de 

condiciones que hay al interior de cada clasificación, a la vez que encontramos comunidades rurales 

que son asentamientos dispersos y aislados que enfrentan grandes rezagos sociales, situadas ya sea en 

áreas alejadas o colindantes con la ciudad de Toluca formando parte de los procesos de 

suburbanización, también se encuentran localidades clasificadas como rurales y con muy bajo grado 

de marginación, son fraccionamientos residenciales y clubes campestres en las que la categoría rural, 

determinada por la baja cantidad de población, no tiene nada que ver con las condiciones de vida que 

suelen ser características de las localidades rurales. También se encuentran localidades clasificadas 

como urbanas con más de 30 000 habitantes, que presentan alto grado de marginación en las que la 

dotación de servicios como drenaje, agua entubada y energía eléctrica, además de estar distribuidos 

irregularmente en las comunidades, frecuentemente escasean. 

El estudio de la constitución de jóvenes rurales: escuela y otros espacios de socialidad 

La pedagogía social la categoría de socialidad rebasa el concepto funcionalista de socialización con el 

que se ha definido a la educación por mucho tiempo. Ofrece otras aristas ya que recupera al sujeto en 

cuanto a construcción social, pero “registrando la existencia de particularidades subjetivas” (Núñez, en 

Sáez, 2003: 352) 

nos referimos a adolecentes y jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad debido a que la 

exclusión educativa es una problemática que impacta a grandes sectores de la población y se asocia a 

condiciones de pobreza y rezago social en otras áreas de la vida de las personas. Una tesis aceptada es 

que aquellas personas que se encuentran en condición de pobreza tienen mayores posibilidades de 

encontrarse en condición de exclusión educativa debido a las relaciones que se establecen entre los 

con textos socioeducativos y sus posibilidades reales de tener acceso, permanencia y término de sus 

estudios escolares básicos; esto se debe a que “los alumnos que en circunstancias más desfavorables 

en el hogar son atendidos en escuelas de mayores carencias” (INEE, 2007: 12), pero en este proyecto 

nos referimos no sólo a carencias de orden infraestructural sino a carencias en aspectos como la 

ausencia de una mirada inclusiva en las perspectivas educativas al interior de la escuela. Por ello el 

problema de estudio se encuentra en contextos rurales y urbano marginales que permitan el estudio de 

adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, pues como lo indican estudios recientes, son 

estos contextos en los que junto, con los espacios de los pueblos indígenas, presentan mayores índices 

de exclusión educativa (INEE, 2007). Esta delimitación obedece también a la necesidad de 

profundizar en la tesis acerca de que  

[…] las escuelas que atienden a estudiantes en contexto de pobreza que, salvo excepciones, tienen 

menores recursos y cuentan con personal menos cualificado; y los procesos educativos tienden a 

discriminar a aquellos estudiantes con capital cultural distinto al dominante y que comúnmente 
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provienen de familias de menores ingresos económicos o de otras etnias y culturas (UNESCO, 2007: 

24, citado en INEE, 2007: 23) 

  

que si bien refiere más a niños y niñas, una situación similar se presenta en el caso de los adolescentes 

y jóvenes ya que, de acuerdo a la UNICEF, para el año 2004, el porcentaje de adolescentes entre 12 y 

17 años, es decir, en edad de estudiar la secundaria en México, y que viven en condición de pobreza
823

 

es la siguiente: 22.11% en pobreza alimentaria, 30.81 en pobreza de capacidades y 54.32 con pobreza 

patrimonial (2006:4). Es decir, una cantidad significativa de adolescentes con condiciones 

inaceptables para cumplir su derecho a la educación, sobre todo cuando la básica es obligatoria en el 

país desde 1993 en cuyo concepto el gobierno tiene la obligación de garantizarlo, así como abrir 

oportunidades para los grupos de jóvenes avancen hacia estudios posteriores como la educación media 

superior. Asimismo, el Índice de los Derechos del Adolescente (toma al grupo 12-17), que mide el 

grado de incumplimiento de tres derechos fundamentales, a saber, a la vida, a la educación y a la no 

explotación, revela un índice nacional de 5.53 al igual que el estado de México también con un índice 

de 5.53 en el que el 0 es el peor valor (UNICEF, 2006: 8).  

En el municipio de Tejupilco, tanto en la ciudad como en las localidades rurales resulta evidente la 

escasa o nula significatividad de la experiencia escolar para los jóvenes, la cual cada día parece 

alejarse más del contexto, las configuraciones simbólicas y expectativas de vida de la juventud. La 

escuela secundaria y su modelo educativo, al ponderar estándares curriculares que responden más a 

políticas y demandas de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, desconoce los intereses, necesidades y diversidad de los 

sujetos y contextos educativos; lo cual ha contribuido a que la escuela se coloque como una institución 

civilizatoria (Tenti, 2000) insistente en desconocer o vaciar el conocimiento social, cultural e histórico 

de las prácticas de los sujetos en su ámbito local.  

Una consecuencia de lo anterior es que los conocimientos promovidos dentro de las distintas 

asignaturas, resultan a los jóvenes, más útiles que pertinentes, más necesarios que significativos y 

aplicables (Saucedo, 2006; Reyes, 2009; Pérez, 1998; Salgado, 2011). Incluso, las calificaciones y el 

certificado, han pasado a ser, como señala Dina Krauskopf (2001) credenciales de una necesaria etapa 

cumplida. Los jóvenes perciben la importancia de los conocimientos curriculares en la utilidad que 

pueden tener en futuros contextos escolares y profesionales, más que en lo que les pueden ofrecer 

como herramientas para reflexionar y posibilitar la transformación de su contexto, para afirmarse 

como sujetos (Touraine, 2005); con un sentido responsable del devenir, reconociendo la condición de 

acción y creación en y con los otros.  

Las fracturas de sentido de la juventud del sur mexiquense en torno a la secundaria se advierten, 

cuando pese a la obligatoriedad nacional del nivel educativo, cifras a escala municipal indican que en 

Tejupilco 10 de cada 100 jóvenes entre 12 a 14 años, no está en la escuela como lo marca la norma y 

                                                      

823 La pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el 

ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta. La pobreza de capacidades: Insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun 

dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso 

disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte 

y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y 

servicios (CONEVAL, 2007: 3)  
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de los que pisan las aulas el 15% no termina sus estudios, aumentando el rezago educativo, que en el 

municipio es del 53% de la población de 15 años y más que no sabe leer, ni escribir y/o no ha iniciado 

o concluido la educación primaria o secundaria, cabe enfatizar que en este último nivel escolar el 

rezago equivale al 21.4% de la población (INEA, 2011). Estas cifras están por arriba de los 

indicadores estatal y nacional, donde el rezago educativo es del 34.6% y 40.7% respectivamente 

(INEA, 2011); en el caso de secundaria del 20.4 y 20.9% siendo éste el nivel educativo en donde se 

presenta mayor rezago en las tres escalas. 

En las cifras anteriores se puede notar el desfase entre colocar normativa y discursivamente a los 

jóvenes en la escuela y no como sujetos de derecho a la educación; pues operativa y cotidianamente, 

no están posicionados en ese derecho (Hernández, 2010) cuando siguen vulnerables a condiciones 

inmediatas como la carencia material y de servicios básicos, carencias afectivas, relaciones familiares 

y sociales afectadas por el desempleo y la emigración; así como otras condiciones estructurales como 

el neoliberalismo, la fragmentación social, la violencia y la globalización, condiciones que colocan a 

muchos jóvenes en situación de exclusión, cual pérdida de articulación e incidencia en su contexto, y 

que se caracteriza hoy, como apunta García Canclini (2004), por la diferencia, la desigualdad y la 

desconexión. 

La mayoría de los jóvenes no están posicionados como sujetos de derecho a la educación al no ser 

incluidos en procesos educativos que les permitan reactivar contenidos, estrategias, agentes y espacios 

a través de los cuales los sujetos se forman e incorporan a su mundo social y cultural. No obstante, los 

jóvenes se siguen escolarizando en secundaria motivados muchas veces con programas y becas que 

han contribuido a sostener la matrícula escolar, otros jóvenes siguen mirando en la escuela una 

esperanza para la trascendencia humana y la movilidad social; mientras que otros están en riesgo de 

deserción por falta de recursos económicos, tienen que trabajar o la escuela no les interesa. Empero, 

la escuela parece ensimismada a sus dinámicas y currículum, ajena a recuperar, pensarse, redefinirse a 

partir de otros espacios y recursos socioculturales en donde los jóvenes construyen sus 

configuraciones simbólicas y de sentido a partir de sus relaciones con la familia, la comunidad, el 

trabajo, los amigos e incluso, las redes sociales. 

Los profesores e investigadores, no podemos mantenernos en el hermetismo pedagógico, ni dar 

muestras de autosuficiencias formativas (Cieza, 2010); por el contrario, el primer paso, es abrir, sin 

temor, ni desconfianza, la escuela secundaria al entorno y promover una educación integrada, en red 

(Núñez, 2007), con otras instancias educadoras de la localidad; entre éstas, el mercado, el templo, la 

plaza, la red, espacios donde circulan saberes muchas veces menospreciados por la escuela. En la 

medida en que podamos fortalecer acciones pedagógicas con los jóvenes y sus ámbitos de vida será 

posible avanzar en la construcción de acciones socioeducativas que incidan en el desarrollo personal, 

social, académico y comunitario, es decir experiencias de acción colectivas, reflexivas y formativas de 

los sujetos. 

Lo anterior, nos lleva a replantear el sentido de la educación, la escuela y la comunidad como ámbitos 

de afirmación de los sujetos, y no, apunta Touraine, como prisioneros de instituciones que imponen 

valores, normas y nuestras representaciones sociales. Bajo esta lógica, se problematiza a la escuela, 

como espacio de desocialización en donde los sujetos-actores sean capaces de descubrirse a sí 

mismos, defender su libertad, afirmar su patrimonio y sus derechos culturales, así como construir 

horizontes de acción y sentido individual y colectivamente. 
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Como lo ha señalado Violeta Núñez (2007), seguir pensando a la escuela como espacio 

desenganchado del contexto comunitario y social, significa sellar guetos marginales. Dado que la 

educación no se limita a la escuela, sino que ésta se despliega en diversos espacios en que se mueven y 

significan los sujetos, es necesario dejar de pensar a la institución aislada y en sí misma, lo que ha de 

darnos la posibilidad de construir diversos vínculos gestionados, promovidos o reinventados por los 

jóvenes, desde la escuela secundaria y la comunidad. 

Cabe señalar que los jóvenes, son el sector más vulnerable ante la situación de pobreza y marginación 

que existen en el ámbito urbano y rural, CEPAL (2001); en este último, como señala Lourdes Pacheco 

(2010), se vive la paradoja de que es en la comunidad donde los jóvenes rurales adquieren los 

elementos básicos para la interacción social, pero también donde ven alteradas permanentemente sus 

condiciones de existencia. De ahí que la emigración campo-ciudad constituya un mecanismo 

importante para la juventud rural como factor de progreso y superación de las limitaciones de su 

entorno. Sin embargo, como advierte Pacheco, por el tipo de actividades, generalmente informal, al 

que se vinculan los emigrantes, el mejoramiento de sus ingresos implica el abandono de otras 

posibilidades de superación como el estudio, la capacitación laboral y otras formas de adquisición de 

conocimientos, colocándose en un circuito vicioso de exclusión social y educativa. 

Sin embargo, ir del campo a la ciudad, no siempre se traduce en desarrollo económico para los jóvenes 

y sus familias ni en mejora de la calidad de vida, por el contrario engrosan las franjas de pobreza 

extrema en la ciudad; en donde, si bien cambian su actividad productiva y el apego a la tierra 

conservan prácticas cotidianas del campo, como la crianza de animales para consumo familiar y rasgos 

de su identidad rural como sus estilos alimenticios y tradiciones, que en las nuevas generaciones se 

encuentran y trastocan con otras formas de vida y culturas en el ciber, el supermercado, los almacenes 

o la calle. 

En tanto procesos complicados, la socialidad y la formación suponen una relación individuo-sociedad. 

De acuerdo con Tenti, es necesario trascender la idea de socialización como simple interiorización de 

la exterioridad en la que predomina una visión determinista de la sociedad que deja de lado la idea de 

sujeto y comprenderla como un proceso de mutua determinación entre el individuo y la sociedad, la 

persona “es al mismo tiempo una construcción y el constructor de la sociedad.” En un sentido similar 

si bien, como plantea Gilles Ferry, nadie puede formar por un dispositivo, por una institución, o por 

una persona, ninguna persona se forma a través de sus propios medios, necesita de mediaciones 

sociales (Gilles, 43). Siguiendo a Tenti, pensar la escuela como una realidad relacional implica 

reconocer la yuxtapososición de la familia, los sistemas masivos de producción y difusión de bienes 

culturales y otros espacios sociales de los jóvenes. 

Participación en actividades productivas y procesos identitarios juveniles 

La colonia o la comunidad en la que se ubica la escuela constituye un principio de sentido, es un 

espacio al que pertenecen y que les pertenece. La calle, la escuela, “el centro”, las canchas, la iglesia, 

el cyber, la tienda son espacios de interacción cara a cara. En todas las localidades las redes sociales 

virtuales son sólo una opción de socializar con los amigos, no es la única y aún no está generalizada. 

Para la mayoría de los estudiantes de secundaria es la escuela de su comunidad o de su colonia, para 

los de nivel medio superior la situación es distinta, son pocos los que viven en la comunidad de la 

escuela, en el caso del centro de bachillerato tecnológico los jóvenes reconocen que asisten ahí porque 

era la última opción que tenían para cursar este nivel educativo.  
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Están en la escuela porque son jóvenes estudiar es una condición que desde su visión, es parte de su 

identidad, estudiar, es la posibilidad de estar integrado con sus amigos, de tener novia, es un espacio 

de interacción entre iguales, no van sólo a aprender los contenidos académicos, sino a divertirse, a 

aprender “cosas de la vida” que sus compañeros les enseñan.  

Estar en la escuela ubica a los estudiantes en una posición que los distingue de quienes no asisten y no 

aprenden los conocimientos que ellos como alumnos poseen. Hay valoraciones frecuentes entre los 

estudiantes respecto a los conocimientos que aprenden en la escuela. Situación relevante ante el 

señalamiento de Tenti en cuanto a que riqueza de las sociedades y el bienestar de las personas 

dependen de la calidad y cantidad de conocimientos que hayan logrado incorporar y desarrollar (Tenti, 

2011). 

Estar en la escuela es lo que debe hacer un joven en sus visiones del futuro se expresan los valores 

simbólicos que tradicionalmente se asocian con la escuela. Aún está vigente la idea de la escuela como 

un canal de movilidad social, “estudiar para tener un mejor futuro”, la escuela es una condición 

necesaria para “ser mejor persona”, para “ayudar a la familia, es frecuente que supongan un 

mejoramiento económico futuro. La escuela representa el mecanismo que los llevará a mejorar su 

condición actual, su calidad de vida personal y familiar.  

Si bien, en Tejupilco los jóvenes construyen expectativas y proyectos de vida, sus opciones no siempre 

dependen de sus empeños individuales, sino, como señala Valenzuela (2005), las trayectorias juveniles 

se encuentran definidas por aspectos de orden estructural como la condición socioeconómica y las 

adscripciones e identificaciones sociales, que en la mayoría de adolescentes y jóvenes sigue asociadas 

a la educación y el empleo, los cuales son factores determinantes para la posición y movilidad social 

de los jóvenes, pero también factores de discriminación y exclusión. 

Al ver afectadas sus trayectorias de vida por el contexto de marginación y pobreza en el municipio, los 

jóvenes, urbanos y rurales, muchas veces se incorporan a la escuela y se mantienen dentro, 

preocupados por la precaria condición económica de sus familias, viéndose en la necesidad de 

insertarse en diversas, y a veces dolorosas, travesías por la informalidad e incluso, la ilegalidad. Ante 

la necesidad de ganar dinero, los jóvenes en la ciudad de Tejupilco se incorporan a trabajos forzados, 

nocturnos e ilícitos, como chalanes de albañilería; cargadores de sonido o el narcomenudeo; los cuales 

les dan pertenencia a determinados grupos sociales y define identidades en las que constantemente 

resignifican la experiencia de ser joven, hijo, pareja, estudiante o trabajador.  

En el contexto rural se da un contacto a más temprana edad con el trabajo, la mayoría de las y los 

jóvenes señalan que empiezan a trabajar entre los 6 y 10 años, los varones en actividades familiares 

del campo y las mujeres en actividades rutinarias del quehacer doméstico; en estos casos, el trabajo 

tiene un fin social y familiar que otorga identidad, especialmente de género. No obstante, el cada vez 

mayor abandono al trabajo, tenencia y productividad de la tierra ha ocasionado que las y los jóvenes se 

vean en la necesidad de salir de sus localidades de origen en busca de trabajos informales en la ciudad, 

trastocando las relaciones sociales y productivas en el ámbito rural.  

La incorporación de adolescentes y jóvenes urbanos y rurales de Tejupilco al trabajo informal, sin un 

pago fijo, sin contrato ni derechos laborales, ni atención médica (García Canclini, 2007), no sólo da 

cuenta, señala el autor, de las irregularidades y explotaciones sin reglas en los mercados de trabajo, 

sino que además evidencian la poca capacidad de respuesta de las instituciones públicas o empresas 

privadas a las demandas laborales de diversos sectores de la sociedad que encuentran en 
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procedimientos, personas o redes irregulares la sobrevivencia cotidiana y los recursos que proveen a 

familias excluidas de la economía formal, migrantes y jóvenes que no encuentran donde trabajar. 

Los jóvenes que trabajan y viven en el campo, o en la ciudad, por lo regular no son jóvenes proveídos, 

sino jóvenes proveedores de la familia que encuentran en el trabajo una factor determinante para 

elaborar opiniones, comportamientos, formas de consumo, relaciones de pareja o prácticas culturales 

(Pacheco, 2010), también una condición para tomar decisiones, ser autonónomos, seguir en la escuela 

o ser libres e independientes. Sin embargo, para otros se presenta como una limitante para cumplir con 

las tareas, horarios y dinámicas de la escuela, pensada para un prototipo juvenil, que desconoce la 

condición actual de los jóvenes rurales y urbanos. 

 Para otro grupo de jóvenes rurales las estancias en la escuela, las actividades remuneradas y la 

participación en actividades comunitarias conviven con la expectativas de migración, al igual que lo 

han hecho sus padres u otros familiares, desde estas actividades y expectativas los jóvenes rurales 

construyen sus procesos identitarios y sus estancias comunitarias.  

Se identifican tres vías de obtención del ingreso económico: el mercado de trabajo, las familias reciben 

un pago en dinero o productos, el Estado a través de la escuela pública y los programas 

compensatorios y la sociedad civil a través de acciones basadas en acciones solidarias de familiares o 

conocidos. El posicionamiento de las familias frente a diversas de bienestar e integración, depende del 

capital social que cada una posee, lo que les permite reconocer las oportunidades que puede tener a la 

mano (SITEAL, 2007).  

En las escuelas de las localidades seleccionadas, predominan los jóvenes que viven con su papá y 

mamá, son pocos casos que sólo viven con la mamá y menos aún los que viven sólo con su papá u 

otros familiares. Sí hay algunas diferencias por localidad en la ocupación de la persona que sostiene el 

hogar y en su escolaridad, están en relación con el grado de marginación. En las comunidades 

semiurbanas con grado de marginación bajo, predominan los padres que tienen un empleo formal, 

profesionistas y obreros; en la colonia de un área marginal de la ciudad de Toluca, predominan los 

comerciantes y la escolaridad de primaria y secundaria, en la localidad urbana con alto grado de 

marginación predominan los trabajadores informales
824

 empleados en la albañilería y los estudios de 

primaria y secundaria... Menos de la mitad de los alumnos encuestados en secundaria y media superior 

tienen beca. 

Los estudiantes de secundaria y de preparatoria realizan trabajo infantil, aun son menores de edad, 

trabajan como empleadas domésticas o ayudantes de negocios de familiares que van desde tiendas 

hasta cantinas, su participación en estas actividades está mediada por prácticas simbólicas, de 

interrelaciones y de establecimiento de reglas en las que los jóvenes participan con sus familiares o 

                                                      

824 El sector informal se define como los trabajadores ocasionales, los trabajadores por cuenta propia (exceptuando 

a los profesionales y los patrones) y trabajadores familiares ocupados en empresas cuyos efectivos no excedan de cinco 

personas. Algunos autores integran en la definición a las personas ocupadas en el servicio doméstico, a veces, se utilizan 

otros indicadores como el de la percepción de ingresos inferiores a un cierto mínimo (Horbath, 1999). Otra noción cercana a 

la de trabajo informal, es la de empleo precario, que se caracteriza porque no existe un contrato de trabajo, por lo que el 

empleo puede interrumpirse en cualquier momento, la falta de protección en materia de seguridad social, así como por el bajo 

nivel de los ingresos percibidos para hacer frente a las necesidades materiales de subsistencia del trabajador y de su grupo 

familiar (Freije, 2001) 
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adultos cercanos. Los jóvenes mayores de 18 años están insertos en el sector informal, en condiciones 

de precariedad laboral.  

En la escuela si bien los sujetos se apropian de un imaginario social respecto al valor de la escuela, 

profesores y alumnos construyen cotidianamente pautas de interacción para poder sobrevivir en un 

ambiente escolar en el que predomina la violencia, simbólica y real, varios alumnos expresan “el 

profesor piensa que porque él ya estudio, puede venir y tratarme como ignorante…”, “la persona con 

la que más me identificó es Don Bono, el conserje, porque él sí me escucha y me da consejos, además 

porque él está como nosotros explotado por la dirección…”  

Los deseos de los estudiantes de querer cambiar en su escuela al director, el subdirector, los 

orientadores, algunos maestros, el horario, disponer de una sala de cómputo o mejorar la que tienen, 

contar con una biblioteca, componer las canchas, colocar bancas en el patio de recreo, nos acercan a 

los procesos de  

Construcción de relaciones simbólicas entre los sujetos y la institución escolar. 

La familia, el trabajo, al igual que la escuela, son medios de socialidad que implican, como decíamos, 

mutuas relaciones de determinación entre individuo y sociedad. 
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 Resumen: 

 En las últimas tres décadas se ha puesto de manifiesto un creciente interés en el marco de las ciencias 

sociales latinoamericanas por el estudio de las carreras y trayectorias laborales. 

Ambos conceptos han sido abordados desde perspectivas teórico-metodológicas longitudinales que se 

preocupan por estudiar la vida laboral de los actores sociales como una transición en la que se 

articulan la capacidad de agencia de los mismos y los condicionamientos externos. 

Este proceso es analizado de manera diacrónica, es decir recuperando la temporalidad en el que las 

carreras y trayectorias tienen lugar.  

Las investigaciones desarrolladas en el marco de estas perspectivas estudian a partir de metodologías 

cualitativas o cuantitativas los caminos laborales de trabajadores que atraviesan disímiles situaciones 

en el mundo del trabajo.  

Ahora bien, más allá de las particularidades que las distintas carreras y trayectorias puedan tener y de 

las perspectivas metodológicas con que sean abordadas, existen una serie de dimensiones que 

atraviesan los itinerarios ocupacionales los trabajadores y que son potenciales promotoras o 

condicionantes de los mismos. Entre ellas nos parece importante analizar la dimensión género. 

En esta ponencia abordaremos el estudio de la misma con la idea de reflexionar acerca del aporte que 

esta categoría puede hacer a los estudios sobre carreras y trayectorias laborales que se desarrollan 

desde perspectivas metodológicas cualitativas. 

Introducción. 

Desde la década de 1980 la participación femenina en el mercado de trabajo latinoamericano comenzó 

a mostrar importantes índices de crecimiento. La incorporación de las mujeres a la actividad 

económica se produjo principalmente en las diversas ramas del sector terciario, que presentaban 

                                                      

* Esta ponencia se realizó en el marco de los proyectos: "Género y edad en estudios de caso sobre pobreza y 

políticas sociales en el Gran La Plata” Programa de Incentivos Docentes, UNLP; “Género y edad en estudios de caso sobre 

pobreza y políticas sociales en el Gran La Plata (2007-2014)”, PIP, CONICET y “Trayectorias y carreras laborales frente a la 

reestructuración empresarial: estudio comparativo de itinerarios ocupacionales de trabajadores/as de los sectores petrolero y 

textil desde una perspectiva de género. PICT- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
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importantes rasgos de precariedad laboral, discriminación salarial y segregación ocupacional. Las 

particularidades de la inserción femenina en el mercado laboral supuso consecuencias desfavorables 

tanto para los niveles de ingreso como para las posibilidades de movilidad social que tenían las 

mujeres (de Oliveira y Ariza, 1999).  

Esta situación propició el desarrollo de múltiples investigaciones tanto desde la perspectiva de género 

como desde las ciencias sociales del trabajo. Ambos enfoques retomaron las teorías e investigaciones 

realizadas en los países desarrollados para señalar la necesidad de explicar la condición laboral de las 

mujeres y las desigualdades ocupacionales y salariales entre los sexos. 

Mientras los estudios realizados en el marco de la sociología del trabajo se preocuparon por describir y 

analizar la diferencia sexuada presente en el mercado laboral la perspectiva de género mostró que las 

estructuras de los mercados de trabajo y las relaciones laborales presentes en él se inscribían en la base 

de las diferencias de género. En este sentido, la inclusión del sexo como variable social constituyó uno 

de los elementos más importantes de la perspectiva de género en el camino de la reconceptualización 

de la idea de trabajo (Mingo, 2011).  

Desde entonces comenzó a operar una noción de trabajo que concibe al mismo como un ámbito que 

abarca la producción y la reproducción, es decir el trabajo extra-doméstico realizado en el domicilio o 

fuera de él pero orientado hacia el mercado y el trabajo doméstico realizado al interior del hogar que 

incluye fundamentalmente el cuidado de los hijos y la casa.  

Los estudios de género comenzaron así a señalar que la creciente incursión de las mujeres en el trabajo 

extra-doméstico sin abandonar sus funciones domésticas, estuvo acompañada de una participación 

restringida de los varones en el ámbito de la reproducción (de Oliveira y Ariza, 1999). Esta desigual 

participación de varones y mujeres en los ámbitos de la producción y la reproducción derivó entonces 

en una doble jornada para la mujer que soporta la sobrecarga de trabajo cuando combina ambos tipos 

de tareas. 

Estos argumentos fueron de a poco siendo incorporados en los estudios del trabajo. En esta ponencia 

analizamos la articulación desarrollada entre los estudios del mundo laboral y la perspectiva de 

género. La reflexión que presentamos, exclusivamente teórica, aspira a realizar una lectura de conjunto 

de los aportes de una serie de estudios empíricos seleccionados en forma intencional, con la idea de 

responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿las investigaciones que reconstruyen y analizan 

las trayectorias y carreras laborales de mujeres y varones latinoamericanos introducen en sus análisis 

la dimensión de género?, si es así, ¿de qué manera lo hacen? 

Para ello presentamos en primer lugar las perspectivas de trayectorias y carreras laborales y de género 

que se inscriben en los métodos cualitativos de investigación. 

Luego analizamos los estudios que enfocan su mirada exclusivamente en las carreras y trayectorias 

laborales de varones o de mujeres, y aquellos que estudian los itinerarios de ambos de manera 

comparativa. 

Finalmente presentamos una serie de reflexiones finales en las que esbozamos algunas posibles 

respuestas a nuestra pregunta de investigación.  

1.- Las perspectivas de trayectorias y carreras laborales y género en el marco de los estudios 

cualitativos 
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Desde la perspectiva cualitativa, los diferentes estudios sobre trayectorias y carreras laborales se 

inscriben en el conocido “enfoque biográfico”
825

 de las ciencias sociales. 

Este enfoque tuvo su origen en 1920 en Estados Unidos con la aparición en el marco de la Escuela de 

Chicago del tercer y cuarto tomo de The Polish Peaseant in Europe and América, de Thomas y 

Znaniecki (1958). Esta investigación, junto a muchas otras
826

, adquirieron gran relevancia en el mundo 

académico de la época, dieron lugar a dinámicos debates y ejercieron una notable influencia durante 

largos años. Sus preocupaciones centrales tenían que ver con la constitución de las ciudades modernas, 

sus dinámicas internas de comunicación y localización, las consecuencias derivadas de la urbanización 

e industrialización, las minorías étnicas, las conductas y percepciones de ciertos actores anónimos, etc 

(Piña, 1986). 

El método biográfico, tal como fue nombrado, concebido y desarrollado por la Escuela de Chicago, 

desapareció sin embargo del panorama sociológico a fines de los años treinta, momento en que 

comenzó a ser más utilizado por la antropología social.  

A mediados de los años cuarenta el uso de este método decayó notablemente tanto en la sociología 

como en la antropología, pues comenzó a señalarse que tenía una aplicación muy limitada al tiempo 

que se reclamaba la cientificidad de los estudios sociales basada en criterios de representatividad y 

validez. Así, luego de la segunda Guerra Mundial, en el marco de la decadencia de la Escuela de 

Chicago y de la entronización de la Escuela de Columbia, comenzaron a privilegiarse los estudios 

sociales centrados en todo tipo de datos cuantitativos agregados (Piovani y otros, 2006). 

Fue recién en los años sesenta y más específicamente en los setenta cuando el método biográfico 

experimentó una fuerte revalorización en un contexto en que empezó a darse más importancia a los 

métodos cualitativos, los estudios de caso, la observación participante, la historial oral, el interés por 

los temas de la vida cotidiana, la subjetividad, etc. (Piña, 1986). Desde entonces este método adquirió 

relevancia en muchos países de Europa en los cuales se continúo hablando del enfoque biográfico y en 

Estados Unidos y en Inglaterra en donde este enfoque adquirió el nombre de curso de vida. 

El enfoque biográfico o la perspectiva del curso de vida han sido definidos, en líneas generales, como 

una “actitud fenomenológica” desplegada por los investigadores, encaminada a entender el universo 

existencial de los individuos, a través de la organización de sus secuencias temporales de vida 

(Godard, 1998).  

Revalorizando al sujeto como objeto de investigación, esta perspectiva se preocupa, en líneas 

generales, por rescatar la trayectoria vital del actor social, sus experiencias y su visión particular y por 

aprehender el contexto en el que tienen lugar, porque la historia de vida es reflejo de una época y de 

las normas sociales y los valores esencialmente compartidos de la comunidad de la que el sujeto forma 

parte (Pujadas Muñoz, 1992).  

                                                      

825 Este método ha sido conceptualizado como enfoque dado que esta expresión constituye una apuesta sobre el 

futuro, ya que estaría en juego la construcción paulatina de un “nuevo proceso sociológico” que permitiría conciliar la 

observación y la reflexión (Bertaux, 1981). En este sentido, Ferraroti señala, por su parte, que la idea de enfoque permite 

suponer la existencia de una variedad de caminos posibles y de una multiplicidad de razonamientos presentes en los estudios 

sobre historias de vida (Ferraroti, 1990).  
826 Entre los cuales vale la pena mencionar: The jack roller, the natural history of a delinquent career, Brothers in 

crime, de C. Shaw; The professional thief, de E. Sutherland, The fantastics lodge, de H. Macgill Hughes, etc.  
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Todo trayecto de vida puede ser considerado como un entrecruzamiento de múltiples líneas 

biográficas más o menos autónomas y dependientes las unas de las otras. El trayecto escolar, las 

relaciones en el trabajo y el empleo, la vida familiar, la vida social, la salud, la trayectoria residencial, 

el itinerario político, religioso y espiritual, etc
827

, son tanto historias paralelas como imbricadas, hilos 

que tejen la madeja biográfica (Helardot, 2006).  

Cada uno de los dominios de la existencia se caracteriza por una mezcla de actividades y de prácticas, 

de roles y de identidades sociales que se despliegan a lo largo del tiempo en un contexto espacial 

específico. 

Las diferentes líneas biográficas a las que hace referencia Helardot (2006) podrían así constituir 

distintas trayectorias inmersas en la historia de vida: trayectoria familiar, trayectoria educativa, 

trayectoria residencial, trayectoria laboral, etc. Cada una de ellas puede ser pensada como una 

articulación de elementos, subjetivos y objetivos, que tienen diferente importancia según el tiempo, el 

momento de la trayectoria que se esté analizando. 

Los estudios realizados sobre las trayectorias laborales en las investigaciones biográficas y las 

investigaciones sobre carreras laborales desplegadas en el marco de la perspectiva del curso de vida 

han valorado de manera disímil la presencia de los elementos objetivos y subjetivos y la importancia 

de la variable temporal.  

El estudio de las mismas desarrollada en el marco del enfoque biográfico o del curso de vida es así una 

perspectiva que propone analizar la vida laboral de los actores sociales a lo largo de un período 

determinado. Esta perspectiva que se caracteriza por ser diacrónica propicia la realización de 

entrevistas en profundidad considerando especialmente la representaciones y los significados que los 

actores sociales le atribuyen a sus acciones y decisiones a la largo del tiempo.  

De esta forma, los estudios cualitativos tienen la particularidad de permitir reconstruir en la 

temporalidad el encadenamiento de los sucesos ocurridos en los caminos ocupacionales articulando los 

proceso de decisión llevado a cabo por los sujetos y los contextos históricos, sociales, temporales y 

espaciales en los que las trayectorias tienen lugar (Muñiz Terra, 2012).  

En cuanto a la perspectiva de género, podemos señalar que este enfoque estuvo ausente del importante 

conjunto de teorías sociales construidas hasta los años 60 del siglo XX, pues fue recién en la década 

del 70 cuando el movimiento liberacionista de Estados Unidos comenzó a denotar que era preciso 

utilizar la categoría género considerando a la misma como una dimensión cultural construida a partir 

de la diferencia biológica de los sexos (Barquet, 2002; Faur, 2003). 

A decir verdad, algunas de las teorías sociales del siglo XIX constituyeron su lógica sobre analogías 

de la oposición hombre y mujer, otras reconocieron una “cuestión de la mujer”, y otras, por último, se 

plantearon la formación de la identidad sexual subjetiva, pero en ningún caso hizo su aparición el 

género como forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales
828

 (Scott, 1996) 

                                                      

827 Esta lista puede prolongarse hasta el infinito según la naturaleza de los dominios pertinentes en cada caso 

singular. 
828 Según Scott, (1996) esta omisión puede explicar en parte la dificultad que han tenido las feministas 

contemporáneas para incorporar el término género en los cuerpos teóricos existentes y para convencer a los partidarios de una 

u otra escuela teórica de que el género pertenece a su vocabulario. 
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Las primeras ideas sobre la categoría género fueron profundizadas a mediados de los años 80, 

momento en que se produjo una consolidación de las teorías de género. La proliferación de 

producciones inglesas y norteamericanas abordaron una gran diversidad de temáticas, desarrollaron 

intensas reflexiones político/ filosóficas y realizaron múltiples investigaciones de corte cualitativo de 

casos concretos, mostrando de esta forma la paulatina complejización de la perspectiva de género 

tanto en sus usos, como en sus contenidos y supuestos. 

Desde entonces la categoría género fue profundamente utilizada en el ámbito académico entendiendo a 

la misma como una construcción social que, a partir de las diferencias biológicas, adjudica roles y 

funciones predeterminadas a cada sexo en la reproducción social. El género se expresa en actitudes, 

comportamientos y representaciones sociales acerca de lo femenino y lo masculino como atributos 

naturalizados en las relaciones sociales así como en las relaciones de poder y subordinación entre 

varones y mujeres en la sociedad. Supone definiciones que abarcan tanto la esfera individual 

(incluyendo la subjetividad, la construcción del sujeto y el significado que una cultura le otorga al 

cuerpo femenino y masculino) como la esfera social (que influye en la división del trabajo, la 

distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre unos y otros) (De Barbieri, 1992, 1996; 

Lamas;1996; Scott, 1996).  

Como construcción social, posee una historicidad propia y es por lo tanto modificable por el accionar 

humano. Esta construcción permea las esferas micro y macrosociales a través de las instituciones y los 

mismos actores sociales involucrados (Checa y Erbaro, 1995). 

En este sentido nos gustaría señalar que es posible encontrar acepciones que señalan, erróneamente, 

que género constituye una manera “académica” de decir mujer (Checa, 2003). Sin embargo, esta 

categoría se refiere tanto a las mujeres como a los varones, enfatizando la dinámica relacional entre el 

universo femenino y el masculino. Por ello, permite comprender la lógica de construcción de 

identidades y las relaciones de género como parte de una determinada organización de la vida social 

que involucra a ambos sexos. 

Esta idea de género deriva entonces en una construcción individual y social respecto de lo que 

significa ser mujer y varón y de los roles que como tal estos y estas asumen o “deben” socialmente 

asumir. La configuración de estas identidades de género movilizan y dan cuenta de las estructuras de 

intercambio y producción de desigualdades entre mujeres y varones. El concepto invita así a 

comprender la lógica de construcción de identidades y relaciones entre unos y otras en el contexto de 

una determinada organización de la vida social, económica e institucional que involucra a ambos 

sexos y a sus desigualdades. 

Estas identidades masculinas y femeninas, estudiadas habitualmente a partir de la noción de 

estereotipos de género, pueden ser analizadas según Connell (1995) en base a tres dimensiones que se 

articulan de múltiples maneras generando desigualdades: las relaciones de poder (modos de ejercer 

autoridad y poner reglas); las relaciones de afecto y la sexualidad (entramado de deseos, amores y 

resquemores) y las relaciones de producción (división del trabajo y distribución de recursos).  

En esta ponencia vamos a centrar específicamente la mirada en esta última dimensión en tanto 

analizaremos la manera en que ha sido estudiada la imbricación existente entre los estereotipos 

individuales y sociales de género y los roles que mujeres y varones asumen en el ámbito de la división 

social del trabajo a lo largo del tiempo. Para ello revisamos un conjunto de investigaciones sobre 

carreras y trayectorias laborales de trabajadores y trabajadores latinoamericanos 
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Dado que entendemos que los análisis referidos a las mujeres son inescindibles de los efectuados sobre 

los varones y viceversa a continuación presentamos una revisión de estudios que centran su mirada en 

las trayectorias y carreras laborales tanto de varones como de mujeres, o de ambos con la idea de 

identificar si las mismas abordan la categoría género y de qué manera.  

2.- Los estudios sobre trayectorias y carreras laborales de varones: dimensiones de análisis 

abordadas. 

En América Latina múltiples trabajos han coincidido en señalar que entre los años 40 y 70 se 

produjeron a nivel regional diversas modalidades y ritmos en la aplicación de procesos de 

industrialización basada en la sustitución de importaciones que condujeron, en líneas generales, a una 

intensificación de la diferenciación existente entre los ámbitos de la producción y la reproducción 

(Singer y Madeira, 1975, Rendón y Salas, 1987, Garcia y Oliveira,1988, de Oliveira y Ariza, 1999). 

La creciente separación entre el espacio de la casa y del trabajo hizo que para las mujeres sea más 

difícil conciliar el trabajo asalariado con el doméstico, contribuyó a la redefinición de los roles 

masculinos y femeninos y colaboró en la profundización de la imagen del varón como principal 

proveedor del hogar.  

Esta construcción sociocultural de lo doméstico y lo productivo, lo privado y lo público, lo femenino y 

lo masculino como esferas, se dio conjuntamente con un proceso de desvalorización del ámbito 

doméstico, situación que implicó una pérdida de importancia económica de los trabajos reproductivos 

(Fernández y Sassen 1995). 

La construcción de estos estereotipos de género y la definición del rol del varón como proveedor 

puede observarse en múltiples estudios que centraron su interés en las trayectorias y carreras laborales 

de los trabajadores. A partir de una perspectiva metodológica cualitativa, estas investigaciones 

analizaron fundamentalmente el trabajo productivo desarrollado por los varones en el mercado laboral 

a lo largo del tiempo. Entendiendo a las trayectorias y carreras como entramados longitudinales de 

experiencias ocupacionales, se preocuparon por reconstruir el encadenamiento causal de los distintos 

sucesos que atravesaron en el ámbito del trabajo considerando tanto los acontecimientos macro-

sociales como de los procesos de decisión llevados a cabo por los sujetos a lo largo de sus vidas.  

Las características que presentaba el mercado de trabajo en la región con sus altos índices de 

informalidad y precariedad laboral propició el desarrollo de una línea de estudios que centró su interés 

en las particularidades que adquirieron las trayectorias y carreras de los trabajadores más 

desfavorecidos. Estas investigaciones coincidieron en señalar que en el despliegue de los itinerarios de 

trabajo se combinaron las escasas posibilidades de ingreso al mercado de trabajo, los bajos salarios y 

la reducida seguridad social con los bajos niveles de escolaridad y las escasas redes sociales y 

familiares que tenían los varones. Analizaron así las dificultades atravesadas por los trabajadores 

informales y precarios en el camino de la movilidad socio-laboral, en sus condiciones de vida y las 

estrategias puestas en juego en el camino de trabajo (Chávez Molina y Raffo, 2003, Gabrinetti, 2005, 

Goren, 2002, Graciano, 2003, Porcu, 2003, Maceira, 2009)  

Otra línea de estudios se preocupó por analizar las trayectorias de desvinculación del trabajo formal 

que vivieron muchos trabajadores en los años 90 en un contexto de aplicación a nivel regional de 

modelos económicos neoliberales. Las investigaciones desarrolladas en este marco coinciden en 

señalar que la puesta en práctica de estos modelos de acumulación y el consecuente cierre o 

achicamiento y reestructuración de múltiples instituciones privadas y públicas derivó en la 

desvinculación de muchos trabajadores que debieron reinsertarse y continuar sus trayectorias en un 
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mercado laboral con altos índices de desempleo. Disímiles fueron los caminos laborales transitados 

por los varones y las estrategias puestas en juego para encarar los mismos. Así mientras algunos pocos 

pudieron continuar sus trayectorias a partir de su inserción en el mundo formal, muchos otros 

comenzaron a transitar caminos informales o de desocupación (Belvedere y otros, 2000, Dávolos 

2001, Salvia y Chavez Molina, 2002, Lucero 2003, Frassa, 2005, Muñiz Terra, 2012)  

Por otro lado se encuentran una serie de investigaciones que analizaron las particularidades que 

adquirieron en latinoamérica las trayectorias y carreras ocupacionales desplegadas por los trabajadores 

formales. En estos casos las temáticas abordadas se vincularon con la construcción identitaria 

propiciada por el empleo, la valoración que los varones realizaban de su trabajo, el despliegue de la 

movilidad social ascendente, la formación de una cultura obrera, la importancia de la militancia 

sindical a lo largo del itinerario, la formación puesta en juego en el trabajo, etc (Pachado, 1998, 

Graffigna, 2002, 2005, Guimaraes, 1998, Cabanes, 1998, Bueno Fartes, 2001 

Asimismo existen una serie de trabajos que analizan comparativamente las trayectorias y carreras de 

trabajadores formales e informales o se preocupan por interpretar la intermitencia entre la formalidad y 

la informalidad de varones de distintos grupos etarios y con distintos niveles de formación. Estos 

trabajos profundizan su mirada en las trayectorias de los egresados de la escuela media, en la inserción 

laboral de jóvenes en general y en la inserción ocupacional de graduados universitarios. Le otorgan así 

especial relevancia a la formación de los trabajadores y a las posibilidades o limitaciones que la 

educación secundaria, terciaria o universitaria les brinda, analizando además los puestos de trabajo 

disponibles en el mercado laboral que requieren estos tipos de formación (Filmus y Sendón, 2001; 

Legaspi y otros 2001, Contantese y Gómez, 2001, Freytes Frey, 2007; Jacinto y otros, 2005, Jacinto, 

2006, 2010; Longo, 2003, Otero, 2011; Filmus, Miranda, Zelarayan, 2003, Panaia, 2001, 2006) 

Vemos así que las investigaciones sobre trayectorias y carreras laborales de varones en América 

Latina han sido múltiples y complejas. En ellas se observa una limitada incorporación de la 

perspectiva de género, pues estudian únicamente el rol del varón desde su función de proveedor que se 

inserta en el mercado laboral articulando en su camino los condicionamientos externos con sus 

representaciones subjetivas, su formación, sus redes sociales, etc. Al mirar los itinerarios masculinos 

exclusivamente desde la óptica del ámbito productivo contribuyen a reproducir los estereotipos de 

género individuales y sociales existentes. 

Dada esta situación, consideramos importante señalar que si bien la perspectiva longitudinal se 

muestra como un enfoque útil para comprender las trayectorias y carreras de los trabajadores de la 

región, para una interpretación más acabada de las mismos sería importante la incorporación explícita 

de una perspectiva integral de género que analice cómo el mismo propicia o condiciona el despliegue 

de las trayectorias laborales de los varones.  

Los estudios sobre trayectorias y carreras laborales de mujeres: dimensiones de análisis abordadas. 

El análisis de las trayectorias laborales femeninas en particular ha cobrado en latinoamérica especial 

interés a partir de los años 90. Esta preocupación por las carreras ocupacionales de las mujeres vino de 

la mano de las transformaciones que ocurrieron en el mundo del trabajo en los últimos años y de los 

planteos desarrollados desde la perspectiva académica de género para incluir en los análisis al trabajo 

productivo y reproductivo. 

En relación a la situación del mercado laboral latinoamericano numerosos estudios han coincidido en 

señalar que las mujeres enfrentaron en él una creciente segregación ocupacional, una importante 
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discriminación salarial y una constante precarización en sus condiciones de trabajo. La idea central 

que recorre estos estudios es que la existencia de una estructura diferencial de oportunidades en el 

mercado de trabajo escinde a las ocupaciones en masculinas y femeninas y deja para las mujeres los 

empleos de menor calidad, con bajos ingresos y restringidas posibilidades de movilidad socio-

ocupacional ascendente (Standing, 1996, Arriaga, 1994, Saraví 1997). 

Esta situación dio lugar a diversos trabajos que estudiaron las trayectorias y carreras labores de las 

mujeres latinoamericanas incluyendo en sus análisis la perspectiva de género. Las indagaciones se 

enmarcaron, en líneas generales, en el enfoque biográfico o del curso de vida. A partir de esta 

estrategia de investigación observaron “como la presencia femenina en el mercado de trabajo depende 

del momento de ocurrencia de ciertos eventos vitales y de la secuencia que siguen en sus trayectorias 

de vida”
829

 (de Oliveira y Ariza, 1999: 98). Esto se combinó con diversos análisis de las 

particularidades de los trabajos a los que tenían acceso efectivamente las mujeres en el mercado 

laboral. Es decir se incluyó en las investigaciones el estudio de la estructura y la dinámica del mercado 

de trabajo en el que éstas se insertaron y cómo esto condicionó el despliegue de sus itinerarios. 

Desde esta perspectiva, un conjunto de estudios se preocupó fundamentalmente por comprender las 

representaciones sobre el trabajo y el género que poseían las mujeres y cómo éstas fueron puestas en 

juego en sus trayectorias. 

Algunas investigaciones compararon las miradas de género sobre el rol productivo desempeñado en el 

mercado laboral por dos o más generaciones de mujeres de sectores empobrecidos. La idea central de 

estos trabajos es que en los últimos años se tornó evidente la existencia de nuevas construcciones 

sociales sobre el género que vinieron de la mano de la reconversión de la concepción del rol que la 

mujer debe o puede tener en la división social del trabajo. Esta reconversión incluye la idea de que 

aunque existe una marcada influencia de la historia familiar en la construcción de imágenes y 

representaciones sobre el rol de la mujer, éstas tienden a resignificar el legado familiar y a construir 

caminos alternativos (Guzmán, Mauro y Araujo, 2000, Blanco y Pacheco, 2003, Cragnolino, 2003, 

Gattino, 2003). Si bien los estudios reconocen que las representaciones se transmiten de generación en 

generación, señalan que las mismas pueden sufrir en este tránsito resignificaciones. Esto muestra que 

los vínculos que se establecen entre las generaciones no se configuran como una repetición cíclica, 

sino que en la transición cada generación produce sus propias percepciones y estrategias. 

En otras palabras estos trabajos sostienen que aunque las nuevas generaciones son receptoras de 

valores y patrones tradicionales de género, poseen al mismo tiempo capacidad de reconvertir esas 

imágenes, ello a raíz de dos factores: el proceso histórico en el que están inmersas y el espacio en el 

que se desarrollan (Gattino, 2003). Las resignificaciones generacionales muestran así que mientras las 

generaciones adultas consideraban que las mujeres debían concentrar sus actividades en el ámbito 

doméstico, las generaciones jóvenes cuestionaban dichos mandatos genéricos internalizados en el seno 

familiar (Guzmán, Mauro y Araujo, 2000, Blanco y Pacheco, 2003, Cragnolino, 2003).  

Estos estudios investigaciones pusieron de manifiesto cierto cuestionamiento en relación a la idea de 

que en la familia el varón debe tener fundamentalmente un rol de proveedor de los recursos materiales 

mediante la presencia en el ámbito exterior, es decir mediante su inserción en el mundo del trabajo, y 

las mujeres deben encargarse del trabajo doméstico (maternidad, el cuidado de los hijos y la 

                                                      

829 Este abordaje permite así ahondar, por ejemplo, en las interrelaciones entre el tiempo de permanencia en la 

escuela, la edad al casarse y tener hijos, y la incorporación a la fuerza de trabajo. 
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organización del hogar). Esto no significa sin embargo, que se haya producido una transformación 

profunda de las representaciones de género, sino que en la perspectiva de las mujeres jóvenes aparece 

la idea de que la mujer puede y debe insertarse en el ámbito laboral. 

Ahora bien, aunque esta redefinición propició el despliegue de trayectorias y carreras laborales 

femeninas que incluyeron tanto el trabajo doméstico como extra doméstico, las características de las 

inserciones de las mujeres mostraron una importante precariedad dado que los puestos de trabajo que 

el mercado laboral ofrece para estas trabajadoras son generalmente con contratos a tiempo 

determinado, con bajos salarios, sin seguridad social, etc.  

Las resignificaciones en torno al rol productivo y reproductivo de la mujer y sus consecuencias en el 

despliegue de las trayectorias y carreras laborales femeninas se hicieron presentes también en una serie 

de estudios que analizaron historias laborales de mujeres pobres que desarrollaron desplazamientos 

geográficos (Balan, 1990; Dandler y Medeiros, 1991; Freidin, 1996; Bucafusca y Serulnicoff, 2005; 

Magliano, 2007; Guadarrama Olivera, 2009, Curtis y Pacceca, 2010).  

Estos estudios sostienen que las trayectorias de mujeres que desplegaron una migración interna 

caracterizada por continuas rotaciones entre ocupaciones en trabajos rurales y urbanos conformaron 

campos de experiencias que posibilitaron transformaciones en el significado y el reconocimiento del 

trabajo. El contexto histórico y los cambios en las posiciones que las mujeres ocupaban en el ámbito 

doméstico y extra-doméstico a lo largo de sus vidas propiciaron redefiniciones respecto de su rol 

productivo y reproductivo y colaboraron en la dirección que fueron tomando sus carreras (Freidin, 

1996, Guadarrama Olivera, 2009, Curtis y Pacceca, 2010).  

Las resignificaciones identificadas se explican entonces tanto por la migración interna desplegada a 

causa de las necesidades económicas como por los distintos roles que la mujer asumió en su vida y los 

cambios producidos en los estereotipos de género a nivel socio-histórico. (Betrisey Nadali, 2006). Un 

conjunto de trabajos señala, por un lado, que las representaciones del trabajo fueron cambiando según 

las etapas vitales que transitaron estas mujeres, pasando de ser jóvenes que migraron para trabajar 

informalmente con la intención de colaborar en la economía familiar, a ser esposas y madres que se 

ocuparon principalmente de la organización doméstica, y ante la desocupación o subocupación del 

esposo, se reinsertaron laboralmente de manera inestable y/o circunstancial para ayudar o solventar los 

gastos familiares (Freidin, 1996, Courtis y Pacceca, 2010). Otros trabajos señalaron, por su parte, que 

aquellas mujeres que enviudaron o se divorciaron luego de haber transitado la migración interna 

vivieron una situación diferente pues al transformarse en jefas de hogar debieron incorporarse de 

manera definitiva al mercado laboral desarrollando desde entonces itinerarios ocupacionales signados 

por una “obligada” inserción en el ámbito productivo. Las resignificaciones desplegadas en estas 

carreras y trayectorias se vieron además propiciadas por los cambios que fueron teniendo lugar a nivel 

de los estereotipos sociales respecto de las funciones que la mujer podía y debía cumplir (Guadarrama 

Olivera, 2009). 

Esta revalorización femenina fue desplegada a su vez en las trayectorias y carreras laborales de las 

mujeres inmigrantes. Los estudios identificados enfocaron fundamentalmente la mirada en las causas 

de los desplazamientos de mujeres paraguayas, peruanas y bolivianas hacia la Argentina en los años 

90 y en las particularidades que adquirieron sus trayectos laborales (Bucafusca y Serulnicoff, 2005; 

Magliano, 2007; Courtis y Pacecca, 2010). 

Estos trabajos estudiaron al género como categoría estructurante en el proceso migratorio, abordando 

el mismo como una dimensión central para analizar la decisión de migrar, las posibilidades de 
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inserción laboral de las mujeres como empleadas domesticas o trabajadoras rurales, la gestión y el 

financiamiento del viaje, la instalación en el país de destino, el reenvío de remesas y la reunificación 

familiar.  

Los trabajos hacen una distinción entre la mujer boliviana que habitualmente migra acompañando el 

desplazamiento de su marido y/o el grupo familiar y no valora positivamente la idea de insertarse en el 

mercado de trabajo (Magliaro, 2007; Courtis y Pacecca, 2010) y la mujer peruana o paraguaya quien 

asume en la migración un rol central como gestora de su propio traslado geográfico, colaborando en la 

migración de otra mujer -quedando al cuidado de los hijos de quién migra- o alojando y consiguiendo 

trabajo para la migrante en el país de destino (Courtis y Pacecca, 2010; Sanchís y Rodríguez Enriquez, 

2010).  

Para paraguayas y peruanas, el género se constituyó en un principio organizador central de relaciones 

y oportunidades en la migración internacional y en el desarrollo de su itinerario laboral. La decisión de 

migrar estaba directamente ligada a la percepción que tenía la mujer de sus responsabilidades como 

madre “proveedora” ya sea para darle bienestar material a su familia y/o para brindarle oportunidades 

educativas a sus hijos, y fue propiciada por redes de parentesco conformadas mayoritariamente por 

mujeres.  

El camino laboral desplegado en la sociedad de residencia propició cambios en la identidad cultural y 

de género que traían de sus países de nacimiento, aunque ciertas pautas culturales vinculadas con a 

asignación genérica de roles fueron conservadas. Siguiendo con esta línea argumentativa algunas 

autoras coinciden en señalar que los contextos posmigratorios habitualmente ofrecen a los migrantes la 

posibilidad de contrastar sus formas convencionales de percibir y valorar sus experiencias con otras 

formas de percepción y valoración, y que el género, en tanto eje identitario, puede ser significado y 

experimentado de manera original (Caggiano, 2003, Magliaro, 2007). 

Otra problemática que se vincula con las trayectorias o carreras laborales femeninas es la relativa a las 

particularidades que asume el trabajo de la mujer en el mercado laboral y las consecuencias que ésta 

situación tiene tanto en sus representaciones respecto de su rol productivo como en el desarrollo de sus 

trayectorias. Las investigaciones realizadas en este sentido abordan tanto los presupuestos sexuados de 

las empresas en el reclutamiento y selección de las trabajadoras como las percepciones que éstas 

tienen de sus posibilidades laborales en el mercado de trabajo, ya sea en el marco del sector formal o 

informal de la economía (Gallart y otros, 1992; Mauro, 2004; Faur y Zamberlin, 2007; Cutuli, 2008; 

Longo, 2009). 

Los condicionamientos impuestos por las empresas a la hora de definir qué trabajos son convenientes 

y adecuados para cada género constituyen una línea de indagación que ha abordado específicamente 

cómo el acceso a los puestos y regímenes de reclutamiento y contratación, las lógicas de promoción y 

ascenso, y las prioridades de capacitación y formación para el trabajo configuran estereotipos de 

género inherentes a las empresas que regulan la movilidad de las trabajadoras en el mercado, 

condicionando de este modo sus carreras laborales (Mauro, 2004; Longo, 2009). 

La segregación vertical y horizontal de género en las distintas ramas productivas a las que pertenecen 

las empresas influye así en las posibilidades y representaciones que tienen las trabajadoras respecto a 

su rol productivo y a su carrera. Las investigaciones muestran la existencia de cierta segregación de 

ocupaciones según el género, particularmente en los puestos más bajos de la escala ocupacional que es 

concretamente percibida por las mujeres (que se justifica en las diferencias corporales o culturales 

entre varones y mujeres) y, por otro lado, que las responsabilidades familiares (asignadas 
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especialmente a las mujeres) operan en diversos sentidos en la desigualdad de condiciones de las 

trabajadoras (Faur y Zamberlin, 2007). 

Otros estudios abordan las características de las trayectorias y carreras de mujeres que tienen 

inserciones laborales precarias o informales enfocando la mirada en las transiciones de distintos 

grupos de trabajadoras pobres y con bajo nivel educativo (Gallart y otros 1992; Cutuli, 2008; Salvia, 

2009). En líneas generales estos trabajos exploran las distintas actividades económicas que desarrollan 

las mujeres indagando especialmente en los obstáculos que enfrentan a lo largo del tiempo para 

obtener y/o mantener su trabajo y la sobrecarga de responsabilidades que tienen como consecuencia 

del desempeño combinado de tareas domésticas y extradomésticas.  

Así, la precariedad e informalidad a las que se ven expuestas las mujeres derivan tanto en una 

discontinuidad en las posibilidades de inserción laboral como en cambios continuos en la carga horaria 

laboral y en variaciones permanentes en los ingresos obtenidos, situaciones que conllevan 

transformaciones en la organización doméstica de sus familias y en sus trayectorias y carreras 

laborales (Gallart y otros 1992; Cutuli, 2008; Salvia, 2009). 

Las investigaciones sobre trayectorias y carreras laborales femeninas muestran, en suma, una inclusión 

considerable en sus análisis de algunas de las dimensiones de la perspectiva de género. El crecimiento 

de la participación femenina en el mercado laboral en un contexto de economías en las que aumenta la 

importancia del sector servicios que ocupa fundamentalmente a mujeres y la reformulación de los 

estereotipos sociales de género que se fue dando de manera paralela estimularon, en gran parte de los 

casos, una resignificación por parte de las mujeres del rol que tienen en la división social del trabajo. 

Estas resignificaciones propiciaron además transformaciones en el desarrollo de los itinerarios 

ocupacionales de las mismas que no implican, sin embargo, la posibilidad de desplegar itinerarios 

estables y formales en el mercado de trabajo. 

Los hallazgos vinculados a esta resignificación en el marco de los caminos ocupacionales femeninos 

realizan así un importante aporte a las discusiones sobre la relevancia que tiene el creciente rol 

productivo de la mujer en el mercado laboral.  

 Estudios comparativos de trayectorias y carreras de mujeres y varones: dimensiones de análisis 

abordadas. 

Una línea de trabajo poco desarrollada dentro de los estudios sobre carreras y trayectorias laborales es 

la que indaga comparativamente los itinerarios ocupacionales de varones y mujeres.  

Este grupo de trabajos estudia trayectorias y carreras de mujeres y varones para comprender el disímil 

papel que el género ocupa en el despliegue de los itinerarios ocupacionales de ambos y cómo esto se 

articula con las particularidades de las inserciones alcanzadas, la movilidad socio-laboral y la 

construcción de una identidad laboral vinculada al trabajo (Montero Casassus, 1998, De la O, 2001, 

De la O y Medina 2009, Valenzuela, Márquez y Leiva, 2001.  

En particular estas investigaciones estudian la inserción laboral precaria e informal de numerosos 

trabajadores y trabajadoras y la construcción o no de una identidad laboral que estas actividades 

laborales propician. Según estos estudios, mientras que en las trayectorias precarias de los varones el 

trabajo habitualmente adquiere un valor en sí, se realiza en el ámbito productivo y puede propiciar o 

limitar la movilidad social, para las mujeres el trabajo en algunos casos puede adquirir un valor 

especial y en otros no.  
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Así mientras algunas investigaciones sostienen que el trabajo extradoméstico es pensado 

fundamentalmente como un recurso de sobrevivencia que se realiza en el ámbito productivo, no 

representa una posibilidad de movilidad social y conduce a una falta de identificación laboral con el 

trabajo (Montero Casassus, 1998), otros estudios señalan que la trayectoria o carrera femenina en el 

mercado de trabajo, aunque sea precaria e informal, como por ejemplo las desplegadas a partir de 

autoempleos precarios o en empresas maquiladoras, propicia una transformación y resignificación de 

las percepciones que tiene la mujer de su rol en el ámbito de la producción y la reproducción. (De la 

O, 2001, De la O y Medina 2009, Valenzuela, Márquez y Leiva, 2001). 

 Más allá de estas diferencias, resulta interesante señalar que el análisis comparativo de trayectorias y 

carreras laborales se presenta como un enfoque fecundo para comprender los caminos laborales desde 

una perspectiva de género. 

Reflexiones finales. 

En esta ponencia hemos presentado una revisión bibliográfica de una serie de textos latinoamericanos 

que analizan trayectorias y carreras laborales de varones y mujeres con la idea de identificar si en sus 

análisis utilizan la perspectiva de género y de qué manera.  

En primer lugar podemos señalar que el análisis realizado muestra una inclusión tardía de esta 

perspectiva en los estudios laborales longitudinales, pues si bien los estudios sobre itinerarios 

ocupacionales cobran relevancia en América latina entre los años 80, es recién en los últimos años de 

la década de 90 cuando las dimensiones de género son incorporadas en ellos. 

 Por otro lado resulta importante señalar que mientras las investigaciones sobre trayectorias y carreras 

laborales de varones no consideraron fundamentalmente las dimensiones de la masculinidad en sus 

indagaciones, los estudios sobre mujeres se preocuparon por comprender la existencia de una 

heterogeneidad de concepciones y resignificaciones respecto del rol de la mujer en el ámbito 

doméstico y extradoméstico. Vimos así que mientras los estudios de itinerarios de varones estudian el 

rol del varón únicamente desde su función de proveedor que se inserta en el mercado laboral 

articulando en su itinerario los condicionamientos externos con sus representaciones subjetivas, su 

formación, sus redes sociales, etc, los estudios de los caminos laborales de mujeres analizan el trabajo 

productivo y reproductivo de éstas y como éste propicia una transformación diacrónica en sus 

representaciones sobre el ser mujer y trabajadora.  

De lo anterior puede desprenderse entonces que las investigaciones sobre los derroteros laborales de 

las mujeres incluyen expresamente en sus análisis la dimensión de género y señalan como ésta se 

encuentra presente propiciando o condicionando el desarrollo de las trayectorias y carreras. 

Para finalizar, observamos que los estudios comparativos de trayectorias y carreras de varones y 

mujeres identificados incluyen la perspectiva de género en sus estudios, analizando las 

representaciones que ambos tienen sobre su trabajo productivo y reproductivo y las diferencias que 

deben enfrentar en el mercado laboral.  

Esta última perspectiva, que esperamos adquiera con el tiempo maor relevancia, se presenta así como 

un enfoque interesante para comprender los caminos laborales de varones y mujeres poniendo énfasis 

tanto en la dinámica relacional entre el universo femenino y el masculino como en la construcción de 

identidades y relaciones de género como parte de una organización de la vida social que involucra a 

ambos sexos.  
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Los estudios de trayectorias y carreras laborales con perspectiva de género mostraron así una gran 

capacidad para, por un lado, analizar la importancia que las representaciones de género tienen en el 

desarrollo de los itinerarios ocupacionales de mujeres y varones, y por otro lado, comprender cómo a 

lo largo del desarrollo de estas últimas se van produciendo transformaciones en las representaciones 

genéricas.  

Ahora bien, si recordamos que la perspectiva longitudinal de trayectorias y carreras concibe a las 

mismas como un encadenamiento de sucesos que articulan los proceso de decisión llevado a cabo por 

los sujetos y los contextos históricos, sociales, temporales y espaciales, resulta interesante pensar que 

el contexto socio-histórico y espacial que acompaña su desarrollo puede a su vez condicionar o 

propiciar la mutua influencia que se da entre las representaciones genéricas y las carreras y 

trayectorias laborales a lo largo del tiempo y viceversa.  
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La siguiente propuesta se desprende del desarrollo del Programa de grupos de Investigación (PGI) 

denominado La construcción del campo de la niñez en riesgo en el ámbito de las políticas públicas en 

la ciudad de Bahía Blanca, desarrollado en la Universidad Nacional del Sur. Analizamos las formas en 

que se constituyen las nociones de niñez y adolescencia en riesgo en el devenir de políticas públicas en 

Bahía Blanca Presentamos resultados alcanzados mediante la implementación de metodologías 

cualitativas para dar cuenta de dichas nociones en el desarrollo del programa municipal LUDIBUS. El 

mismo, se integró durante los años 2009 al 2011 por agentes municipales e investigadores del presente 

PGI. Durante ese período, se diseñaron técnicas metodológicas fundadas en concepciones lúdicas, y 

buscando materializar, mediante construcción de juegos comunitarios, las formas en que discurre la 

niñez-adolescencia en riesgo en barrios bahienses. Presentamos aquí algunos resultados.  

Introducción 

La siguiente comunicación se desprende del desarrollo del Programa de política pública a favor de la 

erradicación paulatina del trabajo infantil llamado LUDIBUS, y el cual es implementado en la ciudad 

de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina desde el año 2009 a la fecha. El mismo se 

propuso como corolario de una investigación llevada adelante durante los años 2006 al 2008, en el 

marco de Programas de Grupo de Investigación de Interés regional (PGI-TIR) de la Universidad 

Nacional del Sur (UNS). Dicho proyecto recibió financiamiento de la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología y se denominó “Planificación estratégica y participación. Universidad, Gobierno Local y 

Comunidad, acciones y opciones en favor de políticas de erradicación paulatina del Trabajo Infantil en 

la región”. 

Una vez diseñado el LUDIBUS, la tarea de implementarlo estuvo a cargo tanto de la UNS como del 

Municipio de Bahía Blanca (MBB) por medio de convenios diversos. En la actualidad el monitoreo de 

este programa se realiza a través de un Proyecto de grupos de Investigación (PGI) de la UNS llamado 

“La construcción del campo de la niñez/adolescencia en riesgo en el ámbito de las políticas públicas 

en la ciudad de Bahía Blanca”. 

En tanto el LUDIBUS constituye un programa de acción política, sus objetivos específicos derivan en 

líneas de acción diversas; todas ellas, se conjugan en un objetivo general. El mismo, supone disminuir 

valores de indicadores de riesgo educativo (Riquelme, G) presentes en niños/adolescentes que habitan 

en zonas de vulnerabilidad social de Bahía Blanca. Se espera incentivar la permanencia de los menores 
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de 16 años en el sistema educativo; desalentando, o retrasando el ingreso de los mismos al mercado de 

trabajo. 

Esta presentación profundizará sólo en una línea de acción del programa LUDIBUS, denominada 

“Sentimientos de pertenencia, fortalecimiento y proyección identitaria”. 

Desde aquí se constituye al LUDIBUS en tanto museo rodante, expresión de cultura y conector de 

historias locales. Se refuerzan componentes identitarios; focalizando en aquellos sentimientos de 

pertenencia de los niños a sus espacios físicos y a su memoria colectiva.  

Esta línea de acción estuvo integrada por dos fases. La primera fue una etapa de investigación, donde 

aplicamos técnicas propias del trabajo de campo etnográfico; posteriormente desarrollamos códigos y 

un profundo análisis del contenido de cada categoría nominada. En una segunda etapa, y mediante la 

técnica de construcción comunitaria de juegos y juguetes (Pena A y Barros, L 2005), se produjeron 

materiales diversos que permitieran comunicar y recrear elementos propios de la identidad barrial de 

estos niños. Buscamos que fuesen tangibles, plausibles de ser transportados en el LUDIBUS, y que 

posibilitaran fortalecer lazos de integración social entre niños del mismo barrio y de otros espacios 

locales e internacionales. 

A fin de organizar la información el documento que sigue se estructura de la siguiente manera. En el 

primer apartado se contextualiza la situación de la niñez en riesgo en Bahía Blanca según datos 

municipales y del PGI-TIR mencionado. A continuación se describe el Programa LUDIBUS con sus 

diferentes líneas de acción. Más adelante se hace referencia sólo a la línea de acción que nos compete, 

dentro de la cual se describirá en profundidad la metodología de trabajo utilizada en las distintas fases 

mencionadas, y luego se presentan los productos alcanzados. Esperamos poner de relieve a través de 

este trabajo la importancia de la combinación de investigación y acción; el desarrollo de nuevas 

metodologías producto del recorrido en el trabajo de campo; y los aportes que este tipo de labor genera 

al desarrollo de políticas sociales orientadas a resolver problemáticas concretas. 

La niñez en riesgo Bahía Blanca 

Bahía Blanca tiene una población total de 301.572 habitantes, distribuidos en 105.342 hogares según 

datos del censo 2010. En el primer semestre del 2011, según datos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), existía una pobreza de 4.3% medida sobre el total de hogares y un 5.9% sobre el total 

de la población. Para la misma fecha, la desocupación media era de 11.6% y la subocupación de 5,9%, 

en relación a una población económicamente activa (PEA) de 144.000 personas, Tristemente nuestra 

ciudad, representa para el 2011 el conglomerado urbano con mayor desocupación del país
830

. En 

relación a la estratificación poblacional por edad, los datos del censo 2010 indican la existencia de 

87.249 personas menores de 20 años, donde 44.410 son varones y 42.839 mujeres. La matrícula 

escolar estatal para el año 2010 según datos del distrito escolar Bahía Blanca es de 51000 niños en 

todos los niveles (primario, secundario, secundario técnico, especial e inicial) registrándose un 8% de 

repitencia y un 6% de sobreedad. Se detectó un 0,33% de abandono escolar en los primeros 3 meses de 

clase del 2010 (167 chicos matriculados), teniendo en cuenta registro del año anterior y el vigente 

sobre matrícula estatal total; con mayor incidencia sobre la franja de secundaria
831

. Pero por año hasta 

el 2010 el índice de abandono general era del 2%. 

                                                      

830 Fuente: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_3trim11.pdf 
831 Fuente Diario La Nueva provincia, Domingo 30 de mayo 2010 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EPH_cont_3trim11.pdf
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Respecto de las condiciones de vida de los niños en Bahía Blanca solo tenemos datos para el 2006 por 

parte de la EPH, donde se registra que de la población total de niños menores de 14 años contabilizaba 

59.000 individuos, el 33,6% era pobre y entre ellos el 13, 6% indigente , respectivamente 19.824 y 

8024 indigentes
832

.  

Los resultados alcanzados durante el PGI-TIR mencionado indican que en Bahía Blanca existe trabajo 

infantil
833

 de distinta índole y por zona de actividad económica.  

Para el análisis del fenómeno dividimos la ciudad en zonas de trabajo infantil por actividad 

económica, obteniendo así 6 áreas: zona centro, zona portuaria, zona rural, zona hornos de ladrillo, 

zona mercado de fruta, zonas de reciclado de basura. Dejamos aquí por fuera la zona de prostitución 

infantil en el acceso a puertos por considerarlo un fenómeno mas complejo y que reviste otras 

connotaciones, pero supondría una 7ma zona. Remarcamos como conclusión general que en Bahía 

Blanca el trabajo infantil registrado se desarrolla desde el núcleo familiar en condiciones de trampas 

de pobreza
834

; involucrando la totalidad del hogar y solo en un 1,7% a niños solos. Esta situación 

complejiza el diseño de políticas públicas de erradicación del fenómeno. Por otro lado enfatizamos 

que -al menos desde nuestros datos-, no se verifica que el trabajo infantil sea causa directa del 

abandono del sistema formal de educación. Sino que, este último fenómeno ocurre debido a una serie 

de factores que retroalimentan la pobreza y la desafiliación continua de los sistemas institucionales 

que integran la vida social de los integrantes del hogar. La falta de infraestructura de la vivienda 

resulta un componente fundamental para el abandono de la escuela, el hecho de no tener donde 

estudiar, vivir en situación de hacinamiento, lleva a que el espacio para realizar tareas escolares sea 

inexistente; lo cual genera desaliento.  

Por otro lado, el bajo nivel de instrucción del jefe de familia y del hogar en general, nos indica que los 

niños no tienen referentes educativos donde recurrir cotidianamente al momento de realizar sus tareas 

escolares; situación que aumenta la probabilidad de fracaso escolar.  

Finalmente, la condición de trabajador, de un modo u otro, provee de integración social. El niño 

imposibilitado de involucrarse en otros círculos, dada su condición de pobreza, se aferra al único 

núcleo que le adjudica un rol y que lo sujeta a una red social; lo convierte en parte de un mundo 

significativo. Es así que, el trabajo infantil termina siendo desde este estudio, un espacio de generación 

de identidad donde la pertenencia a un mundo posibilita ser y existir para algo y para un conjunto de 

algunos.  

Concluimos que, una política de erradicación del trabajo infantil, necesariamente debe ir acompañada 

de una multiplicidad de medidas; entre ellas mejoramiento de las viviendas, generación de empleos 

para los adultos, recuperación psicopedagógica desde las escuelas hacia los niños trabajadores, 

formación y fortalecimiento de referentes educativos adultos al interior de los hogares; y por ultimo, 

                                                                                                                                                                      

http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/30/05/2010/a5u139.html 
832 Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. Población de menores de 14 años según incidencia de la 

pobreza y la indigencia. Total de 31 aglomerados urbanos, regiones estadísticas y agrupamientos por tamaño. Segundo 

semestre de 2006 
833 En el 2004 se contabilizaba solo en el centro unos 178 niños trabajadores visibles. Con nuestro Censo en el 

2009, en los barrios de San Dionisio y Villa Caracol detectamos que sobre un total de 173 hogares relevados , donde 91 

hogares tenían niños a cargo, en 52 de ellos existe al menos un niño que trabaja de forma domestica o vinculado a cirujeo, 

changas, limpiadores de patios, etc. (Noceti, M y Perez S 2010) 
834 Resultan ser mecanismos auto-reforzados que retroalimentan las condiciones de pobreza, por tanto 

imposibilitando la movilidad social ascendente.(Asariadis y Stachurski 2005) 

 

http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/30/05/2010/a5u139.html
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desarrollo de espacios alternativos de inclusión social barrial, donde sea factible proponer circuitos de 

pertenencia para los niños. En fin, políticas de inclusión social y arraigo a distinto nivel.  

Luego de elevar al MBB nuestros resultados, la UNS junto con la Subsecretaria de niñez, familia y 

adolescencia diseña el siguiente programa de política pública tendiente a cubrir varios de estos 

elementos causales de deserción escolar creyendo fervientemente que así lograríamos retrasar el 

ingreso precoz de los niños bahienses al mercado laboral. Destacamos que no es el rol de la UNS 

ejecutar políticas de empleo y de infraestructura de vivienda, y que sin estos dos componentes las 

acciones que desde el LUDIBUS se realicen resultan simples paliativos. Aún así, consideramos no 

debíamos quedarnos de brazos cruzados y pusimos manos a la obra; esperando el gobierno de la 

provincia de Buenos Aires y el propio MBB realicen lo propio y ubiquen estos ejes en tanto temas 

prioritarios en sus agendas políticas. 

El LUDIBUS 

El Programa consta de un colectivo modificado en su interior que presenta espacios de juego 

diferentes. El micro es propiedad del Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El Rotary Club Bahía 

Blanca Norte aportó dinero para su modificación interna y externa, la UNS con distintos proyectos de 

extensión y voluntariado ha equipado al colectivo con juegos y equipos para su funcionamiento. Se 

entiende que el mantenimiento general de la unidad, el pago de chofer, combustible y operadores 

técnicos de niñez debe realizarlo el MBB. El diseño, coordinación y ejecución de actividades lo realiza 

la UNS a través de una Coordinadora general y coordinadoras por líneas de acción, junto a alumnos y 

docentes de cátedras que integran el proyecto. El Programa mantiene convenios de capacitación 

constante con dos entidades brasileras, el CIESPI Centro Internacional de Estudios e Investigaciones 

sobre la Infancia- Universidad Pontificia Río de Janeiro-PUC) y la UNESP (FACULDADE DE 

FILOSOFIA E CIÊNCIAS- Universidad Estadual Paulista, campus Marilia). Durante los últimos 3 

años, profesionales de estas altas casas de estudio han viajado a Bahía Blanca a capacitar al equipo del 

LUDIBUS en técnicas de “construcción de brinquedos comunitarios” (Pena, A y Barros, L 2005) y en 

técnicas de educación popular. Asimismo integrantes del Proyecto han viajado y realizado trabajos de 

campo en favelas seleccionadas donde estas instituciones realizan sus trabajos comunitarios, de esta 

manera han sido capacitados en metodologías empíricas en la temática. Ambas instituciones brasileras 

presentan largas trayectorias en desarrollo de programas similares.  

El Programa LUDIBUS tiene por objetivo central: Generar acciones tendientes a disminuir valores de 

indicadores de riesgo educativo entre niños de 6 a 16 años
835

 en barrios bahienses con altos índices de 

pobreza. Los enclaves son seleccionados en forma conjunta con el MBB y a través del convenio de 

trabajo con la Subsecretaria de niñez, familia y adolescencia. El LUDIBUS desarrolla sus actividades 

en lugares donde dicha entidad ya presenta algún tipo de programa de acción con la comunidad de 

niños (hasta ahora: Castillo amarillo, Sueño de barrilete y Envión), de esta manera aseguramos los 

niños estén congregados para nuestra labor. 

Mediante acciones didácticas fundadas en el juego, el arte y la educación popular, se espera fortalecer 

la autoestima y procesos de conformación de identidades barriales a través del la identificación, y el 

reconocimiento de la pertenencia grupal. Buscamos así, encaminar la inserción social de estos niños en 

                                                      

835 La franja etaria escogida comprende a la población de niños que desde la MBB y el PGI-TIR, detectamos como 

población en riesgo educativo y a su vez con probabilidad de ejercer trabajo infantil; por otro lado corresponde a la definición 

legal de trabajo infantil derivada de las leyes vigentes. Ley 26390 sobre prohibición del trabajo infantil y protección del 

trabajo adolescente 
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mundos alternativos al del universo laboral, que generen igualmente inclusión social tales como; la 

escuela; el club y la propia familia. En este sentido se intenta retardar el ingreso de esta población al 

mercado de trabajo 

A partir de las problemáticas detectadas, se conforman 3 líneas de acción. 

Recuperación psicopedagógica y reinserción escolar 

Generación y/o fortalecimiento de referentes educativos familiares. 

Sentimientos de pertenencia, fortalecimiento y proyección identitaria. 

Descripción de las líneas de Acción 

Recuperación psicopedagógica y reinserción social 

Esta línea busca dar respuesta directa a las problemáticas del ausentismo, el fracaso, la repitencia y el 

abandono escolar. El equipo de profesionales trabaja de manera mancomunada con las escuelas de 

cada barrio, estableciendo criterios psicopedagógicos útiles para disminuir los valores de cada uno de 

los indicadores mencionados. El objetivo final es que, cada niño integrante del programa, sea reinserto 

en circuitos formales de educación bajo tutela de equipo psicopedagógico del LUDIBUS y con 

seguimiento de maestras de grado de las escuelas intervinientes. Estas maestras son orientadas 

semanalmente respecto de las formas y modalidades de trabajo para con estos niños. El LUDIBUS 

inició sus actividades con una matrícula de 20 niños en el barrio San Dionisio, hoy su matrícula es de 

150 niños, entre los barrios de San Dionisio, Villa Caracol y Villa Harding Green. El equipo de 

psicopedagogía esta liderado por una Coordinadora general, profesionales y alumnos de esta disciplina 

del Instituto Terciario Juan XXIII, quienes organizados en turnos de trabajo de mañana y tarde 

desarrollan talleres personalizados por niño en cada barrio. Los resultados hasta ahora alcanzados 

demuestran que, se alcanzan reinserciones escolares en un 63% de los casos en un promedio de 7 

meses de trabajo psicopedagógico; mientras que el porcentaje restante tarda unos 10 meses en general 

en reingresar al sistema. 

Generación y/o fortalecimiento de referentes educativos familiares. 

Este componente busca dar respuesta a la problemática de la inexistencia de adultos referentes 

educativos para los niños en las zonas de riesgo educativo. Es así que, profesores del magisterio de la 

Escuela Normal Superior Vicente Fatone de UNS, junto a sus alumnos; confeccionan cuadernillos 

didácticos para padres, familiares y amigos, tendientes a acompañar y fortalecer a adultos que se 

asuman guías o acompañantes para estos niños en la realización de tareas escolares para el hogar. 

Asimismo se establecen horarios para la atención de consultas de adultos respecto de cómo acompañar 

estas tareas. Se han dispuesto horarios donde el colectivo funciona como espacio alternativo a la casa 

de los niños, donde ellos pueden venir a estudiar, esto acontece en barrios como Villa Caracol donde 

no existe Biblioteca barrial ni sociedad de fomento, en el resto de los barrios se combinó la labor del 

LUDIBUS con estos espacios.  

La mayor parte de las consultas realizadas por adultos, refieren a las áreas de matemática y lengua en 

ese orden de frecuencia. El equipo ha editado y distribuido 9 cuadernillos de acompañamiento en 

matemática y 2 en lengua y literatura infantil. Quedan aún por elaborar cuadernillos de ciencias 

sociales y ciencias naturales.  
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Las consultas con mayores frecuencias las protagonizan mujeres, madres, tías, hermanas, abuelas; los 

padres resultan poco proclives a este acercamiento. En el transcurso del programa han ido aumentando 

los acercamientos de hermanos varones mayores de 16 años quienes acuden preocupados por no poder 

ayudar a sus hermanos a realizar tareas, y expresando tener miedo que los pequeños abandonen la 

escuela como abandonaron ellos. 

Sentimientos de pertenencia, fortalecimiento y proyección identitaria. 

Esta línea vincula a profesionales antropólogos, asistentes sociales, comunicadores, diseñadores 

gráficos y especialistas en artes plásticas. Pretende fortalecer elementos identitarios, y generar 

espacios de dialogo y comunicación respecto de formas diferenciales de vivir la niñez/adolescencia en 

Bahía Blanca, organizando la información a través de ejes de tiempo y espacio. Para alcanzar dicho 

objetivo fue necesario explorar etnográficamente las conceptualizaciones de niño y adolescente 

vigentes en poblaciones de niños de 6 a 16 años en cada barrio por lo cual diseñamos diversas 

actividades todas ellas orientadas a describir y graficar el ciclo de vida de los sujetos en cada enclave. 

Hallamos que el ciclo de vida se construye alrededor de los tipos de responsabilidades que los sujetos 

asumen hacia su entorno social. Las nociones de juego, paternidad/maternidad y trabajo resultan 

imprescindibles para comprender características esenciales de cada momento y pasajes de una etapa a 

otra (Quiroga, A: 2012:15) del ciclo vital. En esta ocasión no describiremos los hallazgos derivados de 

estas técnicas de trabajo, pero si enfatizaremos que en los espacios analizados donde se constatan 

condiciones de vulnerabilidad (Castel, R 1991) y pobreza; la adolescencia no aparece 

mayoritariamente como etapa definida por los actores entrevistados
836

. 

Evidenciamos que los niños grafican su vida en tanto las siguientes etapas: bebé, chico/a, joven, 

adulto, viejo. Donde joven implica la condición de trabajador, y supone no estar vinculado al sistema 

formal de educación. Es en esta etapa donde se vive la primera experiencia de paternidad/maternidad. 

(Quiroga, A, 2012) Al abordar la conformación del rol status responsable (Benedict, R, 1964) 

observamos que de forma decreciente en cuanto a la importancia y relevancia de la responsabilidad 

un/a chico/a; primero cuida de sus hermanos mas pequeños, luego realiza trabajos domésticos varios 

dentro de su hogar, tercero, trabaja de manera intermitente junto a sus hermanos mayores o adultos del 

núcleo familiar; y por último y con menor presión realiza tareas escolares. En esta etapa, observamos 

que la institución primordial que le garantiza inclusión social es su familia, y en torno a las actividades 

que la familia sostiene como imprescindibles. Aquí la labor de los niños esta orientada a cubrir 

responsabilidades de los adultos en el cuidado de niños pequeños para liberar mano de obra y 

garantizar la subsistencia familiar. (Noceti, M y Pérez S 2010) Por tanto no se observa un contraste 

entre rol de status responsable/rol de status no responsable, De modo que la discontinuidad en el ciclo 

vital no constituye “un hecho natural e ineludible” (Benedict, R. 1964) en estos contextos de estudio 

(Quiroga A 2012:19). 

Notamos también que el eje alrededor del cual se organizan las referencias identitarias en esta etapa es 

“el juego, o el hecho de jugar” Ante el interrogante de ¿Qué hace un chico/a?, la primer respuesta 

generalizada es “juega”. Incluso el trabajo por fuera del hogar se suele referir en términos de juego; en 

cambio el aprendizaje formal es visto como no juego y por ende hasta rechazado y menospreciado. En 

este sentido, nuestra labor intentó caracterizar el juego, y los juguetes; para obtener datos que luego 

                                                      

836 Según el Trabajo de Ana Florencia Quiroga en el marco de nuestro programa y sobre el total de 

niños/adolescentes referentes “Las categorías lingüísticas nativas usadas para aludir a las diferentes fases reconocidas son: 

chico, joven, adulto, 54% ; niño, adolescencia, grande, 9% ; infancia, adultez, 27% ; chico, medio, grande, 9%”. (Quiroga, 

A 2012:15) 
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sean de utilidad al equipo de psicopedagogía quienes a través de operativizar nuestros conceptos 

desarrollan técnicas de aprendizaje lúdicas tendientes a generar algún tipo de arraigo a los ámbitos de 

aprendizaje disponibles en el entorno de los niños 

La exploración etnográfica en torno a la dimensión del juego, se organizó de la siguiente manera. 

Indagamos qué se entiende por juego y juguetes: Describimos formas de jugar (a qué se juega, cómo 

se juega), espacios de juego (dónde se juega y dónde no se juega) objetos que se tornan juguetes 

(cuándo, cómo y por qué), roles en los juegos (quiénes juegan, quiénes no, qué roles se asumen y qué 

roles no, quienes asumen cada cual, atravesamientos por género y edad), tiempos de juego (estudios de 

tiempo: cuándo se juega, cuánto tiempo se juega, frecuencias de roles, duración). Seguimos los 

lineamientos propuestos por Gravano (2003) en relación a la identidad social, entendiéndola como 

producción de sentido de una atribución recurrente y contrastante entre y hacia actores sociales. 

Organizamos los hallazgos bajo los siguientes pares de categorías a través de las cuales codificamos la 

información obtenida; homogeneidad/ heterogeneidad, identificación/ diferenciación (Gravano, A, 

2003:86-87); a fin de lograr significar el juego; como un espacio que revela elementos del proceso de 

constitución de la identidad barrial de los grupos de niños. Acordamos con el autor que el eje de la 

identidad social, es el resultado de una idealización simbólica de referentes que giran alrededor de una 

oposición lógica de lo conjuntible y lo disjuntible. De allí la posibilidad de analizar entre los grupos de 

niños y en la dimensión del juego; qué comparten y los asemeja (homogeneidad) , que los diferencia 

entre ellos y a su vez los mantiene unidos (heterogeneidad), que los hace pertenecer a un colectivo 

simbólico referenciado temporo-espacialmente (identificación), y qué reconocen en “los otros” de 

forma distinta que los hace no pertenecer a esos otros colectivos (diferenciación) 

Construyendo juegos comunitarios 

Nuestra técnica de trabajo consta de 3 etapas; la primera de ellas es una exploración etnográfica 

respecto de las dimensiones del juego en cada barrio en la población etarea mencionada. A fin de 

abordar las dimensiones del juego arriba mencionadas, aplicamos técnicas de observación estructurada 

con distintos grados de participación (focalizadas en actividad y focalizadas en individuo), y 

entrevistas abiertas y semi estructuradas. Todo ello se aplicó durante el desarrollo de recorridos de 

juegos con el LUDIBUS. 

Recorridos de Juego con el LUDIBUS 

Recordemos que el LUDIBUS es un colectivo modificado, que tiene capacidad de transportar 30 niños 

sentados, contiene muebles rebatibles de forma tal que el espacio se modifica en función de las 

actividades a desarrollar. 

Los recorridos de juego se realizaron en promedio de 7 días, con una media de 12 niños por vez en 

cada instancia. Cada recorrido tiene una duración de 3,00 hs, y se alternó en mañana y tarde para que 

fueran distintos grupos de niños quienes subieran al micro. En tanto colectivo, el LUDIBUS, asume 

diferentes roles en los encuentros con los chicos; suele ser avión, nave espacial, barco pirata, casa 

rodante, castillo encantado sobre ruedas, carroza, etc; todas estas significaciones dadas por los niños, 

implican movilidad, traslado y acogida. Las palabras claves que lo identifican son: “movimiento, nos 

lleva, allí dormimos, cocinamos y comemos, nos protegemos, es cafúa, volamos, huimos”.  

Bajo la consigna; “vamos a jugar por el barrio”, el grupo de niños elige quien dirige al chofer del 

colectivo, este rol lo denominamos “el conductor”, y alternará quien lo ejecute 1 a 2 veces por 

encuentro.  
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Durante el recorrido los niños comentan, describen y narran cuestiones relativas a cada espacio por el 

cual circulamos. El equipo de antropólogos va registrando estos datos. Una vez que llegamos a algún 

espacio de juego descendemos del colectivo y allí se juega según las reglas del “conductor” en turno. 

Suelen aparecer alternativas respecto de cada juego las cuales vamos probando hasta que el grupo 

consensua una forma de jugar. Jugamos alrededor de 4-5 veces cada juego propuesto, así 

evidenciamos variantes; luego subimos nuevamente al LUDIBUS. Designamos otro “conductor” y nos 

dirigimos hacia otro espacio de juego. En promedio se recorren 1 o 2 espacios por vez. Una vez 

finalizado estos recorridos, paramos el LUDIBUS y solicitamos a los niños que en grupo dibujen sobre 

un gran papelógrafo el itinerario de ese día. En ocasiones lo niños no acuerdan los recorridos y 

podemos llegar a tener 2 o 3 versiones diferentes de los mismos; esto se debe a que se escogen 

diferentes referencias espaciales y por otro lado, no todos dibujan, algunos escriben. 

Durante toda la actividad vamos registrando las frases y palabras que los niños van diciendo. 

Obtenemos así registros de grabaciones, filmaciones, y en diario de campo. Recordemos que la 

información relevada refiere a los ejes anteriormente mencionados, para lo cual tenemos grillas 

diseñadas de forma estructurada, cronómetros de juego, mapas pre diseñados del barrio, etc. 

La siguiente etapa la llamamos “Narración en cascada”.  

Aproximadamente el 8vo día de trabajo seleccionamos aquellas frases y palabras que notamos se 

repiten con mayor frecuencia en los encuentros; esto lo obtenemos gracias a los registros logrados. 

Dichas palabras las escribimos en fichas que entregamos a los niños en un taller donde invitamos a 

participar a todos aquellos que se subieron al LUDIBUS en algún recorrido. Se entregan juegos de 

estas fichas por grupos, por un total de 4 grupos. A través de la consigna “ordenemos las palabras y 

armemos una historia que ocurra en el barrio”, los niños comienzan a elaborar pequeñas narraciones 

que van referenciando al espacio. Registramos las producciones de cada grupo y luego pedimos las 

compartan con el resto de los niños. En esta puesta en común observamos las reacciones de cada grupo 

en relación con el resto. 

Nuestra tercera etapa será la “Construcción de un juego”, pudiendo ser de diferentes formas, juego de 

postas, juego de tablero, juego de cartas, juego con fichas, etc. Bajo la consigna “vamos a convertir 

nuestras historias en juegos”, proponemos a los chicos que imaginen cómo lo harían. Aportamos 

distintos materiales (maderas, telas, papeles diversos, materiales de deshecho, etc) y aceptamos todo 

otro material que los niños quieran incluir, los acompañamos a diversos espacios al aire libre, y bajo 

techo, para que investiguen, experimenten, y diseñen de que formas pueden contar las historias 

inventadas; las mismas suelen modificarse. Indicamos que deben pensar que este juego será jugado 

por niños que no conocen su barrio ni sus historias; y que la propuesta es que jugando aprendan algo 

respecto de estos barrios. Esta actividad de experimentación nos lleva en promedio de 3 a 4 días. Una 

vez acordada la modalidad que tendrá el juego comenzamos su construcción.  

Para esta última fase, involucramos a gente del barrio, adultos que sepan coser, tejer, trabajar en 

madera, herrería y que estén dispuestos a dar una mano para la construcción del juego. Intentamos que 

cada juego pueda transportarse en el LUDIBUS, ya que será el lugar donde se acopien juegos de 

lugares distintos, dado que es objetivo del programa constituirse en un Museo vivo, esperamos que 

ruede y vaya contando historias de lugares lejanos y se erija como nodo de enlace entre niños e 

infancias de diferentes espacios y tiempos. Por tanto, en cada barrio se realizan dos versiones del 

Juego una queda en el LUDIBUS, y otra en las sociedades de fomento de cada lugar, o en los 

programas de niñez (envión, casa del niño, etc) donde se realiza la labor. Se ha propuesto que el 
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acopio de juegos sea presentado en Bahía Blanca cada vez que se organiza la Noche de los Museos y 

de esta forma se organicen espacios donde poder jugar cada juego inventado. Dentro de esta última 

propuesta se espera organizar que niños que han participado de estos armados estén presentes en estas 

noches y enseñen a otros niños a jugar y así conocer sus historias 

¿Qué nos aportan los juegos? 

Los resultados alcanzados se presentan siguiendo los binomios de categorías utilizados en caso de 

juegos grupales. Nótese que hemos indagado en relación a juegos que se realizan en grupos, si bien 

hemos registrado datos respecto de juegos en solitario, nos interesa aquí las construcciones colectivas. 

A continuación se exponen los ítems que integraron nuestros códigos de datos, según la organización 

de pares conjuntibles y disjuntibles propuestas por Gravano 

Homogeneidad: comprende aquellos elementos o rasgos comunes que integran las formas en que se 

juega durante la etapa de chico/a en el barrio. Los juegos que todos los niños acuerdan jugar son: 

simón dice, bruja de colores la mancha, el ladrón y policía, el 25, escondidas, búsqueda del tesoro, 

fútbol, la matanza. 

Heterogeneidad: se identifican los elementos diferenciales al interior de cada juego, las forma de 

jugar; las alternativas de juego evidenciadas dentro del mismo grupo barrial y de la misma etapa del 

ciclo vital. Diferencias en tipos de mancha, en reglas de los distintos juegos arriba mencionados, 

diferencias en asignación de roles y denotación de espacios como cafúas; Diversidad en canciones que 

acompañan juegos para designar roles
837

 

Identificación: aquí ubicamos aquellos componentes que resultan referencias incluidas en discursos y 

acciones para denotar pertenencia a un barrio o a un sector social, otros para referenciarse espacial e 

históricamente, en general resultan indicadores de vinculación a un espacio social determinado. 

Mojones lingüísticos que delimitan espacios propios (mi barrio, mi plaza, mi escuela, mi calle, mi 

cancha). Identificación de zonas peligrosas donde no se juega. Estos espacios son recuperados 

simbólicamente en la generación de historias e incluidos en el diseño de los juegos: como lugares 

donde se pierde el turno, o vidas, o debe retrocederse; ejemplo de esto es “La plaza del 17
838

”. 

También incluimos en esta categoría, expresiones lingüísticas utilizadas por los chicos/as para denotar 

que pertenecen a un grupo determinado (kapangas, los pibes piolas, copados, del palo) referencias a 

historias comunes, anécdotas compartidas, historias urbanas. Finalmente se agregan aquellas palabras 

nativas, propias de la jerga local utilizadas específicamente por el grupo en sus juego (Ejemplos: en la 

mancha se utiliza el verbo tubar, en las escondidas partido) 

Diferenciación: aquí ubicamos los elementos que señalan la no pertenencia a otros grupos etareos, u a 

otros barrios, diferencias que se generan en relación a “otros” que resultan ajenos pero necesarios para 

producir el fenómeno de identificación. Aquí congregamos referencias lingüísticas respecto de 

personas de otros barrios generalmente adyacentes y con los cuales suelen haber rivalidades (calzados, 

mafiosos, malandras, chorros, jodidos, chilotes, facados; cajetudos, garcas,, los del 17, los de arriba, 

                                                      

837Ejemplo de canciones en lo que refiere a esignacion de roles en Ladron y policía: Melón, melón tu serás el 

ladrón; sandía, sandía tu serás el policía.” Malicia malicia te toco ser policía, cajón, cajón te tocó ser ladrón” 
838 La plaza del barrio 17 de agosto adyacente a Villa Harding Green es considerada un lugar peligroso, pues los 

niños de VH dicen que si pasan por allí les tiran piedras con gomeras; esta plaza siempre es denotada discursivamente en 

anécdotas, donde se observa la valentía de algunos chicos en ir hasta allá, o pasearse por la misma. En el juego diseñado en 

VH ”ladrón y policía sobre tablero” la plaza del 17 es una zona donde se pierden turnos, para llegar a ella se atraviesan 

enormes pozos, y si se cae en alguno de ellos debe volverse sobre los pasos y recomenzar..  



 

 

1877 
 

los de afuera, los del prensa) otras formas de jugar o que imaginan tienen otras formas de jugar, otras 

formas de vivir la etapa chico/a en otros barrios. Los niños de este estudio se refieren a las formas de 

jugar de niños que viven en barrios de mayor nivel económico de la siguiente manera:  

“..juegan en sus casas con la compu o la pc, no salen afuera como nosotros, salvo que jueguen al 

futbol o anden en bicicletas caras, ellos tienen de todo para jugar en sus casas, no tienen que irse a la 

calle, juegan otras cosas así como que son medios opa, no?” (Niño M -10 años- San Dionisio ,2010). 

Discusión. 

Dentro del LUDIBUS tenemos pautadas una serie de fases de trabajo las cuales no son estancas ni 

inmodificables. Constantemente las formas en que se llevan a cabo las actividades van mudando. Esto 

se debe a las características especiales de nuestros referentes empíricos. Trabajar etnográficamente con 

poblaciones de niños requiere de un desarrollo de estrategias de recopilación de información en campo 

muy disímiles; y supone reinventar técnicas constantemente que nos posibiliten alcanzar los objetivos 

de investigación. Realizar entrevistas largas y en profundidad suele ser imposible por lo cual el 

antropólogo se ve obligado a especializarse en formas de trabajo no convencionales para la disciplina, 

de allí las capacitaciones que hemos seguido en diferentes cuestiones con denominadores comunes “el 

juego, el arte y la creatividad”. El “estar allí” del antropólogo en contextos infantiles, supone romper 

con estructuras naturalizadas y encorsetamientos metodológicos. Ahora bien, nuestras metodologías de 

recopilación de información pueden variar pero mantenemos una única línea de análisis a fin de 

construir modelizaciones que resulten comparables entre los barrios abordados.  

En nuestra labor hemos logrado graficar los circuitos por donde deambula la niñez que juega en 

condiciones de vulnerabilidad. Esto nos permite inferir los modos en que se va construyendo la 

identidad barrial. Podríamos generalizar a este respecto y decir que en los barrios abordados con 

técnicas de construcción de juegos comunitarios observamos que la identidad barrial entre los niños se 

organiza teniendo como eje la apropiación y significación del espacio barrial durante los juegos; 

debiéndose esto último a la cantidad de horas que los menores de edad pasan en los ámbitos de 

circulación pública del barrio.  

Los valores ético-morales vigentes en cada barrio, los vemos discurrir en los juegos cotidianos que los 

niños nos han enseñado, así como en las narraciones que luego convertimos en juegos de construcción 

comunitaria. Nos llama la atención que en estos juegos siempre se encuentra presente la cooperación 

para alcanzar el objetivo. Dichas metas suelen ser un tipo de satisfactor colectivo o de bien común. 

Podemos ejemplificar mencionando la búsqueda de un tesoro que se supone debe repartirse entre los 

integrantes de un mismo equipo, hallar antes que la policía una casa rodante donde todo el equipo 

pueda vivir, encontrar el árbol
839

 de los deseos para que todos tengamos una casa linda, tocar las 

manos de la Virgen (estatua que se encuentra dividiendo dos barrios pero las manos dan hacia uno de 

ellos); tomar del barrio adyacente algún elemento que resulte ícono para el mismo.  

Aparece frecuentemente en los relatos y por ende en la conformación de los juegos comunitarios; ya 

sea en calidad de tesoro o de refugio el contar con una vivienda (donde dormir, donde comer, donde 

estar tranquilo, donde tener tus cosas). Recordemos en este punto que las condiciones de la vivienda 

                                                      

839 Es interesante destacar la connotación de los árboles. Bahía Blanca es una ciudad que sufre las inclemencias del 

viento y de la desertización, los árboles no poseen gran altura, y no son demasiados. En los barrios de Villa Nocito, Villa 

Miramar, Harding Green los árboles aparecen como mojones en los relatos y se les otorga sentido de refugio, tranquilidad, 

lugar donde pasar el tiempo sin que te molesten, espacio donde dormir siestas. 
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de estos niños resultan en general precarias, como dijéramos mas arriba. Nótese el impacto que tal 

situación supone en el desarrollo subjetivo, lo cual provoca que constantemente se signifique esta 

carencia. 

Otros elementos recurrentes en los juegos, son lo que hemos denominado “indicadores de violencia 

urbana”. En cada uno de los barrios hemos escuchado y debido trabajar con frases del tipo, me calzo la 

45, me llevo una 25 a la cintura, los cago a tiros, te doy con la gomera, me dan con la gomera, te 

cagan a patadas, sos boleta, te quedas beige.. En cada uno de las zonas trabajadas se identificaron 

espacios por los cuales es mejor ni pasar, no se juega, son peligrosos 

Es interesante observar en la exploración etnográfica que la propuesta de juegos generalmente la 

llevan los varones, siendo las niñas las que adhieren pero abandonan la actividad rápidamente. Al 

abandonar los juegos grupales suelen jugar solas o en dúos, mientras los varones siguen el juego 

pautado.  

Nos interesa remarcar finalmente, que las reglas de cada juego comunitario construido son fijadas por 

los niños, en todos los casos proponen alternativas a esas reglas, nunca los juegos resultan fijos e 

inmodificables. Se presentan de forma flexible con muchas alternativas, lo cual nos da la pauta de su 

condición de niños, su plasticidad, el hecho de que existe en sus miradas la apertura para proponer y 

aceptar una pluralidad de opciones. Al contrastar esta situación con adultos
840

 de cada lugar, 

observamos que éstos buscan “la regla”, de manera singular. Tratan de establecer un único reglamento 

reprochándoles a los niños la pluralidad establecida. Estas situaciones resultan para nuestro análisis un 

elemento clave, nos permite reflexionar respecto de la imposibilidad de ciertos hogares en estos 

barrios de superar trampas de pobreza en las que se encuentran. Sin negar que las condiciones 

macroeconómicas nacionales imposibilitan a muchos hogares a replantear sus estrategias de vida, 

creemos que estos contextos continuos de deprivación imponen una forma única de ver el mundo e 

imposibilitan el desarrollo de la creatividad que de alguna manera resulta herramienta cognitiva a la 

hora de buscar resolver problemáticas cotidianas. A este respecto recordemos las palabras de la 

pedagoga mexicana Andrea Bárcena:  

“…la creatividad del hombre adulto depende de las posibilidades de juego y libertad 

durante su niñez. Los niños que juegan mucho aprenden a pensar… Hay una 

semejanza sorprendente entre los niños pequeños que juegan y los científicos que 

confrontan sus hipótesis o los artistas que perfeccionan sus creaciones Los niños que 

no juegan perpetúan el subdesarrollo….la desnutrición biológica produce desnutrición 

psicológica y desnutrición social. El resultado de este proceso es una reducción de la 

capacidad productiva y creadora en la edad adulta Consecuencias que se proyectan 

de generación en generación y constituyen junto con la desigualdad económica una 

de las principales causas (y herramientas) de la perpetuación de la pobreza y del 

                                                      

840 Generalmente lo contrastamos con la mirada de aquellos adultos que se integran a nuestra actividad en la fase de 

construcción de los juegos. 
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subdesarrollo de las naciones.” (Bárcena A,1995; 20) 

Conclusiones 

Nuestro aporte como antropólogos al desarrollo de políticas públicas de erradicación del trabajo 

infanto-adolescente en la ciudad de Bahía Blanca; resulta de una serie de hipótesis respecto de las 

formas en que se construye la identidad social en zonas de vulnerabilidad social, donde existen 

hogares entrampados en condiciones de pobreza, cuyos niños se encuentran en riesgo educativo. 

Consideramos que la identidad social que se conforma resulta de un proceso de continuidades en los 

roles de status responsable durante la totalidad del ciclo vital, arraigadas fuertemente al espacio físico 

y a una historia social georreferenciada. Esto último nos posibilita hablar de un tipo especial de 

identidad social que es la identidad barrial. Identidad que analizamos siguiendo 2 pares de binomios 

de categorías que organizan nuestros datos homogeneidad/heterogeneidad e 

identificación/diferenciación y los cuales nos permiten analizar los conjuntible de los disjuntible.  

Destacamos que la escuela no aparece como un valor a mantener por los niños de estos barrios, puesto 

que se antepone la inclusión social en el núcleo familiar lo cual se garantiza en la medida que el niño 

participa de algún modo en la subsistencia del grupo, a través de trabajo domestico o de trabajo por 

fuera del hogar, siempre en compañía de adultos referentes del núcleo familiar. La escuela se 

constituye en un mundo sin demasiados ítems en común con la vida de estos niños, según sus 

manifestaciones y expresiones al respecto. De allí la necesidad de generar cambios en las modalidades 

que se presenta la escuela ante estos niños. Es por ello que la labor de nuestras líneas de acción 1 y 2 

dentro del LUDIBUS se dedican profundamente a generar cambios a este respecto. 

En relación a la línea de acción 3 que es la que aquí nos incumbe, quisiéramos destacar que nuestro 

equipo, ha propuesto al MBB que como medida de trabajo en programas de contención social, se 

debieran “ganar las calles”.  

Esto implica en primer medida transformar la mirada de los diseñadores de política respecto de las 

calles. Las mismas son consideradas como lugares peligrosos, ajenos, de los cuales los niños deberían 

huir, de donde los agentes del estado deben correrlos. Si estos agentes se dedican a sacar a los niños de 

las calles, y en tanto la vivienda no llega a ser un lugar de contención, la escuela es subjetivada como 

un espacio de expulsión, y el ámbito laboral no es apropiado para los menores de 16 años; entonces, 

¿cuáles son los circuitos de socialización propuestos como alternativas?  

Proponemos que no solo habría que transformar la escuela, y generar políticas de vivienda; sino que 

en el transcurso de estos cambios el estado debiera propiciar políticamente la recuperación de la 

dimensión pública del barrio, y esto implica reconocer que en las calles se generan subjetividades que 

conforman la identidad social. Este reconocimiento posibilitaría que el accionar político tuviese a las 

calles como espacios positivos de conformación de sujetos; generación de redes sociales fundadas en 

la relación de vecindad, y acogimiento local con refuerzo de la autoestima personal y colectiva. 

Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser vistos y analizados sobre todo en Brasil en los programas 

nucleados bajo el Programa de Puntos de Cultura que lleva alrededor de 10 años de ejecución, sin 

contar las trayectorias de cada enclave por fuera del Estado Nacional, que suele ser mucho mas 

profunda. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene su origen en los primeros desarrollos del estudio “Hacia un modelo 

cuantitativo de medición del capital social”. Dicho proyecto pertenece a la categoría PICTO y está 

financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina. El mismo fue 

uno de los seleccionados por la Agencia para la programación científica 2012-2013, dentro del área de 

investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNRTEF), 

radicado específicamente en el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA). 

Por lo tanto, lo expuesto en el presente documento constituye los primeros resultados de la actividad 

de la investigación que hemos llevado adelante en el primer semestre de 2012. 

En primer lugar cabe señalar que el propósito de la Universidad así como del CINEA, al investigar el 

capital social radica en la potencialidad que todavía puede presentar este concepto para el desarrollo y 

evaluación de políticas públicas y sociales. Esta observación se puede desglosar en dos planos 

distintos; por un lado significa que el interés prioritario no radica solamente en el análisis teórico del 

concepto sino en sus posibilidades para ser incorporado en proyectos de investigación aplicada, 

especialmente en aquellos que tienen por objeto la evaluación de políticas y/o programas sociales. Por 

otra parte, la potencialidad del concepto estaría basada en que actualmente la mayoría de los trabajos 

sobre capital social son de enfoque cualitativo y de carácter muy exploratorio cuando, a pesar de lo 

expuesto, se observan posibilidades para construir diseños de investigación más ricos en la 

profundidad de la caracterización y el análisis sobre capital social. 

Con este enfoque no pretendemos dejar de lado la discusión o toma de posición teórica sobre el tema, 

sino que la misma estará enfocada y al servicio del análisis interno del concepto, de su funcionamiento 

y, especialmente, de la manera en que se pueda producir evidencia empírica válida y confiable para su 

utilización en futuras investigaciones. 
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En este sentido, dejaremos de lado dentro de este trabajo cuestiones referidas al origen del concepto
841

 

así como respecto al recorrido histórico del mismo o de los principales autores que lo trataron. Estas 

ausencias se explican en parte porque han sido ampliamente tratadas y, también, porque no 

constituyen en sí mismas discusiones respecto al marco o encuadre teórico sobre el que se desarrolla el 

capital social. Siguiendo la propuesta de Sautú
842

 (2003; pag. 52 y siguientes) de manera estricta, ni el 

estado del arte ni una revisión bibliográfica, ni una historia del fenómeno son concretamente un marco 

teórico. Entonces, si se está de acuerdo con esta propuesta, para discutir el encuadre conceptual o el 

marco teórico de este trabajo nos basaremos en las estructuras y funciones de los conceptos que se 

utilizaron y se utilizan para la elaboración de diferentes miradas operativas respecto al capital social. 

De esta manera, al centrarnos en conceptos, básicamente en aquellos que se han utilizado como 

variables intermedias y/o como indicadores, apartamos momentáneamente las miradas sobre los 

autores y sobre la historia de la construcción teórica fenómeno. Por lo tanto, trabajar sobre estos 

conceptos implicará por una parte hacer un análisis crítico de las principales variables utilizadas así 

como sobre los niveles de análisis que se ponen en juego con dichas variables y, por otro lado, sobre 

las estructuras de las definiciones operacionales más relevantes. 

Finalmente, se presentará la perspectiva conceptual y operacional sobre la que venimos trabajando en 

el CINEA a lo largo de este semestre y que pretende poner algunas bases para el tratamiento del 

capital social desde el punto de vista de la investigación empírica. 

Críticas a las principales estructuras conceptuales 

Antes de introducirnos puntualmente en el análisis de los conceptos que se han ido desarrollando sobre 

el capital social en el marco de la investigación, es conveniente establecer algunas críticas que hemos 

detectado a partir de la revisión de numerosos trabajos sobre este tema y que fueron de utilidad para 

nuestros desarrollos posteriores. 

Esta revisión abarcó el análisis de los estudios clásicos (Bourdieu, Coleman, Putnam), la discusión 

sobre los principales modelos de medición que se han llevado adelante a mediados de los ’90 y a partir 

del 2000 (CEPAL, Banco Mundial, Instituto Vasco de Estadística y experiencias aplicadas como la de 

Chile en el trabajo “Capital Social y Políticas Públicas” del año 2001) y, finalmente, el análisis de 

varios trabajos más actuales que revisan críticamente a los autores pioneros y ensayan una 

operacionalización del concepto de capital social (definición de dimensiones e indicadores tales como 

ABS Australian, Nan Lin o Tristan Claridge). De todos ellos se tomaron influencias y aportes valiosos 

pero, también, la noción de imprecisiones respecto a la búsqueda de significado sobre el concepto 

mismo. 

Una primera crítica está relacionada con la especificidad de la unidad de análisis que es caracterizada 

por el capital social. Algunos autores se han centrado directamente en las personas y otros en el 

colectivo representado por las instituciones u organizaciones sociales. Asimismo, Coleman ha tomado 

                                                      

841 Para un análisis sobre el origen del concepto de capital social se puede consultar nuestro trabajo “Medición y 

operacionalización del capital social Estudios comparados”, presentado en el Congreso de Sociología y Ciencias Sociales 

PreALAS 2012, en México en mayo de este año. También pueden consultarse algunos trabajos que aluden al origen y 

recorrido del concepto como “Tres visiones sobre capital social. Bourdieu, Coleman y Putnam” de Ramírez Plascencia, “El 

capital social. Instrucciones para su uso” de Triglia Carlo, “Capital social. Un concepto situacional y dinámico” de Piselli 

Fortunata, “Building a network theory of social capital” de Nan Lin y “Sobre estructuras y capitales: Bourdieu, el análisis de 

redes y la noción de capital social” de Baranger Denis. 
842 Sautú, R., (2005), Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación, Ed. Lumiere, Bs. As. Capítulos 1 y 2. 
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como objeto de estudio a la propia estructura social. También es cierto que en algunos autores se 

evidencia la combinación según se trate de unidades de análisis personas o colectivos, respaldando 

este salto de nivel en la característica dinámica del capital social
843

. 

En la aproximación de este trabajo, la unidad de análisis estará puesta en los vínculos que se 

establecen entre las personas. Si bien el capital social es aprovechado por los individuos y también se 

podría observar en colectivos de personas, institucionalizados o no, este concepto predica 

específicamente sobre los vínculos que se establecen entre los sujetos. 

En este sentido, nuestra postura parte de la observación de la unidad de análisis en la propia estructura 

social y esta es asumida como una red de vínculos donde no hay una exclusión de niveles
844

. Por lo 

tanto, este tipo de análisis permite predicar sobre los vínculos de los individuos, de grupos o 

comunidades de personas, de las organizaciones e instituciones, de grupos de organizaciones, etc. 

Una segunda crítica está dirigida a una visión global del análisis del capital social. Esto tiene que ver 

con que en muchos estudios importantes sobre este tema se analiza al capital social en la totalidad de 

posibilidades en que este concepto se puede manifestar. Esto implica que en el debate se involucran 

elementos del contexto, ya sean políticos o culturales así como el análisis del funcionamiento del 

capital social para cualquier tipo de red social. Contra esta visión, en este trabajo vamos a ubicar 

muchas cuestiones o aspectos por fuera del análisis propio del capital social. Por ejemplo, hay dos 

tipos de especificaciones que se pondrán por fuera del capital social y que serán de suma importancia 

para la investigación de este tema: una de estas especificaciones tiene que ver con el tipo de red que se 

esté analizando (una familia, un grupo de personas, una comunidad, un club, una ONG, etc.) y la otra 

con el lugar dónde se esté llevando a cabo la medición. En este sentido, el tipo de red donde se 

configura y desenvuelve el capital social así como el contexto sociocultural son los aspectos que dan 

carácter situacional al concepto; o sea, se relacionan con él pero no son una parte integrante del 

mismo. 

Una tercera crítica está dirigida a la inutilidad de sostener una visión culturalista y de ética política del 

capital social. Este tipo de crítica está dirigida especialmente hacia la concepción de Putnam y de 

quienes han seguido sus pasos, concibiendo al capital social con formas de asociacionismo basadas 

específicamente en la confianza así como en la consideración que algunas de estas formas de 

asociacionismo son mejores que otras porque fomentan más capital social y, a su vez, que las formas 

de asociacionismo más deseables tienen que ver con los sistemas democráticos liberales y 

republicanos basados fuertemente en los modelos de asociación de la sociedad estadounidense. 

Por el contrario, desde nuestra perspectiva podemos afirmar que el capital social no se basa 

necesariamente en la confianza y que la existencia del mismo no se relaciona directamente con algo 

socialmente deseable o bueno. 

En cuarto lugar y relacionado con lo anterior, en este trabajo sostenemos una crítica a aquellas 

visiones solamente comunitaristas del capital social donde quedan por fuera las organizaciones 

institucionalizadas así como el propio Estado. Es decir que se focaliza en el capital social como un 

                                                      

843 Para los conceptos “situacional” y “dinámico” respecto al Capital Social ver Piselli Fortunata, “Capital Social: 

un concepto dinámico y situacional” en El capital social. Instrucciones de Uso. 
844 Cabe señalar que como teoría auxiliar para interpretar los resultados se utilizará la teoría del análisis estructural 

y de redes. Para ahondar sobre el tema se puede consultar las obras de Knoke y Kuklinski “Network analysis” o “Social 

network analysis”; Requena en “Análisis de redes sociales: orígenes, teorías y aplicaciones” y Rodríguez Josep en “Análisis 

estructural y de redes”. 
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atributo que disponen grupos en condiciones de vulnerabilidad social, y que lo hacen a través de 

vinculaciones no institucionalizadas o que están por fuera, por ejemplo, de las estructuras estatales. 

Contrariamente, desde nuestra perspectiva el Estado como una organización institucionalizada 

también está relacionado con la formación y circulación del capital social. En este sentido se puede 

pensar que en las relaciones dentro del Estado se produce y reproduce también el capital social y, a su 

vez, porque el Estado también es un actor relevante en la sociedad civil como factor de posibilidad de 

dicho capital y es un elemento más que funciona o juega un rol muy importante dentro de la red social. 

Principales resultados 

En este apartado se exponen los principales resultados del enfoque adoptado para el abordaje y 

tratamiento del capital social. Para el desarrollo del mismo hemos tenido en cuenta dos ejes, uno 

basado en los aspectos metodológicos más relevantes y el otro relacionado con las particularidades de 

la medición del concepto. 

Premisas sobre el capital social 

Los puntos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de la medición del capital social son los 

siguientes: 

Se parte del supuesto que el Capital Social es una variable compleja pertinente al dominio de las 

ciencias sociales. 

Es claro que por el tratamiento que le han dado la mayoría de los autores hasta el momento el Capital 

Social se definiría como diferentes umbrales de acceso a determinados recursos que permitirían, 

ulteriormente, conquistar diferentes beneficios materiales o simbólicos que en este trabajo llamaremos 

“metas”. Por tal motivo, sería correcta su enunciación poniendo el prefijo de “Nivel” o “Grado”. 

Entonces, su explicitación semántica como variable debería ser como un grado o nivel de capital social 

que circula en las relaciones sociales. 

Por definición, si este concepto es una variable compleja, para su investigación, deberá ser definida o 

especificada teniendo en cuenta la delimitación espacio/temporal. En este punto se inserta la 

característica situacional del concepto, aspecto que mencionamos anteriormente. 

También por definición, si este concepto es una variable compleja del domino de las ciencias sociales, 

tiene que tener asociado un sistema de categorías o posiciones sobre las que pueda representar su 

variabilidad o estado. 

Del mismo modo, debe poseer una definición conceptual que sea intrínseca al propio concepto y, 

siendo una variable compleja del dominio de las ciencias sociales, su definición no deberá confundirse 

o mezclarse con sus causas o con lo que lo posibilita, tampoco con sus efectos o aquello que el capital 

social genera ni con elementos del contexto o aquello que constituye el medio donde se despliega el 

capital social. 

Si se acepta que el capital social es una variable compleja del dominio de las ciencias sociales y si se 

aceptan las premisas anteriores, este concepto por su complejidad es pasible, en un paso posterior, de 

ser definido operativamente. 
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Finalmente, sólo con una definición operativa es posible trabajarlo desde el punto de vista 

investigativo, tanto desde un enfoque cuantitativo de la investigación social como desde uno 

cualitativo. 

Por lo tanto, como una primera conclusión que nos permitirá continuar trabajando con el concepto, 

explicitamos la definición nominal o conceptual que hasta el momento hemos adoptado: “el capital 

social es la probabilidad estratégica de los sujetos para movilizar recursos desiguales en relación a 

vínculos establecidos para la concreción de una meta particular”. 

En función de las premisas anteriores y de la definición adoptada, presentamos un esquema gráfico del 

trabajo que llevaremos adelante con el concepto. Para tal fin, basados por algunos diagramas 

desarrollados por Lin, ABS Autralian y Claridge, explicitamos la posición epistemológica y 

metodológica que utilizaremos para trabajar con el concepto de capital social y, a la vez, será fácil de 

comprender qué cosas dejaremos aparte por ahora. Aquellos aspectos que quedan por fuera si bien son 

importantes para un análisis más general sobre el capital social y su estructura de relaciones, no son de 

utilidad en el marco de este trabajo y su inclusión en este momento aportaría mayores niveles de 

confusión que respuestas al problema. 
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Esquema I: Contextualización del Capital Social 

 

La meta de este documento está centrada en analizar aquellos elementos que corresponderían 

solamente a la estructura interna del concepto. Para ello, y de acuerdo a la definición conceptual 

enunciada, dejaremos de lado otras dimensiones o conceptos que, si bien se relacionan con el capital 

social, no formarían parte de su estructura. 

En muchos trabajos valiosos analizados se hace presente esta confusión o simplemente este 

solapamiento entre aquellos conceptos que son constitutivos del capital social de una persona o 

comunidad y aquellos que, aunque estén fuertemente asociados con el capital social, no forman parte 

de él. 

Este análisis tomará como punto de partida la definición conceptual de capital social propuesta 

anteriormente. 

Por lo tanto, trabajar sobre la estructura interna del concepto es lo que permitirá avanzar en un proceso 

de medición del mismo. Para llevar a cabo esta tarea analizamos un conjunto de trabajos relevantes 

sobre capital social, con la finalidad de identificar en los mismos elementos conceptuales que sean 

parte del concepto capital social. Ahora bien, en el análisis de estos desarrollos observamos que en la 

génesis del concepto algunos autores elaboraron aproximaciones conceptuales con altos niveles de 

abstracción y, por que no, de ambigüedad sobre el concepto, presentando nociones como las de redes, 

relaciones, recursos, reciprocidad, lazos, normas, sanciones, autoridad, confianza, potencial de 

información, compromiso cívico o civilidad, intercambios, relaciones sociales, situacional, dinámico, 

embedded, etc. 

Todos estos conceptos figuran a veces como elementos constitutivos del capital social, a veces como 

otros elementos que se relacionan con él o simplemente, en ocasiones, muchos de estos conceptos 

están como aspectos colaterales al foco o meta del trabajo analizado. 
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Entonces, revisadas una por una, estas conceptualizaciones corresponden a la producción de diferentes 

autores que los han utilizado con sentidos similares o no; incluso, en muchas ocasiones fueron tratados 

como variables dentro de la estructura teórica propuesta por ellos.  

Bases para la definición operativa de capital social 

En nuestro caso, a partir de la definición nominal tomamos los siguientes elementos como partes 

constitutivas del concepto: 

  

Estos elementos se encuentran en nuestra definición que reiteramos a continuación: el capital social es 

la probabilidad estratégica de la interacción de los sujetos para movilizar recursos desiguales en 

relación a vínculos establecidos para la concreción de una meta particular. Por lo tanto, cuanto mayor 

sea esta probabilidad en combinación con el peso o jerarquía de los recursos, mayor será el capital 

social que se pone en juego para el logro de una meta. 

A partir de esta definición conviene aclarar un poco las partes constitutivas de la definición conceptual 

antes de pasar al análisis operacional de la misma. 

Respecto a los vínculos, cabe señalar que en casi todos los trabajos importantes sobre capital social se 

hace alusión a ellos como una característica de la relación intersubjetiva; a veces se los especifica 

como relaciones o relaciones sociales y a veces también como lazos. Lo cierto es que todos los autores 

aluden de una u otra forma a los vínculos como interacciones entre las personas. En nuestro caso las 

interacciones serán entendidas como una relación directa, una co-presencia entre un mínimo de dos 

actores. 

En segundo lugar se encuentran los recursos. Estos están presentes en las distintas obras sobre el tema 

y se refieren a los recursos que acceden y movilizan las personas como una medida del capital social 

puesto en juego. Cabe señalar que dichos recursos tienen pesos o jerarquías desiguales, o sea, no todos 

los recursos movilizados impactan de la misma manera o tienen la misma eficacia vistos como capital 

social. 

A su vez, los recursos son de una naturaleza específica y puede caracterizárselos primeramente en dos 

grandes sub-dimensiones: a) sustantiva y b) estructural. Estas sub-dimensiones son complementarias y 

no operan nunca separadamente, o sea, todo recurso tiene en todo momento una caracterización 

sustantiva y una estructural. 

Como una definición sintética se puede decir que el recurso es una cualidad específica del vínculo 

entre las personas que permite un grado de aproximación a la meta. 

Finalmente tenemos las metas, que a veces suelen aparecer en los trabajos confundidas con los propios 

recursos. Sin embargo, son el conjunto de beneficios materiales o simbólicos que aspiran, más o 

menos racionalmente, conseguir los sujetos a partir de la movilización del capital social que poseen 

cristalizado en sus relaciones. Las metas son los logros finales (entendidas como un deseo o 

disposición potencial o como un hecho acontecido desde el punto de vista observacional) y no debe 

confundírselas con los recursos que se ponen en juego. 

Víncul

o 

Recurs

o 

Meta 
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Profundizando sobre esta cuestión, en una ontología del concepto precisamos definir la meta sobre la 

que se circunscribe, ya que la delimitación del alcance permite enmarcar al capital social al aspecto 

bajo estudio. De lo contrario, la identificación de las propiedades y atributos relacionados a la 

posibilidad de desarrollar capital social serían infinitas. La construcción de un instrumento destinado 

entonces a la medición de las propiedades, alcances y atributos tendría la limitación de una 

herramienta general destinada a medir el conjunto total de relaciones sociales que los individuos 

establecen entre sí y con otras organizaciones. Es por ello que, desde nuestra caracterización del 

capital social, cualquier aproximación investigativa deberá, como condición situacional, definir 

respecto a qué tipo de meta se está refiriendo el proceso investigativo. 

Para ejemplificar mejor lo expuesto hasta aquí recurriremos al siguiente esquema donde tomamos un 

vínculo/recurso/meta específico y lo desarrollaremos prescindiendo de aplicar otro tipo de relaciones. 

  

El capital social se genera en un vínculo entre dos personas en el marco de algún tipo de red social. En 

principio, para el desarrollo teórico no nos interesa especificar algún tipo de red en particular; será en 

las situaciones concretas, en las pruebas y mediciones donde habrá que especificar el tipo de red que 

funcionará como una determinación exógena, contextual y situacional. 

Es en dicho vínculo donde se moviliza un recurso que es específico del capital social y, a su vez, 

diferente de los otros tipos de capitales (tanto económico como cultural). Como se señaló más arriba 

este tipo de recursos tiene una sub-dimensión sustantiva que tiene que ver con el contenido mismo del 

recurso, es una sub-dimensión que se especifica a través de los tipos de formas-relacionales. Una 

forma relacional hace referencia a las propiedades de las conexiones entre los actores y su tipificación 

se desprende de la combinación de la intensidad o fortaleza del vínculo entre las personas y del tipo de 

participación que tienen los sujetos en dicho vínculo. 

Teniendo en cuenta estos elementos las formas relacionales se pueden enumerar en las siguientes
845

: 

Relaciones de comunicación, a través de ellas se trasmiten y retrasmiten mensajes. 

Relaciones de penetración de bordes y/o fronteras, donde la conexión con un sujeto implica también el 

enlace con otra red. 

Relaciones instrumentales, donde las personas buscan consolidar o asegurar servicios, informaciones, 

posiciones, etc. 

                                                      

845 En cuanto a las formas relacionales seguimos el esquema propuesto por Rodriguez Josep en “Análisis estructural 

y de redes” y por Knoke David en “Social Network Analysis”. 
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Relaciones de poder/autoridad, donde las personas entablan el intercambio de derechos y obligaciones 

para ejercer el mando o la obediencia. 

Relaciones sentimentales, donde los individuos se expresan amor, hostilidad, admiración, etc. 

Relaciones de parentesco. 

En principio, todas estas formas servirán para el análisis de la dimensión sustantiva del concepto. De 

cada una de ellas se tendrán que especificar, en el futuro, algunos indicadores para comenzar a trabajar 

operativamente sobre el fenómeno. 

La otra sub-dimensión de los recursos está relacionada con lo estructural y esto se define por la 

posición que ocupa el otro en la estructura de la red que funciona como contexto del vínculo 

analizado. 

Volviendo al gráfico, desde la perspectiva del sujeto a, la posición que ocupa b en la estructura de la 

red social es la sub-dimensión estructural del recurso que se moviliza entre ambos. Si se lo mira desde 

b es a la inversa, la dimensión estructural está dada por el lugar que a ocupa en la red social. 

Esta dimensión estructural también tiene algunos componentes que hemos tipificado y enumeramos a 

continuación: 

Densidad de la posición: referida a la cantidad de vínculos de las personas tanto en el plano individual 

como en relación a la cantidad de posibilidades de relaciones que se podrían establecer en la red que se 

está analizando. 

Centralidad, prestigio y poder de los recursos vinculares. Esto refiere a la forma en que se ubican los 

vínculos respecto a los otros actores analizados. 

Cohesión, referido a la característica recíproca de los vínculos analizados. 

Equivalencia estructural de los vínculos. 

Todos estos elementos refieren a la sub-dimensión estructural de los recursos analizados en los 

vínculos entre los actores.  

Reflexiones finales 

Este trabajo reunió los principales resultados del primer semestre de investigación del proyecto, en 

este tiempo se avanzó en: 

Una actualización del estado del arte referente al tema capital social así como a sus principales 

problematizaciones. 

Una revisión crítica de los principales trabajo sobre el tema, enfatizando en la identificación de los 

conceptos que pudieran ser de utilidad en una propuesta de medición del capital social. 

Una aproximación a una nueva definición nominal del capital social así como una propuesta de 

definición operativa para comenzar a diseñar una propuesta de medición de capital social. 

A partir de la concreción de estas actividades se logró avanzar sobre propuestas originales para la 

delimitación del capital social. Entre las principales cuestiones elaboradas cabe mencionar: 
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En primer lugar, poner el acento en lo referente a los vínculos entre las personas como centro del 

análisis para el capital social. Asimismo y a partir de trabajar con el concepto de vínculos, darle 

centralidad a los recursos que se movilizan en dichos vínculos como un elemento manifiesto del capita 

social. 

En segundo lugar, si bien varios autores trabajaron con el concepto de red en relación al capital social, 

la utilización del análisis de redes sólo como un insumo, intentando readecuar sus conceptos sólo 

como referencias auxiliares para el análisis de capital social pensamos que es un giro novedoso sobre 

la cuestión. 

Finalmente, el abandono de posturas exclusivamente comunitaristas y éticas para analizar la 

construcción y circulación del capital social aparece como un insumo novedoso respecto a la mayoría 

de trabajos sobre el tema. 

Respecto a los pasos siguientes, en el marco de la investigación están previstos para el segundo 

semestre la realización de algunas pruebas piloto de medición de capital social siguiendo las 

especificaciones propuestas en este trabajo. Pensamos que estos intentos permitirán calibrar los 

conceptos enunciados y precisar los aciertos y errores evidenciados hasta el momento. 
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Debate sobre las transiciones y las trayectorias laborales juveniles: 

enfoques teóricos y metodológicos 

María Eugenia Pico Merchán, Universidad de Caldas, correoelectrónico:maria.pico@ucaldas.edu.co 

Resumen  

Se plantea el debate actual en el campo de las transiciones y las trayectorias juveniles, que aunque 

relacionadas e implicadas mutuamente, se colocan en diferente plano. La noción de transición se 

refiere a un proceso dual que involucra cambios biológicos relacionados con el crecimiento humano y 

los denominados hitos o movimientos de determinadas situaciones de la vida a otras, que marcan el 

paso de los jóvenes a la vida adulta, entre otros. Las trayectorias incluyen un componente social, 

tienen que ver con las posiciones que van ocupando las personas en la estructura social, es decir, 

interesan las posiciones estructurales y disposiciones subjetivas que producen los cambios de 

condición del joven, que lo impulsan a integrarse al mercado de trabajo de un modo particular. Se 

explora la producción teórica que ha guiado el devenir de las transiciones y las trayectorias juveniles, 

focalizando las laborales, como campo de estudio y como uno de los ejes centrales desde donde puede 

comprenderse y construir teóricamente sobre la condición juvenil en estudios sociales. Igualmente se 

plantea la categoría analítica y estrategia metodológica de las trayectorias laborales para abordar las 

juventudes y su articulación con el trabajo, en las que lo biográfico juega un papel importante.  

Introducción  

Este es un campo que ha emergido dentro de los intereses de los investigadores que ven en el paso de 

los jóvenes de las transicionesa la vida adulta, como un escenario propicio para el estudio de lo que 

sucede con tan importante evento, que de una u otra manera afecta la subjetividad de los jóvenes, en 

tanto caminos que requieren análisis juiciosos para el estudio de la condición juvenil.  

Así Dávila y Ghiardo (2005a, 2005b, 2009), introducen los conceptos de estructuras de transición y 

trayectorias laborales como parte de los análisis sociológicos de la juventud en Chile; con estos 

referentes definen la transición como el proceso o paso en el cual el joven se hace y se considera 

adulto, al igual que se corresponde con los diferentes procesos de una serie de posicionamientos de los 

jóvenes en la estructura de las relaciones sociales.Estos autores proponenla necesidad de estudiar las 

diferentes maneras de inserción laboral y social de los jóvenes, la forma como se conforman las 

familias especialmente a partir de la llegada de los hijos y la salida de la casa o emancipación como 

formas para el análisis de la conformación de las subjetividades adultas de estos nuevos individuos. 

Del mismo modo, para indagar por las trayectorias laborales juveniles concierne no sólo apelar a las 

posiciones estructurales, sino que también interesa el estudio de las disposiciones subjetivas que 

producen los cambios de condición del joven, que de una u otra manera lo llevan a insertarse mediante 

el mecanismo de las estrategias en el mundo del trabajo.  

La noción de transiciones  

La categoría transiciones es necesario verla no desde su carácter anterior de linealidad en que los 

jóvenes de las generaciones pasadas tenían definida con relativa claridad su trayectoria de vida 

después de recibir su proceso educativo incursionaban en el campo laboral de una manera más 

expedita, en la actualidad los jóvenes vivenuna clase de transiciones en las que éstos deciden cuando y 
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como conectarse o desconectarse a la vida adulta en tanto sus preferencias y las posibilidades que le 

ofrece el contexto profesional y económico son determinantes en sus vidas además de la sociedad de 

riesgo en que les ha tocado vivir (Moreno, 2008).  

Según Casal la transición no es sólo el tránsito de la escuela al trabajo, sino que es un complejo 

proceso que va desde la adolescencia con sus componentes sociales hacia la emancipación plena, a la 

vida adulta: un proceso que tiene en cuenta la formación escolar y sus trayectorias dentro de la escuela 

de masas, la formación en contextos no formales e informales, las experiencias prelaborales, la 

transición profesional plena y los procesos de autonomía familiar. Desde esta mirada, entonces, “la 

transiciónse define como un sistema de dispositivos institucionales y procesos biográficos de 

socialización que de forma articulada entre sí intervienen en la vida de las personas desde que asumen 

la pubertad, y que son conductores hacia la adquisición de posiciones sociales que proyectan al sujeto 

joven hacia la consecución de la emancipación profesional, familiar y social” (Casal, 1996:298).  

La noción de trayectorias según diferentes perspectivas  

La perspectiva de las trayectorias laborales se constituye en una herramienta valiosa para el análisis 

del trabajo. La trayectoria laboral comporta un recorrido de las experiencias de vida, cuyo punto nodal 

involucra el mundo del trabajo inserto en las condiciones y contexto socio-histórico específico, así 

según Frassa y Muñiz Terra (2004), [...]Ninguna trayectoria individual puede ser abstraída de las 

particulares condiciones sociales, políticas y económicas en las cuales tiene lugar; toda biografía 

transcurre en una coyuntura espacio-temporal determinada(Frassa y Muñiz Terra, 2004: 9).  

Con todo lo anterior es preciso tener en cuenta que la noción de trayectoria es deorigenfrancés, 

"trayectoria" (trajectoire), por lo que Bourdieu presenta la categoría trayectoria como “serie de 

posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí 

mismo en devenir y sometido a incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1989, p. 31), en contraste con 

aquella concepción de historia de vida vista como un todo coherente y orientado, que el investigador 

social se encarga de asignarle significado. Para Bourdieu desde una postura estructuralista, las 

trayectorias biográficas se pueden considerar como una serie de posicionamientos y con carácter de 

desplazamientos en el espacio social (Longo, 2011,)  

De acuerdo con Santu (1999), las trayectorias han de mostrarse como modos de abordaje de las 

realidades sociales, las cuales se adscriben en la postura teórica de los métodos biográficos, 

considerados éstos como una manera de recomposición y reconstrucción de situaciones, contextos, 

conductas y percepciones entre otros, desde la mirada del actor involucrado, todos estos escenarios y 

realidades ubicadas dentro del contexto histórico. Lo anterior comporta que para el estudio de la 

historia de vida,el investigador se refiere a una vida de naturaleza individual o desde lo familiar y 

procede a establecer las conexiones con el contexto social, cultural, simbólico y político, en el que 

acontece dicha vida, con lo que le posibilita así mismo poder estudiar las afectaciones e influencias del 

contexto en la existencia de la persona, concomitantemente las relaciones de este contexto en la 

constitución y transformaciones que experimenta el sujeto. Es importante considerar en este aspecto, 

las dinámicas que toman los propios relatos que se presentan a manera de narrativas, expresiones que 

permiten que los sujetos inserten sus experiencias de vida en dichas narrativas.  

Otro concepto importante que engloba la noción de trayectoria se relaciona con el campo de la 

educación y en lo laboral, que señala las distintas fases por las que pasa un sujeto, después de finalizar 

su formación en una determinada profesión o al vincularse a un trabajo, así Bountempo (2000), 

menciona la importancia del transcurrir de la vida de una persona que va desde el tiempo histórico y 
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en el espacio social, en forma de trayecto con una sucesión de posiciones sociales con implicaciones 

en la reproducción de su capital. Las trayectorias laborales de los sujetos posibilitan determinar la 

forma en que se construyen las actividades concretas que realizan, el rol de las instituciones, las redes 

institucionales, hacia donde destinan los ingresos, los tipos de empleo, a la vez que el proceso de 

ingreso almercadode trabajo que se basa en la forma en que las personas se apoyan en el capital social 

y culturaly en las instituciones que le prestan soporte a dicho ingreso al mercado de trabajo.  

Para Vargas(2000) la trayectoria refiere la sucesión de actividades de desarrollo que implican una 

educación formal e informal, educación que es una potencia para desarrollar una experiencia laboral 

que muy probablemente lo conducirán a ocupar posiciones de mayor jerarquía, concepto que es 

ampliado por Boado concepciones más en conexión con la perspectivade lo educativo, quien 

argumenta que el proceso de reconstrucción de la trayectorias apoya el cúmulo de saberes, habilidades 

y destrezas que tiene un egresado o trabajador a lo largo de su recorrido profesional.  

Dávalos(2001) argumenta sobre algunas limitantes de las trayectorias impuestas por las instituciones y 

las condiciones objetivas, pero sin embargo las personas tienen algún margen de maniobra frente a la 

toma de decisiones que atañen al rumbo de sus vidas. En este sentido, la autora propone hacer la 

reconstrucción de las opciones que las personas tuvieron ante si y las herramientas propias de la 

práctica y de los conocimientos con los que disponían para alcanzar sus objetivos, como parte del 

análisis de las trayectorias laborales  

Las trayectorias laborales implican las disposiciones subjetivas de lo sujetos dispuestas por las 

individualidades y en el que la influencia de los determinantes sociales y económicos dan la 

posibilidad de ser históricamente construidas y se dan en el espacio social concreto (Pries, 1999)  

Para Godard (1996) la noción de temporalidades sociales es esencial en tanto se logra organizar de 

manera temporal las historias de vida, mediante una perspectiva longitudinal que lleve a construir 

cadenas causales, es decir, eventos sucesivos o inentempidos individuales o estructurales que han de 

constituir el curso de vida del individuo, desde esta mirada se puede decir de acuerdo con este autor, 

que se dan en especial la historia familiar, la residencial, la historia de educación y la historia 

profesional. En contraste, Dombois discute que es indispensable plantear frente al estudio de las 

trayectorias laborales la manera como el sujeto ocupa diferentes posiciones en el transcurso de su vida, 

a la vez que se debe pretender indagar por las influencias e impacto que sobre el ciclo de vida tienen 

las instituciones mediadoras entre el sujeto y lo estructural.Vale la pena destacar de este teórico, la 

vigencia que le otorga a cuatro instituciones sociales que le dan soporte a las trayectorias laborales de 

los sujetos: el mercado, la empresa la profesión y la familia de procedencia.  

Con base en lo anterior es posible plantear tres componentes de las trayectorias que de una u otra 

manera reflejan una concepción de la sociedad y de los individuos y de las posiciones que estos 

ocupan en la misma. Se tiene así un primer componente que se refiere al andamiaje estructural de 

oportunidades pertenecientes al contexto externo que brinda las oportunidades de acceso a bienes y 

servicios, a la vez que el desempeño del rol del individuo mediante las actividades que debe realizar en 

el medio; un segundo componente tercia entre una multiplicidad de disposiciones y capacidades de los 

sujetos que les posibilita enfrentar los avatares de la cotidianidad, tales como conocimientos, 

habilidades, disposiciones culturales, orientación vocacional, entre otros y por último la dimensión 

temporal que transversaliza los dos anteriores componentes y le da coherencia a la vinculación entre 

ellos, en la perspectiva del pasado, presente y el futuro.  



 

 

1894 
 

Según Godard citado por Frassa, 2007 este último componente debe contemplar el momento de inicio 

y la terminación de los procesos, la cronología de los acontecimientos significativos, mementos 

críticos, desvíos, retrocesos y estabilidad que den cuenta de los cursos de vida de las personas  

Importancia del estudio de las trayectorias laborales  

Uno de los elementos básicos para el estudio de las trayectorias laborales es que permite distinguir la 

vinculación entre el tiempo biográfico y tiempo social, en tanto se posibilita analizar los componentes 

asociados al trabajo relacionados con las transformaciones estructurales que se dan y que 

concomitantemente se expresan en el nivel micro que es el recorrido de vida de los sujetos. En este 

sentido se dice que las trayectorias son una herramienta fundamental para el estudio de los procesos 

estructurales en vinculo con lo micro social y la subjetividad involucrada en el trabajo.  

Aquí la dimensión temporal es importante, la cual es una perspectiva de carácter múltiple que es 

necesario considerar desde el componente estructural relativo al contexto social, económico y político 

vigente; el familiar que da cuenta de los ciclos de vida por la que transcurren las vivencias 

individuales y colectivas y el componente individual que tiene que ver con el tiempo biográfico y la 

capacidad de agencia del individuo (Godard, 1996; Coninck y Godard, 1998; Dombois, 1998; Elder, 

2001).  

La pertinencia de las trayectorias laborales en los estudios con jóvenes  

La pertinencia del estudio de las trayectorias laborales con referencia a los jóvenes se relaciona con los 

aspectos objetivos y subjetivos que desde Bidart (2006), se pueden conjugar de acuerdo a variables 

sociales y de naturaleza temporal. Desde los determinantes estructurales como los referentes a lo 

histórico, lo jurídico, los institucionales y culturales de la sociedad en la cual ocurre una trayectoria 

por lo que estos aspectos del orden social macro interactúan con lo cultural como parte de las 

concepciones frente a la vida de las personas. Igualmente hay que tener en cuenta la influencia de los 

contextos locales de los mercados de trabajo, los elementos del contexto familiar y como las redes 

sociales logran impactar las trayectorias de muchos jóvenes. En el plano individual es importante 

considerar los capitales económico, social, humano y cultural, las experiencias de vida, los cuales 

permiten potenciar o atenuar las posibilidades que le dan una serie de valores, concepciones y las 

expectativas a los jóvenes frente a lo que esperan de su recorrido por la vida (Bidart, 2006)  

Llama la atención la pertinencia de la categoría trayectoria toda vez que ésta como pista tiene que ver 

con problemáticas y fenómenos sociales en las que el tiempo es vital para explicar dichos fenómenos ; 

Elder, 1994, Jelin y Balan, 1979; Frassa y Muñiz Terra, 2004; Bidart y Longo, 2010; Longo, 2008, 

2010, 2011.  

Para estos efectos al estudiar cualquier fenómeno dentro de lo social en el que se dan una serie de 

sucesos y posiciones que en cierta medida podrían lograr analizar las diferentes posiciones de los 

individuos y de los grupos en el campo social que incluye lo laboral, lo familiar, lo educativo, lo 

emocional y afectivo, es posible determinar según Elder, 1994 que el tiempo, el contexto y el proceso 

son las dimensiones que permean la teoría y el análisis de las trayectorias.  

Así mismo con las trayectorias se puede hacer un registro secuencial de los cambios y 

transformaciones, permiten descomponer temporalmente el cambio social y por su naturaleza 

procesual y la caracterización de la juventud por las vivencias de cambio, la juventud se puede 

estudiar bajo la égida de las trayectorias  
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La importancia del trabajo como hito en las trayectorias de los jóvenes  

Existen diferentes formas para denominar las trayectorias laborales, entre ellas se incluyen las 

trayectorias obreras que se compaginan con la cultura del trabajo manual, con escasa cualificación y 

cuyos objetivos vislumbran posibilidades limitadas, entre aquellos jóvenes que optan por trabajos de 

baja calificación e incluso ninguna. Estas trayectorias en muchas ocasiones constituyen la base de una 

gran masa de trabajadores que son la fuerza de trabajo de la industria, los servicios y el sector informal 

de la economía.  

La trayectoria denominada de adscripción familiar se corresponde con las empresas de carácter 

familiar en cuyo caso el trabajo es por cuenta propia, al que se incorporan diferentes miembros del 

núcleo familiar y dentro de ellas, los jóvenes que construyen sus proyectos de vida alrededor de 

capitales económicos, culturales, educativos y sociales que han heredado. Este tipo de trayectoria 

comporta ventajas para los jóvenes pues ya conllevan posibilidades de ingresos más inmediatos y 

expeditos que propician mejores niveles de vida. Sin embargo es una trayectoria más bien escasa  

Las trayectorias de precariedad se relacionan con fenómenos de desempleo, subempleo, situaciones 

que se asocian con aspectos estructurales de la economía que impactan las expectativas de los jóvenes 

cuando se enfrentan al mundo del trabajo, con escasas oportunidades de trabajo digno y decente, 

razones de carácter macro que se convierten en barreras infranqueables para que los jóvenes logren 

mejores niveles de trabajo y de vida.  

Por eso desde la mirada de Muñiz Terra y Frassa, 2004, analizar las trayectorias de vida no sólo debe 

orientarse hacia el condicionamiento social ni al voluntarismo de las personas, sino que de lo que se 

trata es de articular ambos niveles dada su complejidad  

Otro aspecto de utilidad de las trayectorias es que permite dar cuenta de las vinculaciones e 

interdependencias entre los diferentes ámbitos de la vida de los sujetos, de ahí que el análisis de la 

categoría de trayectoria involucra la inclusión de las distintas dimensionesvitales de los sujetos que 

pertenecen a una sociedad, en tanto se consideran las trayectorias como proceso integral y holístico 

que examina las decisiones, oportunidades y elecciones de los sujetos dentro del campo de posiciones 

que ocupa como tal el sujeto.  

Referencias bibliográficas 

Dávila, O., & Ghiardo, F. (2005a). Los desheredados: trayectoria de vida y nuevas condiciones 

juveniles. Santiago de Chile: CIDPA.  

Dávila, O., & Ghiardo, F. (2005b). Trayectorias, transiciones y condiciones juveniles en Chile. Nueva 

Sociedad, (200), (Ejemplar dedicado a: El futuro ya no es como antes: ser joven en América 

Latina) pp. 114-126.  

Dávila, O.,&Ghiardo, F. (2008). Trayectorias sociales juveniles. Ambivalencias y discursos sobre el 

trabajo. Santiago de Chile: INJUVE y CIDPA 

Bourdieu, P.(2000). “La ‘juventud’ solo es una palabra”. En P.Bourdieu, Cuestiones de sociología(pp. 

142-153). Madrid: Istmo.  

Bourdieu P. (1989). "La ilusión biográfica", en Historia y Fuente Oral, Memoria y Biografía Numero 

2, p.27-33.  

Buontempo, M. P. (2000). Inserción laboral de graduados universitarios: un estudio desde las 

trayectorias laborales, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina.  



 

 

1896 
 

Frassa, J., & Muñiz Terra, L. (2004). Trayectorias laborales: origen y desarrollo de un concepto 

teórico metodológico. InIV Jornadas de etnografía y métodos cualitativos del IDES, Buenos 

Aires. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 11, No. 1, 2009 2 Jiménez Vásquez: Tendencias y 

hallazgos en los estudios de trayectoria. 

Frassa, J. (2007). Rupturas y continuidades en el mundo del trabajo. Trayectorias laborales y 

valoraciones subjetivas en un estudio de caso.Cuestiones de Sociología, Nº 4, 2008, pp. 243-

268.  

  

Un marco metodológico para el análisis de la Desigualdad: Factores 

asociados a los cambios distributivos 

Lucía Trujillo  

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social-CONICET. Argentina 

 luciatrujillos@gmail.com,  ltrujillo@trabajo.gob.ar 

Resumen  

América Latina es la región más desigual en ingresos en el mundo. Sin embargo, en la última 

década, la mayoría de los países latinoamericanos experimentaron importantes cambios en la 

distribución personal del ingreso medido por el índice de Gini. Esta situación ha generado una 

serie de debates, entre ellos uno concerniente a la preocupación por las metodologías para la 

medición de las desigualdades. Así se ha instalado la necesidad de trabajar en refinar 

metodologías, con el propósito de conocer cómo y en qué cuantía las diferentes políticas 

públicas implementadas en la región han tenido incidencia en los aspectos distributivos. En la 

ponencia se analizará la metodología que consiste en descomponer el coeficiente de Gini por 

fuentes de ingreso. El objetivo es debatir sobre las potencialidades y limitaciones que este 

marco teórico y metodológico presenta para identificar los factores asociados a los cambios 

distributivos. Se tomará como caso de estudio la dinámica distributiva en Argentina durante la 

primera década del siglo XXI, cuantificando la incidencia que han tenido las variaciones en 

las diferentes fuentes de ingreso de los hogares, sobre las variaciones en el coeficiente de Gini 

del ingreso per cápita familiar. 

Introducción  

Los problemas de desigualdad e inclusión social están entre los más relevantes para nuestras 

sociedades. Esta cuestión se ha instalado en el campo de las ciencias sociales, pero también en 

las agendas internacionales y como foco de intervenciones de políticas públicas. Organismos 

multilaterales como la CEPAL (2010), la OIT (2009) y el G20 (2009) han replanteado el 

desafío de lograr un crecimiento económico con mejoras distributivas, y en donde la política 

macroeconómica y social proteja a todos los ciudadanos superando las condiciones de 

vulnerabilidad, promoviendo la generación de empleos de calidad y extendiendo los sistemas 
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de protección social. Asumir este desafío implica abordar la multidimensionalidad y 

complejidad de los procesos de desigualdad. Allí es imprescindible considerar que la 

distribución del ingreso en una sociedad es un fenómeno que responde a la interacción de 

distintos factores, entre otros, a las diferencias salariales, los niveles de empleo y desempleo, 

las instituciones laborales, las políticas de protección social, las condiciones 

macroeconómicas internas, la dinámica del sector externo, etc. Es decir, la desigualdad del 

ingreso es producto de la conjunción entre las estructuras de mercado interno y externo, la 

estructura económica y social y las políticas de Estado. 

América Latina es la región más desigual en ingresos en el mundo. Sin embargo, en la última 

década, la mayoría de los países latinoamericanos experimentaron importantes cambios en la 

distribución personal del ingreso medido por el índice de Gini. En este sentido, varios 

estudios han marcado lo paradigmático del caso argentino, dado que ha sido un país que en las 

últimas tres décadas experimentó fuertes cambios en el agregado de la desigualdad. En un 

análisis de largo plazo de la distribución del ingreso para Argentina, Altimir et al., (2002) 

muestran que desde 1974 se verificó una tendencia de empeoramiento de la desigualdad que 

termina por elevar el coeficiente de Gini de 0,36 en el año 1974 a 0,51 en el año 2000. En ese 

trabajo señalan que los principales factores asociados al incremento en la desigualdad de 

ingresos se centran en las fuerzas que actúan en el mercado de trabajo, lo que permite delinear 

a grandes rasgos 4 fases distintas a lo largo del último cuarto de siglo. Según los autores 

durante la última fase de los años ‟70 el empeoramiento en la desigualdad estuvo asociado a 

la caída de los salarios reales y a una mayor dispersión salarial. En la década de los „80 ésta 

se asoció centralmente al incremento del desempleo y de la informalidad producto de las 

sucesivas crisis que vivió el país. Ya en los „90, bajo un cambio radical del orden económico, 

el incremento en el índice de Gini estuvo relacionado con los altos niveles de desempleo 

imperantes y, en la última fase de esa década, con un incremento significativo en la brecha 

salarial, en especial un incremento en los diferenciales salariales por calificación. Para evaluar 

la desigualdad de los ingresos de los hogares es necesario considerar las distintas fuentes de 

ingresos que los mismos pueden obtener: así una parte importante provendrá de las 

remuneraciones que tengan las personas que participan del mercado de trabajo, también de las 

jubilaciones y de las transferencias que el hogar reciba del Estado, asimismo los hogares 

obtienen ingresos en función de los activos fijos y/o financieros que posean. De este modo, 

los cambios en la distribución de los ingresos per capita de los hogares estarán asociados a la 

cantidad y calidad de los recursos que posean para generar dichos ingresos (personas en edad 

de trabajar, participación en el mercado de trabajo, la estructura productiva en la que 

participan, volumen de activos fijos y financieros, etc.), su capacidad para movilizarlos y las 

remuneraciones que puedan obtener por ellos (Altimir y Beccaria, 1999). A su vez todas estas 

fuentes de ingresos evolucionan en determinados regímenes macroeconómicos y de 

crecimiento, conllevando a una configuración distributiva específica. Esta situación ha 

generado una serie de debates, entre ellos uno concerniente a la preocupación por las 

metodologías para la medición de las desigualdades. Así se ha instalado la necesidad de 

trabajar en refinar metodologías, con el propósito de conocer cómo y en qué cuantía las 

diferentes políticas públicas implementadas en la región han tenido incidencia en los aspectos 
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distributivos. En esta ponencia se analiza la metodología que consiste en descomponer el 

coeficiente de Gini por fuentes de ingreso. El objetivo es debatir sobre las potencialidades y 

limitaciones que este marco teórico y metodológico presenta para identificar los factores 

asociados a los cambios distributivos. Se tomará como caso de estudio la dinámica 

distributiva en Argentina durante la primera década del siglo XXI, cuantificando la incidencia 

que han tenido las variaciones en las diferentes fuentes de ingreso de los hogares, sobre las 

variaciones en el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar.  

El coeficiente de Gini y su descomposición por fuentes de ingresos  

El coeficiente de Gini es una de las medidas más utilizadas para evaluar el grado de 

desigualdad en la distribución de distintas variables como salarios, renta, transferencias, 

impuestos, etc. Una manera de examinarlo es por medio de la curva de Lorenz, en la que los 

porcentajes de la población -ordenados desde las personas de menores ingresos a las de 

mayores ingresos- se ubican en el eje horizontal y los porcentajes de ingreso percibido por 

determinado porcentaje de población se ubican en el eje vertical. Si todos los individuos 

reciben el mismo ingreso, la curva de Lorenz será igual a la diagonal de 45 grados de perfecta 

igualdad (la diagonal). En caso contrario la curva de Lorenz estará por debajo de la línea de 

perfecta igualdad y el área entre estas dos será mayor cuanto mayor sea el grado de 

desigualdad en la distribución del ingreso. De esta forma el coeficiente de Gini puede tomar 

valores en un intervalo entre cero (0) y uno (1). Es igual a 1 cuando existe la mayor 

desigualdad posible, es decir toda la riqueza está concentrada en un solo individuo, y será 

igual a cero (0) cuando existe perfecta igualdad, todos los individuos disfrutan del mismo 

nivel de riqueza. Es posible encontrar una extensa literatura en la que se ha examinado las 

propiedades que deberían tener las diferentes medidas de desigualdad como el coeficiente de 

Gini. Una de dichas propiedades, la “separabilidad aditiva”, conocida también como 

“descomponibilidad”, resulta de especial interés para la presente ponencia sobre la 

descomposición del Gini por fuentes de ingreso. Esta propiedad actúa como un axioma dado 

que establece la validez para que, determinada medida de desigualdad pueda ser 

descompuesta en subgrupos de población o fuentes de ingreso
846

. En primer lugar, una medida 

de desigualdad cumple con esta propiedad cuando puede calcularse la desigualdad total a 

partir de la desigualdad entre (between-group) y dentro (within-group) de los subgrupos 

establecidos, de manera tal que sea posible identificar la proporción de la desigualdad 

explicada por cada uno de ellos. En este sentido, esta propiedad requiere que todo aumento en 

la desigualdad entre y dentro de los subgrupos conlleve a aumentos en la desigualdad 

agregada. A pesar de que el coeficiente de Gini es ampliamente usado para medir la 

                                                      

846 Para una revisión de las medidas de desigualdad y sus propiedades puede verse Sen (2001) y Medina (2001). 

Algunas de las propiedades que son deseables para las medidas de desigualdad son: i. La invariabilidad a transformaciones 

proporcionales o cambios de escala; ii. La condición de Pigou-Dalton, en que una transferencia de “ricos a pobres” debe 

necesariamente reflejarse en una caída de la medida de desigualdad; iii. La condición de simetría requiere que las medidas 

de desigualdad no se alteren si dos individuos ubicados a un mismo nivel de la distribución intercambian sus ingresos; iv. La 

condición de cambio relativo que toma en cuenta la posición inicial en la distribución entre quienes se realiza una 

transferencia para determinar la magnitud del cambio en la variación de la desigualdad; v. La independencia de tamaño, lo 

cual haría que dos poblaciones cuyas proporciones de individuos para cada nivel de ingresos sea la misma, tengan el mismo 

nivel de desigualdad independientemente de su tamaño poblacional, dado que sus curvas de Lorenz serían iguales; vi. La 

dominancia estocástica o consistencia en la ordenación de la curva de Lorenz o dominancia estocástica. 
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desigualdad total de una población, existen argumentos críticos sobre la imposibilidad de la 

descomposición aditiva de éste en subgrupos poblacionales. Sin embargo, se han desarrollado 

propuestas para descomponer el coeficiente de Gini en subgrupos poblacionales, en una de las 

cuales además de la desigualdad “dentro” y “entre” los grupos establecidos también está 

presente un término residual o las descomposiciones que otorgan relevancia a la “consistencia 

subgrupal”
847

. En segundo lugar, la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de 

ingreso, pretende determinar la contribución de cada concepto de ingresos a la desigualdad 

total de la población estudiada. Debido a la diversidad de fuentes de ingreso que perciben los 

hogares, es imposible que se puedan construir grupos poblacionales mutuamente excluyentes, 

por lo tanto se requiere de una metodología diferente a la descomposición en subgrupos. En 

este sentido, distintos trabajos han discutido sobre la posibilidad de descomponer del 

coeficiente de Gini por fuentes de ingresos, formulando métodos exactos para lograr dicho 

propósito (Rao, (1969); Shorrocks, (1982); Lerman y Yitzhaki, (1985); Araar, (2006)) y a 

partir de los cuales se han desarrollado varios trabajos empíricos para diversos países 

(Keifman y Maurizio (2012); Cornia (2012); Trujillo y Villafañe, (2011); Medina y Galván 

(2008); Salas y Torres (2006); Székely, M y Hilgert, M (1999); Wodon, Q et al. (2000); 

Cortés, F (2000); Lerman y Yitzhaki, (1985 y 1995)). En esta disertación se expone el análisis 

propuesto por Lerman y Yitzhaki (1985). Además, siguiendo a Helfand et. al (2009), 

Hoffman (2006), Soares (2006) y Milanovic (1998) se describe un método para calcular el 

aporte de cada una de las fuentes de ingreso a las variaciones en el coeficiente de Gini entre 

dos periodos de tiempo.  

Descomposición del coeficiente o de Gini  

La propuesta de Lerman y Yitzhaki para descomponer el coeficiente de Gini por fuentes de 

ingreso, permite cuantificar la contribución absoluta y relativa de cada fuente de ingreso a la 

desigualdad total. Técnicamente el coeficiente de Gini es la razón de la diferencia entre la 

curva de Lorenz y la línea de 45 grados de perfecta igualdad, a la región triangular total que se 

encuentra debajo de dicha diagonal. Existen varios procedimientos para definir el coeficiente 

de Gini como la  mitad de la diferencia media relativa
848

. En este sentido, una de las fórmulas 

que es usada de manera extensa para expresar el Gini y de la cual parten Lerman y Yitzhaki es 

en términos de covarianzas: 



)](,cov[2 yFy
G 

(1) 

En donde se denota y como el ingreso total de los hogares, F(y) como la función de distribución 

acumulada del ingreso total de los hogares y como el ingreso medio de los hogares. Si se 

                                                      

847 Para un análisis de estos puntos revisar Sen (2001). 

 

 
848 La diferencia media relativa se define como el promedio aritmético de los valores absolutos de las diferencias 

entre todos los pares de ingreso. Al tomar las diferencias entre todos los pares de ingresos, el coeficiente de Gini o la 

diferencia media absoluta, evita la concentración total en las diferencias frente a la media, problema que sí se presenta en la 

varianza, el coeficiente de variación, la desviación estándar de los logaritmos (Sen, 2001:48) 
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tiene en cuenta que el ingreso de cada hogar está compuesto por diferentes fuentes, tenemos 

que  
k

k

k

yy 



1   

Utilizando las propiedades de la covarianza, Lerman y Yitzhaki obtienen que la expresión (1) 

se puede escribir como: 



)](,cov[2
1

yFy

G
k

k

k



(2) 

Al multiplicar y dividir la expresión (2) por la ),cov( kk Fy y el ingreso medio de esa fuente ( k

), podemos reescribir la expresión (2) haciendo explícitos los componentes del coeficiente de 

Gini por fuentes de ingreso: 

kkk

k

k
kkkkkkk

k

k

SGRFyFyFyG 
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]/[*]/),cov(2[*)],cov(/),[cov( 
 (3) 

En donde kR
 es el componente llamado por los autores como el “coeficiente de correlación 

de Gini” y expresa la correlación entre la fuente de ingreso k y el ingreso total
849

. De esta 

forma es probable que, por ejemplo, las transferencias del gobierno –como una de las fuentes 

de ingreso de los hogares- tengan “coeficientes de correlación de gini” negativos. Esto es así 

porque se espera que la importancia de dicha fuente de ingreso decrezca con aumentos del 

ingreso total del hogar. Por el contrario, cuando el “coeficiente de correlación de gini” es 

positivo, determinada fuente ky
es una función creciente del ingreso total del hogar. De esta 

forma se podría pensar también como la correlación de la fuente de ingreso ky
 con el rango 

del ingreso total del hogar. 

El segundo término de la ecuación es el componente kG
, denominado por los autores como el 

“coeficiente de Gini relativo” de la fuente de ingreso ky
, es decir, la desigualdad de cada 

fuente de ingreso. Y el tercer término de la ecuación es el componente kS
 que representa, en 

promedio, la participación relativa de cada fuente de ingreso ky
  en el ingreso total del hogar.  

En suma, la ecuación (3) permite expresar el coeficiente de Gini como la sumatoria del 

                                                      

849 Es preciso aclarar que el coeficiente de correlación de Pearson y el “coeficiente de correlación de gini” entre 

ky
 y F , tienen los mismos numeradores. Sin embargo, la correlación de Pearson deflacta la covarianza por el producto de 

los errores estándar de ky
 y F , mientras que el “coeficiente de correlación de Gini” usa en el denominador la covarianza 

entre la fuente de ingreso ky
y la distribución acumulada de esa fuente de ingreso 

)( kyF
.  El “coeficiente de correlación 

de gini” tiene propiedades similares al coeficiente de correlación de Pearson, pues  los dos se encuentran en un rango entre -1 

y +1. 
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producto de  tres componentes en cada fuente de ingreso 
kkk

k

k

SGRG 



1  en donde: i.  ( kS

) es 

el componente que da cuenta de la participación de la fuente k en el ingreso total, ii. ( kG
) es 

el componente que refleja el nivel de desigualdad específico de la fuente de ingreso k  y iii. (

kR
) es el componente que da cuenta de la correlación entre la fuente de ingreso k  y la 

distribución ingreso total. Siguiendo a Milanovick (1998) se puede definir un coeficiente de 

concentración ( kC
) a partir del producto entre kR

 y kG 850. De esta forma, se puede reescribir 

la expresión (3) como: 

kk

k

k

CSG 



1           (4) 

La variación del coeficiente de Gini entre dos periodos 

Una vez que se ha calculado la descomposición del coeficiente de Gini para dos periodos de 

tiempo, es pertinente analizar dicha variación para cada una de las fuentes de ingreso de los 

hogares. En este sentido, a continuación se explica la forma de examinar en qué proporción la 

variación en cada fuente ingreso ky
, ha contribuido al aumento o disminución de la 

esigualdad total en los ingresos de los hogares. Comprender la manera correcta de llevar a 

cabo dicho análisis es relevante para cuantificar el efecto de las políticas públicas en la 

distribución del ingreso, dado que posibilita hacer una evaluación ex ante y ex post del 

impacto de la implementación de diferentes políticas sociales, laborales, impositivas, etc. 

Denominando como 1 y 2 los periodos de tiempo analizados y a partir de la expresión (4), se 

puede definir el coeficiente de Gini para cada periodo de tiempo de la siguiente manera: 

kk

k

k

CSG 11
1

1 



         (5) 

kk

k

k

CSG 22
1

2 



         (6) 

Teniendo en cuenta estas expresiones, es posible calcular la variación en el índice de Gini 

entre esos dos años (1 y 2) de la siguiente forma: 

)( 1122
1

12 kkkk

k

K

CSCSGGG  
 (7) 

Con la fórmula (7) es factible determinar la variación del coeficiente de Gini, entre los 

periodos 1 y 2, como la sumatoria de la variación total para cada fuente de ingreso k . Sin 
                                                      

850 Medina y Galvan (2008) calculan un Pseudo-Gini también como el producto entre kR  y kG . El término de 

Pseudo-Gini es también introducido previamente en el trabajo de Shorrocks (1982:195) para la especificación de la 

descomposición del coeficiente de Gini. 
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embargo, la variación de cada fuente de ingreso entre los dos periodos está determinada, de 

manera conjunta, por la variación en cada uno de los componentes que conforman el 

coeficiente de Gini. Esto es, tanto la variación en la participación de la fuente de ingreso ( kS
) 

en el ingreso total, como la variación en el coeficiente de concentración de la fuente ( kC
 ). 

Teniendo de esta manera dos efectos simultáneos, para cada fuente de ingreso, en la variación 

del coeficiente de Gini total: el efecto participación y el efecto concentración. 

Para aislar estos efectos es posible optar entre dos alternativas de estimación. En primer lugar, 

se suma y se resta la expresión kkCS 21  a la expresión (7). Esto es, mantener la  participación (

kS1 ) de la fuente ky
 para el periodo 1 e incorporar el coeficiente de concentración ( kC2 ) de la 

fuente ky
 para el periodo 2. Factorizando es posible obtener que: 

)( 12
1

kkkk

k

k

CSSCG  
     (8) 

En segundo lugar, de manera alternativa para la estimación, es posible sumar y restar la 

expresión kkCS 12  a la expresión (7). Esto es, incorporar la nueva participación ( kS2 ) de la 

fuente ky
 para el periodo 2 y mantener el nivel de concentración ( kC1 ) de la fuente ky

 para 

el periodo 1. Factorizando es posible obtener que: 

)( 21
1

kkkk

k

k

CSSCG  
     (9) 

Las expresiones (8) y (9) son dos maneras distintas de arribar a los efectos participación y 

concentración que explican la variación en el coeficiente de Gini debida a cada una de las 

fuentes de ingreso analizadas. Sin embargo, para evitar que la elección de alguna de las dos 

alternativas resulte ser discrecional, Helfand et. al (2009) y Hoffman (2006) proponen que se 

realice un promedio aritmético entre las dos: 

    
)( **

1
kkkk

k

k

CSSCG  
     (10) 

Donde 
*

kS
es el promedio de la participación de la fuente de ingreso ky

 entre los dos periodos 

de tiempo (1 y 2) y 
*

kC
es el coeficiente de concentración promedio de la fuente de ingreso ky

 

entre los dos periodos (1 y 2). Dado que la suma de todas las variaciones entre las 

participaciones de las fuentes de ingresos, entre los dos años, debe ser igual a cero, y tomando 

a 
*G como el promedio del coeficiente de Gini entre los dos periodos, es posible verificar que:  

0)( 12
1

**

1

 


kk

k

k
k

k

k

SSGSG
     (11) 
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De esta forma la expresión (10) no se modifica al restar del segundo miembro la expresión 

(11). Entonces es posible re-escribir la ecuación (10) de la siguiente forma: 

])[( ***

1
kkkk

k

k

CSSGCG  
      (12) 

Aunque las expresiones (10) y (12) son equivalentes para estimar la variación total en el 

coeficiente de Gini, la expresión (12) brinda un significado económico más interesante. Ésta 

permite dar un sentido importante a la interpretación de las variaciones en las fuentes de 

ingreso entre dos periodos. Un aumento en la participación de una determinada fuente de 

ingreso ( kS
>0) contribuye a disminuir el coeficiente de Gini ( G ), sólo si su coeficiente 

medio de concentración 
*

kC
 es menor que el coeficiente medio de Gini para los dos periodos 

analizados (
**

kk GC 
). Esto implica que el impacto distributivo de una política pública, cuyo 

objetivo sea incrementar la participación de una determinada fuente de ingreso en el 

presupuesto de los hogares, va a depender del nivel de concentración de esa fuente de ingreso.  

En resumen, el efecto participación ( kK SGC  *)( *

) mide la variación en el coeficiente de 

Gini originado en cambios en la participación de cada fuente de ingreso k en el ingreso total 

del hogar, tomando como constante el promedio del coeficiente de concentración entre los dos 

periodos analizados. El efecto concentración ( kK CS *

) mide el cambio en el coeficiente de 

Gini debido a los cambios en la concentración de determinada fuente de ingreso, tomando 

como constante el promedio de la participación de la fuente de ingreso k  entre los dos 

periodos analizados.   

Aplicación al contexto Argentino Reciente
851

 

Para aplicar la metodología descrita, y dado que se trabaja con la Encuesta Permanente de 

Hogares, se considera que el ingreso monetario que reciben los hogares está integrado por 

diversas fuentes divididas entre laborales y no laborales. En este artículo se realiza el análisis 

desglosando la categoría de ingresos laborales en los siguientes rubros: 1. Ingreso de los 

trabajadores asalariados registrados
852

; 2. Ingreso de los trabajadores asalariados no 

registrados
853

  y 3. Ingreso de los trabajadores independientes. Por su parte los ingresos no 

laborales fueron clasificados de la siguiente forma: 1. Ingresos por jubilaciones y pensiones, 

2. Ingresos por transferencias del Estado
854

 (subsidios o transferencias monetarias de 

                                                      

851 Este apartado se basa en gran parte en el trabajo de Trujillo y Villafañe 2011.  
852 Se considera en este grupo tanto los ingresos derivados de la ocupación principal como de la ocupación 

secundaria. 
853 La diferenciación de los asalariados registrados y no registrados se realizó a partir de la identificación del 

descuento jubilatorio. El ingreso de los asalariados no registrados también tiene en cuenta el ingreso de la ocupación 

principal y secundaria. 9 Se optó por incluir el beneficio monetario del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados como una 

transferencia de ingreso del Estado y no como un ingreso laboral. 10 Para estudios profundos del tema véase Altimir y 

Beccaria, 1999; Altimir, Beccaria y Gonzalez Rosada, 2002; Maurizio, 2009; Gasparini y Cruces, 2009; entre otros. 
854 Se optó por incluir el beneficio monetario del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados como una transferencia 

de ingreso del Estado y no como un ingreso laboral. 
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programas de ayuda social, becas, seguro por desempleo y el efecto de la “Asignación 

Universal por Hijo”). 3. Otros ingresos no laborales (ingresos por transferencias privadas -por 

ejemplo entre familiares-, ingresos de capital -intereses y/o rentas financieras, inmobiliarias o 

de algún negocio en el que no se trabajó-, etc.). Con esta operacionalización de las variables 

mencionadas se reconstruyó de nuevo el ingreso per cápita familiar. Tanto los ingresos totales 

de los hogares así como las distintas fuentes son utilizadas en términos per cápita, por lo que 

permanentemente nos estaremos refiriendo a hogares, teniendo en cuenta su tamaño, y no a 

personas. El objetivo es cuantificar el aporte de las distintas fuentes de ingreso a la 

distribución del ingreso per capita familiar, así como examinar la importancia relativa de 

aquellas en la dinámica que esta última ha seguido. El conocimiento de esta temática es de 

suma importancia para el diseño y evaluación de la intervención del Estado en el área de 

política social, entendida en un sentido amplio y vinculante con el gasto público, la política 

impositiva, instituciones laborales, protección social, etc. Si bien la dinámica de la 

desigualdad y los factores asociados a ella han sido ampliamente explorados en Argentina
855

, 

el uso de esta metodología de descomposición del índice de Gini no ha sido muy extendido
856

. 

Asimismo, los trabajos que la utilizan se limitan al análisis estático, con el cual sólo es válido 

estimar la contribución que hace cada fuente a la desigualdad de los ingresos total en un 

momento del tiempo. La utilización de una metodología de análisis dinámico nos permite un 

aporte interesante, al analizar la incidencia que las variaciones en las fuentes han tenido sobre 

la evolución de la desigualdad. 

Resulta entonces crucial advertir que esta aproximación no pretende establecer de manera 

concluyente las causas que movilizaron los cambios en la desigualdad del ingreso, las cuales 

como se señaló han sido extensamente estudiadas, empero, si constituye una estrategia 

metodológica que contribuye a cuantificar el aporte que las diferentes fuentes de ingreso 

tienen en la variación de la desigualdad del ingreso total del hogar. Respecto al periodo de 

tiempo estudiado en este artículo, se presenta el análisis correspondiente a la etapa de cambio 

de régimen macroeconómico iniciada en el año 2002 y abarca hasta 2010
857

. 

                                                      

855 Para estudios profundos del tema véase Altimir y Beccaria, 1999; Altimir, Beccaria y Gonzalez Rosada, 2002; 

Maurizio, 2009; Gasparini y Cruces, 2009; entre otros. 
856 Al revisar el estado del arte sobre el tema, se encontraron para Argentina algunos estudios relacionados. Uno de 

ellos realizado por Medina y Galván (2008) sobre la descomposición del Gini por fuentes de ingreso para 17 países de 

América Latina, entre ellos Argentina. Otro trabajo es el realizado por Donza et.al (2007) en el que se estudia la distribución 

del ingreso considerando diferentes métodos de estimación, entre ellos las descomposición del Gini por fuentes de ingreso 

entre dos fases históricas 1992-2001 (salida de la crisis hiperinflacionaria, reformas estructurales, y régimen de 

convertibilidad) y 2001-2003 (crisis del modelo de convertibilidad y reactivación bajo nuevas reglas macroeconómicas). Si 

bien recientemente estos investigadores han extendido el periodo de análisis, no contemplan la metodología de análisis 

dinámico, por lo que sus conclusiones son considerablemente distintas a las nuestras. Por otro lado, Cornia (2009) aporta 

evidencias que permiten orientar hacia la importancia y magnitud de los efectos de las fuentes de ingresos en la desigualdad 

total de los hogares, aunque el autor señala también la ausencia de una descomposición formal como la que se desarrolla en el 

presente trabajo. Recientemente este autor (2012) presenta una aplicación de este marco metodológico para América Latina. 
857 Para un estudio de la dinámica distributiva durante los últimos veinte años, a través de la metodología de 

descomposición del coeficiente de Gini, revisar a Trujillo y Villafañe (2011). 
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Como se observa en el gráfico 1 el proceso de empeoramiento distributivo operó durante toda 

la década del noventa. Esta tendencia se enmarca en una de más largo plazo que comenzó a 

evidenciarse desde 1976 con el cambio de régimen macroeconómico implementado por el 

gobierno militar. A partir del nuevo régimen macroeconómico en 2003 se observa un cambio 

en la tendencia de la desigualdad no menor, la cual se ha visto menguada hacia el 2009 por los 

efectos que la crisis internacional tuvo en la economía Argentina, pero que se revirtió en 

2010, en parte por la implementación de la “Asignación Universal por Hijo”. Esta es una 

política de ampliación de las asignaciones familiares contributivas, hacia los menores que se 

encontraban desprotegidos porque sus padres o tutores se encontraban excluidos del mercado 

de trabajo formal. Preguntas como ¿cuáles han sido los ingresos que más contribuyeron a esta 

dinámica diferencial? ó ¿cuáles han sido los efectos de las políticas de transferencias de 

ingresos implementadas, como la del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, la Asignación 

Universal por Hijo, o de las mejoras operadas en el sistema de Protección Social sobre la 

desigualdad de los ingresos? son algunas de las que este análisis pretende abordar
858

. 

Dinámica de las fuentes de ingreso de los hogares 

De acuerdo con la metodología descrita e implementada en este trabajo, la desigualdad del 

ingreso depende de cómo participa cada fuente en el total de ingresos y de cómo se distribuye 

cada una en relación a los ingresos totales, es decir del coeficiente de concentración. Ambos 

factores mencionados, la participación y la concentración, inciden en la distribución del 

                                                      

858  Una breve explicación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) se presenta en la sección III.A y 

para la Asignación Universal por hijo ver la sección III.D. 

 

Gráfico 1 

Evolución del coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar (ipcf), 1992-

2010
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ingreso total. En el gráfico 2 se muestra cómo participa cada fuente de ingresos en el total y su 

dinámica en el tiempo. Se evidencia que los ingresos provenientes del mercado laboral 

(asalariados registrados, asalariados no registrados y trabajadores independientes) 

concentraron, en promedio durante las dos últimas décadas, 81% de los ingresos totales de los 

hogares en Argentina. En este sentido, es de esperar que el comportamiento de las 

remuneraciones laborales tenga una incidencia  central sobre la desigualdad del ingreso, como 

se verá más adelante. 

 

Dentro de los ingresos laborales es importante resaltar que entre 1992 y 1998 la participación 

de los asalariados registrados permanece prácticamente inalterada en 42% en promedio, entre 

1998 y 2003 aumenta a 44%, mientras que entre 2004 y 2009 ésta se incrementa pasando a 

representar 48% en promedio. Desde el año 2003 se inicia una fase creciente para esta fuente, 

que se consolida a partir de 2005, y sólo en 2009 muestra una leve caída de un punto 

porcentual respecto del mismo trimestre del año previo, probablemente como consecuencia de 

los efectos de la crisis internacional. En el año 2010 la participación de esta fuente también 

cae con respecto a 2009, aunque de manera muy leve, debido principalmente al rol que 

adquiere la “Asignación Universal por Hijo” dentro de la masa total de ingresos de los 

hogares. Por otra parte los ingresos de los asalariados no registrados representan, en 

promedio, 12% de los ingresos totales de las familias en todo el periodo. El punto más alto de 

participación de esta fuente es en 2003 con 18% y a partir de allí inicia una fase decreciente 

de importancia. Por otro lado, los ingresos de los trabajadores independientes presentaron una 

tendencia decreciente que inicia en 1998 con una participación de 28%, y llega a 19% en el 

año 2009, un nivel muy similar al reflejado al inicio de la década del noventa. En suma, más 

Gráfico 2

 Participación Relativa de cada fuente de ingreso, 1992-2010 

(En porcentajes)
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de la mitad del presupuesto de los hogares se origina en el trabajo asalariado, y de ello deriva 

en gran parte el estrecho vínculo existente entre el mercado de trabajo y la dinámica 

distributiva. En cuanto a los ingresos no laborales, la participación de las jubilaciones y 

transferencias del gobierno refleja cierta estabilidad durante la última década, representando 

en promedio 14% del presupuesto de los hogares. Si bien en los últimos años los ingresos por 

jubilaciones crecen de manera importante
859

, la participación se mantiene constante porque el 

total de ingresos crece al mismo ritmo y en especial los ingresos de los asalariados registrados 

crecen a un ritmo mayor. Además, como se verá más adelante, lo fundamental en el 

comportamiento de esta fuente es cómo se modifica el coeficiente de concentración. Las 

transferencias monetarias del Estado, tienen en promedio una baja participación en el 

presupuesto de los hogares (1%) lo que se debe tanto a las limitaciones de la fuente de datos, 

como al hecho que dicho porcentaje es un promedio entre todos los hogares. Cuando se 

observa la participación de esta fuente entre los deciles más bajos la importancia es, 

obviamente, mayor. Asimismo, es importante resaltar el aumento de dos puntos porcentuales 

entre los años 2002 y 2003, debido a la implementación de un plan masivo como el Plan Jefes 

y Jefas de Hogar Desocupados. La participación de esta fuente va cayendo en los años 

siguientes, debido a que el número de beneficiarios se va reduciendo a la vez que éstos 

pueden incorporarse al mercado de trabajo. Recientemente con la implementación de la 

“Asignación Universal por Hijo” las transferencias del Estado aumentan nuevamente su 

participación en el año 2010. 

Hasta aquí se ha presentado, a grandes rasgos, cómo ha variado la participación de las fuentes 

de ingreso en el total. De manera conjunta, todos estos cambios en la composición del ingreso 

de los hogares han tenido una incidencia en la variación de la desigualdad. Para examinar en 

profundidad estás transformaciones, es necesario comprender primero los cambios al interior 

de cada componente de ingreso. Por ello analizamos a continuación los coeficientes de 

concentración de cada fuente, dado que sus niveles tienen una importancia central en la 

dinámica de la desigualdad. Como se expuso en el apartado metodológico, el índice de 

concentración mide la dispersión en los ingresos de la fuente pero considerando al total de los 

hogares ranqueados por el ingreso per capita familiar. En otras palabras este coeficiente nos 

permite conocer en qué nivel de ingreso total está concentrada cada fuente de ingreso
860

. 

En el gráfico 3 se presenta la evolución del coeficiente de concentración para cada fuente de 

ingreso. Este coeficiente de concentración de los ingresos de los asalariados registrados 

exhibe una dinámica decreciente a partir del año 2003. Esto ha sido un determinante 

fundamental para la mejora en la desigualdad total, debido al peso que tiene esta fuente en el 

ingreso de los hogares. Sin embargo, la concentración de ingresos de los asalariados 

registrados evidencia aún un nivel elevado y en todos los años la concentración de esta fuente 

                                                      

859 La moratoria previsional implementada en el año 2005 permitió elevar la cobertura previsional a 86% en el año 

2010. De igual forma se introdujeron incrementos significativos en el haber jubilatorio, implementando también un sistema 

de movilidad de las prestaciones del Sistema Previsional. 
860 Como ya fue señalado, el coeficiente de concentración se encuentra en un rango comprendido entre -1 y 1, 

siendo el extremo negativo cuando la totalidad de la fuente es recibida por los más pobres en la distribución de ingreso total y 

el extremo positivo cuando la totalidad de la fuente es recibida por los más ricos en la distribución del ingreso total. 
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es mayor que el coeficiente de Gini del ingreso total. En otras palabras, un índice de 

concentración alto para esta fuente implicaría que los hogares de mayor ingreso total, son los 

que perciben más ingresos por esta fuente. 

 

En este sentido y a afecto de las decisiones de política, se requiere actuar en la inclusión de 

más trabajadores asalariados en puestos de trabajos registrados, pero para que ello tenga un 

efecto mayor en la igualdad, se requiere mejorar la distribución de los asalariados registrados. 

Aunque aún es necesario avanzar en el objetivo de una menor desigualdad salarial, el 

progreso logrado en este aspecto en Argentina estuvo asociado fundamentalmente a la nueva 

centralidad y protagonismo otorgado a los sindicatos, a la negociación colectiva y a todas las 

políticas de ingresos de aumentos de suma fija y del Salario Mínimo Vital y Móvil realizada 

durante los últimos 8 años. Por otra parte, la fuente de ingresos de los asalariados informales 

presenta una caída permanente en su nivel de concentración desde al año 2002 que se acentúa 

en 2005. Esto implica que aún hay hogares vulnerables que no han podido acceder al trabajo 

registrado y son ellos –junto con los desocupados- quienes se concentran en el extremo 

inferior de la distribución de ingresos. Un hecho muy importante es la dinámica de la 

concentración en las jubilaciones y pensiones. Estas han presentado una tendencia más 

progresiva a partir del año 2003, desde cuando empezó a caer sistemáticamente el coeficiente 

de concentración para esta fuente de ingreso. En ese año, la concentración de las jubilaciones 

y pensiones era del 0.63 y en 2010 se presenta la concentración más baja de toda la década 

(0.36). Esto indica que esta fuente de ingreso se ha extendido a un mayor número de hogares 

de deciles de ingreso bajo, mientras que durante la década del noventa presentó una tendencia 

a la concentración en los hogares de ingreso más alto. Esta descripción de la dinámica de las 

fuentes de ingreso en cuanto a su participación en el total y a los niveles de concentración, 

refleja tendencias diferenciadas a lo largo de las últimas dos décadas en Argentina. Es 

Gráfico 3

 Indices de concentración por fuentes de ingreso, 1992-2010
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necesario entonces avanzar hacia el análisis sobre cómo y en qué magnitud estas variaciones 

han influido en los cambios del nivel de desigualdad total y qué factores o políticas están 

asociadas con ello, concentrándonos en la última década. 

El impacto de las fuentes de ingreso en la dinámica distributiva  

El cambio en la dinámica de la participación y la concentración de cada fuente de ingreso de 

los hogares, contribuyó de distinta forma a la dinámica de la desigualdad total, a lo largo de 

los dos regímenes macroeconómicos que tuvieron lugar durante las dos últimas décadas. Sin 

embargo, en este documento sólo se analiza lo acontecido en el periodo de crecimiento 

iniciado en el año 2003, en dónde se consolida un régimen macroeconómico distinto basado 

en las siguientes dimensiones: la mejora en la competitividad de la economía y el 

sostenimiento del superavit externo, la promoción de la inversión pública y privada, y un 

fuerte impulso a la demanda doméstica como motor del crecimiento económico. Estos 

aspectos del modelo económico han tenido un impacto positivo en el nivel de actividad y en 

el mercado laboral. Además, fueron acompañados de las políticas de empleo, ingresos y 

protección social, que se concibieron en el país como parte constitutiva de las políticas 

macroeconómicas, y permitieron una mejora importante de las condiciones de vida. 

El impacto del Plan Jefes y Jefas de Hogar - 2002-2003 

 

El interés de analizar este periodo se origina en el hecho que si bien el resto de las variables 

sociales continúa el proceso de empeoramiento, la pobreza y la indigencia siguen aumentando 

en ese año, la distribución evidencia un cambio en la tendencia que venía verificando 

Efecto 

Participación

Efecto 

Concentración
Total Var.%

Ingresos 

Laborales
-0,005 0,001 -0,004 15%

Asalariados 

Registrados
-0,003 0 -0,003 13%

Asalariados No 

Registrados
-0,004 0,007 0,003 -12%

Independientes 0,002 -0,005 -0,004 14%

Ingresos no 

laborales
-0,007 -0,015 -0,021 85%

Transferencias 

del Estado
-0,009 -0,005 -0,015 59%

Jubilaciones y 

Pensiones
0 -0,001 -0,001 3%

Otros Ingresos 

No Laborales 
0,002 -0,008 -0,006 23%

Variación del 

Gini IPCF
-0,025 -4%

Fuente: Elaboración propia con la base de EPH puntual onda mayo, aglomerados urbanos.

2002-2003

Tabla 1

 Efectos Participación y Concentración 2002-2003
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previamente. En tan sólo un año la desigualdad disminuyó de manera importante pasando el 

coeficiente de Gini de 0.56 a 0.53 entre 2002 y 2003. Dicha tendencia habrá de profundizarse 

posteriormente como se verá en la siguiente sección. El principal factor en explicar la 

reducción del 4% en el índice de Gini en este año, como se deduce de los resultados 

obtenidos, fue el ingreso proveniente de las transferencias del Estado, en especial asociadas a 

la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD). De hecho, la 

reducción en el coeficiente de Gini es explicada en 59% por las transferencias del Estado
861

, y 

tanto el efecto participación como concentración contribuyeron en dicha dinámica 

 

Es decir, fue favorable el aumento de la participación de esta fuente en los ingresos de los 

hogares más pobres, pues el coeficiente de concentración pasa a ser negativo (-0.24%) y la 

participación de esta fuente en el ingreso total de los hogares alcanza niveles nunca antes 

registrados (2.8% en promedio). Como se observa en los deciles 1 y 2, el ingreso proveniente 

de esta fuente aumenta más de 34% y 14% respectivamente. Por otro lado, en esta fase el 

ingreso de los asalariados registrados en los hogares empieza a ser una fuente que contribuye 

a reducir la desigualdad en 13%, mientras que el ingreso de los asalariados informales aún 

hace contrapeso, contribuyendo en 12% para que la desigualdad aumente. 

                                                      

861 Estas corresponden fundamentalmente a la implementación del PJJHD, el cual llegó a una cobertura de 

aproximadamente 2 millones de beneficiarios en el año 2003. Las diferentes evaluaciones del plan concluyen que 

estuvo correctamente focalizado en los hogares más pobres, para más detalle ver Galasso y Ravallion (2004), CELS (2003), 

Golbert (2006), entre otros. El PJJHD fue implementado en el año 2002 por el Gobierno Nacional de Argentina, como 

respuesta a la crítica situación económica y social predominante en el país. En el programa se estableció una transferencia 

monetaria de $150 mensuales, a los jefes de hogar que se encontraran desempleados y tuviesen a cargo menores de 18 años. 

La transferencia era una suma fija independientemente del número de menores en el hogar. 

 

Gráfico 4 

Variación en la participación de la fuente de ingreso de Transferencias del 

Estado en los deciles de ingreso. 1996-1998, 1998-2002 y 2002-2003. 
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El periodo de crecimiento 2004-2008 

En esta fase de crecimiento económico, bajo un nuevo régimen macroeconómico con 

instituciones laborales recuperadas, se logra un descenso en la desigualdad medida por el 

coeficiente de Gini, cayendo 0.072 puntos porcentuales entre el año 2004 y 2008. Es decir, la 

desigualdad se reduce 14% y es la variación más significativa en el coeficiente de Gini que se 

ha podido lograr en las últimas tres décadas, en un periodo de tiempo similar al considerado. 

Esta reducción estuvo asociada en mayor proporción a lo sucedido con los ingresos laborales 

(88%), aunque existe una fuerte heterogeneidad al interior de este agrupamiento. Dentro de 

las fuentes laborales, los ingresos de los AR son los que más contribuyeron a la dinámica de 

la distribución. Aunque en los noventa también fue esta fuente la que más contribuyó a la 

variación de la desigualdad, ahora en la post-convertibilidad lo hace en una dirección opuesta, 

favoreciendo la reducción del Gini. 

 

Como se ha señalado, la fuente de los AR durante este periodo aumentó significativamente su 

participación en la masa de ingreso total de los hogares (+10%), pero este incremento en la 

participación no se habría traducido en una reducción del Gini, si no hubiese sido por la 

reducción en el nivel de concentración de esta fuente de ingreso (-15%). Es así como el efecto 

concentración explica prácticamente toda la contribución de los AR a la caída en la 

desigualad (0.040 puntos porcentuales). Es preciso recordar que durante los noventa se dio un 

permanente proceso de concentración de los AR en la parte más alta de la distribución del 

ingreso per cápita familiar. Por ello el actual aumento en la participación de esta fuente que 

tenía mayor incidencia en los hogares más ricos, hubiera agravado aún más el nivel de 

desigualdad si no se hubiese alcanzado –como efectivamente se hizo- una reducción tanto del 

Efecto 

Participación

Efecto 

Concentración
Total Var.%

Ingresos 

Laborales
0,009 -0,073 -0,064 88%

Asalariados 

Registrados
0,003 -0,043 -0,040 56%

Asalariados No 

Registrados
0,009 -0,014 -0,006 8%

Independientes -0,002 -0,016 -0,018 24%

Ingresos no 

laborales
0,008 -0,016 -0,008 12%

Transferencias 

del Estado
0,006 0 0,006 -8%

Jubilaciones y 

Pensiones
-0,001 -0,016 -0,016 22%

Otros Ingresos 

No Laborales 
0,003 -0,001 0,002 -2%

Variación del 

Gini IPCF
-0,072 -14%

Fuente: Elaboración propia con la base de EPH continua trimestre II

2004-2008

Tabla 2

Efectos Participación y Concentración 2004-2008
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coeficiente de Gini (que paso de 0.37 en 2003 a 0.30 en 2008) como del coeficiente de 

concentración de los ingresos de AR. En resumen, fue la dinámica de la concentración de esta 

fuente la que permitió explicar la reducción de la desigualdad total en 56%. 

Por otra parte, el ingreso de los trabajadores independientes o cuenta propia (CP) contribuye a 

la baja del coeficiente de Gini en -0.018 puntos porcentuales. El ingreso de los CP es una 

fuente caracterizada por una heterogeneidad importante
862

 –con un Gini específico promedio 

de 0.52 entre 2003 y 2008- lo cual se traduce en un mayor nivel de desigualdad total. Por ello, 

al perder su importancia relativa en el ingreso total de los hogares –disminuyendo 15% en el 

periodo- el efecto participación se puede leer como una contribución a la caída del Gini. 

Además de esto, también se logra que la masa de ingreso de los CP reduzca su nivel de 

concentración en 12.6%. La combinación de estos sucesos hace que el ingreso de los CP 

explique la caída del Gini en 22%. 

 

Es claro en el gráfico precedente, que esta fuente (CP) pierde participación en prácticamente 

todos los deciles de ingreso. Resalta que entre 2004-2008 –periodo de crecimiento económico 

y recuperación del trabajo asalariado- la mayor reducción de esta fuente se da en los hogares 

del decil de ingreso más bajo. 

                                                      

862 Los trabajos de Maurizio (2009) y Jiménez (2009) presentan un análisis y caracterización de la heterogeneidad 

de los trabajadores independientes y su movilidad ocupacional. 

Gráfico 5 

Variaciones de la participción del ingreso de los trabajadores 

independientes, según deciles de ingreso, 2004-2008. 
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El gráfico 6 muestra claramente como el crecimiento del empleo registrado se refleja en un 

aumento de esta fuente de ingreso especialmente en los estratos inferiores. Entre 2004 y 2008, 

la composición de los ingresos de los primeros cinco deciles cambia de manera importante, 

pues los ingresos provenientes del trabajo registrado se vuelven mucho más relevantes para 

ellos. Si bien es cierto que la participación de esta fuente ha crecido para todos los hogares, el 

crecimiento es mucho más significativo para los de menor ingreso. Esto se refleja en la caída 

del coeficiente de Gini de los asalariados registrados de 0.37 en el año 2004 a 0.30 en el 2008. 

Hasta aquí hemos examinado la incidencia de las variaciones de las fuentes de ingresos 

laborales sobre los cambios en el Gini. Pero además de los ingresos laborales, es necesario 

analizar lo que ocurrió con las variaciones en las fuentes no laborales. Dentro de éstas, la 

fuente más relevante es el ingreso de jubilaciones y pensiones (JyP), ya que además es el 

tercer componente más importante para la reducción de la desigualdad, explicando 22% su 

disminución. Las JyP aumentaron su participación relativa en el total de los ingresos de los 

hogares (+27%) y además de ello redujeron de manera importante su coeficiente de 

concentración (-29%). 

Para las JyP, tanto el efecto concentración como el efecto participación actúan en dirección 

hacia la caída en el coeficiente de Gini. En otras palabras, la mejora en el nivel de desigualdad 

debida a las jubilaciones y pensiones es respuesta tanto de los incrementos en el haber 

jubilatorio como en la extensión de este derecho de la protección social a los hogares de 

deciles de ingreso más bajo. La cobertura del sistema de protección social se ha incrementado 

hacia los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que se avanza en mejorar la calidad de 

las prestaciones. 

La distribución de la fuente de JyP se ha hecho menos desigual en este periodo, su coeficiente 

de Gini cae muy significativamente de 0.44 en el año 2003 a 0.33 en 2008. En el gráfico 7 se 

Gráfico 6 

Variaciones de la participación del ingreso de los Asalariados 

Registrados, según deciles de ingreso, 2004-2008, 2008-2009 y 

2009-2010. Hogares ordenados por ipcf 
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evidencia que el cambio distributivo de esta fuente deriva de la mayor incidencia del aumento 

de las JyP en los seis deciles inferiores. 

 

Es claro que las jubilaciones y pensiones desempeñaron un rol muy importante durante este 

periodo para la caída en el coeficiente de Gini, dada la importancia que se le asignó a esta 

fuente de ingreso como mecanismo de protección social extendido a los más vulnerables. La 

moratoria previsional es una medida que benefició a 2.2 millones de personas, elevando la 

cobertura previsional a más del 86%
863

 en 2010, superando niveles históricos luego de 

descender de manera importante en la década del noventa. Hasta el año 2005, casi el 40% de 

las personas en edad de jubilarse no tenía acceso a un beneficio jubilatorio, debido a que una 

gran parte de ellos presentaban deficiencias en el número de años con aportes como 

consecuencia de la inestabilidad laboral, el no registro y los episodios de desempleo que se 

generalizaron en la década de los noventa. Finalmente, un hecho que es importante explicar es 

la no contribución de las transferencias a la reducción de la desigualdad en este sub-periodo. 

Ello está relacionado a que con el paso de los años, tanto el número de beneficiarios de los 

programas sociales así como la importancia relativa de su monto fue cayendo, a medida que 

se fueron mejorando las condiciones del mercado de trabajo (por generación de empleo y 

mejora salarial). Por esta razón el potencial de las transferencias monetarias como medida 

para reducir a la desigualdad se vio recortado hacia el final del periodo. El gráfico 8 muestra 

como la variación de la participación de esta fuente fue importante para los deciles de ingreso 

más bajo entre 2002 y 2003, mientras que entre 2004 y 2008 esta variación es negativa dada 

la pérdida de importancia relativa de las transferencias del Estado. 

                                                      

863 De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

Gráfico 7 

Variaciones de la participación del ingreso de las jubilaciones y 

pensiones, según deciles de ingreso, 2004-2008. 
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Es imprescindible notar que la política de Asignación Universal por Hijo, como mecanismo 

de transferencias monetarias del Estado, tiene en la actualidad un impacto importante en los 

niveles de indigencia, pobreza y también en la desigualdad, dado que cubre un segmento de 

hogares que antes se encontraba desprotegido (Panigo et al. (2010), Gasparini y Cruces 

(2010), Bertranou (2010). Dada la trascendencia de esta política, en la siguiente sección se 

presenta un análisis del impacto sobre el coeficiente de Gini. 

En síntesis, el modelo implementado desde el año 2003, incluyó un sostenido crecimiento del 

empleo y del trabajo formal, así como también de la cobertura del sistema de protección 

social, de los ingresos y de la equidad en su distribución. Como se analizó, son los ingresos 

del empleo registrado y de las jubilaciones y pensiones los que explican mayormente la 

reducción de la desigualdad en Argentina. Estas fuentes contribuyen en un 78% para la caída 

en el coeficiente de Gini entre el año 2004 y 2008 (56% y 22% respectivamente). 

La salida de la crisis internacional y la AUH 

A partir de mediados de 2009, Argentina empieza a mostrar señales de recuperación 

económica. Entre el segundo trimestre de 2009 y 2010 se registra una dinámica de creación de 

puestos de trabajo, aunque en mayor medida de trabajo asalariado no registrado (70% de la 

creación de empleo asalariado corresponde al no registrado). Es así como el crecimiento del 

empleo no registrado es de 3.9% y el de trabajo asalariado registrado es tan sólo de 0.6%. Sin 

embargo al descomponer el coeficiente de Gini, la participación de los ingresos de los 

asalariados registrados cae en términos relativos. Esto puede vincularse a que el resto de las 

fuentes de ingreso de los  hogares tiene una dinámica mayor: los asalariados no registrados, el 

ingreso de los independientes y las transferencias del Estado por la implementación de la 

AUH. El coeficiente de Gini de los asalariados registrados se mantiene prácticamente 

inalterado entre 2009-2010, pasando de 0.309 a 0.304 respectivamente, por lo que la variación 

de la concentración es de muy baja significatividad. 

Gráfico 8 

Variaciones de la pariticipación del ingreso de las 

transferencias del Estado, según deciles de ingreso, 2002-2003 

y 2004-2008. Hogares ordenados por ipcf

(En porcentajes)
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Fuente:  Elaboración propia con la base de EPH puntual onda mayo y EPH continua trimestre II
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Sin embargo es importante señalar, que al analizar el comportamiento de esta fuente, según 

deciles de ingreso, son los hogares más pobres los que experimentan una caída mayor. Ello 

está asociado con la recomposición del resto de las fuentes de ingresos que conforman el total 

del presupuesto del hogar. En particular por el impacto que tienen los ingresos de la AUH en 

el ingreso total de estos hogares. 

 

De hecho, la mejora en la igualdad medida a través de la caída en el Gini (-4%) se asocia 

principalmente con los ingresos provenientes de las transferencias del Estado y las 

jubilaciones y pensiones (-19% y -47% respectivamente). Las jubilaciones y pensiones entre 

2009-2010 reanudan la tendencia de contribución positiva a la igualdad, fundamentalmente 

por el efecto concentración (-0.009). A diferencia de lo sucedido en el año de impacto de la 

crisis, en 2010 el coeficiente de Gini de esta fuente vuelve a caer a 0.33. Como se mencionó 

las medidas de moratoria para la inclusión de un mayor número de adultos mayores, así como 

la movilidad, han sido políticas públicas que se tradujeron en una mejor distribución del 

ingreso. 

Las transferencias del Estado, favorecen la caída en la desigualdad tanto por el efecto 

participación como por el efecto concentración. Para enmarcar el análisis de dichos efectos es 

preciso recordar que, en octubre de 2009, el gobierno nacional mediante el decreto 1602, 

modificó el sistema de asignaciones familiares contributivas de los trabajadores asalariados 

registrados, extendiendo la prestación a los hijos de desocupados y trabajadores informales. 

La “Asignación Universal por Hijo” (AUH) estableció un monto de $180 por cada menor en 

familias cuyos padres o tutores responsables se encuentren desocupados o trabajen en 

condición de informales
864

19. Esta modificación de la política de protección social pone en el 

                                                      

864 El monto de la transferencia aumentó en septiembre de 2010 a $220 por cada menor en el hogar y en la 

actualidad es de $270 por cada menor en el hogar. 

Efecto 

Participación

Efecto 

Concentración
Total Var.%

Ingresos 

Laborales
-0,003 0,003 0 0%

Asalariados 

Registrados
0 -0,002 -0,003 14%

Asalariados No 

Registrados
-0,003 0,001 -0,002 11%

Independientes 0,001 0,005 0,005 -25%

Ingresos no 

laborales
-0,007 -0,013 -0,020 100%

Transferencias 

del Estado
-0,002 -0,002 -0,004 19%

Jubilaciones y 

Pensiones
0 -0,010 -0,010 47%

Otros Ingresos 

No Laborales 
-0,005 -0,002 -0,007 34%

Variación del 

Gini IPCF
-0,020 -4%

Fuente: Elaboración propia con la base de EPH continua trimestre II

2009-2010

Tabla 4 

Efectos Participación y Concentración 2009-2010
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centro a los niños y adolescentes, cuyos padres se encuentran por fuera de los derechos que 

brinda una relación laboral formal. Por lo tanto,  la AUH constituye una nueva fuente de 

ingreso importante para los hogares más vulnerables de la Argentina. Al registrar el monto de 

la AUH en las transferencias del Estado, es posible observar que su coeficiente de 

concentración se hace más negativo aún, pasando de -0.28 en 2009 a -0.42 en 2010. Ello 

implica que la AUH tiene una buena focalización en los hogares de menores ingresos. Por 

otra parte, la participación de las transferencias del Estado en la composición de los ingresos 

de los hogares aumentó con la AUH, llegando esta fuente a representar 1.2%. 

 

Esta participación es un poco inferior a la que se registró en el periodo 2003 con la 

implementación del PJJH. Sin embargo, es importante recordar que en ese periodo el nivel de 

la masa de salarial de los registrados era mucho menor que en la actualidad (42% vs. 50%). 

De allí la mayor importancia relativa de la AUH como mecanismo de protección social, en un 

contexto laboral más consolidado. Además, una limitación importante tiene que ver con las 

fuentes de información, es probable que el monto de la AUH no se capte completamente en la 

EPH y por ello, es factible que el monto que representa en el total de los ingresos sea mayor 

que el evidenciado en estos cálculos. 

Conclusiones 

A partir de una nueva metodología de aproximación al conocimiento y estudio de la dinámica 

distributiva en Argentina, en este documento se analizó la cuantía en que las diferentes 

fuentes de ingreso de los hogares han incidido en las variaciones en el coeficiente de Gini. 

Fue posible identificar la magnitud de los cambios que permitieron una reducción sistemática 

                                                                                                                                                                      

 

Gráfico 13 

Participación del ingreso por transferencias del 

Estado, según deciles de ingreso, 2008-2009-2010 

Hogares ordenados por ipcf 
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2009 11,55% 3,43% 2,01% 1,07% 0,50% 0,45% 0,36% 0,24% 0,22% 0,09%

2010 15,76% 5,48% 3,40% 1,37% 0,83% 0,62% 0,40% 0,17% 0,20% 0,16%
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Fuente:  Elaboración propia con la base de EPH continua trimestre II
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de la desigualdad, asociada a las diferentes políticas implementadas en Argentina durante los 

últimos nueve años. 

En primer lugar, se corroboró la preeminencia de los ingresos laborales como fuente 

determinante de la dinámica distributiva, dada su importancia en la masa de ingresos totales 

de los hogares. Dentro de los ingresos laborales, es relevante el drástico cambio que 

experimentaron las remuneraciones salariales de los trabajadores registrados durante la 

primera década del siglo XXI. A partir del año 2003, bajo un nuevo modelo de crecimiento, la 

tendencia es la opuesta, es el ingreso de los asalariados registrados el principal factor que 

explica la reducción de la desigualdad. En particular, la reducción de los diferenciales 

salariales así como la generación de oportunidades laborales en estos puestos de trabajo para 

todos los deciles de ingreso, han sido centrales para dar cuenta de esa importancia. En ello las 

políticas económicas y laborales, en especial la política de ingresos, han tenido un rol central. 

Asimismo, la tendencia evidenciada para los puestos más precarios se vincula de manera 

inversa a la dinámica de crecimiento del trabajo registrado. Por ello, a medida que se 

generaron trabajos de calidad, la variación en los puestos más precarios fue negativa. Si bien 

en los últimos siete años se ha contraído la participación de esta fuente de ingreso en los 

hogares, aún la precariedad en el empleo sigue constituyendo un desafío central para el logro 

de una reducción de la desigualdad.  

Por su lado el sistema de protección social ha demostrado ser un factor relevante para explicar 

los cambios en la desigualdad. La importancia de lo que sucede en los ingresos de 

Jubilaciones y Pensiones tiene que ver con que estos representan una parte substancial de los 

ingresos de los hogares. La dinámica de esta fuente en cuanto a cobertura y nivel de las 

prestaciones, se traduce en un determinante esencial del movimiento distributivo. Así quedó 

demostrado al poner en evidencia el impacto positivo de las políticas de moratoria y 

movilidad previsional, que benefició principalmente a los hogares más vulnerables en este 

aspecto. Asimismo los programas de transferencia de ingresos que realiza el Estado, aun 

cuando tienen una relevancia relativa menor que el resto de los factores, demuestran ser una 

herramienta complementaria y de importancia central en los ingresos de los hogares de los 

deciles más bajos de la distribución y, por ende, para la reducción de la desigualdad.  

En síntesis, los datos arrojan luz sobre los interrogantes planteados al inicio, en el sentido que 

las políticas orientadas al mercado de trabajo han demostrado ser un pilar central en la 

dinámica distributiva y que las políticas de ingresos relacionadas con la protección social de 

los sectores más vulnerables –menores y adultos mayores- juegan un papel complementario e 

indispensable para seguir avanzando hacia el objetivo de una sociedad más equitativa.  

En cuanto a las limitaciones de orden metodológico, como todo proceso de investigación, este 

trabajo adolece de algunas restricciones en su alcance que es preciso mencionar. Los micro-

datos que permiten construir la información sobre desigualdad provienen de la Encuesta 

Permanente de Hogares de Argentina (EPH), la cual registra principalmente ingresos 

laborales y transferencias monetarias. Sin embargo el registro de estas últimas y la 

identificación precisa de otros tipos de ingresos en el hogar presenta deficiencias. Por 



 

 

1919 
 

ejemplo, si bien es posible distinguir entre ingresos laborales y los ingresos por pensiones y 

jubilaciones, no es operable la identificación especifica de las pensiones que fueron obtenidas 

a partir de la política pública de moratoria previsional; asimismo es difícil identificar de 

manera precisa la diversidad de programas de transferencias monetarias tanto a nivel nacional 

como a nivel sub-nacional. En el cuestionario de la EPH se diseñaron preguntas específicas 

para los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, sin embargo han existido otros programas de 

transferencias monetarias que no pueden ser identificados de manera precisa como el Plan 

Familias, El Seguro de Capacitación y Empleo, el Plan Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, el 

Programa de Empleo Comunitario, Ciudadanía Porteña en la ciudad de Buenos Aires, el Plan 

Más y Mejor Vida en la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Actualmente sería de gran 

valor para la investigación académica y para las áreas de política económica y social, la 

identificación y el registro adecuado de la fuente de ingresos en los hogares por la Asignación 

Universal por Hijo. Hasta el momento, el monto de este ingreso no es perfectamente 

distinguible de otras transferencias del Estado que pueden recibir los hogares. 

Por otro lado la EPH, al igual que la mayoría de encuestas de hogares subestima los ingresos 

que los hogares obtienen de sus inversiones en activos como alquileres, rentas, intereses, 

ganancias, etc. Finalmente, debido a los cambios metodológicos de la EPH, las series de datos 

no son estrictamente comparables entre la EPH puntual y continua, esta última inicia el 

relevamiento a partir de 2003 hasta la actualidad. En este estudio sólo el periodo 2002-2003 

es analizado con la EPH puntual para el total país, a partir de 2004 se trabaja con la nueva 

EPH continua para el total país.  
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Buscando la condición del sujeto errante 

Ave del mar, espuma migratoria, 

ala del Sur, del Norte, ala de ola, 

racimo desplegado por el vuelo, 

multiplicado corazón hambriento, 

llegarás, ave grande, a desgranar 

el collar de los huevos delicados 

que empolla el viento y nutren las arenas 

hasta que un nuevo vuelo multiplica 

otra vez vida, muerte, desarrollo, 

gritos mojados, caluroso estiércol, 

y otra vez a nacer, a partir, lejos 

del páramo y hacia otro páramo. 

Pablo Neruda. 

Todo cuerpo es percibido en cuanto ocupa un espacio, todo espacio es percibido en cuanto está 

ocupado por un cuerpo, el espacio y el cuerpo solo pueden conocerse en cuanto a su movimiento, esto 

a su vez abre la posibilidad de comprender un fenómeno físico, pero cuando este cuerpo es un sujeto, 

se abre la posibilidad de intentar comprender un fenómeno humano. 

El cuerpo visto como “Sujeto”, tiene la condición física y por tanto natural del movimiento, limitar esa 

condición significa forzar su comprensión. Por tanto todo sujeto tiene una naturaleza errante. Al paso 

del tiempo éste ha adquirido diversos nombres pero existe una palabra que enuncia todo su contenido 

social, histórico, político, económico y cultural, la cual es: “migrante”.  

El migrante es un sujeto que se desplaza de una zona geográfica a otra, esa la línea imaginaria, 

producto de lo social, es propiamente conocida como frontera y es la que determina si el 

desplazamiento es comprendido como migración o no. 

Tratando de buscar el origen de la migración se han creado diversas explicaciones, algunos emergen 

para explicar un determinado contextos, y otras, englobando el fenómeno un factor predominantes, a 

continuación se repasan algunas teorías migratorias. 

La unidimensionalidad de las teorías migratorias. 

Los grandes flujos migratorios a la lo largo de la historio están caracterizados por cuatro periodos: el 

periodo mercantil, el periodo industria, el periodo post-industrial y el periodo actual de la migración 
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global. Al respecto de la migración en el contexto actual Durand y Massey (2003) hacen una síntesis 

de los enfoques teóricos entre los cuales rescatan: 

La economía neoclásica: 

Esta perspectiva económica neoclásica de la migración es la teoría más antigua y mejor conocida tiene 

sus raíces en los modelos desarrollados originalmente para explicar la migración laboral interna en el 

proceso de desarrollo económico (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961). Tiene sus antecedentes en la teoría 

sistemática propuesta por Reventein, geógrafo que formula leyes estadísticas de migración enfatizando 

la tendencia de la gente a trasladarse de áreas de bajos ingresos a altos ingresos. De acuerdo con esta 

teoría y con sus extensiones, a migración internacional, así como su contraparte interna, está causada 

por diferencias geográficas –disparidades regionales– en la oferta y demanda de trabajo (Todaro y 

Maruszko, 1987). 

Quiere decir que en las zonas geográficas que cuentan con una amplia reserva laboral los salarios son 

bajos, en cambio en zonas donde existe poca demanda laboral los salarios son altos. Los diferenciales 

salariales resultantes hacen que los trabajadores de los países con salarios bajos, o con exceso de oferta 

laboral, se muevan hacia los países con salarios altos o con escasez de oferta laboral (Durand; Massey, 

2003:14). Sin embargo esto puede causar un reacción inversa en los salarios, al existir mayor demanda 

de trabajo en los países ricos los salarios caen, mientras que en los países pobres la demanda de trabajo 

disminuye y los salarios pueden aumentar. La inyección de inversión extrajera en los países pobres 

atrae a una nueva ola de migrantes pero esta vez especializados con salarios altos, así se pueden 

caracterizar dos tipos de migrantes: los de la mano de obra no calificada y los del capital humano. 

Existe una teoría microeconómica de la migración asociada con la teoría macroeconómica 

anteriormente menciona. En esta se enaltece el papel del individuo racional al momento de tomar la 

decisión de migrar. Esta aproximacion se conocen como la teoría de “rechazo-atracción” (push-pull) la 

cual explica las causas de la migración como una combinación de factores de rechazo y factores de 

atracción (Castles; Miller 2004:2). Es decir 

…las personas deciden trasladarse hacia donde piensan que pueden ser más productivas, debido a sus 

habilidades; pero antes de obtener los ingresos más altos relacionados con una mayor productividad 

laboral tienen que hacer ciertas inversiones que incluyen los costos… (Todaro y Marusko, 1987). 

En teoría, un migrante potencial se traslada a cualquier zona en la que se espera que los rendimientos 

netos de la migración sean mayores. 

La nueva economía de la migración 

Esta teoría toma en cuenta factores que la perspectiva neoclásica no observo, principalmente, la teoría 

de la nueva economía de la migración señala que las decisiones migratorias no obedecen 

exclusivamente a la voluntad de actores individuales, sino que se insertan en unidades más amplias de 

grupos humanos (Durand ; Massey, 2003:15) Esta teoría destaca y abre la posibilidad de ver la 

migración no solo como un fenómeno económico, sino también social. 

 Esta decisión grupal de migrar es un mecanismo que asegura el bienestar del grupo, pues al no 

presentarse condiciones óptimas para un desarrollo social, como lo es en los países pobres, los 

individuos tienden a migrar a países ricos para mejorar las condiciones de su grupo de origen. Los 

grupos familiares simplemente envían uno o más trabajadores al exterior para que hagan ahorros o 

manden remesas a casa (Durand, 1986). 
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Así la migración es vista como un programa que sustituye el papel de las políticas públicas de 

determinada región. Sin embargo esta recepción de remesas por grupo o familia puede traer 

consecuencias poco favorables para grupos que no tienen el mismo ingreso.  

Los teóricos de la nueva economía argumentan que los grupos familiares envían trabajadores al 

extranjero no sólo para mejorar sus ingresos en términos absolutos, sino también para mejorarlos 

relativamente respecto a otros grupos familiares y, en consecuencia, para reducir su desventaja relativa 

comparada con algún grupo de referencia (Stark y Taylor, 1989, 1991; Stark, 1991). El aumento en el 

ingreso de algunas familias eleva el nivel de vida en una región, formando asimetrías económicas y 

sociales en hogares que no reciben remesas, generado condiciones para potenciales conflictos sociales. 

La teoría de los mercados laborales segmentados 

Este punto de vista teórico plantea que la migración no se da por una decisión individual o grupal, la 

migración internacional es producto de una permanente demanda laboral inherente a la estructura 

económica de las naciones desarrolladas.  

Según Michael Piore (1979) la migración no es el resultado de fuerzas que impulsan desde dentro 

hacia fuera, en los países de origen (bajos salarios o elevado desempleo), sino que obedece a factores 

de atracción ejercidos por los países receptores (una necesidad crónica e inevitable de mano de obra 

barata). 

 De ahí se desprenden mecanismos económicos duales entre trabajo y capital, dialécticas en el salario, 

el estatus, el prestigio y la acumulación. 

En cuanto a los salarios, estos no sólo reflejan las condiciones de oferta y demanda, sino que confieren 

estatus y prestigio. En segundo lugar los salarios para la mano de obra barata deben esta restringidos y 

sin variaciones. Si los empleadores buscan atraer trabajadores para oficios no calificados, en el nivel 

más bajo de una jerarquía ocupacional, simplemente no pueden subir los salarios (Durand; Massey, 

2003:20) Así pues la demanda de fuerza de trabajo inmigrante también surge de la dualidad inherente 

al trabajo y al capital. Esa dualidad entre capital y trabajo se extiende a la fuerza de trabajo y toma la 

forma de un mercado laboral segmentado.  

La teoría de los sistemas mundiales 

Se origina en los años 50´s surge en repuesta a la teoría funcionalista del cambio social. Los teóricos 

histórico-estructurales, con fuerte influencia teórica del marxismo, postulan que, debido a la desigual 

distribución del poder político en las naciones, la expansión del capitalismo global lleva a la 

perpetuación de las desigualdades y al reforzamiento de un orden económico estratificado (Durand; 

Massey, 2003: 24)  

Teóricos como Celso Furtado (1965, 1970), Fernando Cardoso y Enzo Faletto (1969, 1979), así como 

Gunder Frank (1969), observaron una fuerte asimetría en el mercado global dando paso a la 

tercerización de los países. Una segunda vertiente de la teoría histórico-estructural se fundamentó en el 

trabajo de los teóricos de la dependencia, así como en el historiador social francés Fernand Braudel 

(1981, 1982). Su exponente más sobresaliente fue Immanuel Wallerstein impulsando una segunda 

línea llamada “teoría de los Sistemas Mundiales” Esta teoría afirma que la penetración de las 

relaciones económicas capitalistas en las sociedades no capitalistas o precapitalistas da origen a una 

población móvil propensa a emigrar (Durand; Massey, 2003: 25) 
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Se afirma que la migración internacional surge como respuesta a las disrupciones y dislocaciones que 

inevitablemente ocurren en el proceso del desarrollo capitalista. Como el capitalismo. Así como 

múltiples factores que el sistema económico puede traer. En esta teoría al igual que la de Los 

mercados laborales segmentados se hace énfasis en el mercado laboral del país receptor para los 

nativos, abriendo el estudios tanto de la consecuencias laborales para los nativos en los países pobres y 

los países ricos.  

La teoría del capital social. 

 Glenn Loury (1977) introdujo el concepto “capital social” para denominar un conjunto de recursos 

intangibles en las familias y en las comunidades que ayudan a promover el desarrollo social entre los 

jóvenes; sin embargo, fue Pierre Bourdieu (1986) quien señaló su relevancia para la sociedad en 

general. Según Bourdieu y Loic Wacquant (1992: 119), “el capital social es la suma de recursos reales 

o virtuales que corresponden a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo”. 

 El capital social en el caso de la migración es una herramienta de construcción de redes y de campos 

laborales. La gente accede al capital social por su vinculación a redes e instituciones sociales que 

luego se convierten en otras formas de capital para mejorar o mantener su posición en la sociedad 

(Bourdieu, 1986; Coleman, 1990) lo que destaca la convertibilidad del capital social.  

La importancia del capital social en el tejido de las redes sociales es que con estos lazos los migrantes 

mediante nexos de parentesco, amistad y paisanaje van formando una red que posibilita el capital 

móvil de otro migrante. Las conexiones dentro de la red constituyen una forma de capital social del 

que las personas pueden beneficiarse para acceder a diversas formas de capital financiero: empleo en 

el extranjero, pago de coyotes, salarios más altos y la posibilidad de hacer ahorros y enviar remesas 

(Durand; Massey 2003) 

En esta teoría la migración descansa en la estructuración de las relaciones sociales e institucionales y 

el potencial de los capitales que se vinculan con los mecanismos culturales y sociales de bienestar. Es 

decir, las redes hacen de la migración internacional algo enormemente atractivo como estrategia de 

diversificación de riesgos o de maximización de utilidades. Las redes sociales funcionan como 

motivadoras de la migración y a su vez incentivan los cambios culturales en el territorio de origen. 

Cuando las redes migratorias están bien desarrolladas, ponen al alcance de la mayoría de los miembros 

de la comunidad las posibilidades de obtener trabajo, y hacen de la emigración una fuente confiable y 

segura de ingresos. Se forman verdaderos “circuitos migratorios, por donde circulan personas, bienes, 

información y capitales” (Durand, 1986). 

La teoría de la causalidad acumulada 

Finalmente la teoría de la causalidad acumulad trata de explicar el fenómeno migratorio retomando 

diferentes dimensiones. Esta propuesta plantea que con el tiempo la migración internacional tiende a 

mantenerse a sí misma, de forma tal que posibilita movimientos adicionales. El pinero de esta teoría 

fue Gunnar Myrdal (1957) pero Massey (1990) retoma esta teoría aportando algunas concepciones que 

son clave para entender la migración actual. 

Estudiosos que han adoptado esta teoría para explicar el fenómeno migratorio señalan ocho 

modalidades de causalidad acumulada, que son: 1) la expansión de las redes; 2) la distribución de la 

ganancia; 3) la distribución de la tierra; 4) la organización de la agricultura; 5) la cultura; 6) la 
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distribución regional del capital humano; 7) el sentido social del trabajo; y 8) la estructura de la 

producción.  

La retroalimentación a través de otras variables es también posible pero no ha sido estudiada en forma 

sistemática. Para explicar el fenómeno migratorio y retroalimentar con mayor profundidad el 

fenómeno migratorio retomemos la perspectiva sociológica de la migración con la escuela de Chicago, 

pues hasta estos momentos solo hemos repasado algunas teorías migratorias que hacen referencia al 

origen de la migración, ahora aunemos en sus consecuencias.  

La migración en sus consecuencias: un nuevo paradigma en la Escuela de Chicago.  

La desorganización social y la desmoralización de los individuos en el seno de sociedades en 

transición sometidas a transformaciones estructurales más o menos bruscas, ocupan un lugar central en 

la literatura sociológica  

 Robert E. Park (1864-1944) 

Uno de los países que en el periodo de la posguerra recibió una cantidad inmensa de migrantes 

provenientes de todas partes del mundo fue Estados Unidos, siendo la ciudad de Chicago, una de las 

principales zonas industriales del país que recibió a miles de sujetos de diferentes etnias y culturas. La 

explosión demográfica repentina supuso la transformación de las condiciones sociales de los grupos 

afectados, nativos e inmigrantes: económicas, familiares, sociales, culturales, religiosas, etc. De ahí el 

recurso a la teoría catastrófica del cambio social, que en parte recuerda el planteamiento moderno de 

los evolucionistas.  

El acople a un nuevo espacio es problemático y es fuente de tensión entre los grupos implicados. A 

veces, esa tensión se manifiesta en la desmoralización de los individuos afectados, dando lugar a 

comportamientos desviados, unas veces en forma de tumultos colectivos y otras en conductas de 

aislamiento o desviación individual (Martínez. E) 

Para entender este cambio perturbador Park se apoyó en los estudios de Thomas y Znaniecki sobre los 

inmigrantes polacos (The Polish Peasant). Los cuales crearon hipótesis basadas en herramientas de 

trabajo y conceptos como: actitud, organización social, desmoralización individual y el ciclo 

organización-desorganización-reorganización de los inmigrantes. De esta investigación se deprenden 

la propuesta de la escuela de Chicago en la interpretación de los procesos de asimilación y cambio 

cultural en las grandes aglomeraciones.  

Apoyándose de Thomas y Znaniecki, Park crea la teoría del ciclo de las relaciones étnicas, descrito 

como el proceso de organización-desorganización-reorganización que marcan el conjunto de las 

interacciones entre inmigrantes y nativos. 

También supone la construcción de una nueva memoria común que es producto del grupo que se hace 

junto a ella y sobre su base. Park en una mirada optimista supone que la migración representa un 

avance cultural y un progreso de la humanidad, representado en el mito del mito del melting pot. Park 

es consciente de que esta asimilación presenta lagunas para determinados grupos en la medida que el 

distanciamiento y la segregación social tiene una base económica. En un contexto en el que los 

intereses colectivos se individualizan el tipo de adaptación solo puede ser por medio de la sustitución 

de capitales sociales a capitales económicos. 
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El dinero es el medio fundamental de la racionalización de los valores y de la sustitución de los 

sentimientos por los intereses, señala Park, Precisamente porque no experimentamos frente al dinero 

ninguna actitud personal o sentimental [...] se convierte en el medio más preciso de intercambio. 

Park recupera el concepto de Weber sobre un espíritu capitalista transformado en el alma de todas las 

relaciones sociales, un alma capitalista que sustituye todo los valores y las emociones por un tipo de 

cambio. Así la inserción a un determinado espacio es factible en la acumulación más que en la 

adaptación.  

La migración como fenómeno: la mirada patológica de la psiquiatría 

Recientes estudios psiquiátricos y psicológicos han demostrado que los migrantes presentan diversos 

síntomas asociados con patologías mentales. Uno de los Psiquiatras más conocidos por su estudio de 

estrés postraumático en los migrantes es el doctor Joseba Achótegui, un psiquiatra del Servicio de 

Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados, fundado en 1994, quien considera 

la migración como una situación límite debido al sentimiento de soledad, fracaso, miedo, y angustia. 

Tal síndrome puede constituirse en sí mismo como cofactor de otras patologías, que puede 

desencadenar si estas se encuentran en estado latente, que puede desencadenar brotes psicóticos. 

El síndrome de Ulises hace referencia a la persona Ulises de La Odisea, quien, en el relato se muestra 

que el personaje tiene que pasar por duras pruebas, pasar por riesgos y adversidades, así como, le 

invaden sentimientos de añoranza y melancolía por su terruño. 

Joseba Achótegui asegura que emigrar nunca ha sido fácil pero en los últimos años muchos procesos 

de migración se están dando en circunstancias particularmente difíciles, que ocasionan altos niveles de 

estrés, de tal forma que ocasionan un síndrome de estrés crónico y múltiple, cuadro que emerge en los 

países receptores de los inmigrantes, en el contexto social de una globalización injusta en la que la 

xenofobia, incrementa las malas condiciones de vida para gran parte de ellos, quienes parecieran estar 

peor que en sus países de origen, lo cual desencadena toda una serie de fenómenos psicopatológicos, 

frente a los que los agentes de salud mental no podemos hacernos ni los de la vista gorda ni los de la 

oreja mocha, que los trabajadores de la salud mental no podemos ni desmentir ni renegar. 

Achótegui comienza su estudio delimitando los agentes estresantes y los duelos, cuando la migración 

se da en situaciones extremas y ahí podemos empezar a contar con: 

La soledad, la separación de la familia y los seres queridos, lo cual nos aboca a una situación de 

duelo.. 

El fracaso del proyecto migratorio, que aumenta la desesperanza y aumenta los temores. 

La lucha por la sobrevivencia en dos grandes áreas: 

La alimentaria: ya que muchos, por la dificultad para conseguir la alimentación, se encuentran 

subalimentados y desnutridos pues el poco dinero que consiguen lo envían a sus familias en sus países 

de origen, una generosidad que nadie pareciera estar dispuesto a reconocerles, como tampoco nadie 

pareciera tener en cuenta la buena calidad de sus vínculos afectivos.  

La habitacional: Las condiciones de vivienda también devienen sumamente problemáticas; la vivienda 

se hace difícil de encontrar, sobre todo cuando las sociedades albergantes son cada vez más 

prejuiciosas y xenófobas. 
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El miedo, el miedo de ser atrapado, esto se da cuando el migrante es indocumentado.  

Otro factor agravante de esta condición es la intensidad de los agentes estresantes. Todo parece ser que 

hace parte de una situación donde el sujeto pierde el control sobre el entorno, lo cual disminuye la 

sensación de seguridad y somete a una situación de desamparo mucho peor, con las subsecuentes 

reacciones psicofisiológicas que se dan en las situaciones de estrés. La ausencia de redes de apoyo 

social agrava la situación. La situación de marginalidad social que viven los migrantes incremental 

estrés, la angustia y el miedo. 

A hora bien existen posturas psicológicas que se apoyan en aspectos clínico, que al igual que Park, 

hablan de los procesos de adaptación del migrante en la sociedad receptora. Señala que el fenómeno 

migratorio está caracterizado por situaciones conflictivas, crisis psicosocial etc. que se asemejan al 

duelo y con llevan como característica la ambivalencia que se lleva a lo largo del procesos migratorio. 

La característica y el grado de elaboración de esta ambivalencia, tanto por el inmigrante como por la 

comunidad receptora, va a definir el nivel de adaptación o integración vincular, considerada como la 

relación de integración y de aceptación mutua. 

Las dinámicas en las que se encuentran el proceso migratorio han sido estudiadas y se ha creado una 

Psicopatología del proceso migratorio que se puede estudiar por medio del siguiente esquema. 

Asimilación Integración/Aculturación Interculturalidad 

Multiculturalismo Separación, Segregación Exclusión 

El proceso de adaptación se puede dividir en varias etapas: de preparación del proyecto migratorio, de 

la llegada, de la adaptación y de la encrucijada. En la primera instancia el migrantes ha resueltos los 

problemas económicos y sociales. Es un proceso heterogéneo, que depende de las diferencias 

culturales, lingüísticas, religiosas, de género, edad, etc. 

En las etapas asentamiento-adaptación-integración el migrante se enfrenta al deseo de volver a su 

terruño, surge la búsqueda de su lugar de confort. Lo que da paso a la última fase de encrucijada el 

“lugar de donde parten varios caminos en distintas direcciones”, y/o “situación difícil en que no se 

sabe que conducta seguir” (Moliner, 1981) Lo que caracteriza esta fase de la migración es que se trata 

ya de un estado permanente y de la mezcla de sentimientos ambivalentes y en ocasiones ambiguos. 

El éxito en la adaptación del migrante depende de la cultura y la sociedad de origen. En una sociedad 

más industrializada el apego emocional a la familia se encuentra racionalizado, las emociones están 

inmersas en las dinámicas económicas y políticas, así como las aspiraciones sociales que se imponen. 

Un migrante con menor apego a su terruño, a sus costumbres, a sus valores, es decir, sin apego 

emocional a su espacio y lugar, suele adaptarse con mayor rapidez a comparación del migrantes que si 

está atado a esas dimensiones emocionales. 

La edad, la fisionomía, el género, el lugar que se ocupa en la familia, entre otras vertientes, suelen 

influir la conclusión del ciclo de adaptación al llegar a otra cultura. Si bien, la psicopatología de los 

procesos migratorios da a conocer los factores de vulnerabilidad emocional y mental en el migrante, 

no se puede hablar un único cuadro en el que se integren todos los síntomas y así concluir en un 

diagnóstico. Cada sujeto que migra y cada sociedad en la que se inmersa, cuenta con múltiples 

dimensiones que hacen particular cada caso, incluso para la psiquiatría. 
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Estudiando lo inconsciente: la migración en la metáfora. 

El lenguaje es una herramienta particularmente sutil, limita nuestro decir y nuestro conocer. Todos los 

seres humanos podemos hablar distintos idiomas pero siempre existe un lenguaje que nos condiciona y 

nos hace ser. En la escritura y narrativa, el lenguaje muestra el aspecto más sublime de la mente 

humana, pero también expresa el lado más obscuro, el lado que no puede ser develado por una 

evaluación de la conducta. Así pues, por medio de la metáfora, el psicoanálisis ha encontrado una 

herramienta directa hacia ese lado obscuro de lo humano, tomando algunas narrativas que expliquen 

las psicogénesis de las afecciones anímicas. En este aparto se mencionan tres grande narraciones 

envueltas en el mito. 

Los mitos del Edén, de Babel y de Edipo ofrecen la posibilidad de hacer más inteligibles los 

fenómenos de las partes de la personalidad que tienden al conocimiento y las que se oponen 

activamente a ese logro (Grinberg, L. ) 

En el primer mito se documenta la primera migración, el éxodo de Adán y Eva. Estos personajes 

invadidos por la curiosidad se trasladaron a la zona prohibida del Paraíso, donde se encontraba el árbol 

de la sabiduría. Eva comió uno se sus frutos y dio a su marido. En el pasaje bíblico dice: [...] y fueron 

abiertos los ojos de entrambos... Conocieron el bien y el mal [...] ello les expulsión del paraíso, fueron 

exiliados a un mundo lleno de dolor y sufrimiento, perdiendo todas las gratificaciones y condiciones 

de seguridad y placer que el Paraíso les promocionaba.  

El mito del Edén relata que tras la expulsión de Adán y Eva del paraíso, no solo se les condena al 

exilio, su Padre los condena a una vida tortuosa en donde experimentarán sensaciones como el dolor, 

la angustia, el desamparo, la culpa etc. 

[…] el mito del Edén… representa…el elímbolo del nacimiento, la primera migración de la historia 

individual, con la disociación consecutiva al mismo (supieron del bien y del mal), con el incremento 

de las ansiedades más primitivas (paranoides y depresivas) determinadas por la pérdida del objeto 

ideal, y la angustia del yo de quedar desamparado y librado a sus propias fuerzas. Parir con dolor: el 

dolor del propio nacimiento; del desprendimiento; y ganarse el pan con el sudor de la frente: perder el 

suministro continuo e incondicional del cordón umbilical, tener que buscar el propio alimento (pecho), 

sufrir por la pérdida del objeto (destete) y esforzarse por su reparación y recuperación. (Grinberg, L. ) 

Otro de los mitos que ya ha sido trabajado por Freud es el mito de Edipo. Sin embargo, 

descontextualizando este relato de los estudios tradicionales psicoanalíticos, podemos encontrar un 

contenido metafórico en las migraciones de Edipo. 

 La primera migración de Edipo es por su condena a muerte, para evitar el cumplimiento del oráculo, 

fue sustituida por una migración que lo alejó de sus padres reales y grupo de pertenencia original. La 

segunda migración ocurrió cuando creyendo eludir el vaticinio del oráculo, huyó de sus padres 

adoptivos dirigiéndose a Tebas. La tercera es el exilio, después del parricidio y el incesto. (Grinberg, 

L. ) 

El mito de Edipo corresponde a la historia de la horda primitiva en que las leyes del totemismo 

imponían la migración de la exogamia para evitar infringir los tabúes del parricidio y el incesto. 

El enigma de la Esfinge sería una expresión de la curiosidad del hombre dirigida hacia sí mismo, 

curiosidad que está también expresada por la determinación con que Edipo llevó adelante su 

indagación del crimen. Cuando Edipo vuelve a Tebas para indagar la verdad. Al desafiar el enigma de 
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la Esfinge, Edipo logra el conocimiento venciendo a una imagen, mitad humana y mitad animal, que 

simboliza la pareja combinada de los padres cuya unión da lugar a fantasías persecutorias muy 

arcaicas. En la narrativa del mito, un aspecto de Edipo obstruye la determinación con que otra parte de 

él intenta proseguir la indagación. La ceguera de Edipo condensa el castigo de ambos pecados: pierde 

los ojos como instrumentos para la satisfacción de la curiosidad, y como representantes simbólicos de 

los órganos sexuales que sufren la castración. (Grinberg, L.) 

Podemos observar que tanto en el mito de Edipo como en mito del Edén, el exilio proviene de la 

indagación o la curiosidad por un objeto, convirtiendo el movimiento de indagación y la migración 

voluntaria, en castigo y migración forzada.  

En el mito de la torre de Babel la migración se encuentra metaforizada en el deseo por llegar a la cima, 

llegar al cielo y conocer otro mundo. Este deseo es castigado con la confusión de las lenguas y la 

reducción o nula comunicación. Este relato muestra que el migrante suele tener una carga de 

idealizaciones y motivaciones que lo llevan a descubrir otro mundo. Por ello al enfrentarse a otro 

espacio, a otro mundo diferente, el migrantes recurre a mecanismo de disociación, idealizando todas 

las experiencias y aspectos nuevos correspondientes al ambiente que lo acaba de recibir, al mismo 

tiempo que atribuye todo lo desvalorizado y persecutorio al lugar y a las personas que ha dejado. 

 Con el fin de protegerse de los efectos dolorosos de estas emociones, a veces intolerables, utiliza la 

disociación para no tener que evocar … las pérdidas sufridas: los familiares queridos, los amigos de 

toda la vida, las calles de su ciudad o pueblo, los múltiples objetos cotidianos a los que ha estado 

ligado afectivamente, etc. Mediante la desvalorización de tales pérdidas y la denigración de lo familiar 

y conocido, reforzadas por la exagerada admiración de lo nuevo y desconocido, se tiende a negar la 

angustia y la culpa, sentimientos casi inevitables….en toda experiencia migratoria. (Grinberg, L ) 

Sin embargo el contenido de dicha disociación puede ser invertida por algunas circunstancias, 

trastocando toda la subjetividad del migrante. El desencanto del migrante en el nuevo mundo trae una 

ambivalencia entre el encuentro y desencuentro con los ideales que motivaron su migración, así el 

migrantes se culpa por dejar su terruño y la desilusión del lugar de llegada. Lo esencial es mantener la 

disociación: lo bueno en un extremo y lo malo en el otro, no importa cuál de ellos represente una u 

otra de esas características. (Grinberg, L. ) 

Tras el fracaso de la disociación puede surgir la ansiedad confucional: sus consecuencias pueden 

recaer en afecciones síquicas que limitan la adaptación en el entorno. Esta confusión puede llegar a ser 

vivida, entonces, como el castigo por el impulso migratorio, por el deseo de conocer un mundo 

nuevo... distinto.  

La extraterritorialidad, dinámica de segregación social. 

El fenómeno migratorio es indispensablemente un hecho político, las discusiones acerca del migrante 

como ciudadano y creador de agenda están a la orden del día, sin embargo este procesos no ha 

cambiado en mucho, se siguen presentando la misma afluencia de migrantes y se presentan las mismas 

condiciones de precariedad y vulnerabilidad laboral, económica y social. Duran y Massey señalan que: 

La historia se repite una y otra vez. Y es que el fenómeno migratorio sigue comportándose de manera 

muy semejante, aunque pasen las décadas y los siglos: los migrantes se concentran en alguna ciudad, 

luego las redes de relaciones se encargan de incrementar y facilitar el flujo, posteriormente la segunda 

generación tiene ciertas dificultades para adaptarse y la tercera generación suele estar integrada de 
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manera casi normal en la estructura económica, social y racial del país de acogida. En este fenómeno 

social bastante estable y pautado, los cambios drásticos provienen de la esfera política, de las políticas 

migratorias de cada país (Durand; Massey, 2003) 

Sin lugar a dudadas el fenómeno migratorio enmarca sus cambios en las políticas económicas y 

migratorias, la imposición de estas normas conduce el comportamiento del flujo migratorio, crea un 

patrón determinado en un contexto histórico. México antes del siglo XX se encontraba en un proyecto 

de colonización. Al comienzo de este siglo, sería la oferta y la demanda de mano de obra la encargada 

de marcar el ritmo y magnitud del flujo. En este periodo se crean los perfiles básicos del fenómeno 

(edad, sexo, escolaridad etc.) que se definen en la esfera de la política migratoria. De ahí que los 

grandes cambios en el proceso migratorio hayan ocurrido a partir de legislaciones migratorias 

(Durand; Massey, 2003) En el siglo XX existieron dos periodos de cambio radical del modelo 

migratorio: el Programa Bracero, sus acuerdos significaron el paso de la deportación masiva a la 

contratación masiva; y la Immigration Reform and Control Act (IRCA) que dio paso a la acción 

bilateral (Mexico-estados Unidos) para planear una estrategia de migración programada. 

De tras de la planeación de la IRCA, la migración espontánea, familiar, desordenada y promovida por 

contratistas privados (enganchadores) se convirtió en un proceso pautado, legal, exclusivamente 

masculino, preponderantemente agrícola y controlado por la burocracia de ambos países (Durand; 

Massey, 2003). De ahí que los grandes cambios en el proceso migratorio hayan ocurrido a partir de 

legislaciones migratorias. 

Esos cambios producidos por la institucionalización migratoria, la legalización, trajo un flujo inmenso 

de mano migrante indocumentada, fuerza de trabajo que no alcanzo a ser documentada ni beneficiada 

por los acuerdos bilaterales. Esto conlleva a la incapacidad de controlar el flujo migratorio 

indocumentado del gobierno receptor, trasladando esas medidas nominativas de control, a formas 

represivas de control y expulsión. 

Al migrante, en este periodo, se le atribuye un carácter anímico, pues se dice, transgrede el orden al no 

encontrarse dentro de la normatividad territorial. Un migrante que esta indocumentado y se atreve 

pasar un frontera sin ser admitido, se le ve como un delincuente, como un individuo a corregir, de ahí 

se desprende análogo errónea de indocumentado e ilegal. 

Las políticas migratorias no solo afectan a los sujetos migrantes, tienen un efecto en la subjetividad del 

grupo recetor y del grupo expulsor. Una política maneja un discurso que atraviesa a los sujetos, el 

orden de dicho discurso sirve para el control de una población, crea ideologías y sentimientos de 

nacionalismo, entre otros sentimientos, este discurso aplicado a la población receptora ocasiona 

sentimientos de miedo y angustia que provocan xenofobia y rechazo a los migrantes. 

Un nuevo orden en el discurso da paso a la construcción de nuevos valores y acciones. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, en las últimas dos décadas, se han enaltecido los sentimientos nacionalistas de 

algunos texanos, dando paso a la cacería de migrantes, pues se piensa que estos son enemigos de su 

nación. La valoración de la vida de un sujeto, como lo es el migrante, está limitada por su 

nacionalidad. Lo que nos lleva a pensar que en plena época de globalización las fronteras políticas, se 

han objetivado en la vida fáctica, trayendo como consecuencia relaciones sociales hostiles y de no 

reconocimiento del otro. 

El migrantes está sujeto a la descalificación política y social, tales como: son sucios, no respetan las 

tradiciones y costumbres y son posibles criminales. El migrante es vulnerable no solo por su condición 
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política o económica o laboral, es vulnerable en cuanto se le concibe como migrante en sí mismo. Esa 

condición data de su reconocimiento por el otro como un no-otro. El migrante es conocido mas no 

reconocido y ese es el factor más importante para entender el contexto en el que se encuentran 

inmersos. 

Consecuencias mentales y subjetivas de la migración. 

En el capítulo anterior hemos señalado como las acciones de las políticas gubernamentales llegan a ser 

herramienta de segregación, discriminación y vulnerabilidad para los migrantes. Estas políticas están 

encaminadas a catalogar a los migrantes como sujetos anormales e individuos a corregir; así pues, la 

migración es un fenómeno que tiene una doble vulnerabilidad, tanto en su concepción subjetiva como 

en su encasillamiento estructural. 

Siendo así, la migración es entonces un proceso de vulnerabilidad psíquica que puede ser visto como 

un episodio traumático o de crisis: 

En un comienzo, Freud (1895 y 1896) atribuyó la etiología de las neurosis a experiencias traumáticas 

pasadas, ocurridas generalmente en la infancia, aconsejando como técnica específica de la cura la 

catarsis y la elaboración psíquica de dichas experiencias. Lo que confería al acontecimiento su valor 

traumático eran determinadas circunstancias específicas: condiciones psicológicas especiales en las 

que se encontraba el sujeto en el momento del acontecimiento, la situación afectiva que dificultaba una 

reacción adecuada y, finalmente, el conflicto psíquico que impedía al sujeto integrar en su 

personalidad consciente la experiencia que le había sobrevenido. (Grinberg, L. ) 

La migración no es un hecho traumático aislado en sí. Su composición como factor determinante para 

la aparición de una patología psíquica (núcleo psicopatológico) se alimenta por diversas experiencias a 

las que el sujeto se enfrenta en el proceso migratorio, desde la toma de decisión hasta la incorporación 

en la cultura receptora. Esta multidimensionalidad de experiencias que alimentan el trauma están 

ancladas a la subjetividad de los individuos migrantes. Se cree que la calidad específica de la reacción 

frente a la experiencia traumática de la migración es el sentimiento de «desamparo». 

Este sentimiento de desamparo está basado originalmente en el modelo del trauma del nacimiento ( 

Rank, 1961) y la pérdida de la madre protectora. Correspondería también a la experiencia de la pérdida 

del objeto continente (Bion, 1970), que trae como consecuencia la amenaza, en situaciones extremas, 

de desintegración y disolución yoica, con pérdida de los límites del yo (Grinberg, L. ). 

La migración puede ser vista como un proceso de crisis, entendiéndose la crisis como como una 

perturbación temporaria de los mecanismos de regulación de un individuo o de varios (R. Thom, 

1976). Las crisis tanto en su núcleo como en su representación pueden sobrevenir por motivos internos 

o externos. En el caso de los motivos externos Winnicott considera «la herencia cultural» como una 

extensión del «espacio potencial» entre el individuo y su ambiente. El uso del «espacio potencial» 

está, pues, supeditado a la formación de un «espacio entre dos», entre el yo y el no-yo, entre el 

«adentro» (grupo de pertenencia) y el afuera (grupo de recepción), entre el pasado y el porvenir. 

Para la adaptación de la dinámica psíquica de los sujetos migrantes, al nuevo entorno, es necesario que 

estos encuentre puntos referénciales que hagan las veces de enlaces entre, la cultura origen y la cultura 

receptora. Estos enlaces psíquicos permitirán que la dinámica psíquica del migrante pueda transferirse 

a su nuevo rol económico.  
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El inmigrante necesita un espacio potencial que le sirva de lugar de transición y tiempo de transición, 

entre el país-objeto materno, y el nuevo mundo externo: «espacio potencial que otorgue la posibilidad 

de vivir la migración como juego (Grinberg, L ) 
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El concepto migración es el referente común para describir los procesos de desplazamiento que 

afectan a los diferentes miembros de la naturaleza, incluyendo a las diversas culturas que integran la 

especie humana. Desastres naturales, epidemias, agotamiento de los recursos naturales, expansión de 

los espacios urbanos, procesos de industrialización, conflictos bélicos, movimientos milenaristas y 

construcción de utopías, son parte de los elementos casuísticos que han contribuido a éstos 

desplazamientos. 

La migración es un fenómeno social que implica desplazamiento y muchas veces el cruce de fronteras, 

no sólo espaciales sino que también simbólicas, las cuales no necesariamente están contenidas en la 

figura del Estado-nación. Los diversos grupos étnicos siempre se han enfrentado a los contactos 

interculturales en los diversos ámbitos de la vida social; la migración hacia los centros urbanos o hacia 

las zonas agroindustriales ha sido uno de los vehículos para este proceso. 

La permanencia de los sujetos migrantes en las sociedades receptoras no implica, por sí misma, la 

asimilación. Los migrantes indígenas tienden a reproducir en los lugares de destino, un conjunto de 

prácticas y relaciones comunitarias que les permiten renovar sus pertenencias sociales, a la vez que 

mantienen vínculos con sus lugares de origen (Oehmichen, 2000: 323). Glick Schiller (1992) plantea 

que los migrantes sostienen relaciones múltiples que enlazan a las comunidades de origen y destino, 

sin recurrir necesariamente a la visión integracionista del melting pot. 

La migración construye espacios sociales de múltiples dimensiones, compuestos por acciones 

interrelacionadas de frecuencia continua o laxa, institucional o no institucional, sin límites territoriales. 

En las primeras investigaciones que se desarrollaron sobre la migración internacional, el análisis se 

orientaba hacia los aspectos económicos y se le concebía como un proceso unidireccional. Una de las 

líneas de investigación que ha tratado de explicar las relaciones entre los migrantes con las 

comunidades de origen y de destino son los estudios transnacionales. Con el desarrollo de la discusión 

sobre las dimensiones relacionales y espaciales se habló del concepto de comunidad transnacional 

(Michael Kearney, 1991; Glick Schiller, 1992 y Robert Smith, 1995 entre otros), se comenzó a mirar a 

la migración internacional de forma multilocal; integrada por los varios lugares donde se establecían 

los migrantes y se generaban prácticas sociales, culturales, políticas y económicas. La comunidad de 

origen se expandía a través del desacoplamiento (Goldring: 1997) de sus prácticas culturales.  

Ludger Pries (1999) propone el marco conceptual de “espacios sociales trasnacionales” para el análisis 

de algunos aspectos de las nuevas realidades migratorias, parte del hecho de que un nuevo tipo de 

migración (laboral) internacional está adquiriendo cada vez mayor importancia, el que no puede 

mirarse con la simple lógica de los espacios sociales unilocales de las regiones de procedencia y de 

llegada de los migrantes. Su concepción de espacio social es la de Bourdieu, quien concibe el campo 
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social como un espacio multidimensional de posiciones y prácticas donde es posible representar el 

mundo social bajo la forma de un espacio con varias dimensiones “…construido a partir de principios 

de diferenciación o de distribución constituidos por el conjunto de propiedades que actúan en el 

universo social considerado” (Bourdieu, 1984). 

Pries entiende por espacio social transnacional “aquellas realidades de la vida cotidiana y mundos de 

vida que surgen de manera esencial en el contexto de los procesos migratorios internacionales (pero 

también en otros, como las actividades de compañías trasnacionales), que geográfica y espacialmente 

no son unilocales sino plurilocales y que, al mismo tiempo, constituyen un espacio social que, lejos de 

ser transitorio, conforma su propia infraestructura de instituciones sociales (por ejemplo, de posiciones 

y posicionamientos sociales, actitudes e identidades, prácticas cotidianas, proyectos biográficos 

[laborales], significados y significancia de artefactos etcétera” Pries (1999:63). 

El espacio social transnacional supone reconocer las múltiples combinaciones de prácticas y relaciones 

sociales surgidas de la migración, además pone de relieve la idea de que los sujetos y sus prácticas 

sociales, culturales y políticas pueden transformarse a través de la migración, y que ellos mismos 

pueden intervenir para modificar las instituciones, formas de organización y relaciones sociales 

prevalecientes. Se destacan cada vez más las formas en que las relaciones sociales trascienden las 

fronteras, haciendo más difícil pensar en las fronteras como una barrera, desde el punto de vista de las 

prácticas sociales y culturales (Goldring, 1992). 

Michael Foucault (conferencia “Espacios Otros”, dictada en Túnez en 1967) antes de la aparición de 

los estudios transnacionales, nos dice que “tal vez la época actual sea más bien la del espacio, la de lo 

simultaneo, la yuxtaposición, la de lo cercano y lo lejano, la del pie a pie, la de lo disperso (estamos) 

en un momento en que “el mundo se experimenta menos como una gran vida que se desarrolla en el 

tiempo y más como una red que une puntos y entrecruza su madeja” (Foucault en Barbero, 2006:3). 

Mantener sólidas prácticas socioculturales permanentes desde los diversos lugares donde se radique 

inclina a una redefinición de la concepción de comunidad, la que puede ser entendida como una 

colectividad fundamentada en un conjunto de relaciones socioculturales vinculantes, que permite a sus 

miembros la pertenencia, independientemente del lugar donde se radique. Los vínculos pueden ser 

reconstituidos y resignificados por los migrantes en los lugares de destino. Pertenecer implica el 

reconocimiento de los miembros de una colectividad a partir de dos aspectos centrales: 1) compartir 

un núcleo de representaciones colectivas; 2) desempeñar un rol dentro de la colectividad. 

La referencia empírica que mostraré es una comunidad mixteca cuya localidad de origen (Junta 

Auxiliar El Rosario Micaltepec) se encuentra en el Estado de Puebla, México. Entre los diversos 

puntos donde se han asentado y desplazado sus habitantes son: el Distrito Federal, Nueva York y 

Santa María California en los Estados Unidos. El espacio social translocal es la expresión de la 

construcción de un nuevo sentido de pertenencia. En los últimos años el ámbito de las decisiones 

comunitarias interactúa en un nuevo complejo de relaciones sociales, las cuales no se focalizan sólo en 

un punto, este ámbito es multilocal. Al ampliarse la comunidad sus miembros han debido adecuar 

estrategias para su sostenimiento. 

La comunidad aglutina a sus miembros a través de mecanismos (por la vía institucional) como el 

nombramiento y/o colaboración en cargos civiles y religiosos. Otorga membresía a través de una serie 

de situaciones basadas en la inclusión/exclusión. Se encuentra inmersa en dinámicas de cambio que 

rebasan los límites territoriales y redefinen las acciones de sus miembros. 
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¿Cómo estudiar este espacio social deslocalizado? 

La etnografía multisituada se presenta como la alternativa, esta se distingue por poseer un objeto de 

estudio que no puede ser explicado etnográficamente si se realiza trabajo de campo en un solo lugar. 

Se trata de desarrollar una etnografía móvil y un análisis descentrado para examinar las tramas de 

significación cultural. La etnografía multisituada define su objeto de estudio a través de técnicas que 

consisten básicamente en seguir el movimiento, planificado o espontáneo, y trazar la relación entre 

diversos aspectos de un fenómeno cultural complejo. Marcus propone algunas técnicas de etnografía 

multisituada: seguir a la gente, a las cosas, a la metáfora, a la historia, y a la vida o la biografía, 

además de la etnografía estratégicamente situada, la que es local circunstancialmente, esta pretende 

captar algún aspecto del sistema global en términos etnográficos (Marcus, 2001). 

El trabajo etnográfico en El Rosario Micaltepec, con estancias de campo en Distrito Federal en la 

colonia Iztapalapa, en Santa Ana y Santa María California y en la ciudad de Nueva York. Me permitió 

recuperar las trayectorias de los sujetos en diferentes formaciones culturales y diversos sitios de 

actividad. Esta estrategia es impulsada por las mismas lógicas de movilidad de los rosareños, “seguir 

empíricamente el hilo conductor de procesos culturales lleva a la etnografía multilocal” (Marcus, 

2001: 113). Este tipo de etnografía en “los estudios sobre migración se han vuelto parte de un cuerpo 

mucho más rico de trabajos sobre poblaciones desplazadas y parcialmente asentadas entre fronteras, en 

el exilio y en diásporas”. Marcus considera que los estudios de migración son tal vez el género de 

investigación contemporánea más usual para esta forma de etnografía multilocal, donde se 

“materializa un nuevo objeto de estudio: una evocación del mundo de la diáspora independiente del 

simple movimiento de personas de un lugar a otro” (Marcus, 2001: 117,118). 

Ñani estando: “entre nosotros”. La comunidad translocal 

En la variante dialectal mixteca que se habla en el Rosario Micaltepec, el término “familia” existe bajo 

la expresión ini ndundo, que significa “somos los mismos”; ini (entra o entre) ndundo (somos). 

También se utilizan una alternancia de código lingüístico, se dice: ini familia ndundo. Alude también a 

la familia la expresión ñani estando (entre nosotros), expresión que se extiende a los miembros de toda 

la comunidad. 

El Rosario Micaltepec es una Junta Auxiliar del municipio de Petlalcingo, pertenece a la región 

Mixteca. Cuenta con 320 habitantes según el censo de vecinos. Es un lugar semidesértico con una 

agricultura de temporal, con un sistema de producción anual. 

Sus antecedentes de migración interna, temporal y masculina datan de la década de 1930, cuyo destino 

era el estado de Veracruz, en el corte de caña y café y como trabajadores manuales en las empacadoras 

de piña. La posibilidad de los rosareños de insertarse en áreas de producción agrícola orientada al 

mercado, les permitió tener nuevas expectativas frente a su difícil situación económica, ello implicó 

adquirir deudas para sostener el campo en su ausencia. Fueron diversificando sus destinos 

dependiendo de dónde se demandara mano de obra agrícola. En los años cincuenta del siglo pasado, la 

migración siguió teniendo el mismo carácter. 

Los mercados temporales de trabajo permitieron a los rosareños desplazarse sin abandonar el único 

cultivo anual. De esta manera pudieron combinar el ciclo de cultivo local con las estancias laborales. 

La cría de animales y el tejido de sombreros de palma eran una parte importante en el sostenimiento de 

las familias ante la ausencia del jefe de familia. De 1950 a 1955 trabajaron como albañiles en la 

construcción de la Presa Miguel Alemán en el estado de Oaxaca. Ahora ya tenían contratos de trabajo 
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anuales, sus estancias fuera de la comunidad fueron más largas que como jornaleros agrícolas. Su 

participación en las obras de construcción, incorporó a los varones en otras opciones laborales 

diferentes a la agrícola como la albañilería o como peones en la apertura de caminos. Aquí se sitúa un 

antecedente importante sobre los procesos organizativos de la comunidad, ya que mientras estaban en 

la construcción de la presa se reunieron para captar recursos para la celebración de la fiesta patronal 

del pueblo.  

El ingreso a los empleos urbanos, será el siguiente paso de los migrantes, a la par del establecimiento 

de una prolongación de la comunidad. La comunidad se translocaliza, las familias se dividen con la 

migración a la ciudad de México, surgen dos categorías de adscripción: paisanos y vecinos. Esta fase 

coincide con la migración a los Estados Unidos dentro del Programa Bracero. En el pueblo tiene 

antecedentes desde 1961, tres años antes de la conclusión del programa. 

La participación en el Programa Bracero 

La migración entre México y Estados Unidos está apoyada por la transformación económica y 

estructural de ambos países que tuvo lugar casi a finales del siglo pasado. En 1942 los gobiernos de 

México y Estados Unidos establecieron un convenio para contratar trabajadores temporales que irían a 

laborar a los campos agrícolas de Estados Unidos en virtud de que, con la Segunda Guerra Mundial la 

mano de obra era escasa. Este programa fue conocido como el Programa Bracero y llegó a término en 

1964. Al finalizar el programa, alrededor de 4.5 millones de mexicanos habían trabajado en él. A 

finales de 1950 más de 400,000 trabajadores emigraban cada año (Massey, 1991: 56). 

El programa repercutió en El Rosario Micaltepec incorporando a algunos sus miembros en 1961. Este 

proceso migratorio a los Estados Unidos no generó redes migratorias que conectaran al El Rosario con 

los diferentes lugares hacia donde se dirigieron a trabajar. La temporalidad de los contratos les 

permitió reintegrarse a las labores de la cosecha, al igual que con la migración interna. 

Desplazarse al norte con el Programa Bracero fue visto por los rosareños como la posibilidad de 

obtener mayores ingresos y/o prestigio social. Las historias de los malos tratos por parte de los 

patrones de Estados Unidos inhibieron la participación de algunos vecinos, otros siguieron con interés 

por tomar los contratos. Para ellos la principal insatisfacción se dejó sentir en la imposibilidad de 

obtener un nuevo contrato ante el término del programa, así como la imposibilidad de adentrarse en un 

territorio tan desconocido, y a la vez atractivo: 

Como estábamos jóvenes ¡entre más! ¡Quiero ir más adentro! Y ya no se puede, ahí nomás nos tenían 

pues” (Francisco Rojas, 82 años. Febrero de 2010. El Rosario). 

Los jornaleros llegábamos el sábado al pueblo, después de piscar algodón toda la semana sin tener 

tiempo para bañarse. […] estábamos ya bien mugrosos. En el pueblo tampoco había baño, así que 

sucios estábamos y no podíamos ir como ahorita los paisanos andan allá, de un lado a otro, no había 

permiso, la gente se enojaba por eso no íbamos a ningún lado. El dueño del rancho nos llevaba a 

comprar comida en las tiendas para la semana, ya regresando nos bañábamos todos en el canal de 

riego. Así era la vida en el norte (Sergio Meza, 53 años, junio 1993. El Rosario). 

Cuando fue lo del programa braceros, aquí no sirvió, porque fuimos varios pero no nos gustó para 

quedarnos, no como ahorita que ya es fácil que les guste ir al norte (Anastasio Mercado, 79 años, 

diciembre de 2009. El Rosario). 
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La ambivalencia en la percepción sobre un contexto laboral ríspido con la posibilidad de mejoras en la 

situación económica ha acompañado el largo proceso migratorio de los rosareños. Los testimonios de 

los involucrados en el programa hablan de las dificultades de vivir en su pueblo, de la búsqueda por 

proveerse de lo mínimo indispensable para la subsistencia, pero no están exentos de los beneficios de 

tener una experiencia de esta índole, la que les confiere prestigio en el grupo. 

Migración al Distrito Federal 

Con el desplazamiento al Distrito Federal hay un cambio en el patrón y dinámica migratoria, ya que se 

migra por periodos largos con el consecuente “abandono” de las labores agrícolas, en algunos casos se 

generaron estrategias como dar los terrenos “a medias”, el pago de jornales o dejar que los familiares 

se hicieran cargo. En los inicios de esta migración (1960, aproximadamente) y hasta los años noventa, 

el tejido de sombrero de palma sigue siendo una importante labor para el sostenimiento de las familias.  

En la colonia 1ª. Ampliación Santiago Acahuatltepec de la Delegación Iztapalapa, en el Distrito 

Federal están asentadas unas 90 familias procedentes de El Rosario, actualmente la segunda 

generación ha formado cerca de 250 familias (Estimación de la Asociación Micaltepecana). La señora 

Beatriz Gómez externa que “¡en la colonia hay más gente que aquí en el pueblo! Unos han regresado, 

muy pocos, estar en México no les gustó a todos, y ya luego los que nacieron y se quedaron, pues ya 

es difícil que se regresen o que de nuevos vengan aquí” (Beatriz Gómez, 74 años, marzo de 2010. El 

Rosario). 

A su llegada habitaron viejas casonas del centro histórico, posteriormente se establecieron en 

asentamientos irregulares, el principal de ellos fue la colonia “Ampliación Santiago”, como la 

nombran comúnmente. El lugar les ofrecía espacios, el flujo se alimenta de otros rosareños radicados 

en la misma ciudad de México o de los nuevos miembros que parten directamente de la comunidad de 

origen a vivir de manera temporal con sus amigos o parientes mientras se proveen de un espacio 

propio. La posibilidad de edificar se cristalizó por la reproducción de prácticas comunitarias como la 

“mano vuelta
865

”, donde entran en calidad de préstamo no sólo mano de obra, también los materiales 

para la construcción. Otras prácticas comienzan a desarrollarse, una de ellas fue la vigilancia de las 

casas y el entorno, frente a los robos que azotaban al barrio y la falta de seguridad. 

Los rosareños hicieron esfuerzos por agruparse en un mismo espacio, compartiendo una particular 

forma de entender, sentir y captar el mundo, la cual se diferencia frente a los otros grupos, 

constituyendo una cosmovisión compartida y a la vez contrastiva, la que genera en los individuos su 

sentido colectivo de pertenencia. Su establecimiento generó nuevas relaciones con los familiares 

establecidos en la comunidad de origen. 

La migración a la ciudad de México incorpora a los diferentes géneros y grupos de edad, cuestión que 

no sucedió con el Programa Bracero o con los trabajos temporales en Veracruz o en la Presa Miguel 

Alemán. Algunas mujeres comenzaron a trabajar como empleadas domésticas. 

[…] como en mi caso, que mi papá me anduvo ofreciendo, qué quién quiere una niña para la casa, que 

vaya a la escuela y ahí se quede a vivir, él mi papá buscó, a medias palabras, tartamudeando mi papá. 

Eso fue primero en Petlalcingo, once años tenía, me quedé con una señora que me trataba muy mal. 

                                                      

865 La práctica de “mano vuelta” consiste en el intercambio de bienes y servicios entre los miembros de la 

comunidad, convirtiéndose en una compleja red de reciprocidad que incluye desde la educación de los hijos y el trabajo en el 

campo, las fiestas patronales y las obras comunitarias. Es una de las prácticas más nítidas que otorgan membresía. 
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Sufrí mucho y le decía a mi papá, pero él me decía que tenía que aguantar, que si quería yo estudiar 

ahí me quedara y pues yo sí quería. Ya luego buscó en otro lado y con la señora que me quedé ¡cómo 

me enseñó! Hacía pomadas y muchas cosas, era como española y hasta comía con ellos, no que la otra, 

las sobras me daba. Terminé la secundaria y quería que me quedara, le dijo a mi papá y pues… el 

espejismo de la ciudad, me fui desde los catorce años a México (Paola Méndez, 50 años, mayo de 

2010. El Rosario). 

La posibilidad de continuar con los estudios fue un atractivo en los inicios de la migración al Distrito 

Federal. En el pueblo y la región la infraestructura educativa era mínima. Así que la búsqueda de 

profesionalización y educación o estatus educativo es otra de las caras de la translocalidad del pueblo. 

Los testimonios de los que en los años sesenta migraron tienen como meta principal estudiar, y 

trabajar, como condición para proveerse de la primera. Algunos pudieron combinar el trabajo con los 

estudios, su ideal tropezaba con las dificultades laborales y sociales, la mayor parte de los que se 

fueron con esta intención truncaron sus estudios. 

Las redes que los insertan en el circuito migratorio son integradas por familiares, amigos, conocidos y 

compadres, les brindan el espacio para vivir, los contactos para conseguir trabajo. Las redes sociales 

enlazan puntos de origen y destino a través de un cúmulo de información generada y compartida por 

los migrantes y no migrantes. Esta interconexión que facilitan las redes no sólo permite el 

sostenimiento del proceso migratorio, sino también enlaza las diferentes realidades socioculturales, sus 

participantes llevan consigo sus equipajes culturales de una u otra forma. Se ha reportado la 

importancia o lo determinante que llega a ser la red, ya que “[…] cuando los migrantes llegan a la 

ciudad se hospedan normalmente en casas de parientes. La presencia de un pariente en la ciudad es 

posiblemente el factor más consistente dentro de todo el proceso de migración” (Adler-Lomnitz, 2001: 

52), esto será determinante en gran medida, para el tipo de trabajo que se obtendrá e ingresos futuros.  

Con la migración al Distrito Federal se reproduce la comunidad en sus nuevas dimensiones espaciales. 

Los primeros trabajos en los que se involucraron fueron como peones de albañiles, policías, obreros, 

costureras, empleadas domésticas y carretilleros en algunos mercados como La Merced o en la Central 

de Abasto y “de cualquier cosa”. 

A la gente le gustó irse a México, ahí empezaron a irse unos pocos, trabajaban de cualquier cosa, pero 

allá sí estuvo bien (alude a la situación contraria con el Programa Bracero), ahí sí le gustó a la gente 

quedarse allá. Primero venían seguido, ya luego nomás en la fiesta (Francisco Rojas, 82 años, febrero 

de 2010. El Rosario). 

El mercado laboral se diversifica, encuentran mayores opciones, donde empleos marginales como el 

de carretilleros en los mercados no será la única salida para los recién llegados. Se emplean en 

empresas como Teléfonos de México, entre otras. 

El aceleramiento del proceso migratorio en este periodo enfrenta a las familias de El Rosario a 

diversos problemas, uno de ellos será la ausencia de mano de obra para la realización de tareas 

agrícolas y pocos candidatos para sostener los cargos civiles y religiosos. 

Es en esta etapa migratoria cuando en 1968 se forma la llamada Asociación Micaltepecana, 

organización cuyo principal objetivo es trabajar para mejoras del pueblo y de las condiciones de vida 

de sus habitantes. Los radicados en el Distrito Federal han conformado el centro político de la 
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translocalidad de la comunidad, su participación en las fiestas patronales y obras para el pueblo es 

nodal. 

Fue en 1968 al 69 cuando organizamos la primera mesa directiva de paisanos que se vino al pueblo; 

entonces no había carretera y nosotros veníamos en una calle vieja que era la principal. Primero nos 

pusimos a platicar todos los que estábamos trabajando en México, fue un domingo que era cuando 

descansábamos, nos juntamos en un parque y platicamos que por qué no íbamos cada fiesta del pueblo 

(Beatriz Gómez, 58 años, agosto de 1994. El Rosario). 

La migración hacia la ciudad de México ha sido reemplazada por la migración hacia Estados Unidos, 

pasando a ocupar en esta generación el segundo lugar como punto de destino. 

Migración a los Estados Unidos 

La migración se irá constituyendo a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, hasta llegar a la 

migración a los Estados Unidos que inicia en los ochenta y se consolida en los noventa. El enorme 

peso de la migración interna, implicó para la comunidad transformaciones en los últimos cuarenta 

años en el conjunto de la organización social. Por otra parte, también se fueron transformando los 

patrones migratorios. La migración interna se va reconfigurando a la par de las transformaciones 

estructurales de la región y del país, pasando de un complemento de los diferentes procesos de 

desarrollo agroindustrial en algunos estados vecinos, a la inserción en el creciente mercado laboral que 

ofrece la metrópoli. La cual en la década de los ochenta dejó de ser una alternativa para las nuevas 

generaciones que se integraban al ejército del trabajo. El proceso de disminución alcanza su clímax a 

partir de la década de los noventa, en contraparte la migración internacional incrementó su 

importancia. 

Pese a la dureza de las historias que se han vertido, entre los jóvenes rosareños existe la imagen del 

acceso a bienes materiales, a la aventura, a “ver otras cosas” que su pueblo o el Distrito Federal no les 

pueden ofrecer. 

A principios de 1980 inicia la migración a los Estados Unidos, cuyo principal destino fue el sector 

agrícola y de servicios en California, en este año aún estaba vigente el Programa Silva (1977-1981) 

con el que hubo un aumento temporal de visados para los mexicanos (Massey, 2002). 

La migración a “el Norte” es una nueva experiencia que marca varias diferencias con la anterior 

generación que había participado en el Programa Bracero, los enganchadores que se encargaban de la 

tramitación de documentos y de traslado de personas desaparecían del escenario. El reclutamiento y el 

traslado a Estados Unidos, ahora corrían a cargo de quienes decidieran irse al otro lado de la frontera. 

El lugar de los antiguos enganchadores era ocupado por los “coyotes” y “polleros”. Concretar el deseo 

de trabajar en el norte, implica tener los suficientes recursos materiales o una red que financie y 

permita el viaje. La consolidación de un conjunto de contactos en los puntos de destino, posibilitó a 

los rosareños insertarse en el mercado de trabajo internacional: 

Me fui el 10 de agosto de 1990, me fui solo, salí el viernes y llegué a Tijuana a las doce del día, me 

quedé hasta el sábado. El primer intento a las 6 de la mañana y alcancé a cruzar, cruce de mojado por 

un zanja, de ahí a San Diego. Yo solo busqué un coyote porque el que me recomendaron lo habían 

matado, entonces elegí otro y ese me cruzo, me cobro 900 dólares. Ellos compran todo, dure seis días 

en su casa, ahí en los Ángeles y ahí el mismo sacó el boleto para New York, duré varios días porque 

no había boletos. Allá me esperó mi hermano en su casa. Yo bajé del avión y en el aeropuerto tomé un 
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taxi, le di la dirección. El taxista sabía hablar español y rápido di con él. Estuve tres días solo sin 

trabajo, rápido trabajé, me recomendó mi hermano que ya lleva cinco años en New York. Es el trabajo 

que tengo hasta ahora. En mi trabajo no tuve problema para comunicarme, mi patrón habla español 

(Carlos Ramírez, 30 años, agosto de 1994. El Rosario). 

La migración internacional dado su carácter indocumentado implica un conjunto de peligros para sus 

participantes. Esta visión fue determinante para que en los inicios del proceso fuera básicamente 

asunto masculino, posteriormente las mujeres se fueron incorporando: 

Ahora cuento cuando me fui de mojada. De México nos fuimos en autobús a Tijuana. Allí llegamos a 

casa de unos paisanos, ellos ya sabían quién nos pasará del otro lado. Era bien noche cuando pasaron 

por nosotros, me acuerdo que subimos un cerro y lo bajamos; íbamos dos grupos, unos pasaron por el 

canal y nosotros dimos vuelta. Ahí llegamos a un lugar que se llama San Diego, a una casa donde 

llegan todos, pues así es. Primero pasamos a Los Ángeles llevados en una camioneta tapados, 

escondidos. Ya cuando está uno allá (Nueva York) ¡risa y risa!, pero estando ahí serios y asustados 

(Teresa Mijangos, 23 años, agosto de 1994. El Rosario). 

En la ciudad de Nueva York se han asentado principalmente en Brooklyn, laboran en el sector 

servicios, en restaurantes de comida rápida como lavaplatos o cocinando. Entre los mismos migrantes 

se llega a emplear a las mujeres como niñeras. 

En Santa María California la actividad es agrícola, en la siembra y cosecha de fresa, brócoli y en las 

“nurserías”, salvo el caso de la primera pareja que llegó a este lugar cuya calidad migratoria es de 

residentes, el esposo es jubilado de una empresa de la construcción y la esposa con 20 años de vivir en 

Estados Unidos trabaja como niñera y prepara alimentos para fiestas, ambas labores las realiza en su 

casa. Este matrimonio ayudó a que otros rosareños pudiesen desplazarse y conseguir trabajo en Santa 

María. 

Entre 1992 y 2010 de 34 familias con un total de 157 personas, 34 de ellas están en algún lugar de la 

unión americana: 23 son varones y 11 son mujeres. Entre estos años, 46 han tenido alguna estancia en 

Estados Unidos, 9 han retornado a El Rosario. El principal destino es Nueva York, seguido de Los 

Ángeles, Santa María California, Santa Ana California, Florida, Carolina del Norte y Arizona. 

El ritmo de migración hacia Estados Unidos se ha intensificando en las nuevas generaciones, haciendo 

perder importancia a la migración interna. De estas 34 familias 26 personas migraron a algún lugar de 

la República Mexicana, de ellos, sólo 13 se fueron al Distrito Federal, 7 son hombres y 6 son mujeres. 

Los principales destinos han sido Tijuana, Mexicali, Guerrero, Michoacán, Puebla y Oaxaca. De estas 

157 personas 18 han fallecido entre 1992 y 2010. 

Cambio y continuidad; construcción del espacio social. 

En los últimos años el ámbito de las decisiones interactúa en un nuevo y dinámico complejo de 

relaciones sociales, las cuales no se focalizan sólo en un punto, este ámbito es multilocal: en El 

Rosario, en el Distrito Federal y en Estados Unidos. El siguiente testimonio describe gráficamente 

dimensiones de esta dinámica: 

Todos vamos parejos, aunque estemos en otro lado, la gente está interesada en las cosas que se hacen, 

lo que se decide. Hay los que están más preocupados por la fiesta o por las obras, algunos por quién va 
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a quedar de Comité
866

. Ahí vamos. Los paisanos, ellos son los que cooperan, pero por medio de 

teléfono se les invita. El Comité les habla y la familia igual ¿sabes qué? Esto vamos a hacer en el 

pueblo y en los comités van a pasar ahí con ustedes invitándolos a que vamos a hacer esto, una 

cooperación o algo grande como fue el proyecto del panteón ¿no? Mucho ha cambiado, por ejemplo, 

anteriormente se iban los paisanos pero por medio de cartas. No nos comunicábamos [con los de 

Estados Unidos], era muy difícil a que ellos se comunicaran por lo que hay de la familia de nosotros y 

a lo que había en el pueblo. 

Porque ahora por teléfono, todo lo que hay acá, al rato se dan cuenta ellos. Anteriormente era poco, se 

puede decir ¿no? Que por ejemplo ahí están mis hermanos, Rodrigo, Gabriel, que eran tres nada más, 

pero a hoy no, sino hoy se llaman entre ellos y se pasan entre ellos y se comunican, estamos más 

comunicativos, se puede decir, pero por medio del teléfono, ¿pero porqué? Porque está un Comité que 

se comunican tanto como nosotros, en este caso yo a mis hijos. Pero si yo le digo a mis hijos ¿sabes 

qué? Van a dar tanto, ellos los van a invitar, pero mira hijo, yo no tengo, quiero que tú me ayudes. El 

también me tiene que dar y tiene que dar a lo de la Mesa [se refiere a la Mesa directiva de la 

Asociación Micaltepecana]. Nosotros les decimos a los de la Mesa, a los del Comité (Herminia 

Sánchez, 47 años, febrero de 2010. El Rosario). 

Su sistema de cargos, como estructura organizativa, innovó mecánicas de funcionamiento para el 

sostenimiento de la comunidad garantizando los derechos ciudadanos de vecinos y paisanos. 

Antes de la migración a Estados Unidos los cargos civiles eran ejercidos principalmente por quienes 

tenían mayor cantidad de tierras. Los cargos religiosos solían ser ocupados principalmente por 

aquellas personas con poca tierra, tejedores con menor experiencia migratoria. Se mantiene una actitud 

diferenciada en torno a los espacios de lo civil y religioso. Actualmente para un migrante es 

significativo aportar ayuda para la fiesta y ser considerado como responsable de la Cofradía, mientras 

que para un miembro del magisterio tiene mayor relevancia ocupar un cargo político como el de 

Presidente Auxiliar. 

La redistribución entre quienes ocupaban los cargos civiles y religiosos va configurando el nuevo 

escenario de las representaciones colectivas en torno al quehacer político y la exigencia de un perfil 

diferenciado. 

Los migrantes se incorporan al sistema de una manera que podría traducirse en la modalidad de “envío 

de ayudas económicas”, pero la situación se complejiza. Si bien la materialización de los apoyos es 

clara, pues se expresa en ayudas económicas para la fiesta, o en obra pública, las decisiones para 

apoyar tal o cual cosa pasan por un cabildeo que se da cuando menos de dos maneras: se discute con 

los familiares e interesados sobre algún proyecto en particular y/o por medio de un oficio emitido por 

la Presidencia Municipal o la Asociación Micaltepecana. Entre los paisanos es discutido y se toman 

decisiones.  

En la década de los ochenta es cuando el perfil para los cargos civiles cambia, se tenía preferencia por 

aquellas personas que tuvieran formación magisterial. Los cargos religiosos siguieron en manos de los 

tejedores y vecinos con poca tierra. Ante la salida de una gran cantidad de familias la elección de 

autoridades civiles se dinamiza, el sistema de cargos entra en crisis. Las mujeres, antes exentas, deben 

                                                      

866 La manera de referirse a una autoridad es como “Comité”: “Don Pedro Juárez es comité ahorita” o “Don Pedro 

Juárez está de Comité”. Esta metonimia alude a la responsabilidad y a la vez el poder que implica el ejercicio del cargo. 
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asumir algunos de ellos en la primera década del 2000. Se presencia un cambio que rompe con una 

tradición de presidentes auxiliares varones; las mujeres irrumpen en la esfera pública, recayendo en 

ellas parte de los nombramientos. 

Un hecho cualitativo es la designación de una mujer como Presidenta Auxiliar, el posicionamiento de 

género en otros cargos y la consideración de las madres solteras como “vecinos activos” o 

“ciudadanas” nos muestra los nuevos perfiles de estas formas de vinculación política. Las 

representaciones de género han cambiando (lo que implica también un cambio en las relaciones de 

género). Observamos un replanteamiento de quiénes pueden ocupar un cargo. Esta cuestión no sólo se 

responde argumentando el desplome demográfico. Existen varones con las características necesarias 

para ser nombrado autoridad, el mismo cabildo está conformado por varones, aún así se realizó la 

designación de una mujer como autoridad principal. Las madres solteras antes del año 2000 no eran 

consideradas vecinos activos o ciudadanas. 

Nuevos actores entran en la trama social como la Asociación Micaltepecana. El Sr. Teófilo Cabrera 

nos explica la forma cómo trabajan y cómo eligen a sus autoridades: 

Con ellos [Asociación Micaltepecana] trabajamos para dos cosas; uno para mejora del pueblo y otro 

para las festividades conmemorativas de aquí de la comunidad, que es en sí dos fiestas al año, la del 

Señor de la Salud en esta temporada de cuaresma y la de la Virgen de El Rosario que es la patrona del 

pueblo. 

[La participación] se ha venido dando de manera voluntaria, tenemos que acudir nosotros a la ciudad 

de México a convocar a una asamblea y de ahí pues al igual que nos nombraron a nosotros por 

elección. La mesa directiva está compuesta por el presidente, el secretario, el tesorero y tres vocales –

de regla–, aunque ahorita entraron cuatro… cinco! No, son cuatro vocales, pero el otro ya fue de 

manera voluntaria. 

Para las ayudas con los paisanos radicados en Estados Unidos, la solicitud normalmente es vía la 

familia y vía mesa directiva, de acuerdo a quién lo solicite. Normalmente la presidencia no nos 

permite, se puede decir, solicitar ese tipo de apoyos con ellos, lo solicitan los comités. Los diversos 

comités, y en este caso, los presidentes de los comités que tienen familiares allá, como el gasto que se 

hace es grande, normalmente en una festividad piden este tipo de apoyos, al igual que la mesa 

directiva. Como ellos se encargan de sufragar gran parte de la feria, de igual manera, mandan 

invitaciones a los radicados en el extranjero y bueno, ya es voluntario lo que aporten. Estas 

cooperaciones son voluntarias (Teófilo Cabrera, 44 años, mayo de 2010. El Rosario). 

La Asociación tiene una presencia permanente en las diversas actividades referidas a la gobernabilidad 

del pueblo. Lo cual en algunas ocasiones genera diversas miradas: una parte asume una postura crítica 

sobre el manejo de los recursos materiales; mientras que otras legitiman su rol en la generación de 

obra. Esto contribuye a generar arenas de conflicto entre los diversos actores translocales; la siguiente 

discusión, transcrita a la letra, es difundida por un blog de internet y muestra estos procesos: 

-Mesa directiva: me gustaría que todos del pueblo estuvieran unidos como algunos comentarios dicen 

pero en realidad no lo creo y ustedes analicen las cosas que existen en las asambleas del pueblo 

siempre existe gritaderos por todas parte pelea y yo creo que no es así y no estoy de acuerdo en las 

cooperaciones porque mesas pasadas y presidentes del pueblo no quieren tomar en cuenta lo que 

algunas personas organizan desde usa y mex, porque y si en realidad esas personas cooperan sin estar 

en las fiestas simple mente cooperamos por nuestra fiesta del rosario y no es justo que algunas 



 

 

1945 
 

personas digan cooperan por gusto. Disculpen las molestia pero me gustaría que apoyen a las personas 

como es. Prefiero ser anónimo por las malas lenguas analicen las cosas. New york. Ny. 17 de junio de 

2009 

-Hola saludos a los de la mesa. Mi comentario es porque a los que estamos viviendo en el extranjero y 

tenemos terreno o casa quieren q demos doble cooperación ahora y si quieren nada mas copero como 

una persona del pueblo la cantidad de 1000 y ya no 100 o150 dólares o más y mis hermanos que no 

tienen nada en el pueblo ellos cooperan igual q yo y luego dicen q cooperamos porque queremos y 

creo q deben de aclarar eso cuando hagan la reunión/ por ahora es eso de Brooklyn Ny. (Anónimo) 31 

de julio de 2009. 

Ambos comentarios ratifican su compromiso con el pueblo, consideran una agresión el que se opine 

que “se coopera por gusto”, expresión que pone en tela de juicio su membresía. La respuesta de la 

Mesa Directiva de la Asociación Micaltepecana es conciliadora y refuerza su calidad como miembros 

de la comunidad. 

-Estoy de acuerdo mi estimado NewYorkino .pero sí se les toma en cuenta a mi me consta porque yo 

he visto varios nombres de ustedes que si están registrados en el los libro de la Mesa Directiva. Y muy 

respetado tu anonimato amigo. Y hagamos caso omiso de esos comentarios que dicen que cooperamos 

porque queremos. Por otro lado quiero contestarle a Broklyn ¿quiénes te exigen que cooperes doble yo 

creo que a nadie se le ha obligado que den doble cooperación, las principales cooperaciones son con el 

pueblo y que vivas ahí, y si tu voluntad y costumbre de hace muchos años como otros lo hacen, que es 

cooperar con la mesa Directiva o con alguna comisión para las flores y festejos profanos, ya es tu 

decisión y no es a la fuerza solo te están poniendo la cantidad de cooperación pero a nadie se le a 

obligado Broklyn NY. Pero sí sería bueno que dieras nombres quienes te exigen esos cobros para 

quemarlos, de lo contrario, van a decir que nos estas chantajeando amigo. Que tengan un excelente 

día,,, y puro pa’ riba, saludos desde el valle de México (Horacio Martínez, 11 de septiembre de 2009) 

(http://feriaelrosario.blogspot.com/2007/10/torneo-de-futbol.html) 

La Asociación Micaltepecana es el principal actor, por la vía institucional, que ha garantizado a los 

migrantes su adscripción a la comunidad. 

Vecinos, paisanos y ciudadanos 

La dinámica migratoria fue el detonador de nuevas formas de pertenencia y adscripción. En un primer 

momento la condición de ciudadano estaba reservada a los hombres casados (mayores de edad o no). 

Era una noción localizada, sustentada en un patrón de residencia arraigado. Los desplazamientos 

generan nuevas categorías de adscripción. El “nosotros” se diversifica, generando fronteras. Las 

alianzas matrimoniales implican la incorporación de nuevos miembros, los cuales no son de inmediato 

reconocidos como ciudadanos; pasan por la condición de vecinos. Este es un término liminal, han 

dejado atrás su condición de ciudadanos de otros lugares, pero aún no adquieren la membresía para 

insertarse en la esfera pública local. Pertenecen de diferentes maneras, no se ha reportado el caso de 

perder la membresía aún en el caso de incumplir con los compromisos que se le demanden. 

En la narrativa de la Sra. Herminia Sánchez “un vecino es aquel que radica en el pueblo, puede ser 

originario de otro lugar, debe ser casado o ser madre soltera”. Sin embargo algunas ambigüedades 

surgen en su versión, por ejemplo hay una fusión o analogía con la descripción de ciudadano: “el 

vecino ha participado activamente en el sistema de cargos, ha demostrado interés por los asuntos de la 

comunidad y cumple con los deberes que la Asamblea demande”. La categoría de paisano va a ser 

http://feriaelrosario.blogspot.com/2007/10/torneo-de-futbol.html
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reservada para quienes nacieron en El Rosario y radican fuera de él. El matrimonio ya no es 

necesariamente la vía para lograr ser ciudadano: “se puede ser un paisano, o vecino casado, pero si no 

cooperas, no eres un ciudadano, aunque puedes volver a estar como ciudadano”.  

Aquí de los paisanos que son de México, que tienen casa, que vienen a las reuniones, no siempre, pero 

cuando se puede, pero que están atentos, ellos son ciudadanos ¿porqué? Porque están pendientes de 

que la fiesta, de qué se va a hacer. Tienen su casa, vienen y la arreglan, no como quiera se 

desentienden, sabes que van a estar. Los de Estados Unidos también ¿porqué? Porque con sus familias 

están de acuerdo, no dejan. No hacen los servicios, pero se arreglan con su familia para que salgan las 

cosas, ellos no vienen, es que no siempre, pero no dejan. Hay otros que no, ni sus papás saben dónde 

están (Herminia Sánchez, 47 años, febrero de 2010. El Rosario). 

La ciudadanía para los rosareños es un concepto laxo, no definido sólo espacialmente, también los 

paisanos pueden ser ciudadanos. Los siguientes testimonios de autoridades nos dicen lo que se 

considera un ciudadano: 

[…] para ser un ciudadano del pueblo, tú tienes que cooperar con el pueblo, en primera, dar tu 

cooperación, dar tu faena, estar pendiente por ejemplo que se nos ofrezca tequio, faena, lo que sea, 

tienes que estar pues en eso, ahí es ser un ciudadano, cuando tú quieras, proponer algo, que tu digas: 

yo propongo, o mi opinión es esta, ¿qué dicen señores vecinos? ¿No? Ahí no te puedo decir nada, 

¿porqué? Porque tú estás cooperando, estás pues con el pueblo, pero si mientras tú no tienes cargo no 

quieres cooperar con el pueblo, eso es no ser un ciudadano, pues (Herminia Sánchez, 47 años, febrero 

de 2010. El Rosario). 

Yo para ser ciudadano de aquí, pues las cosas que tuve que cumplir, primeramente los cargos, en 

primer lugar, y en segundo lugar pues ahora sí que las relaciones con ellos, o sea, por el cargo que me 

han dado, la atención a ello, o sea, hacerme parte de ellos y creo que en eso se fija la gente, cuando 

tenemos un asunto pues tratarlo de la mejor manera y situaciones de ese tipo, yo creo que eso es lo que 

influyó porque sí, de hecho ya me consideran de aquí, a pesar de no ser de aquí, pues actualmente 

mucha gente para cualquier situación se acerca a nosotros para exponer su problema, para recibir 

asesoría, cuestiones de ese tipo, claro, dentro de nuestras limitaciones también (Teófilo Cabrera, 44 

años, mayo de 2010. El Rosario). 

Esta idea de la “ciudadanía” y del ser “ciudadanos” pasa de un discurso politológico global al discurso 

común de la gente, como podemos ver. Vemos una ciudadanía deslocalizada, algunos estudios de 

migración, la han propuesto como “ciudadanía comunitaria translocal. Este término se refiere al 

proceso mediante el cual los migrantes indígenas se convierten en miembros activos tanto de sus 

comunidades de destino como de origen […] la ciudadanía comunitaria translocal se refiere a la 

extensión, más allá de las fronteras, de los límites de una esfera social existente, pero el término 

‘ciudadanía’ requiere criterios mucho más precisos para determinar derechos de membresía y 

obligaciones y se refiere explícitamente a la membresía en una esfera pública” (Fox y Rivera-Salgado, 

2005: 8). 

La dificultad para desentrañar estas categorías de adscripción, hablan del dinámico ejercicio de 

desplazamiento y vinculación de la comunidad. Nos remiten a dónde se encuentran los sujetos, pero 

principalmente cómo se vinculan con la comunidad. 

Por último, los discursos de los rosareños han dejado de ser una noción esencialista, aludiendo 

también a las subsiguientes generaciones nacidas en el espacio multilocal. Un paso decisivo en la 
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reformulación de la membresía se observa a finales de los noventa con el nombramiento de la primera 

Mesa Directiva de la Asociación Micaltepecana integrada por gente nacida en la ciudad de México, 

donde las mujeres ocuparon los principales cargos. Ello no hubiera sido posible sin la aceptación de 

las autoridades civiles y religiosas del pueblo, lo cual va a implicar un cambio en las políticas de 

reconocimiento que contemplan un espacio social deslocalizado. 
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El estudio de los comportamientos sexuales y reproductivos de las mujeres 

migrantes en España: obstáculo /limitaciones epistemológicas y 

metodológicas 
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,  
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868

 y 
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869

 

Resumen 

La mayoría de los estudios sociodemográficos que se interesan por los patrones reproductivos de las 

mujeres extranjeras en España han tomado como fuente exclusiva de análisis el Movimiento Natural 

de la Población (MNP). Sin obviar el alcance de esta línea de investigación demográfica -y tal como 

ya lo venimos haciendo en trabajos previos870- en esta oportunidad no sólo efectuaremos un análisis 

comparativo de los comportamientos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas y las mujeres 

migrantes residentes en España, a partir de una de las fuentes disponibles para este propósito: la 

Encuesta de Fecundidad, Familia y Valores (en adelante, EFFV) realizada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas en 2006, sino también, indagaremos los principales problemas 

metodológicos y epistemológicos que acarrea un estudio de estas características. La EFFV ofrece 

reveladora información sobre la regulación de la fecundidad del grupo de mujeres extranjeras y sobre 

sus determinantes próximos, sin embargo, como toda fuente de datos, plantea limitaciones 

metodológicas y analíticas. Es en este sentido, que este trabajo intenta reflexionar acerca de los 

obstáculos que se pueden presentar a la hora de trabajar con este tipo de dispositivos metodológicos en 

el marco de las temáticas planteadas.  

 Introducción 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa en general y España, en particular, comienzan a 

experimentar grandes transformaciones en los patrones familiares. En este sentido, el concepto de 

Segunda Transición Demográfica, (Lesthaeghe y Van de Kaa, 1986) permite describir estos 

cambios, caracterizados fundamentalmente, a diferencia de la Primera Transición Demográfica, por 

presentar bajos niveles de natalidad y mortalidad, que dan lugar a un bajo crecimiento poblacional. 

Acompañando estas tendencias, en este proceso se destacan, además, el incremento de la soltería, el 

retraso del matrimonio, la postergación del primer hijo, la expansión de las uniones consensuales, el 
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incremento de los nacimientos fuera del matrimonio, el alza de las rupturas matrimoniales y la 

diversificación de las modalidades de estructuración familiar (Lesthaeghe, 1998).  

Así, España inicia a principios de la década de los setenta el camino, sin retorno, hacia la fecundidad 

sub-reemplazo). En la mayor parte del periodo el mayor impacto se debió a un descenso continuo del 

crecimiento vegetativo, originado en la caída de las tasas de natalidad (Colectivo Ioé, 2006). La tasa 

bruta de natalidad (número de nacidos por cada 1.000 habitantes) se redujo a la mitad entre 1975 y 

1995 (de 18,8 a 9,3) y sólo ha registrado una ligera recuperación entre 1996 y 2001. (Colectivo Ioé, 

2006). En cuanto al índice sintético de fecundidad (número medio de hijos por mujer), en el período 

1950-1965 era de 2,57 hijos por mujer (Algado, 2008). Desde entonces se ha producido un descenso 

continuo alcanzando en el período 1980-1985 la cifra de 1,83 hijos (Algado, 2008). Otras fuentes 

(Colectivo Ioé, 2006) afirman que ya en 1994 se llega a alcanzar la cifra de 1,2 hijos, fecha a partir de 

la cual dicho índice se habría mantenido casi sin variaciones (Colectivo Ioé, 2006). Por su parte, 

Algado (2008) estima para 2007 un número medio de hijos de 1,34. En síntesis, a mediados de los ’90 

la población española crecía por debajo del nivel de reemplazo generacional (establecido en 2,1 hijos 

por mujer), circunstancia que, unida a la prolongación de la esperanza de vida, produjo un continuo 

envejecimiento de la población (los mayores de 65 años eran el 13,8% en 1991 y el 17% en 2001) 

(Colectivo Ioé, 2006). 

Desde una perspectiva evolutiva, la reducción de la fecundidad española ha sido el fenómeno vital más 

determinante en su desarrollo demográfico de finales de siglo XX y, en términos comparativos, uno de 

los más intensos de los vividos entre los países europeos (Delgado, 2004). Es sabido que desde hace 

unos años el comportamiento reproductivo de los españoles y españolas se encuentra sometido a un 

régimen de muy baja fecundidad, por debajo de los 1,3 hijos por mujer en edad fértil (Kohler, Billari y 

Ortega, 2001).  

Además, España se ha constituido en el foco de atracción del subsistema migratorio de la unión 

europea (Cachón, 2002). Si la década de los ochenta representó para España la transformación de un 

país históricamente emigratorio en inmigratorio, la de los noventa y principios del siglo XXI con un 

7% de personas de nacionalidad extranjera sobre el total de población empadronada en 2004, 

consolida este cambio situándose por encima de la media de la Unión Europea (Domingo i Valls y 

Parnau i Escofet, 2006). En enero de 2005 había 3.691.547 extranjeros registrados en los padrones 

municipales. El 20,8% procede de alguno de los restantes 24 miembros actuales de la Unión Europea y 

alrededor del 2% de otras naciones desarrolladas (América del Norte, Japón). Por tanto, casi el 80% 

(2,9 millones de personas) son originarios del mundo "menos desarrollado". Estas cifras muestran un 

vuelco total en la composición de la población extranjera respecto a la existente diez años atrás, 

cuando casi la mitad eran originarios de la Unión Europea integrada entonces sólo por 12 naciones. El 

gran crecimiento reciente de la inmigración procede de fuera de la Unión Europea, especialmente de 

América Latina y de la antigua Europa del Este (Colectivo Ioé, 2006). 

En este marco, la aportación de la fecundidad de madres extranjeras parece haber reanimado la exigua 

fecundidad española. En 2008 uno de cada cuatro nacimientos producidos en España (el 20,7%) 

fueron protagonizados por madres extranjeras (MNP, 2008).  

Así, la mayoría de los estudios demográficos realizados partir del siglo XXI se han interesado por 

analizar en qué medida la inmigración puede contrarrestar el envejecimiento demográfico y, como 

consecuencia de ello, cuál es la contribución de las mujeres inmigrantes a la natalidad y fecundidad 

española. Es en este contexto que, desde hace un tiempo, nos venimos preguntando por las similitudes 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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y diferencias que asumen los comportamientos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes y 

españolas que residen en España en 2006. Así, en esta oportunidad, presentamos un trabajo en el que, 

por un lado, profundizamos el análisis comparativo de los comportamientos sexuales y reproductivos 

de las mujeres españolas y las mujeres migrantes residentes en España que presentáramos en otra 

ocasión
871

, a partir de una de las fuentes disponibles para este propósito: la Encuesta de Fecundidad, 

Familia y Valores (en adelante, EFFV) realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

en 2006. Además, por otro lado, también, reflexionamos sobre los principales problemas 

metodológicos y epistemológicos que acarrea un estudio de estas características. La EFFV ofrece 

reveladora información sobre la maternidad y la regulación de la fecundidad del grupo de mujeres 

extranjeras. Pero, además, con los datos de la encuesta se puede ahondar en el patrón reproductivo de 

las extranjeras en España a partir de la vinculación de determinantes próximos de la fecundidad y 

variables sociales.  

Acorde con lo dicho precedentemente, este trabajo consta de dos partes. En la primera de ellas, 

presentamos el diseño metodológico que permitió dar cuenta de nuestro objetivo de estudio, 

atendiendo a las ventajas que, frente a otras fuentes de datos disponibles, posee la EFFV 2006. Aquí 

nos interesa, especialmente, reflexionar las limitaciones u obstáculos metodológicos que presenta 

dicha fuente para el análisis de los comportamientos sexuales y reproductivos de nuestro universo de 

estudio. En la segunda parte de nuestro trabajo, y en base a lo señalado en el punto anterior, 

realizamos un análisis comparativo de las pautas sexuales y reproductivas de las mujeres migrantes y 

nativas residentes en España, teniendo en cuenta cuáles son los factores que influyen en estos 

comportamientos.  

1. Patrones reproductivos y migración en España: líneas de investigación, fuente de datos y 

problemas metodológicos 

1.1. Líneas de investigación sobre los comportamientos reproductivos 

Los estudios sociodemográficos que se vienen realizando en España en torno a los patrones 

reproductivos de las mujeres extranjeras han tomado como fuente exclusiva de análisis el Movimiento 

Natural de la Población (en adelante, MNP)
872

. A partir de ellos se ha podido seguir la pauta 

reproductiva de las extranjeras en España. La explotación de los microdatos del MNP ha permitido 

medir y evaluar la tendencia de los patrones reproductivos de las mujeres residentes en España a partir 

del cálculo del Índice Sintético de Fecundidad (en adelante, ISF)
873

. En estos estudios (Delgado y 

Zamora, 2004; Delgado, 2006) se constata una pauta reproductiva ya observada y seguida por las 

mujeres inmigrantes en otros países europeos que, con antelación a España, formaron parte de la red 

                                                      

871 Rodríguez Jaume, Ma. J.; D. Jareño y G. Infesta Domínguez (2009). “Mujeres, patrones reproductivos y familias 
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tendría una mujer si reprodujera el patrón reproductivo del conjunto de generaciones presentes (generación ficticia) en el año 

natural objeto de estudio (análisis transversal o sincrónico). Es un índice que deriva de un análisis del momento reflejando, en 

consecuencia, una perspectiva coyuntural. 
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internacional de migraciones
874

: la convergencia, o ajuste gradual, de su comportamiento reproductivo 

al del país anfitrión. Tradicionalmente desde la demografía, sociología y antropología, la convergencia 

de los comportamientos reproductivos, han sido analizados como indicadores indirectos de asimilación 

cultural y estructural. En España, y dada la ambigüedad terminológica que acompaña al concepto de 

“integración”, la convergencia demográfica de la población extranjera ha sido analizada tanto como 

indicador de integración, desde una perspectiva asimilacionista, como indicador que nos aproximaba a 

evaluar la estabilidad y el grado de asentamiento, en términos de perdurabilidad, de los flujos y ciclos 

migratorios (Izquierdo y López, 2003a y 2003b). Pero también ha habido quien ha apuntado que sería 

posible mantener y reproducir los modelos de fecundidad intensos y jóvenes de origen en aquellas 

sociedades en las que se implanten y arraigan modelos de integración multicultural (Fernández, 2004: 

25).  

Sin obviar el alcance de esta línea de investigación demográfica, el análisis explicativo del cambio en 

los patrones de las mujeres extranjeras en España a partir exclusivamente de las estadísticas del MNP 

se presenta insuficiente para explicar un comportamiento tan extremadamente complejo como es el de 

la fecundidad. A nuestro modo de ver, hay razones metodológicas y teóricas que justificarían la 

adopción de modelos interpretativos más integradores en donde, además de contemplar la fecundidad 

diferencial como fenómeno demográfico, se observe como proceso sociocultural; modelos en los que 

se entrelacen los cuántos, el cuándo, los patrones y prácticas reproductivas, las representaciones y 

universos simbólicos diferenciales y cuestiones de elevado contenido afectivo y emocional como la 

sexualidad, el poder y el deseo de descendencia. En este sentido, el abordaje de los “determinantes” de 

la fecundidad provee un contexto analítico más complejo ya que permite dar cuenta de los 

mecanismos responsables en los cambios de los comportamientos reproductivos. Blake y Davis (1956) 

introdujeron un marco metodológico que, tras algunas modificaciones (Bongaarts 1978, 1982), se ha 

convertido no sólo en un punto de referencia obligatorio, sino en un lugar común en la investigación 

sobre comportamientos reproductivos. Estos autores diferenciaron entre variables intermedias 

(dependientes o próximas) y variables explicativas (o independientes). Las primeras influyen en el 

nivel de la fecundidad de la población, limitando: el riesgo a una relación sexual (patrones de 

formación y disolución de uniones y patrones que rigen la exposición en el interior de las uniones…), 

el riesgo de una concepción (esterilidad, contracepción, amenorrea posparto), y el éxito de una 

gestación y del parto (mortalidad intrauterina y aborto). Por su parte, las variables explicativas son 

aquellas que inciden en las variables intermedias y su naturaleza es más imprecisa, pues aluden a 

factores de corte cultural y social (hábitat, educación, nivel de renta, actividad, imaginario 

reproductivo, ideario sobre la familia, costumbres, prácticas sociales, acceso a la planificación 

familiar, etc.).  
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Habiendo adoptado esta última perspectiva de análisis para la realización de nuestro estudio, a la hora 

de seleccionar una fuente de datos para el desarrollo de sus objetivos, hemos optado por una que 

recoge la mirada integradora que caracteriza a dicha perspectiva. La EFFV 2006 realizada en España 

ofrece información sobre la maternidad y la regulación de la fecundidad del grupo de mujeres 

extranjeras y también arroja datos sobre el año de llegada de las mujeres migrantes a España y la fecha 

de nacimiento de los hijos, lo cual permite conocer si los mismos han sido tenidos en el país receptor o 

bien fuera de él. Además, presenta indicadores referidos a la familia de origen, la relación de pareja y 

el punto de vista sobre los hijos y la familia.  

1.2. Características de la EFFV 2006 

Dada las limitaciones que presentan otras fuentes de datos para dar cuenta de los procesos 

anteriormente descriptos, es que el análisis del “comportamiento reproductivo” -es decir, la conducta 

que “… resulta de la voluntad de las parejas para fijar el número de nacimientos y su esparcimiento en 

el tiempo” (Torrado, 2007: 439)- se realizará a partir de los datos que provee la EFFV realizada por el 

CIS en 2006. La EFFV ha sido realizada a mujeres de 15 años y más residentes en España. El 

muestreo se ha realizado por etapas, de tipo estratificado por conglomerados, con selección de las 

unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria 

proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas calculadas sobre las tasas 

de actividad femenina y la edad (CIS, 2006). De esta manera, la muestra ha quedado conformada por 

9737 mujeres residentes en España de 15 años y más. De esta muestra aleatoria simple, un total de 772 

mujeres son extranjeras (de ellas, el 76% mantiene la nacionalidad extranjera).  

Ahora bien, reconociendo las ventajas de esta fuente de datos, en relación a otras fuentes, para dar 

cuenta de un contexto analítico más amplio respecto al abordaje de los comportamientos sexuales y 

reproductivos de las mujeres residentes en España, también es necesario señalar que la misma presenta 

obstáculos a la hora de procesar y analizar los datos referidos a las pautas reproductivas de las mujeres 

migrantes. En este sentido, a continuación, haremos un repaso de sus limitaciones ya que esta 

ponencia –como ya señalamos oportunamente- no tiene por único objetivo la presentación del análisis 

de los datos provenientes de la EFFV, sino también reflexionar sobre los inconvenientes de la fuente 

utilizada. Los obstáculos epistemológicos y metodológicos que se presentan durante el proceso de 

investigación no son exteriores ni independientes de la práctica misma, y es por ello, que deben ser 

discutidos y repensados en contexto. Tal como sostenía Comte “el método (…) no es susceptible de 

ser estudiado separadamente de las investigaciones en que se lo emplea (…)” Bourdieu et al. (1975: 

11). 

1.3. Limitaciones/obstáculos de la EFFV 

Tal como se mencionó anteriormente, del total de las mujeres encuestadas, 9737 mujeres de 15 años y 

más residentes en España en 2006, 772 son extranjeras. La subpoblación de mujeres extranjeras es 

presentada en la encuesta como una “población singular”, esto es, constituyen una submuestra 

probabilística del universo objeto de estudio. Sin embargo, por su tamaño, no es representativa 

numéricamente del mismo. Esta submuestra implica al 8% de la muestra total. Dado el tamaño de la 

misma, se torna complejo diferenciar el colectivo migrante por país de procedencia ya que el número 

de casos es insuficiente. En este sentido, si bien en el análisis que sigue a continuación se ha 

discriminado por nacionalidad, es preciso destacar esta situación ya que afecta el tipo de cruces a 

realizar y la calidad de los datos generados. 
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En esta línea, se destaca la imposibilidad de realizar un análisis de las pautas sexuales y reproductivas 

por cohortes de nacimiento de las mujeres migrantes y españolas, ya que el número de casos por 

cohortes no permitiría hacer estimaciones plausibles. Asimismo, si quisiéramos realizar 

comparaciones de distintos indicadores relativos a las conductas reproductivas de las mujeres 

migrantes en edad fértil, este recorte implicaría la pérdida de 91 casos es decir casi el 12 % del total de 

las mujeres extranjeras. 

En cuanto al relevamiento del año de llegada a España de las mujeres migrantes, del total de las 

mujeres extranjeras, el 9,2% no han respondido esta pregunta de la encuesta. Por lo tanto, son 701 

casos válidos de los 772 originales. En consecuencia, la reconstrucción de ciertas características de los 

patrones reproductivos y migratorios de las mujeres migrantes -que surgen del análisis de indicadores 

tales como la tenencia de los hijos fuera o dentro de España, los años de permanencia de la mujer en 

España o la edad que tenía al llegar a ese país- se encuentra afectada por la calidad en el dato referido 

al año de llegada de la mujer extranjera a la sociedad receptora. 

El año de nacimiento del primer hijo presenta inconsistencias en relación al año de nacimiento de las 

mujeres encuestadas. De esta manera, si se quiere reconstruir la edad de la madre al nacimiento del 

primer hijo, encontramos casos en los cuales el año de nacimiento de la madre es superior o igual al 

año de nacimiento del primer hijo. Estos casos los hemos dejado de lado a la hora de procesar los 

datos.  

Otra de las deudas pendientes de la EFFV reside en la inexistencia de información acerca de la 

nacionalidad de los hijos. Este problema presenta consecuencias teóricas inevitables en relación al 

análisis de la influencia de los procesos migratorios en las formas familiares, es decir en la 

heterogeneidad de la estructura de los hogares con población española y extranjera (Gaete Quezada y 

Rodriguez Sumaza, 2010) 

Dado que esta encuesta se centra en el relevamiento de las dimensiones relacionadas a la familia, 

consideramos que no recoge información exhaustiva sobre las características que asumen las familias 

de las mujeres y sus implicancias en el marco del proceso migratorio. Si bien es cierto que esta 

encuesta no presenta entre sus objetivos principales la producción exhaustiva de datos acerca de la 

población migrante, al ser un fenómeno central en España resultaría interesante la incorporación de 

algunos indicadores acerca de las dinámicas familiares transnacionales.
875

 La familia transnacional es 

uno de los tres tipos de espacios sociales transnacionales inéditos (Faist, 2000: 203) y se define como 

aquella en la que sus integrantes viven en ámbitos geográficos diferentes. La multilocalidad provoca 

que entre los miembros de una familia se desarrollen vínculos que les permiten sentirse parte de una 

unidad y con los que perciben, a pesar de la distancia, su bienestar colectivamente (Bryceson y 

Vuorela, 2002: 2). Los migrantes trabajan en su parentesco invirtiendo tiempo y energía en la 

conservación y reproducción de sus vínculos al ser éste su principal capital social en un entorno de 

incertidumbre (Ariza, 2002: 63). La perspectiva transnacional identifica a la familia como la unidad de 

referencia básica en el estudio de las migraciones y visibiliza a la mujer como agente activo y 

autónomo en las mismas (Oso, 2008).  

                                                      

875 Es preciso destacar que la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de España sí recoge información sobre las trayectorias y la experiencias migratorias (INE, 2009), pero no 

presenta evidencia exhaustiva sobre la fecundidad de la población ni permite analizar de manera comparada las prácticas del 

colectivo de migrantes y de las mujeres españolas 
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2. El análisis de las pautas sexuales y reproductivas de las mujeres españolas y extranjeras a 

partir de la EFFV 2006 

2.1. Nuestro universo de estudio: las nativas y las inmigrantes  

Además de las mujeres españolas, se sometió a examen exclusivamente el colectivo amplio de las 

inmigrantes latinoamericanas (argentinas, colombianas, ecuatorianas, bolivianas, brasileñas y 

peruanas) y los específicos de las marroquíes y las rumanas. Quedaron excluidas las mujeres 

procedentes de países europeos (alemanas y británicas) pues éstas comparten con las españolas el 

hecho de disfrutar de una fecundidad de sub-reemplazo. Esta selección implica al 64,1% de la 

submuestra de mujeres extranjeras de la EFFV. 

La tabla 1 muestra, por un lado, las diferencias existentes entre las españolas y el colectivo de mujeres 

extranjeras y, por otro, la heterogeneidad de la población inmigrante sometida a estudio según origen, 

nivel educativo, estado civil, actividad, religión y tipo de vivienda. 

Tabla 1. Indicadores sociodemográficos seleccionados (%) de mujeres españolas y extranjeras (por 

nacionalidad). España 2006 

Indicadores sociods. Esps Extrs Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr 

Edad media (años) 47,6 34,3 29 40,6 34,7 32,7 39 29,7 33,2 36,5 

Nivel educativo  
Sin escolarizar 

Sin estudios 
E. Primarios 

E. Secundarios 
E. Universitarios 

 
8,9 
5,4 
24,6 
53,2 
16,6 

 
2,8 
1,5 
15,1 
60,4 
22,1 

 
0,9 
0,7 
10,3 
67,6 
18,3 

 
0 
0 

1,7 
70,6 
27,7 

 
0,7 
4,7 
15,8 
53,2 
24,1 

 
1,7 
3,9 
16,7 
70,9 
8,7 

 
1 
0 
25 

59,7 
10,6 

 
0 
0 

18,3 
58,2 
23,5 

 
0 
0 

11,1 
62,7 
26 

 
16,2 
2,1 
32,6 
60 
5,3 

Estado civil  
Solteras 
Casadas 

Separadas 
Divorciadas 

Viudas 

 
27,1 
55,7 
2,5 
2,3 
12,4 

 
40,3 
45,2 

4 
7 

3,5 

 
39,8 
51,5 

0 
8 

0,7 

 
17 

62,8 
0 

15,8 
4,5 

 
47,4 
34,6 
4,6 
7,6 
5,7 

 
41,6 
42,3 
4,3 
7,7 
4,1 

 
41,6 
33,7 
8,7 
16 
0 

 
72,6 
27,4 

0 
0 
0 

 
42 

56,7 
0 

1,2 
0 

 
16,8 
64,4 
5,3 
5,9 
7,6 

Actividad principal  
Trabajan 

Trabajo no remunerado 
Parada 

Estudiante 
Jubilada/pensionista 

Otra situación 

 
33,7 
30,8 
7,3 
8,1 
19,1 

1 

 
55,6 
20,2 
9,7 
9,7 
3,3 
1,5 

 
53,6 
22,7 
12,8 
9,9 
0 

1,1 

 
49,3 
24,7 
14,8 
5,4 
5,8 
0 

 
61,5 
23,2 
5,9 
5,4 
0 
4 

 
72,5 
9,1 
7,1 
11,1 

0 
0 

 
62,9 
12 

20,8 
4,3 
0 
0 

 
41 

34,8 
0 

23,5 
0 
0 

 
65,3 
12,3 
15,1 
7,3 
0 
0 

 
35,1 
37,6 
14 
5,2 
5,4 
2,6 

Religión  
Católica practicante 

Católica no practicante 
Protestante 

Cristiana ortodoxa 
Musulmana 

Otra religión 
Ninguna 

 
31,7 

51,3 
0,3 
0,1 
0,1 
1,1 
9,3 

 
25,1 

35,3 
1,9 
12,7 
7,3 
5,3 
10,8 

 
1,2 

4,2 
0,9 
87 
0 

5,3 
1,3 

 
12,4 

55,1 
1,3 
0 
0 

3,8 
27,3 

 
33,2 

52 
0,7 
2,1 
0 

6,2 
4,4 

 
42,6 

45,1 
0,3 
0 

0,7 
3,2 
4,7 

 
57,8 

26 
7,1 
0 
0 

4,5 
4,5 

 
20,5 

36,5 
9,9 
4,2 
0 

19,8 
9,2 

 
42,1 

55,5 
0 
0 
0 

2,4 
0 

 
10,8 

10 
0 
0 

70,7 
2,1 
6,4 

 

Fuente: 

elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

En lo que respecta al primer aspecto, vale señalar que las españolas tienen mayor edad promedio 

(encontrándose mucho más cerca del final de su período reproductivo) y, en términos relativos, menor 

nivel educativo que las inmigrantes. También estas últimas registran un mayor porcentaje de 

estudiantes a pesar que, al mismo tiempo, detentan mayores porcentajes de actividad que las 

españolas. Las inmigrantes, en su conjunto, se reparten más equitativamente entre solteras y casadas, 

en tanto que estas últimas representan un diez por ciento más entre las españolas, entre las cuales 

también las viudas ocupan un tercer lugar claro luego de las solteras.  

Ahora bien, tal como adelantamos más arriba, el colectivo amplio de las inmigrantes es muy 

heterogéneo por eso resulta necesario analizar cada colectivo específico. Así observamos, por ejemplo, 

que si bien son las argentinas las que tienen una edad media más similar a la de las españolas también 
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son ellas las inmigrantes que poseen mayor nivel educativo, seguidas por las peruanas. Por su parte, 

son las marroquíes las que, en términos relativos, poseen, por lejos, menos nivel educativo, estando 

muy por debajo también de las españolas. Asimismo, también son las marroquíes, seguidas por las 

argentinas, las que poseen mayor porcentajes de casadas -mayor también que el observado entre las 

españolas- en tanto que, en el extremo opuesto se encuentran las brasileñas que son las inmigrantes 

con mayor porcentaje de solteras. Las ecuatorianas y las peruanas son las que, proporcionalmente, más 

trabajan, en tanto que en el extremo opuesto se encuentran las marroquíes. 

2.2. La edad de las extranjeras al llegar a España 

El proceso migratorio es llevado adelante por personas que se encuentran en momentos centrales de la 

vida: la obtención del primer trabajo, la formación de la pareja o el tener hijos (Rogers, Raquillet y 

Castro, 1978; Rogers, 1988; Esteve y Cortina, 2011). En este sentido, es intereautónsante abordar la 

edad de llegada a España de las mujeres extranjeras ya que, nos permitirá analizar y comparar la etapa 

del ciclo reproductivo en la que arriban los distintos colectivos de mujeres migrantes
876

. Las mujeres 

que más tarde llegan a España, en cuanto a la etapa del ciclo vital, son las argentinas, mientras que las 

mujeres marroquíes son las que más temprano lo hacen (ver Tabla 2). Es decir, las migrantes 

provenientes de Argentina arriban a España a los 30, 5 años y las mujeres que han nacido en 

Marruecos a los 24, 5 años. Las peruanas, rumanas y brasileras ocupan posiciones intermedias en 

relación a la edad de llegada (24,9, 26,16 y 27,4 años, respectivamente).  

Tabla 2. Edad media de las mujeres extranjeras al llegar a España por nacionalidad. España 2006 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

La diferencia en la edad promedio en que las argentinas y las mujeres de otros colectivos llegan a 

España hacen pensar que es probable que las primeras no hayan migrado solas, sino con su grupo 

familiar de origen, a diferencia de las mujeres de los otros colectivos que, por ser mucho más jóvenes, 

las que tienen más chances de haber decidido migrar de manera autónoma. Para corroborar esta 

hipótesis, necesitaríamos datos que la EFFV no nos proporciona
877

  

En cambio, el estudio de Cerrutti y Maguid (2010), que se basa en datos de la provenientes de la 

Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI).
878

 –y que se ocupa de la migración sudamericana en España- 

                                                      

876 Toulemon y Mazuy (2004) sostienen que este indicador es destacable ya que, siguiendo la hipótesis de 

asimilación de las pautas reproductivas del país receptor, la influencia del contexto normativo y cultural depende del 

momento del período reproductivo en el cual se arriba a la sociedad de destino 
877 Si bien la encuesta arroja datos sobre la fecha de las uniones, el año de nacimiento de los hijos y el año de 

llegada a España, pudiendo distinguir aquellas mujeres que estaban casadas y/o con hijos al momento de migrar, no podemos 

acceder a la información acerca del tipo de migración efectuada -individual o asociativa- (Cerrutti y Maguid, 2010) ya que no 

hay preguntas que indaguen con quiénes han migrado las mujeres en cuestión. Tal como mencionamos en el apartado sobre 

las limitaciones de la EFFV; no hay indicadores que exploren los vínculos entre país de origen y destino, obturando la 

posibilidades de analizar el fenómeno de la familia transnacional (Faist, 2010).  
878 Esta encuesta fue formulada conjuntamente por el equipo de investigación del Grupo de Estudios población y 

Sociedad (GEPS) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, por el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración y por el Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE) y luego fue relevada por este 

último organismo entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. Para analizar las tendencias recientes de la inmigración a 

Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr

Edad 

media

25,93 26,16 30,51 28,30 28,05 29,62 27,40 24,92 24,51
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les permite concluir que los argentinos, muestran un patrón significativamente distinto al de los demás 

colectivos en varios aspectos [entre los que se destaca el hecho de que] son los más proclives a llegar a 

España con su pareja y con la familia con la que convivían. Esto se manifiesta claramente en que una 

alta proporción de que quienes tenían pareja llegaron a España con ella y en que casi seis de cada diez 

arribaron con toda o parte de la familia con la que convivían” (Cerrutti y Maguid, 2010: 47-8). 

Seguramente debido a lo anterior, es el único colectivo en el que la presencia femenina no es 

mayoritaria (Cerrutti y Maguid, 2010: 27).  

La recolección de datos primarios por medio de entrevistas en profundidad (Rodríguez Jaume e Infesta 

Domínguez, 2012) nos permitió obtener evidencia que va en el mismo sentido que los resultados del 

trabajo de Cerrutti y Maguid (2010): el proyecto migratorio de las mujeres argentinas puede ser 

categorizado como ‘familiar’ e ‘independiente’ al de su familia de origen. La clave reside en que el 

factor que actuó como expulsor no fue la precariedad de vida sino la inseguridad e incertidumbres que 

viven en su país. El proyecto migratorio de las argentinas en España supone una clara implicación 

familiar y es contemplado como una oportunidad para la familia nuclear en su conjunto. En cambio, en 

España el estudio en mujeres dominicanas, peruanas y ecuatorianas ha constatado el carácter 

transnacional de su flujo migratorio en tanto estos colectivos encaran la migración de manera 

autónoma, siendo las abanderadas de un proyecto migratorio que les sirve como estrategia de 

supervivencia familiar.  

2.3. ¿Cómo efectúan el control de la fecundidad las mujeres españolas y extranjeras?: Puntos de 

encuentro y diferencias  

Es sabido que el acceso masivo y la eficacia de las prácticas relativas a la regulación de la fecundidad 

– anticoncepción y aborto - han permitido el descenso de la cantidad de hijos tenidos por mujer, tanto 

en el caso de las españolas como el caso de las mujeres migrantes. En esta última subpoblación, la 

evolución de los indicadores en torno a los niveles de fecundidad se ha ido ajustando a los de la 

población nativa.  

La Tabla 3 ilustra, por un lado, la prevalencia anticonceptiva en la primera relación sexual tanto como 

en las últimas dentro de las cuatro semanas previas a la aplicación de la encuesta, y por otro lado, 

recupera las frecuencias relativas en torno al método utilizado según país de procedencia.  

Tabla 3. Índice de Prevalencia*, práctica anticonceptiva y aborto provocado (%) de las mujeres 

españolas y extranjeras (por nacionalidad). España 2006 

                                                                                                                                                                      

España utilizaron la información del Padrón Municipal de Habitantes, elaborado por el INE, que da cuenta de los nacidos en 

el extranjero registrados año a año en este padrón de carácter continuo. La información provista por la ENI se refiere al 

proceso migratorio desde su inicio en el país de nacimiento y el arribo del inmigrante a España, hasta el momento de la 

encuesta (Cerrutti y Maguid, 2010: 16). La muestra está compuesta por 15.465 individuos y la base de datos resultante 

contiene más de 1500 variables. La ENI es representativa de las personas nacidas en otros países con mayor presencia en 

España de 16 y más años de edad que al momento del relevamiento habían permanecido en dicho país por al menos un año, o 

que manifestaban su intención de quedarse por al menos un año (Cerrutti y Maguid, 2010: 16).  
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Práctica anticonceptiva Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

Contracepción en la primera relación 
sexual: 

mujeres primera relación sexual 
 prevalencia en la primera relación sexual  

 
 

67,2 
44,4 

 
 

78,8 
45,7 

 
 

67,9 
41,3 

 
 

100 
75,5 

 
 

85,6 
48,9 

 
 

73,8 
35,4 

 
 

55,5 
13,6 

 
 

66,7 
43 

 
 

76,3 
32,3 

 
 

57,9 
38,4 

Método anticonceptivo en la primera 
relación sexual: 

Esteril. de la entrev. (ligadura de trompas) 
Esteril. del hombre (vasectomía) 

Píldora 
DIU 

Inyecciones 
Preservativo 

Píldora del día después 
Diafragma 

Crema, espuma espermicidas, esponja 
Abstinencia periódica (OGINO) 

Retirada (coitus interruptus) 
Cualquier otro método 

 
 

0,8 
 

0,6 
15,3 
1,9 
0,9 
36,6 
0,3 
0 

0,1 
1,1 
9,1 
0,5 

 
 

1,9 
 

0,9 
23,9 

4 
3,3 
39,1 
0,4 
0,4 
0 

1,5 
2,9 
0,5 

 
 

1,6 
 
0 

25,9 
3,6 
3 

29,8 
0 
0 
0 

1,6 
2,4 
0 

 
 
0 
 
0 

15,7 
0 

3,8 
72,4 

0 
3,6 
0 

7,7 
2,1 
0 

 
 
0 
 
0 

26,3 
8,1 
7,3 
38,8 

0 
0 
0 
0 

5,1 
0 

 
 

3,3 
 
0 

19,8 
7,4 
4,1 
32,6 

0 
0 
0 

2,1 
3,8 
0,7 

 
 
0 
 
0 

26,6 
6,1 
0 

15,5 
0 
0 
0 

5,3 
0 

1,2 

 
 

2,6 
 

7,9 
11,8 
3,3 
2,6 
35,9 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 

6,9 
 
0 

30,6 
8,2 
0 

30,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 
 

2,7 
27,4 

0 
2,1 
24,2 

0 
0 
0 
0 

1,5 
0 

Contracepción en las 4 últimas semanas: 
mujeres relación sexual en las 4 últimas 

semanas 
 prevalencia relaciones sexuales en las 4 

últimas semanas 

 
 

27,4 
 

73,9 

 
 

37,8 
 

68,2 

 
 

39 
 

62,2 

 
 

50,4 
 

91 

 
 

42,9 
 

75,1 

 
 

35,6 
 

65,2 

 
 

26 
 

72,6 

 
 

26,9 
 

68,6 

 
 

55,9 
 

83,5 

 
 

38,8 
 

60,2 

Método anticonceptivo en las 4 últimas 
semanas: 

Esteril. de la entrev. (ligadura de trompas) 
Esteril. del hombre (vasectomía) 

Píldora 
DIU 

Inyecciones 
Preservativo 

Píldora del día después 
Diafragma 

Crema, espuma espermicidas, esponja 
Abstinencia periódica (OGINO) 

Retirada (coitus interruptus) 
Cualquier otro método 

 
 

1,7 
 

2,7 
7,4 

2,1 
0 

12,3 
0 

0,1 
0 
0 

0,6 
0,6 

 
 

3,5 
 

1,7 
11,8 

4,8 
0,6 
12,2 

0 
0,1 
0 
1 

1,4 
1,2 

 
 
2 
 
0 

13,6 

7 
0 

10,9 
0 
0 
0 

1,6 
3,9 
0 

 
 

4,1 
 
0 

18,8 

14,4 
0 

10,9 
0 
0 
0 

5,1 
0 
0 

 
 

7,1 
 

2,1 
3,8 

6,6 
0,9 
14 
0 
0 
0 
0 

1,8 
6,5 

 
 
6 
 
0 

10,7 

5,2 
0 

13,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 
 
0 

12,2 

4,6 
0 
0 
0 
0 
0 

5,1 
3,6 
0 

 
 
4 
 
0 

13,3 

4,9 
0 

4,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 
 

1,3 
24 

13,9 
0 

15,1 
0 
0 
0 
0 

1,6 
0 

 
 

7,5 
 

2,6 
9,9 

0 
0 

12,6 
0 
0 
0 
0 

1,1 
0 

Aborto provocado Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

0,4 1,9 3,9 0 1,8 1,8 0 7,9 0 0 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639)  

(*)El Índice de Prevalencia mide la proporción de mujeres en edad reproductiva que utilizan (o sus 

parejas) un método anticonceptivo en un determinado momento 

Las mujeres extranjeras en su primera relación sexual utilizan algún método anticonceptivo en un 

porcentaje algo mayor que las españolas, siendo las argentinas las que más los usan y las bolivianas las 

que menos lo hacen (75,5% y 13,6%, respectivamente).  

Españolas y extranjeras debutan sexualmente utilizando el preservativo como método anticonceptivo. 

Las argentinas se destacan por ser las mujeres que más lo usan (72,4%) mientras que son las 

bolivianas las que menos lo hacen (15,5%). Las pastillas anticonceptivas fueron elegidas como el 

segundo método utilizado en la primera relación sexual. Sin embargo, son las mujeres migrantes las 

que presentan una prevalencia mayor que la exhibida por las españolas. Son las extranjeras aquellas 

mujeres, entonces, que utilizan en mayor medida los métodos modernos, siendo los métodos 

tradicionales las estrategias de cuidado menos utilizadas. Sin embargo, vale destacar que aún cuando 

éstas últimas tengan una presencia marginal entre ambos colectivos, el 9,1 % del conjunto de 

españolas acude al “coitus interruptus”
 879

 en su debut mientras que sólo el 2,9 % de las extranjeras se 

encuentra en esta situación.  

                                                      

879 Los métodos anticonceptivos tradicionales (abstinencia periódica, retirada, esponjas y espermicidas) y los 

modernos (esterilización, píldora, DIU, inyecciones, preservativo, píldora del día después y diafragma), se diferencia en 

cuanto a su efectividad y seguridad a la hora controlar la fecundidad. . El “coitus interruptus” está muy asociado a la primera 

revolución anticonceptiva vivida en España y, en consecuencia. Actualmente, sigue siendo un método muy utilizado entre las 

mujeres de mayor edad (Delgado, 2007: 118). La despenalización en 1978 de la venta y uso de anticonceptivos –sobre todo 

los hormonales- marco un antes y después en el control de la fecundidad en nuestro país. 
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En cuanto a las últimas relaciones sexuales, la prevalencia en el colectivo de españolas es de 73,9% 

superando a sus pares extranjeras que presentan una prevalencia de 68,2%. De todas maneras, el uso 

de métodos anticonceptivos es un patrón común entre ambos colectivos. El preservativo y la píldora 

siguen siendo los métodos más utilizados  

En el análisis efectuado en torno a la regulación de la fecundidad, se destaca el carácter el carácter 

“selectivo” (Feliciano, 2005) de las mujeres inmigrantes no sólo en cuanto a la prevalencia en el uso 

de métodos en relación al colectivo de españolas sino en el tipo de instrumentos utilizados para 

alcanzar la anticoncepción, acudiendo con mayor frecuencia relativa a métodos modernos como el 

preservativo o las pastillas.  

2.4. El análisis de la fecundidad: presencia de hijos, edad media al nacimiento del primer hijo, 

fecundidad observada y fecundidad deseada,  

Para comenzar, analizaremos la presencia de hijos en las mujeres migrantes y nativas. En términos 

generales, podemos mencionar que para todas las mujeres, independientemente del origen de las 

mismas, la tenencia de al menos un hijo alcanza porcentajes de más del 50%. Por lo tanto, la mayoría 

de las mujeres, tanto nativas como migrantes, son madres. Entre ellas, se destacan las mujeres 

marroquíes, casi un 76% de ellas tienen al menos un hijo, le siguen en importancia las argentinas 

(71%) y las españolas (70,8%).  

Tabla 4. Hijos nacidos vivos de mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad). España 2006 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

Uno de los indicadores centrales a la hora de analizar el calendario de fecundidad de las mujeres, lo 

constituye la edad media de la madre al nacimiento del primer hijo. Algunos estudios plantean que el 

calendario de la fecundidad de la mayoría de las mujeres inmigrantes es bastante más temprano que el 

de las mujeres españolas, por lo que contribuyen a desacelerar el retraso a la maternidad para el 

conjunto de la población (Arango, 2004; Cebolla y González-Férrer, 2008; Castro Martín y Rosero-

Bixby, 2011). De acuerdo a los datos de la fuente consultada, la EFFV 2006, dentro de los colectivos 

extranjeros seleccionados, son las argentinas y las marroquíes quienes presentan pautas similares a las 

seguidas por las españolas en cuanto a la edad de entrada a la maternidad. La edad media de las 

argentinas al nacimiento del primer hijo es de 25, 86 años y la edad del colectivo marroquí es de 25,55 

años mientras que las españolas experimentan la llegada del primer hijo a los 25, 85 años. De esta 

manera, no se puede afirmar que todos los conjuntos de migrantes exhiben pautas radicalmente 

distintas a las seguidas por las españolas. Existen hipótesis que postulan que si bien en el país de 

origen se registran pautas reproductivas muy distintas al país de destino, las mujeres que emprenden la 

migración se diferencian de las tendencias de sus sociedades ya que presentan características 

distintivas relativas al nivel educativo, la categoría ocupacional y la situación familiar (Feliciano, 

2005; Akee, 2010). Otros estudios postulan que la postergación de la maternidad se debe a las 

Total

Hijos 

nacidos 

vivos

Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr

Sí 70,8% 66,4% 52,3% 71,1% 66,7% 67,0% 66,7% 56,5% 63,6% 75,8% 65,2%

No 29,2% 33,6% 47,7% 28,9% 33,3% 33,0% 33,3% 43,5% 36,4% 24,2% 34,8%

Total 8757 760 86 45 75 109 39 23 22 66 465

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nacionalidad
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implicancias del proceso migratorio que, luego, puede ser compensada una vez que las personas se 

establecen en el país receptor (Toulemon, 2004: Lindstrom y Saucedo, 2007). En otro extremo, se 

encuentran las mujeres bolivianas y ecuatorianas cuya edad al nacimiento del primer hijo es de 20,6 y 

20,8 años, respectivamente, diferenciándose en gran medida del colectivo de españolas.  

Tabla 5. Edad al nacimiento del primer hijo de las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad). 

España 2006 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

*Se han tomado a las mujeres de 15 años y más ya que al reconstruir la variable existen un escaso 

porcentaje de casos que han tenido sus hijos a menor edad.  

Coincidentemente, las mujeres argentinas y marroquíes que exhiben un calendario de fecundidad 

similar al de las mujeres españolas, también son aquellas que presentan la mayor cantidad de años de 

permanencia en España ¿Por qué es interesante vincular los años de residencia en España y las 

características que asumen las pautas reproductivas de las mujeres migrantes? Algunos estudios 

subrayan que las preferencias y pautas reproductivas gradualmente se asemejan a las conductas del 

país de acogida y, por lo tanto, el paso del tiempo en la sociedad de destino es una variable clave en 

este proceso (Mayer & Riphahn, 2000; Andersson, 2004). 

Tabla 6. Años de permanencia en España de las mujeres extranjeras por nacionalidad.  

España 2006 

  Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr 

Años de 

permanenci

a 

8,12 3,44 11,19 6,65 5,01 2,75 3,64 8,52 10,2

9 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

En lo que respecta a la fecundidad observada, se hace referencia a la “oferta” de hijos medida a partir 

del número de hijos tenidos por una mujer. Por su parte, la “demanda” de hijos alude a la fecundidad 

deseada, medida a partir del número de hijos que desearía tener una mujer o una pareja. A partir de la 

diferencia entre el número de hijos deseados y el número de hijos observado se obtiene el déficit de 

natalidad. Los tres indicadores aparecen en la Tabla 7.  

  Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr 

 Edad al 
nacimiento 
del primer 
hijo 

25,85 23,19 21,57 25,86 21,85 20,81 20,63 22,28 24,27 25,55 
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 Tabla 7. Fecundidad observada, fecundidad deseada y déficit de natalidad de las mujeres españolas y 

extranjeras (por nacionalidad). España 2006 

Indicadores Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr 

Fecundidad observada 2,47 2,08 1,76 2,18 1,93 2,2 2,42 2,12 2,38 2,13 

Fecundidad deseada 2,58 2,52 2,1 2,43 2,37 2,55 2,51 2,5 2,44 2,9 

Déficit de natalidad -0,11 -0,44 -0,34 -0,25 -0,44 -0,35 -0,09 -0,38 -0,06 -0,77 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

Según Van Peer (2002), la discrepancia entre la cantidad de hijos tenidos y el número de hijos 

deseados, es más elevada en España que en otros países de Europa. Sin embargo, en relación, el 

conjunto de extranjeras exhibe un mayor déficit de natalidad., siendo las marroquíes
880

 las que 

presentan una diferencia entre la fecundidad deseada y tenida algo mayor que el resto (0,77). De todas 

maneras, en general el déficit de natalidad es bajo para todas las nacionalidades, pudiendo encontrar el 

por qué de esta situación en la Tabla 8. En efecto, el 35, 8% de la subpoblación de mujeres migrantes 

sostiene que ya posee los hijos que quiere cuando se le pregunta acerca de los motivos por los cuales 

no quieren tener algún u otro hijo.  

Tabla 8. Razones* (%) por las que las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad) no quieren o 

no saben si quieren tener un/otro hijo. España, 2006 

Razones Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr 

Son caros, especialmente cuando 
crecen  

 11,6  25,2 17,8 16,4 14,9   19,6 

Hacen más difícil que la mujer tenga 
trabajo 

 9,6   10,6  16 18,5 18,9  

Los embarazos, nacimientos y cuidados 
de los hijos son duros para la mujer 

        18,9  

Criar a los hijos entraña muchas 
preocupaciones y problemas 

10,4  21,4   13,2    10,2 

Incertidumbre personal        14,9   

Tengo los que quiero 28,9 35,8 35,8 27,9 38,4 29,6 52,4 25 48,8 36,2 

La edad 22,7          

Salud   11,9 15,8       

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

* Las Razones: 3. Quitan tiempo para hacer otras cosas importantes en la vida; 6. Falta de confianza 

en el futuro; y 8. Falta de confianza en el futuro, han sido excluidas de la tabla al no haber sido 

seleccionada como “la razón más importante” para la entrevistada. 

El elevado costo de la crianza es el segundo motivo que expresan las mujeres extranjeras para no tener 

más hijos. Esta consideración nos advierte del valor que hoy tienen los hijos en contexto modernos –

                                                      

880 La inmigración femenina marroquí, a diferencia del resto de nacionalidades objeto de estudio, llega por 

reagrupación familiar y siempre para desempeñar las tareas de cuidado del hogar y de la familia. Las mujeres musulmanas 

piensan que sus maridos las valorarán y querrán más con una mayor prole (Bravo, 2003: 160). Todo ello unido a que el 

sistema familiar dominante es patrifocal en donde las hijas pertenecen a la familia de su marido, lo que les exime de 

obligaciones, responsabilidades y compromisos con su familia de origen (Gregorio y Ramírez, 2000) y las libera, en cierto 

modo, de la imperiosa necesidad de trabajar, explicaría el mayor déficit de natalidad.  
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en los cuales el costo de la planificación familiar, la inversión educativa y en salud es elevado- que 

difiere al que regía en épocas pasadas. En esta línea, si analizamos el cambio generacional de las 

pautas reproductivas de las mujeres en el marco de un proceso de cambio de comportamientos 

transicionales a conductas postransicionales, es interesante comparar la fecundidad observada de las 

madres de las encuestadas y la fecundidad observada de las mujeres objeto de análisis
881

. En todos los 

casos, a pesar de las diferencias relativas a la nacionalidad de las mujeres, se constata una reducción 

del número de hijos tenidos entre las diferentes generaciones. De esta manera, mientras que en el 

conjunto de las madres de las mujeres españolas, la fecundidad observada es de 4 hijos, en las mujeres 

españolas se reduce a 2,5 hijos. En cuanto al colectivo de extranjeras, el promedio de hijos de las 

madres de las encuestadas es de 4,6 hijos, mientras que en las mujeres migrantes analizadas desciende 

a 2 hijos. En tal sentido, la transición demográfica se presenta como un proceso de cambio de modelos 

de control de la fecundidad (Coale, 1986).  

 

Tabla 9. Fecundidad observada de la madre de las entrevistadas españolas y extranjeras y (por 

nacionalidad). España 2006 

 Indicadores Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Boliv

s 

Bras Pers Ma 

Fecundidad 

observada 

4,02 4,63 3,20 3,55 4,99 5,89 6,22 4,34 4,85 6,88 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

En la Tabla 10, se expresan los motivos por los cuales las mujeres quisieran tener más hijos. Españolas 

y migrantes, eligen en mayor medida (37,6 y 29,9%, respectivamente) el motivo referido al valor 

afectivo -coherente con lo acontecido en contextos modernos- es decir, apuntan que los hijos producen 

sentimientos gratificantes. Entre las extranjeras, sólo las bolivianas manifiestan normas culturales 

residuales pues exclusivamente ellas querrían tener hijos como sostén y apoyo en su ancianidad.  

Tabla 10. Motivos (%) de las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad)* por los que quisiera 

tener un/otro hijo España, 2006 

                                                      

881 Señalamos, de todas formas, que dadas las limitaciones para realizar un análisis por cohortes de nacimiento 

según nacionalidad (Ver Obstáculos metodológicos de la EFFV) se optó por realizar esta comparación para tener una visión 

general del fenómeno. Sin embargo, somos conscientes que de acuerdo al amplio rango de edad que presenta la muestra 

analizada, no se puede trazar una comparación entre la fecundidad observada de la madre y la fecundidad observada de la 

encuestada sin hacer esta aclaración ya que afecta la rigurosidad del análisis.  
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Motivos por los cuales se desea 
tener más hijos 

Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr 

Hacen menos probable que uno esté 
sólo en la vejez  

      23,2    

Acentúan el sentido de la 
responsabilidad y ayudan a la persona 

a desarrollarse 

15,5   18,5 23,3  22,3 28 34,4 16,8 

Es buena cosa ver crecer y 
desarrollarse a los hijos 

20,2 17,9 16,2 20,1  22,7 19,5 18,8  21,1 

Produce satisfacción ver a la familia 
seguir adelante 

 15,6 24,9  10,1 16,5   21,5  

Tener hijos produce un sentimiento 
especialmente gratificante 

37,6 29,9 34,2 38,9 46,3 31,3   29,3 34,1 

Tener hijos fortalece la relación con el 
cónyuge/pareja 

       18,8   

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

* Pregunta sólo contestada por quienes manifestaron que querían tener un/otro hijo. 

2.5. ¿Qué opinan y cómo se representan la familia las mujeres españolas y extranjeras?  

La segunda transición demográfica (en adelante, STD) (Van de Kaa, 1986 y Lestaeghe, 1995) tal 

como se mencionó anteriormente, subraya los cambios acontecidos en la familia, no sólo desde el 

punto de vista de la reducción de los índices de fecundidad y mortalidad sino en lo que respecta a los 

patrones de formación familiares. Las representaciones y los ideales en torno a la familia inciden en la 

conformación de la misma y anticipa comportamientos futuros. En adelante, analizaremos algunos de 

los aspectos que recoge la EFFV en torno a las ideas sobre la familia. 

En relación a las opiniones de las mujeres acerca de la vigencia del matrimonio como institución 

(Tabla 11), se observa que las inmigrantes manifiestan una mayor adhesión al matrimonio que el 

conjunto de españolas pero la diferencia porcentual es escasa (67,5% y 66,6%, respectivamente). Si 

bien la creencia en las instituciones tradicionales se ve jaqueada en contextos modernos, indicando un 

cambio en las sociedades actuales, el matrimonio, de acuerdo a los datos consultados, todavía sigue 

siendo una institución apoyada y respaldada.  

Tabla 11. Opinión (%) de las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad) sobre la vigencia de 

la institución matrimonial. España, 2006 

“El matrimonio es  
una institución anticuada” 

Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

Muy de acuerdo 8 7,1 5,8 6,9 9,1 5,6 1,5 7,2 1,2 2,5 

Bastante de acuerdo 13,7 15,3 18 0.9 17,5 13,6 25 5,2 12,4 12 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,5 8,2 4,3 17,7 9,1 5,6 8,8 22,2 4,5 4,5 

Poco de acuerdo 25,9 21,2 23,1 33,1 25,5 15,4 5,6 10,2 19,6 26,6 

Nada de acuerdo 40,7 46,3 47 40,6 38,9 55,8 55,2 55,2 59,9 51,8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

En relación a la opinión en torno al hecho de ser madre soltera, puede no ser analizado sólo en 

términos de un indicador que mide la adhesión a representaciones tradicionales, es decir, como valores 

que atentan moralmente contra la composición familiar sino que también puede ser interpretado como 

un fenómeno, que desde otro punto de vista, alude a una carga excesiva para la mujer soltera o bien 
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como un proyecto que es mejor que se encare en conjunto. Si bien el 75% de las españolas aceptan la 

maternidad en solitario, (ver Tabla 12), también lo hacen el 74% de las argentinas, el 73% de las 

colombianas y ecuatorianas y el 70% de las peruanas. Las que menos lo aceptan son las marroquíes 

(40%) y las bolivianas (50%).  

Tabla 12. Opinión (%) de las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad). sobre la maternidad 

en solitario. España, 2006 

“Una mujer tiene derecho a tener  
un hijo sin marido o pareja” 

Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

Muy de acuerdo 46 40,1 35,6 41,2 47,2 41,8 34 40 52,2 16,1 

Bastante de acuerdo 28,8 27,4 27 33 27,6 30,7 15,5 22,4 18,4 24 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7,8 4,1 8,1 4,7 1 4 0 4,2 8,2 6,4 

Poco de acuerdo 7,1 9,3 13,4 9,5 10,6 5,9 10,9 18,9 3,6 18,3 

Nada de acuerdo 7,8 16,8 12,9 11,6 11,6 13,9 36,8 14,6 13,9 33,2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

Sistemáticamente las encuestas han ido reflejando el enorme valor que la familia mantiene en nuestra 

sociedad, no ausente en la EFFV se vislumbra este fenómeno en las mujeres españolas y se hace 

extensible a las mujeres extranjeras. Implícitamente aparece la queja de que, en la actualidad, no se le 

da a la vida familiar la importancia que debería tener (ver Tabla 13). 

 Tabla 13. Opinión (%) de las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad) sobre la importancia 

futura otorgada a la familia. España, 2006 

“Sería bueno que en el futuro se diera  
más importancia a la vida familiar” 

Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

Muy de acuerdo 55,3 57,3 53,8 64 57 67,1 76,3 59 53,8 52,1 

Bastante de acuerdo 33,9 32,8 40,2 34,4 28,9 22,9 17,1 36,8 39,3 37,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6,3 3,7 3,4 1,6 7,5 1,6 2 4,2 0 0,5 

Poco de acuerdo 1,8 2,4 1,9 0 4,2 1,6 0 0 0 5,1 

Nada de acuerdo 1 1,6 0 0 0 0,9 0 0 0 5,1 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

En cuanto a las expectativas de rol que varones y mujeres deben cumplir en la familia, se destaca una 

preferencia por el modelo familiar simétrico, en el cual las tareas se distribuyen equitativamente entre 

los varones y las mujeres que conforman la familia (tanto en lo que respecta a las tareas del hogar 

como las tareas por fuera de éste). La tardía incorporación en nuestro país de las mujeres al trabajo 

remunerado provoca que el empleo se perciba no tanto como una obligación –a que sí deben someterse 

los hombres- sino como un derecho (Tobío, 2005: 112) perdurando en nuestro imaginario el modelo 

de familia tradicional. El 64% de las españolas se inclina por un modelo de relaciones de género en la 

que hombres y mujeres se reparten de manera equitativamente responsabilidades en el mundo público 

y en el mundo privado. En el caso de las extranjeras, la situación –como sucedió con otros aspectos 

analizados anteriormente- la situación es heterogénea. Las rumanas son las que más apoyan el modelo 

simétrico de género -74%- mientras que las marroquíes se encuentran en el otro extremo de este 

continuo: el 32% se inclina por una familia con la división tradicional de roles (rol masculino 

productivo y rol femenino reproductivo).  



 

 

1965 
 

Tabla 14. Preferencias (%) de las mujeres españolas y extranjeras (por nacionalidad) respecto a los 

roles que deberían asumir varones y mujeres en la familia. España, 2006 

Preferencias en torno a  la 
distribución de roles de género en 

la familia   

Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

Una familia en la que dos miembros de 
la pareja tienen un trabajo con 

parecida dedicación y en la que se 
reparten por igual el cuidado de los 

hijos y de la casa 

64,2 61,5 73,7 68,9 65,8 66,7 54,3 52,5 57,6 32,4 

Una familia en la que la mujer tiene un 
trabajo con algo menos de dedicación 

que el hombre y se ocupa algo más que 
éste de cuidar de la casa y de los hijos  

15,8 21 15 12,8 18,6 20,2 16,4 30,4 42,4 29,2 

Una familia en la que el hombre tiene 
un trabajo con algo menos de 

dedicación que la mujer y se ocupa 
algo más que ésta de cuidar de la casa 

y de los hijos 

1,2 0,9 1,9 0 0,9 1,9 0 0 0 1,1 

Una familia en la que sólo el hombre 
tiene trabajo y en la que la mujer se 

dedica a cuidar de la casa y de los hijos 

14,1 11,8 2,7 13,9 12,7 8,3 6,9 1,7 0 32 

Una familia en la que sólo la mujer 
tiene trabajo y en la que el hombre se 

dedica a cuidar de la casa y de los hijos 

0,4 1,5 0 0 0 0 8,5 15,3 0 0 

Ninguno de los casos anteriores 1,1 1,1 4,3 0,4 0 0,7 0 0 0 0 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

2.6. Trabajo productivo y reproductivo: estrategias de articulación  

El nuevo rol de la mujer en el marco de la STD se vincula entre otras cosas a su incorporación al 

mundo laboral. La maternidad deja de ser el único proyecto de vida de las mujeres y comienza a tener 

un valor importante el trabajo y el desarrollo profesional. . Entre las mujeres extranjeras se otorga un 

mayor valor al trabajo retribuido pues el 61,3% de ellas (respecto al 51% de las españolas) manifiesta 

que preferiría trabajar pese a disponer de los recursos suficientes como para llevar una vida 

confortable.  

La articulación del trabajo productivo con el trabajo reproductivo supone una serie de estrategias en 

relación a la intensidad de la fecundidad y el ritmo de la misma. Es así que una de las razones que 

expresan las mujeres para no tener más hijos -ver tabla 8- alude a la dificultad de la mujer en encontrar 

trabajo. Otra de las estrategias a las que recurren las mujeres es a espaciar el nacimiento entre los 

hijos. Un grupo de estudios afirma que las mujeres alargan el espaciamiento en la tenencia de los hijos 

para acortar la interrupción de sus carreras profesionales (Groat et al., 1976; Ram y Rahim, 1993). 

Otro grupo sostiene que, una corta duración se asocia con la falta de uso de métodos anticonceptivos o 

con normas sobre el papel de las mujeres casadas (Teachman y Heckert, 1985) De esta manera, se 

analizará el intervalo entre nacimientos del primer y segundo hijo de las mujeres que han tenido al 

menos dos hijos. Por lo tanto, sólo se obtendrá información sobre el espaciamiento efectivo y no sobre 

las probabilidades de tener un segundo hijo.  

Tabla 15. Intervalo entre nacimientos del primer y segundo hijo de las mujeres españolas y extranjeras 

(por nacionalidad). España 2006 

 

Esp Extr Rums Args Cols Ecuats Bolivs Bras Pers Marr

Intervalo 

intergené

sico. 1º 

orden

3,62 3,85 2,45 4,13 3,80 4,35 3,20 3,25 4,88 4,76
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Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 

De acuerdo al análisis de la tabla 15, las mujeres españolas esperan en promedio 3,62 años para la 

concreción del segundo hijo. Dentro del colectivo de las mujeres migrantes se exhiben pautas 

heterogéneas:  

Las mujeres peruanas son las migrantes que exhiben un promedio de años superior al resto en cuanto a 

la duración del intervalo intergenésico. Un promedio de 4,88 años de duración entre el primer y 

segundo hijo.  

Las rumanas, en contraposición, presentan el menor promedio de duración de tiempo entre la tenencia 

del primer hijo y el próximo (2,45 años)  

Excepto las rumanas, bolivianas y brasileras, los demás grupos de extranjeras superan a las españolas 

al tiempo esperado para tener el segundo hijo.  

Tal como señala López (2002), en relación a la comparación entre las regiones menos desarrolladas de 

la Argentina y los patrones de fecundidad pretransicionales en América Latina, se destacan los 

nacimientos numerosos con intervalos cortos entre sí y un amplio período entre el primero y el último 

nacimiento. Por lo tanto, tal como se señaló anteriormente, las mujeres que migran no comparten los 

mismos patrones reproductivos que sus sociedades de origen y seguramente, tal como señalan algunas 

hipótesis el espaciamiento entre nacimientos es un recurso importante a la hora de pensar la 

articulación entre el trabajo productivo y reproductivo.  

En muchas ocasiones, las mujeres vinculan el fracaso o interrupción de sus carreras laborales al 

desarrollo de la maternidad. Veamos cuáles son las consecuencias de la maternidad en la vida 

profesional de las mujeres migrantes y españolas. El 33,4 % de las extranjeras sostiene que ha 

interrumpido su trabajo por un año o más mientras que el 21, 7% de las españolas estipulan esta 

situación como una de las consecuencias de la maternidad. Otra de las consecuencias mencionadas ha 

sido la reducción de la actividad laboral, un 22% de las españolas y un 32,6% de las extranjeras así lo 

expresan. En este caso se ve claramente que las consecuencias de la maternidad en la reducción o 

interrupción de las tareas laborales afectan en mayor medida a las extranjeras que a las nativas. Otro 

dato remarcable consiste en que para un número considerable (el doble entre las extranjeras que entre 

las españolas) la maternidad ha supuesto la discriminación en su trabajo. 

Tabla 16. Consecuencias de la maternidad en la vida profesional (%) de las mujeres españolas y 

extranjeras (por nacionalidad). España, 2006 

Consecuencias de la maternidad en la 
vida profesional 

Esps Extr Rum Arg Col Ecuat Boliv Bras Per Marr 

Ha reducido su actividad laboral 22 32,6 24,7 31,9 41,1 27,7 61,3 32,2 47,4 21,2 

Ha interrumpido su trabajo durante un 
año y más 

21,7 33,4 35,2 37,7 29,2 35,2 29,5 22,3 22,8 30,9 

Ha limitado sus oportunidades de 
promoción 

16,1 27,6 32 29,3 28 32 39,2 27,9 34,8 14,4 

Ha supuesto una discriminación en su 
trabajo 

6,1 14,6 21,1 13,2 20 21,1 28,1 10,2 14,2 4,4 

Ha dejado de trabajar definitivamente 14,3 11,5 7,5 30,2 14,1 7,5 14,6 12,9 0 9,2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Fecundidad y 

Valores de 2006 (CIS, estudio nº 2.639). 
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Conclusiones 

Tal como señalamos en el presente trabajo, la EFFV 2006 se constituye en una de las fuentes de datos 

disponibles en España que permite recoger información acerca de las pautas sexuales y reproductivas 

tanto del colectivo de mujeres españolas como del conjunto de las mujeres migrantes, teniendo en 

cuenta un contexto analítico más integrador que además de contemplar la fecundidad diferencial como 

fenómeno demográfico, se observe como proceso sociocultural. Sin embargo, a pesar de presentar 

ventajas en relación a otras fuentes de datos disponibles en esta materia, hemos reflexionado en torno 

a los obstáculos que dicho dispositivo exhibe a la hora de procesar y analizar los datos referidos a las 

pautas reproductivas de las mujeres migrantes. Las limitaciones de la EFFV se vinculan con varios 

problemas metodológicos que afectan la calidad y rigurosidad de los datos generados mediante la 

misma. Entre ellos destacamos, la falta de representatividad de la submuestra de mujeres extranjeras 

debido al tamaño de la misma; la reducción de las posibilidades analíticas de la fuente en función de la 

escaso número de casos de dicha población, el elevado número de casos perdidos que presentan 

algunos indicadores relevantes, la falta de consistencia de algunas variables que integran la base y la 

no contemplación de variables centrales para analizar las prácticas reproductivas en el marco de 

procesos migratorios.  

En cuanto al análisis propiamente dicho, resaltamos la heterogeneidad del conjunto de mujeres 

extranjeras en España en lo que respecta a sus características sociodemográficas. En este sentido, se ha 

distinguido a esta subpoblación por país de procedencia atendiendo a sus diferencias en relación a sus 

pautas sexuales y reproductivas y en lo que respecta a sus representaciones en torno a la familia. En 

relación a la edad de llegada a España, las argentinas son las mujeres que arriban a mayor edad 

mientras que las marroquíes son las que más temprano lo hacen. Destacamos el carácter diferenciado 

(Feliciano, 2005) del colectivo de mujeres migrantes en relación a sus coétaneas de origen en materia 

de regulación de la fecundidad. Españolas y extranjeras confían en su primera relación sexual en un 

método anticonceptivo moderno, como es el preservativo, siendo las argentinas y bolivianas las que 

más y menos, respectivamente, recurren a él. Destacamos, asimismo, que las argentinas y las 

marroquíes son las mujeres que presentan pautas similares a las seguidas por las españolas en cuanto a 

la edad de entrada a la maternidad y son estas mismas mujeres aquellas que presentan la mayor 

cantidad de años de permanencia en España. En cuanto a la fecundidad observada de las encuestadas, 

las españolas presentan un número medio de hijos mayor que las extranjeras, sin embargo ambos 

colectivos presentan una baja fecundidad de no más de 2,5 hijos por mujer. A diferencia de las madres 

de las encuestadas que exhiben una fecundidad observada superior independientemente de su 

nacionalidad.  

La “selectividad” de las migrantes queda evidenciada, además, en sus ideales y valores respecto de la 

familia y en las actitudes respecto a los roles de género que varones y mujeres deben desempeñar en 

este contexto. Si bien las mujeres extranjeras manifiestan un deseo mayor que las españolas en tener 

más hijos, las diferencias entre las preferencias y los hijos tenidos son mínimas. La primera razón más 

citada, entre las extranjeras, para no tener más hijos alude al alto costo que representa su crianza. En lo 

que respecta al valor otorgado a la familia, tanto extranjeras como españolas la consideran muy 

importante en un alto porcentaje. En relación a las expectativas de rol que deben desempeñar varones 

y mujeres en la familia, se destaca el modelo simétrico de género que tanto españolas como 

extranjeras comparten.  
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En cuanto a las estrategias que despliegan las mujeres para articular sus proyectos profesionales y 

laborales- a los cuales les otorgan una gran importancia- con la maternidad, se destacan la reducción 

del número de hijos y el espaciamiento entre los nacimientos.  
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1. Introducción 

La ruralidad y desarrollo son temas que han contribuido significativamente a la revaloración de las 

investigaciones sobre los procesos sociales en el medio rural. El estudio del fenómeno del desarrollo 

rural implica la recapitulación de las experiencias pasadas de intervención social en el campo, y la 

comprensión de los cambios de la ruralidad que han ocurrido en términos políticos y analíticos para el 

enfrentamiento de los retos del desarrollo rural de hoy en día como son el cambio climático, la 

seguridad alimentaria, la productividad y la sustentabilidad en contextos territoriales donde la 

migración a Estados Unidos es una constante. La complejidad para el análisis del desarrollo en 

espacios rurales, requiere una visión ampliada que trascienda el enfoque sectorial agropecuario, y que 

logre establecer una relación de validez entre los resultados que exige la acción pública o social, y las 

metodologías de análisis e intervención coherentes con las distintas dimensiones y escalas del 

desarrollo rural. 

Recientemente han ocurrido cambios de carácter social, práctico y analítico que hacen de los 

territorios rurales escenarios dinámicos de movilidad de sus poblaciones; escenarios en los que 

coexisten territorios de pobreza y actividades económicas modernas. La restructuración productiva, las 

nuevas tecnologías, el cambio climático y la seguridad agroalimentaria son grandes componentes que 

implican nuevas lecturas multidimensionales que escapan a la parcialidad disciplinaria y sectorial de 

lo rural. Dentro de ello, la migración de zonas rurales a urbanas, y la migración que trasciende 

fronteras nacionales hace que los lugares de origen de los migrantes se conviertan en escenarios 

privilegiados para el estudio y análisis de las nuevas configuraciones del territorio.  

Si bien los estudios recientes sobre la ruralidad y desarrollo tratan de temas relacionados con el papel 

de las actividades no agrícolas y las relaciones campo-ciudad, es imperativo agregar otras dimensiones 

analíticas ligadas al medio ambiente, la cultura, la política, el territorio, la demografía, y de manera 

importante analizar los impactos de la migración en los territorios rurales. Esta intención por 

complejizar el estudio de la ruralidad conlleva la innovación teórica y metodológica que implica una 

nueva reflexión epistemológica en la construcción de un conocimiento más abierto. 

En ese sentido, este texto plantea que ante la complejidad creciente de la ruralidad en territorios de alta 

migración es necesario generar innovaciones teóricas y metodológicas para la investigación e 

intervención en el medio rural. Este reto implicaría a nuestro parecer la trazabilidad de un esquema de 
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investigación vinculada a la acción en comunidades y territorios como medio y catalizador de procesos 

de desarrollo rural. 

El ámbito rural en México ha sufrido cambios profundos, donde las estructuras socioeconómicas han 

sido alteradas significativamente por la modernidad y la globalización, por ello el objetivo de este 

trabajo es recuperar planteamientos de investigación en torno al abordaje de la cuestión rural como 

objeto de atención de parte de las instituciones e investigadores/as, y superar viejos paradigmas de la 

planificación rural, donde hay una forma convencional de elaborar planes y programas a partir de 

criterios eminentemente tecnocráticos, sustentados en un razonamiento que privilegia lo 

macroeconómico y deja de lado la dinámica social (Herrera, 2001).  

La propuesta de la ponencia se enfoca al rescate de la multidimensionalidad del desarrollo rural en 

territorios migratorios
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 y la exploración de nuevas opciones teórico-epistemológicas, donde la 

investigación vinculada sea una de las rutas principales para la acción comunitaria y territorial en las 

zonas de expulsión de población rural.  

Se trata de avanzar en la superación de la parcialidad disciplinaria dentro de las ciencias, por ello se 

propone una investigación vinculada a la práctica que se traduzca en la acción participativa integrada 

como vehículo para transformar la realidad social y científica desde lo local. Re-significar la 

investigación abstracta en escenarios de ajustes transdisciplinarios, y potenciar el diálogo de ideas, 

prácticas y saberes alternativos orientados en este caso, a superar los problemas de poblaciones y 

territorios migratorios. Transitar a un estilo de investigación activa basada en la comprensión e 

interpretación de la acción social, que sea ética y responsable en su activismo; que contribuya a 

conformar un nuevo horizonte teórico y epistemológico en concordancia con la transdisciplinariedad, 

al tiempo que impulsa en lo social la construcción innovadora de ciudadanía y estrategias alternativas 

de desarrollo para poblaciones y territorios con presencia migratoria nacional o internacional.  

2. Acerca del desarrollo rural 

La ruralidad a lo largo del Siglo XX también se concibió como consubstancial a la falta desarrollo en 

comparación con el espacio urbano, en ese sentido lo rural se encuentra objetivizado por un marco de 

actuación del gobierno y agentes institucionales que fomentan el desarrollo de los espacios 

consideradas como rurales y equilibrar su situación desventajosa respecto del medio urbano. De allí 

que la definición de Desarrollo Rural (DR) remite a una condición deseable de bienestar para los 

habitantes de un territorio considerado -bajo ciertos parámetros y calificaciones- como rural. De hecho 

históricamente el espacio rural se ha considerado como un expulsor de población y fuente de mano de 

obra no calificada para las zonas urbanas. La rusticidad en ese sentido también se encuentra marcada 

por la discriminación y la desvalorización de la cultura rural. Hoy en día se trata de superar esa 

dualidad y transitar a una nueva etapa que relaciona lo rural con lo urbano en un territorio marcado por 

múltiples relaciones que no se agotan en la migración. 

“Cuando el desarrollo no se refiere al conjunto de una sociedad, sino que se centra en las áreas rurales 

en las que se pretende mejorar el nivel de vida de su población, a través de procesos de participación 

local y mediante la potenciación de sus recursos propios, éste se define como Desarrollo Rural” 

(Guzmán. et al, 1999). Al hablar de desarrollo rural evocamos, por un lado, la idea evolucionista y 

                                                      

882 En este texto entendemos territorio migratorio como aquel espacio construido socialmente, donde los procesos 

ligados a la migración de la población rural determinan gran parte de la dinámica territorial, y dada su complejidad requiere 

de una metodología innovadora en términos analíticos y de intervención. 
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unidireccional de desarrollo del espacio rural, y por otro lado, identificamos a las zonas rurales como 

receptoras de un tipo de desarrollo que es planeado por las instituciones y destinado a las zonas 

rurales.  

En el plano científico, el desarrollo rural ha sido estudiado por diversas disciplinas especializadas en lo 

rural. En pos de conocer la comunidad y vida productiva se han realizado múltiples investigaciones, 

que van desde lo agronómico hasta lo psicológico y educacional (Freire, 1973, Fromm y Maccoby, 

1970; Restrepo, 1980; Weitz, 1981, etc.); se han realizado disertaciones prolijas sobre aspectos 

antropológicos, educacionales, económicos y sociológicos del desarrollo rural. Sin embargo, al igual 

que muchos objetos de estudio propios del quehacer científico, éstos exigen la concurrencia 

disciplinaria; la exigencia no solo radica en una necesidad epistemológica, sino en la complejidad 

creciente de los fenómenos rurales; a inicios de este Siglo XXI y en un sistema mundial globalizado, el 

medio rural contiene procesos sociales sin precedentes que no están aislados de otros, ya que éstos se 

encuentran entreverados con fenómenos de tipo ambientales, étnicos, productivos, comerciales, y 

económicos, acaecidos todos ellos en los ámbitos nacionales e internacionales (Herrera, 2008). Pero 

sin duda, la influencia disciplinaria en el desarrollo rural ha sido dominada durante años por la 

economía y las ciencias agropecuarias, con menor peso de otras disciplinas y enfoques metodológicos 

de amplia pertinencia para los estudios del desarrollo como la antropología, la sociología, la biología, 

geografía y la pedagogía, entre otras. 

De origen la concepción de DR se encuentra claramente vinculada con la tradición de un desarrollo 

económico modernizador; es una extensión ramificada de esa noción hacia los espacios locales 

denominados rural. Tal situación, si bien ha traído beneficios en algunos sectores en la calidad y el 

nivel de vida de los pobladores rurales, no deja de sorprendernos la cantidad de proyectos sin impactos 

positivos en la base social, particularmente en aquellas zonas donde la cohesión y tejido social se 

encuentran fragmentados a consecuencia de la migración. Por ejemplo en países de América Latina 

como México, El Salvador, Honduras o Guatemala donde los territorios manifiestan crecientes 

corrientes migratorias hacia Estados Unidos, existen procesos de “vaciamiento” de los territorios, es 

decir existen zonas donde la migración ha dejado detrás de sí territorios habitados en su mayoría por 

adultos mayores, niños y mujeres. Esto requiere evidentemente una estrategia diferente y no 

convencional de intervención para el fomento de actividades productivas, sociales o culturales en estos 

territorios de migración.  

Algunos de los cambios asociados a la migración en los territorios que son más visibles y forman parte 

de la actual agenda de investigación e intervención institucional son los siguientes:  

1. La cultura México-Americana. Producto de la presencia de los migrantes en Estados Unidos. Este 

nuevo ambiente de socialización hace que los migrantes establezcan nuevas formas de hablar como el 

spanglish (combinación de palabras entre el inglés y el español), también hay cambios en los patrones 

de consumo y hábitos alimenticios, la vestimenta adquiere otras connotaciones simbólicas, incluso 

existe la diversificación de religiones en el contexto de la experiencia migratoria. Destacan también 

nuevos estilos de construcción de casas en el lugar de origen de los migrantes, lo cual transforma el 

ordenamiento territorial. 

2. Inversiones y Remesas: En este esquema la población rural aporta recursos complementarios a la 

inversión pública del gobierno en distintos proyectos locales, los habitantes del campo recurren a sus 

familiares que viven en Estados Unidos para que puedan completar la contraparte monetaria que 

muchas veces solicita el gobierno para emprender algún proyecto productivo. No se trata de un 
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esquema necesariamente institucionalizado, pero da resultados en términos de la sumatoria de recursos 

para la construcción de invernaderos, adquisición de tractores agrícolas o el pago de fertilizantes, 

insumos para la producción o pago de créditos. Es común que los papas recurran a sus hijos en 

Estados Unidos para el pago de insumos agrícolas. 

3. Negocios familiares. En algunos municipios con mayor dinámica económica, los migrantes han 

iniciado con recursos y talento propio negocios familiares relacionados con los oficios que 

aprendieron en Estados Unidos, en especial se hace notar los casos de restaurantes, pizzerías, 

hamburgueserías, expendios de comida China, y otros oficios especializados. 

4. Servicios financieros. El incremento de este tipo de servicios en las zonas de expulsión de población 

es evidente, ya que las remesas que se envían de Estados Unidos llegan mediante el sistema financiero 

hasta las regiones de origen de los migrantes en casas de cambio, tiendas de autoservicio, bancos y 

sociedades financieras, principalmente. 

5. Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). El uso de las TIC se intensifica 

entre las personas que están en México y las que están en Estados Unidos, lo cual se manifiesta de 

manera clara en el uso creciente entre los jóvenes de las redes sociales como el Facce Book y el 

Twitter, sin dejar de lado al telefonía celular, el youtube, y en menor medida el correo electrónico. 

6. Los hogares rurales se redimensionan. Adquieren nuevas circunstancias ante la migración de 

alguno de sus integrantes, y los proyectos de vida individual y familiar se orientan hacia nuevos cursos 

de acción entre Estados Unidos y México. En este tema las mujeres juegan un papel determinante en la 

reproducción social y material de las familias rurales al momento de negociar o establecer proyectos 

de vida familiares en contextos de migración. Así la variable migración puede incidir en decisiones 

sobre el tener hijos, número de ellos, la construcción de una vivienda, la puesta en marcha de un 

negocio, entre otras decisiones importantes para las familias de los migrantes.  

7. La institucionalidad y territorios migratorios. Los gobiernos se muestran cada vez más preocupados 

por la demanda de alternativas productivas en el medio rural por parte de quienes regresan de Estados 

Unidos, sin embargo los migrantes no encuentran oportunidades de empleo en sus lugares de origen. 

De allí que las iniciativas de desarrollo rural y local tengan que programar recursos, apoyo técnico e 

instrumentar acciones institucionales para impulsar la productividad local y anclar a la población a sus 

territorios mediante diversas estrategias productivas que consideren la multiplicidad de factores en los 

que se actúa. 

Todo lo antes mencionado sólo da cuenta de una multiplicidad de factores socioeconómicos y 

culturales que se ven reflejados en los territorios de migración, como es el caso de muchas zonas 

rurales de México, no obstante, esa nueva dinámica no significa que las condiciones de vida y de 

desarrollo se hayan mejorado, por lo que el trabajo por realizar requiere de un esfuerzo mayor de parte 

del gobierno y demás actores locales involucrados en dicha problemática, reconociendo que el 

fenómeno migratorio posee novedosas dinámicas territoriales que no pueden seguir siendo analizadas 

bajo una óptica exclusivamente demográfica. 

Por ello, la propuesta de este texto es reflexionar sobre aspectos teóricos de la noción de desarrollo 

rural, así como justificar la importancia de la investigación vinculada a la comunidad local como una 

herramienta científica y de acción social en contextos de migración. Reconociendo que las sociedades 

rurales han presentado cambios estructurales, debidos en buena parte al modelo de desarrollo global, y 
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estos cambios hacen que tengamos que ver y analizar lo rural de distinta forma y, en esta medida, que 

las definiciones y estrategias del desarrollo rural se adapten a dichas modificaciones (Pérez, 2001). 

Esta forma de análisis diferente adecuada al contexto actual de la ruralidad deriva en estrategias de 

desarrollo rural que pretenden entender cómo se conforman los procesos productivos, por ejemplo, 

cómo se presentan los fenómenos de aprendizaje e innovación de la población local y la migrante, qué 

papel tienen las redes sociales e interacciones en su funcionamiento, y cuál es el rol de la investigación 

en el desarrollo, esto es crucial para enfrentar los muchos problemas del ámbito rural. Asimismo, en el 

plano político y en los proyectos para los migrantes es importante reflexionar sobre una agenda de 

desarrollo rural que sea incluyente y con perspectiva de género, que busque primeramente la 

ampliación de las oportunidades educativas y de empleo de calidad para la gente que emigra, escuchar 

a las organizaciones; abrir y potenciar los canales de participación de la población rural en los 

procesos de toma de decisiones locales. 

3. Las dimensiones y escalas del desarrollo rural en contextos de migración 

Uno de los aspectos básicos del desarrollo rural es su carácter multi-céntrico en su expresión 

territorial. La heterogeneidad de los territorios rurales se muestra en su tipificación demográfica, sus 

particularidades físico-ambientales, sus atributos culturales y sus marcos institucionales que regulan la 

vida colectiva, y son todos ellos, elementos de prueba fehaciente de que el desarrollo rural tiene que 

analizarse y detonarse a la luz de un pensamiento sistémico, que integre e incluya las distintas 

dimensiones territoriales. La heterogeneidad de los espacios constitutivos de lo rural, requiere de una 

aprehensión compleja de esa realidad, situación que llevada a la frontera de la investigación científica 

y a la planeación institucional del desarrollo rural es todo un reto por la necesaria elaboración de 

instrumentos que simplifiquen el ejercicio heurístico y la pragmática institucional, ésta última más 

demandante de resultados concretos. 

De esta manera la perspectiva multidimensional del desarrollo en territorios migratorios mantiene 

consistencia con una visión más amplia de comprensión de la ruralidad y su desarrollo a partir de la 

identificación de diversos procesos sociales expresados en el espacio rural, que trata de 

“desnaturalizar” el uso corriente de conceptos y elementos parciales del desarrollo, en especial al 

momento de establecer una terminología y discurso normativo expresado en la mayoría de las políticas 

públicas actuales que se dirigen a los territorios rurales migratorios. Por ello el tránsito de lo agrario a 

lo agropecuario, y de este último a lo rural-territorial parece una tendencia que se tiene que potenciar 

en términos teóricos para mostrar el carácter integral de los fenómenos rurales, más allá de la inercia 

sectorial y disciplinaria de los estudios y políticas rurales. Sin embargo, se debe reconocer la 

necesidad intrínseca de operacionalizar los conceptos de una perspectiva teórica para la investigación 

activa, y ello implica identificar los espacios y márgenes de acción que tiene la ciudadanía y el Estado 

para promover el desarrollo. 

“El entendimiento de los territorios rurales, mientras estén inmersos en los procesos sociales y 

económicos dentro de un contexto de retorno del Estado, como ordenador de las acciones de desarrollo 

que legitima e interactúa con los actores de la sociedad civil, parece adecuado para el análisis de las 

relaciones entre ruralidad y desarrollo” (Schneider, et al, 2010:30). La interacción Estado-Sociedad en 

temas de desarrollo constituye un espacio de la interfaz socioestatal que ayuda a clarificar y estudiar 

los intercambios múltiples, heterogéneos y complejos que se dan entre los actores de la sociedad civil 

y las distintas instancias del Estado (Olvera, 2010). 
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Estos márgenes de acción y construcción de alternativas de desarrollo adquieren sentido en la medida 

que se vinculan al espacio local, es decir, el territorio como elemento aglutinante de identidad social y 

una arena de relaciones de poder que obstaculiza o potencia los resultados de proyectos dirigidos a los 

migrantes. Este análisis de la realidad local también puede ayudar a configurar objetos de estudio y de 

acción en concurrencia con actores de distinta visión, mediante un ejercicio de investigación 

vinculada. Como apunta Gallicchio (2010), en definitiva, uno de los principales desafíos es el 

reconocimiento de la diversidad de actores, sus lógicas y, sobre todo, cómo se articulan éstas sin 

anularlas o hacer como que no existen. Estas reacciones, típicas ante el conflicto, provocan ausencias, 

resistencias y pérdida de energía social ante un proyecto colectivo. En este sentido es poco probable 

que un proyecto de arraigo productivo entre migrantes prospere, si antes no se interpreta de forma 

adecuada las dimensiones cultural, educacional, social, territorial e institucional para que logren ser 

exitosos dichos proyectos. 

Tal ejercicio intelectual y práctico exige reorientar las investigaciones y políticas hacia el territorio, 

mediante procesos de descentralización y participativos, ello implica generar proyectos territoriales 

desde la base social, donde el factor conocimiento es determinante en la creación de propuestas de 

investigación y desarrollo. La articulación de actores locales y externos sólo puede dar resultados si se 

genera desde el territorio, no desde la centralidad. Como refieren Brugue y Goma, citados en 

Gallicchio (2010), “el desafío hoy día no es mandar, sino relacionarse”. Por ello el análisis y acción 

representan algunos retos que enfrentan académicos, ciudadanos, universidades para la construcción 

de política de sociedades sustentables, enfatizando la necesidad de valorar los saberes de distintos 

sectores sociales y culturales, y el establecimiento, en las instancias acreditadoras, de criterios y 

procedimientos que fomenten una investigación directamente ligada a las necesidades de 

fortalecimiento de los actores sociales de base (Alatorre e Hidaldo, 2011). 

El fortalecimiento y la recuperación del sujeto migrante en el desarrollo implican una lectura sistémica 

del contexto en el que se encuentra el individuo. Así pues, el migrante (hombre o mujer), se 

encuentran excluidos del desarrollo económico local, y es por ello que emigran. La recuperación de su 

condición social en el retorno a su comunidad de origen o en la reinserción no puede ser la misma 

dada la experiencia migratoria que dejó detrás. En el regreso el sujeto pasa por un proceso de 

adaptación a las nuevas circunstancias, existe un proceso de reapropiación de su territorio, una nueva 

forma de activación de sus redes sociales y readaptación a la cultura local que también ha cambiado a 

la luz de la globalización y la nueva ruralidad. En este escenario, las propuestas de análisis e 

intervención deben conservar un estilo abierto, y estar dispuestos a complejizar la dinámica de los 

territorios de migración. 

4. Investigación vinculada y acción social 

Tanto las metodologías de investigación y los proyectos de desarrollo rural, así como el desarrollo 

científico de los estudios rurales y migratorios han transitado por varios paradigmas teóricos y 

epistemológicos. Destacan los enfoques de la investigación participativa, la investigación-acción, las 

herramientas de desarrollo participativo y la evaluación rural participativa. Todas estos enfoques 

metodológicos valiosos por su orientación heurística y aportes a la solución de problemas en 

comunidades y territorios rurales, de los cuales la investigación vinculada abreva para robustecer su 

propuesta en el estudio y práctica del desarrollo en zonas rurales de alta migración. 

La investigación educativa y la perspectiva de intercultural han proveído a la teoría y a las 

metodologías del desarrollo de nuevas formas de concebir el conocimiento tradicional vs el 
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conocimiento científico, la recuperación de los saberes locales, la cultura transnacional
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. También la 

lucha contra el discurso hegemónico del positivismo en la ciencia han derivado en el reconocimiento 

de la diversidad, la cual permite hoy en día realizar planteamientos desde la propia agencia de los 

actores involucrados en el campo del conocimiento y la acción social. La crítica útil y necesaria para 

elevar la calidad del conocimiento, las teorías y la acción institucional en el enfoque de la 

investigación vinculada abren puertas a la concientización y la ampliación de la visión de los actores 

del desarrollo, pero también genera oportunidades de creación y aplicación de conocimiento pertinente 

para la realidad local de las poblaciones en situación de pobreza. La retroalimentación y diálogo entre 

teoría y práctica es lo que al final permitirá la emergencia de nuevos conocimientos, que sean 

adecuados para el contexto social en que se desarrollan los estudios de población, migración y 

desarrollo rural. 

La investigación vinculada, basada en principios éticos, políticos y teóricos, tiene resonancias 

favorables con actores locales y regionales; lleva a procesos creativos sobre las formas de pensamiento 

y sobre el actuar cotidiano, tanto en los espacios domésticos como los públicos; va creando 

condiciones para la construcción política y colectiva del conocimiento, así como para la incidencia en 

prácticas de apropiación territorial por parte de actores involucrados. Este tipo de investigación tiene 

pertinencia social y que requiere de metodologías dinámicas, incluyentes y abiertas, así como de 

acuerdos de colaboración con las contrapartes. La investigación vinculada es un ejercicio de 

compromiso, creatividad, seguimiento y paciencia, para la consolidación de mundos posibles (Alatorre 

e Hidalgo, 2011). 

Este tipo de investigación busca una mayor comunicación para una eficiente extensión del 

conocimiento, visto como un proceso interactivo dinámico de las instituciones de investigación con su 

entorno, para buscar conjuntamente con las comunidades que se desarrollan, su ámbito de acción, la 

solución a sus problemas y necesidades (Álvarez, et al, 2006). Buscar la convergencia teórica y 

metodológica para la creación de transdisciplina a partir de un objeto de estudio construido a una 

escala que permita clarificar la discusión y los puntos de conveniencia para articular conocimiento 

científico, saberes locales y los “lugares comunes” en la puesta en marcha de estrategias comunitarias 

de desarrollo alternativo para las zonas rurales de alta migración.  

Por ejemplo, en el tema de cambio climático y su abordaje desde el territorio con la participación de 

los actores, es fundamental la construcción de alternativas campesinas innovadoras que sean 

ecológicamente sustentables en el espacio local, pero no olvidemos que participación ciudadana y 

alternativas de solución a problemas van de la mano con el rediseño de un nuevo Estado que 

comprenda y atienda esta nueva realidad más allá del ejercicio exclusivo de la gobernabilidad, “sin 

que ésta deba ser excluida dada la capacidad de innovación social y trasformación de la esfera pública 

a la que se asiste a la escala local y microsocial” (Canto, 2010:45), sino requiere de mayor 

compromiso gubernamental para estar a la altura de una sociedad cada vez más informada y articulada 

a redes de conocimiento. 

Existe así el reto de fomentar la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas al territorio. Por 

ejemplo en la agroecología como enfoque de producción sustentable no se excluyen el pensamiento 

                                                      

883 Por cultura transnacional entendemos en el sentido de cultura híbrida. Es aquello que permite al migrante 

internacional después de periodos largos en un país que no es el suyo, adquirir nuevos conocimientos y patrones de 

comportamiento, valores y culturas que lo transforma en un nuevo sujeto. Por ejemplo, la cultura del spanglish en Estados 

Unidos, o la cultura chicana. 
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tradicional y local, sino que se incorpora a nuevas estrategias que combinadas con el conocimiento 

“moderno” revierten proyectos originales más amigables con el medio ambiente y más viables en 

términos sociales y culturales, reconociendo que “en la producción agroecológica y campesina no 

existen recetas, existen principios. La forma en que las familias agricultoras adaptan, recrean e 

innovan, resulta estratégica para avanzar hacia la consolidación de sistemas productivos 

agroecológicos campesinos viables tanto social como económicamente” (Comunidad Andina, 

2011:70). La agroecología por ejemplo podría ser un punto de encuentro entre el conocimiento 

vanguardista y los conocimientos tradicionales de los habitantes del campo que no han emigrado, o 

que han tenido poco contacto con el mundo global, como sí lo han tenido los migrantes, quienes 

poseen una visión más cosmopolita. 

Romper con el paradigma tradicional economicista del desarrollo rural para evitar la migración, 

requiere entrar en una nueva dinámica de investigación, que supere categorías analíticas y conceptos 

que poco tienen que ver con las necesidades de la población, ya que en la práctica de la investigación 

la aplicación de estos conceptos tiene consecuencias teóricas, metodológicas y políticas sobre las que 

es pertinente abrir un debate interdisciplinario que permita aumentar la complejidad de las 

herramientas teóricas con las que conceptualizamos, interpretamos e intervenimos en la realidad 

social. Sostener las propuestas de desarrollo en tales categorías considero que conlleva limitaciones 

que trae consigo interpretar el campo desde una determinada perspectiva en la que poco se reflejan las 

visiones de los actores sociales involucrados en un “proyecto territorial” (Trpin, 2005). 

Se requiere pues, de nuevas estructuras de pensamiento e intervención que combinan la 

transdisciplinariedad y la investigación vinculada con la comunidad y el territorio, lo cual representa 

un reto mayor para la generación de innovaciones en el campo de acción de la investigación con 

enfoque holístico, aunque algunas experiencia internacionales y nacionales muestran atisbos 

interesantes hacia la investigación vinculada y la transdisciplinariedad. Algunos elementos que sirven 

como base para la realización de este tipo de investigaciones son los siguientes: 

1. Los problemas bajo estudio deben derivarse del mundo real; las preguntas a ser investigadas deben 

ser definidas y estructuradas en conjunto o en colaboración con los involucrados. 

2. Los equipos deben formarse de tal manera que integren a los afectados, expertos y participantes de 

varias disciplinas requeridas para resolver las preguntas relevantes. 

3. El trabajo de investigación debe ser realizado como una decisión colaborativa estrecha entre los 

investigadores y los involucrados. 

4. Los resultados deben ser totalmente aplicados ( Groossenbacher-Mansuy, citados en Ruiz, 

2006:144). 

El enfoque busca un mayor acercamiento entre los actores, donde el conocimiento científico cobra 

relevancia y pertinencia en la medida que entra en diálogo con la realidad local, y potencia la 

dinamización del intercambio de saberes y la búsqueda de soluciones. “Construir un enfoque y una 

estrategia metodológica inter y transdisciplinarios, y poner en diálogo varios tipos de saberes: lo que 

genera la investigación especializada; los que se derivan del acervo ancestral de conocimientos de las 

culturas autóctonas; los que surgen de manera empírica en la acción cotidiana de los actores sociales 

movilizados en torno a necesidades y demandas de toda índole; y los que se construyen en el 

intercambio planetario de informaciones y visiones, a través de redes ciudadanas” (Alatorre e Hidalgo, 

2011).  



 

 

1979 
 

Como puede apreciarse el camino hacia la investigación vinculada es largo y difícil, no obstante 

parece una necesidad ante la compleja realidad de los territorios de migración y el mundo rural; el 

tema pasa por una transformación del papel de la universidad, los centros de investigación y el trabajo 

intelectual, debatir sobre el confinamiento del conocimiento a las aulas y a la endogamia de las 

instituciones, y así construir nuevos horizontes de mayor alcance comunitario, lo que implica 

ciertamente asumir un rol más político por parte de los actores involucrados. 

5. Conclusiones  

La promoción y estudio del desarrollo rural en contextos de migración es un fenómeno intrincado y 

complejo de analizar. Esto implica profundizar el debate sobre la actual visión de desarrollo que se 

tiene para los territorios migratorios, y a partir de ello construir modelos alternativos de desarrollo 

rural con una visión apropiada al contexto social. 

Las estrategias de desarrollo rural con base en estas reflexiones teórico-metodológicas deben partir de 

la aceptación implícita de la participación social en la búsqueda de un beneficio colectivo, con una 

estrategia multidimensional del desarrollo claramente vinculada con investigación y el trabajo 

transdisciplinario en el territorio (in situ). 

Por ello se resaltó la búsqueda de un desarrollo integral/holístico, tomando en cuenta las múltiples 

dimensiones y escalas, esto de acuerdo con el texto sólo se puede lograr con el involucramiento de 

distintas miradas científicas, donde la transdisciplina y la investigación articulada a la comunidad son 

necesarias para lograr una acción transformadora de la realidad local.  

Los territorios migratorios son un espacio que favorece la puesta en práctica de ejercicios de 

investigación que demandan un análisis complejo. Esto representa un reto para los estudios 

migratorios y de desarrollo, que puede ser enfrentado con herramientas propias de la investigación 

vinculada, la cual prevé medidas de mayor aproximación al territorio y a las personas.  

La puesta en marcha de programas institucionales también encuentran dificultades que tienen que 

superar a través de la acción concertada, donde el espacio local sea el privilegiado para la puesta en 

marcha de proyectos viables que respondan al interés de los migrantes y de sus familias, y que las 

acciones de desarrollo surjan desde el territorio.  
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Abordaje mediático de la temática migratoria (1999-2007) 

Dra. Celeste Castiglione 

IIGG-FSOC-UBA 

castiglioneceleste@yahoo.com.ar 

En el presente trabajo --parte de la tesis doctoral—queremos desarrollar como estudiamos los artículos 

periodísticos en los que abordamos la temática migratoria en un marco de investigación cualitativa, 

dinámica y relacional.  

Nuestro principal objetivo era encontrar herramientas adecuadas para poder estudiar si las categorías 

discriminatorias de la década del noventa (Grimson, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, Kornblith y 

Verardi, 2004, Halpern, 2006 y Mera, 1998, 2008) seguían siendo tan explícitas o se habían 

modificado en la forma de presentar al migrante en los diarios de referencia argentinos La Nación, 

Clarín y Página/12. 

El recorte temporal elegido abarcó desde principios de la presidencia del Dr. Fernando de La Rúa, en 

diciembre de 1999, hasta el fin de la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, en diciembre de 2007. En el 

período considerado, se cruzaron aspectos importantes que se relacionaron con la temática migratoria. 

Desde el punto de vista económico la Crisis de 2001 impacta en toda la estructura social, y desde lo 

político, se aprueba la nueva ley de migraciones N° 25.871/03, así como también se afianzan 

transformaciones en el MERCOSUR, que constituyen un marco de respeto y garantías sociales y de 

Derechos Humanos sumamente importantes.  

Un acercamiento al recorrido metodológico 

Teniendo presente que un período de tiempo tan extenso era necesario para poder comparar lo que 

sucedía con respecto a la década del noventa, tuvimos que poder encontrar un marco adecuado que 

fuera consistente y coincidente con los estudios exploratorios realizados. En esta línea, consideramos a 

los artículos periodísticos como productos: “paquetes textuales” de operaciones discursivas que, al 

mismo tiempo, están dentro de un modelo de producción, distribución y consumo. Dicho de otro 

modo, todo sistema social subsume un producto discursivo cuyo componente ideológico se encuentra 

presente en toda materia significante. El sentido de esta última está determinado socialmente.  

Coincidimos con Verón (2004) en que el planteo tridimensional de producción del signo, de la 

relación del signo con el objeto (distribución) y del signo en relación con su intérprete (consumo), 

resulta esclarecedor y adecuado para nuestro análisis. Este tratamiento del corpus nos permitirá 

observar no sólo lo manifestado sino también las connotaciones que habilita e invita a considerar, 

dentro de un tiempo y un espacio. Pero al mismo tiempo, autor y lector modelo forman un conjunto de 

hipotéticas condiciones de felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse para que el 

contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado (Eco, 1991).  

El lenguaje escrito, por su mayor complejidad e imposibilidad de refuerzos metalingüísticos, pone en 

funcionamiento una cadena de artificios construida en un texto y un contexto determinados, que 

requieren de un destinatario que colabore en la reproducción de sentido. El texto-producto se 
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encuentra plagado de espacios “en blanco”, que el lector actualiza. El autor los deja, previendo que los 

postulados de significación son cercanos y que las estrategias que construyen en común ambas partes 

son dinámicas y próximas.  

Las políticas migratorias no escapan a la dinámica mediática y cuentan con la difusión de los medios 

de comunicación escritos. Así, las concepciones y percepciones que los individuos poseen sobre los 

grupos minoritarios están “estrechamente vinculadas con la información que de éstos aparece en 

ámbitos públicos: cine, la prensa escrita, la radio, programas de TV, entre otros” (Mera, 2007:11).  

Por esa razón, coincidimos con El- Madkouri, (2009:31) en que los diarios de referencia, en este caso 

La Nación, Clarín y Página/12, “anclan sus polos referenciales en la interacción entre la opinión 

pública y la opinión de los públicos, entre la opinión institucional y la opinión mediática, entre la 

opinión cultivada y la opinión popular. Esa múltiple interacción funda y organiza la ideología 

dominante, a la que el diario tiene siempre que preceder y superar, pero sin alejarse demasiado del 

pelotón, como sucede en el ciclismo, si se quiere cumplir su cometido de guía. Que le lleva a asumir, 

hoy más que nunca la función de boletín oficial, un poco de Estado, un mucho de sociedad civil”. 

La elección de los diarios La Nación, Clarín y Página/12
884

 responde a que constituyen los de mayor 

circulación nacional, que expresan sectores y perfiles ideológicos diferentes dentro de la ciudadanía. 

Dentro de este supuesto, y siguiendo el texto de Kornblith y Verardi (1997:127) éstos: “se hallan 

instalados en la sociedad como productos destinados a franjas sociales marcadamente diferentes. La 

Nación es visibilizada como un medio destinado a la clase media alta y alta, Página/12 como el medio 

consumido por los sectores más progresistas y de izquierda, y Clarín, como el diario que lee el 

“argentino medio” (si existiera tal cosa), es decir, como el que tiene un público que se sitúa entre los 

otros dos.”  

Siguiendo con esta línea, podríamos acceder a un abanico que dé cuenta de una relativa 

heterogeneidad del discurso mediático en Argentina con respecto a la temática migratoria. 

Todos estos aportes han contribuido a especificar y delimitar en nuestro trabajo, dentro del período 

1999-2007, atendiendo a grupos y colectivos específicos y en relación a sucesos concretos que 

acontecieron en esos años aunque no de manera excluyente. Por esa razón, en primer lugar, tomamos 

en cuenta los artículos periodísticos en los que se mencionó a la migración latinoamericana y asiática 

vinculada fundamentalmente a hechos acontecidos en Buenos Aires (Ciudad y Provincia): a) Robos, 

torturas a más de setenta familias y asesinato de dos quinteros (por resistirse) que se produjo a 

mediados del año 2000 en la zona de Pilar y General Rodríguez; b) el incendio a un taller textil de la 

calle Luis Viale 1269 del Barrio de Caballito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 30 marzo de 

2006, donde fallecieron seis personas de origen boliviano (cuatro menores y dos mayores); c) y por 

último “el boicot a los supermercados chinos”, que se originó en un conflicto entre un comerciante de 

esta nacionalidad en Lomas de Zamora, que baleó a un camionero tras haber sido maltratado, en el año 

2006. En este suceso, intervinieron los discursos de algunos sectores gremiales como el Sindicato de 

Choferes de Camiones, del gobierno y de la Cámara que nuclea a los supermercados chinos 

(CASRECH).  

En segundo lugar, trabajamos los artículos que refirieron a la emigración de argentinos y los discursos 

y clasificaciones que se estructuraron en torno a los que deciden emigrar luego de la crisis de 2001.  

                                                      

884 En varios trabajos exploratorios experimentamos tomar sólo Página/12 y La Nación, por ejemplo, pero para el 

presente nos pareció más enriquecedor comparar los tres diarios (Castiglione y Cura, 2005).  
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Este análisis nutrió de forma significativa y nos permitió complejizar líneas de análisis vinculadas a 

las formas que adopta el discurso político, la legitimación de los mismos en relación al pasado, el 

concepto de ciudadanía, el mundo del trabajo así como las múltiples esferas que cruzan el espacio del 

migrante. 

La elección de estos casos en apariencia tan diferentes, se basa por un lado en que se desarrollan en un 

proceso temporal concreto y subsumido a los tres períodos presidenciales elegidos. En los tres casos 

trabajamos sobre los textos, narrativas y representaciones que los medios construyen o ponen en 

escena sobre las migraciones. 

Desde la perspectiva metodológica, la recolección del material se realizó haciendo un barrido 

exhaustivo de los artículos que mencionaran las palabras claves cruzadas, a través de los buscadores 

de La Nación, Clarín y Página/12
885

.  

Esta herramienta de búsqueda virtual difiere de acuerdo al diario. Se destaca por antigüedad y alcance, 

la de La Nación. Este buscador resulta el más claro y eficaz y las conexiones con las notas es 

inmediata. Por el contrario, el buscador de Ediciones anteriores de Clarín más complejo de acceder y 

declara que en ése momento no hay notas en ese registro que luego aparecen y el material se encuentra 

atravesado con abundantes banners. Para ingresar al buscador de Página/12, hay que registrarse 

previamente y en el primer año del período no posee artículos en formato virtual (sí a partir del 2001), 

por lo que hubo que rastrearlos con una opción de Google que propone el diario. Esto no resultó un 

inconveniente e incluso ayudó a profundizar la búsqueda. Sin embargo, este método consistió en una 

guía, ya que la búsqueda, para mayor exhaustividad en muchos casos fue día por día. 

En definitiva, seguimos una suerte de protocolo en los tres diarios, que contribuyó a recolectar el 

material con sistematicidad. A partir de allí, para poder constatar la información y compararla, se 

subdividió el corpus en los tres períodos presidenciales: De la Rúa (1999-2001), Duhalde (2002-2003) 

y Kirchner (2003-2007).  

Estos tres grandes bloques se agruparon en “carpetas”, con los artículos de cada uno de los diarios. 

Esta división en períodos presidenciales resultó significativa en cuanto a los contextos que cada 

gobierno tuvo y sirvieron de base para el estudio de los casos. Se procedió a releer los artículos para 

poder percibir de manera general los temas que habían sido tratados y cómo. En este punto, se hizo 

necesario afinar la herramienta y acceder de manera más directa a la información, en forma 

comparada. Por lo tanto, se confeccionaron tablas, siguiendo los mismos lineamientos, por período 

presidencial y diario, pero teniendo en cuenta la fecha, la sección, el título, el autor, si la noticia había 

aparecido en la edición virtual o impresa, si contenía imágenes, fotos, videos, audios, tablas o 

infografías, el grupo mencionado, el tema principal (que era coherente con el titular, volanta, bajada y 

artículo), frecuencias y párrafos destacados
886

.  

                                                      

885 Este primer paso consistió en la búsqueda general de todos los artículos que mencionaran las palabras claves, 

por ejemplo: inmigrante, migrante, talleres clandestinos, bolivianos, paraguayos, supermercados chinos, emigrados, 

MERCOSUR, etc., y de manera cruzada. 
886 Nos parece oportuno aclarar, que no consideramos el “lugar” en donde aparece ponderada la noticia, en cuanto a 

la página, sino el producto en sí, ya que en gran medida tomamos los artículos de manera virtual, aunque consignamos la 

sección, autores y otras marcas como hemos planteado en los anexos. Con respecto a las secciones, tomamos aleatoriamente 

el 23/03/2005 y el orden de las mismas son: La Nación: Exterior, Política, Cultura, Ciencia y Salud, Información General, 

Opinión, Notas e Información General nuevamente a modo de contratapa. Clarín: El País, Opinión, El mundo, Sociedad, La 

Ciudad, Política, Deportes, Espectáculos, Claringrilla y Humor. Página/12: El País, Economía, Sociedad, La Ventana, El 
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Los titulares de los diarios presentan características especiales que hay que considerar porque 

funcionan como un sumario convencional de los informativos, a la que los redactores le prestan un 

especial cuidado. Tanto por su semántica como esquemáticamente, además de su organización, el 

titular es la etiqueta de identificación de cada elemento de un informativo. En la memoria, los textos 

también se representan como una organización que permite al lector buscar información más antigua. 

Después de unas semanas, la mayoría del texto no se recuerda y solamente se reconocen algunos 

detalles. El texto se conforma como un “iceberg”, y así como la mayoría de los usuarios mediáticos no 

dispone del tiempo ni de la oportunidad para acceder a diversas fuentes, tenderá a aceptar el marco de 

interpretaciones que el diario de su elección le sugiera. 

Los titulares definen los aspectos más visibles y relevantes. Resumen episodios, al mismo tiempo que 

aportan información conceptual y epistémica que alimenta las estrategias de conocimiento, las 

creencias y la puesta al día de las mismas. Lo que se dice en los titulares es lo que recordarán los 

lectores y utilizarán en la interpretación personal y las conversaciones cotidianas (Van Dijk, 1997). 

El corpus final fue de 789 artículos en total.  

Es allí donde confluyen los eventos elegidos en donde la situación migratoria entra en tensión y se 

plantea la lucha simbólica en la que el periodista (también producto de un momento histórico), puede 

optar entre, por ejemplo, decir “ilegal” o “irregular”.  

Dentro de este marco, nos pareció importante abordar los artículos cruzándolos con unas variables que 

permitieran analizar los artículos desde un denominador común. Hemos encontrado cuatro ejes que 

condensan gran parte de las líneas que estamos presentando y que van a ser consistentes con el 

contexto ideológico en el cual se encuentran. Éstos también constituyen denominadores comunes en 

los tres diarios, en apariencia disímiles, atravesándolos transversal y sincrónicamente:  

a) La consideración del sujeto migrante como categoría unificada y unificante (Wallerstein y Balibar, 

1991), como una forma de mirar y narrar sobre el mismo, que se constituye como un concepto 

omniexplicativo. Este mecanismo circunscribe y describe sólo una situación o un tipo único de 

poblaciones (cuya procedencia de origen, historia y por lo tanto, culturas y formas de vida, 

expectativas de comportamientos y de discursos “esperables” para ese determinado colectivo), que 

cristalizan y condensan su situación dentro del contexto. Como expresa Bourdieu, esta situación se da 

en el marco de conflictos, emplazamientos y luchas (desparejas) por acceder a producir: 

“nominaciones
887

 –de sí mismos y de los otros—particulares e interesadas (sobrenombres, apodos, 

insultos o aún acusaciones, calumnias, etc.) cuya importancia para hacerse reconocer y ejercer, por 

tanto, un efecto verdaderamente simbólico crece en la medida en que sus autores están menos 

autorizados a título personal o institucional (delegación) y más directamente interesados en hacer 

reconocer el punto de vista que se esfuerza por imponer”. (Bourdieu, 1990:294) 

En este sentido, y siguiendo a Bourdieu (1996) consideramos que “el mundo social tiende a vincular la 

normalidad con la identidad entendida como la constancia de sí mismo de un ser responsable, 

                                                                                                                                                                      

mundo, Espectáculos, Deportes, Secciones que varían según el día de la semana (Psicología, Verano, Universidad, etc.) y 

Contratapa. 
887 “Donde mejor se ve la lógica de la nominación oficial es el caso del título –nobiliario, escolar, profesional--, que 

es un capital simbólico garantizado social y aún jurídicamente”. (Bourdieu, 1990:297). En este sentido Bourdieu ejemplifica 

este recurso con el nom de famille (apellido) y que hemos observado como rasgo distintivo para la presentación de argentinos 

emigrados y no cuando se refiere a latinoamericanos y asiáticos. 
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previsible y esta continuidad se concibe como una línea de permanencia en tiempo y espacio. En lo 

social, la identidad presupone la mismidad en un otro, creándose una base de cohesión y pertenencia 

hacia una comunidad determinada. Se constituye también, como inherente a la conformación de una 

identidad una narrativa que le brinde continuidad y coherencia. Se trata de una “creación artificial de 

sentido” donde la narración brinda significado a ciertos hechos del pasado desde los cuales “se forma” 

identidad. Por lo tanto, la recreación discursiva, que lleva a un momento histórico e institucional 

donde se determina un nosotros separado de un otro constituye un “afuera constitutivo”. En 

consecuencia posee un carácter relacional de la conformación de la identidad que sirve tanto para el 

grupo y como para otros grupos que no lo integran. 

b) La apolitización con la que es presentado el migrante, tanto en su rol dentro de la sociedad como en 

sus posibilidades de acción y transformación
888

. La forma en la que se presenta la figura del migrante 

se relaciona con el anterior, porque deslegitima, obtura y clausura posibilidades de participación, 

desarrollo personal y grupal en la sociedad en la que vive. 

c) La proliferación de las historias de vida, que describen el mundo del migrante, superpobladas de 

irrelevancias, incluso hasta descripciones detalladas de corporalidades y espacios. En el presente, se 

puede observar dentro de la oferta mediática una coexistencia de formas autoficcionales, combinadas 

con relatos de historias de vida (utilizados en las ciencias sociales), que evidenciarían una expresión 

más inmediata y cercana de lo “vivido”, lo auténtico, lo testimonial (Arfuch, 2002). Asimismo, se 

presenta de manera constante, la opinión del periodista que, no sólo por las preguntas y las palabras 

empleadas, toma posición de manera explícita. A través de esta forma de describir los hechos, también 

hemos observado que opera revalorizando y disimulando aspectos negativos del nosotros, y 

presentándolo de manera contraria con el otro (Van Dijk, 2010). 

d) La comparación con la gran inmigración de principios y mediados del siglo XX como una 

estructura naturalizada de referencia, para todos los lectores afín y homogénea. En la reconfiguración 

de los relatos del pasado se omiten las dificultades, tensiones y graves conflictos que atravesaron a 

miles de personas en el proceso migratorio (Cortes Conde, 1979; Salessi, 1995)
889

, planteándolo con 

profundas e idílicas simplificaciones.  

En este sentido, y en el marco de esta presentación se registran exposiciones y muestras de la 

migración europea en los museos; en virtud de lo cual hemos utilizado el concepto de cronotopos
890

 de 

Arfuch (2002), porque la descripción de los objetos posee un efecto simbólico, que no sólo une al 

                                                      

888 En ese sentido, hemos tomado de Martini (2004:9) el concepto de relatos de control, en virtud de que gran 

cantidad de los relatos sobre migrantes emergen a partir de una situación de conflicto o violencia y que se relacionan con los 

ejes que aquí presentamos y que la autora define: “En referencia a las noticias de los medios consideradas como relatos de 

control, se asume que es difícil y riesgoso asegurar que son responsables de la institución de “sociedades rigurosamente 

vigiladas”, aunque de hecho contribuirían a tales situaciones. En todo caso, la propuesta de constituirlos en objeto de estudio 

y reflexión periodística refiere a trabajar sobre los modos y los posibles significados que permiten conjuntos, series o agendas 

de los medios que resultan explicaciones fundacionales (mitológicos) y por tanto coadyuvan en la construcción, difusión e 

imposición de un sentido en la sociedad. En tal contexto epistemológico, se considera que es lícito trabajar desde la hipótesis 

de que las noticias que remiten al tema de la violencia aportan a la instalación de relatos que exigen vigilancia, sientan 

“teoría” sobre la sociedad, discriminan, excluyen y justifican conductas sociales y políticas globales”. 
889 De acuerdo a la investigación de Cortes Conde (1979:216): “la estructura de la sociedad argentina, más 

precisamente con la de tenencia de la tierra, la propiedad monopolizada por un grupo reducido de grandes terratenientes, lo 

que impidió el acceso de la masa numerosa de inmigrantes agricultores que fueron desplazados hacia sectores urbanos”.  
890 Estos son entendidos como una peculiar relación entre espacio, tiempo e investidura afectiva que caracteriza la 

vivencia de la casa/el hogar, por ejemplo. El cronotopo –literalmente tiempo/espacio—señala la correlación esencial de las 

relaciones espacio-temporales, tal como ha sido asimilada por la literatura. 
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escritor y lector modelo, basándose en la suposición de ideología compartida sino también reproduce y 

recrea el pasado. 

Este recuerdo constante a la gesta migratoria de principios de siglo posee un carácter instrumental, 

como explica Wallerstein (1991:57): “El racismo ha conjugado siempre las pretensiones basadas en la 

continuidad del vínculo con el pasado (definido genética y/o socialmente) y una extrema flexibilidad 

en la definición presente de las fronteras entre estas entidades deificadas denominadas razas o grupos 

étnicos, nacionales y religiosos. La reivindicación de un vínculo con el pasado, unida a la revisión 

continua de estas fronteras con el presente, adopta la forma de una recreación de comunidades y 

grupos raciales y/o étnicos, nacionales y religiosos. Siempre están presentes, y siempre clasificados 

jerárquicamente, pero no siempre son exactamente los mismos”.  

El racismo, según este autor, permite ampliar o contraer, según las necesidades del momento, el 

número de individuos disponibles para los empleos peor pagos y menos gratificantes en un ámbito 

espacio-temporal concreto. En una segunda posibilidad, permite nacer y recrear comunidades sociales, 

que en realidad socializan a sus hijos, para que puedan desempeñar las funciones “que les 

corresponden”. Esta definición de Wallerstein (1991) nos ayuda a pensar el uso del pasado en los 

artículos con referencia a la Gran inmigración y como plataforma para reivindicaciones de ciudadanía 

en el presente, así como para legitimar la emigración en función de similitudes culturales heredadas. 

Al mismo tiempo, conformar una identidad de procedencia europea, en oposición a un origen 

latinoamericano.  

Este razonamiento refuerza que la diferencia entre los individuos está “determinada hereditariamente”, 

en donde “el progreso depende de la selección natural”. De esta manera, estamos frente a dos de los 

postulados básicos de la eugenesia (Palma, 2005:8), que se encuentran presentes de manera sutil en el 

discurso de los diarios. Porque lo que se revaloriza no es la gran inmigración de manera general sino a 

los que lograron sortear las innumerables dificultades con las que se encontraron a principios y a 

mediados de siglo, en donde su descendencia, ya moldeada con el ambiente (educación, servicio 

militar obligatorio y trabajo), surge como una síntesis adecuada que ahora, transformada en clase 

media, documentada, puede reclamar vivir en Europa.  

Estos cuatro ejes, que atraviesan los sucesos que hemos elegido, se encuentran presentes en los casos, 

permanentemente combinados de manera compleja y atravesada por múltiples variables. Las 

estrategias que construyen los diarios en torno a esta temática son uno de los puntos fundamentales, 

porque las explicaciones que formulan los mismos para establecer jerarquías revelan y evidencian 

clasificaciones y di-visiones en el discurso (Gil, 2007). 

En cuanto a las herramientas de abordaje para analizar los artículos, tomamos a Bourdieu (1996), que 

enfatiza la importancia de los procesos de nominación y clasificación en la estructura de la sociedad, 

así como la importancia de la esfera simbólica, “que permite a la fuerza ejercerse plenamente al 

hacerse desconocer en tanto fuerza y al hacerse reconocer, aprobar, aceptar, por el hecho de 

presentarse bajo las apariencias de la universalidad –de la razón y de la moral”.  

En ese contexto, como describe Steimberg, la “fugacidad” del dispositivo mediático no deja de ser un 

generador de identidad cultural y se muestran como “solicitando desde la pantalla a algún tipo de 

personaje espectador” (2005; 41). Se registran en este campo transformaciones que resultan 

coincidentes con cambios en el ámbito social, político, económico y fundamentalmente tecnológico, 

relacionadas con un “nuevo régimen de lo visible”, en donde la inabarcable oferta constituye sujetos 

fugaces, como la misma enunciación. Lo que es importante destacar es que la escasa vida de las 
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noticias, por citar un ejemplo, no deja de ser productora de una identidad estilística. Este tema también 

ha sido trabajado por Rodrigo Alsina (1999) y Stuart Hall (1981, 1990)
891

. 

Dentro de estos parámetros generales, hemos elegido estrategias analíticas más específicas que nos 

permitirán identificar esta construcciones del discurso mediático en la presentación de los migrantes. 

Por esa razón, tomamos los trabajos de Taibi y El-Madkouri (2006 y 2009) que resultan 

indispensables, por la elaboración de categorías sobre la representación del migrante en la prensa.  

Las estrategias discursivas que consideramos y buscamos en los diarios son 1) la literaturización, en 

donde el otro es representado como un personaje literario, despojándolo de la razón y la racionalidad. 

En el caso argentino, ésta se manifiesta con narrativas vinculadas al tango, la identidad porteña, 

incluso con variados elementos sarmientinos y de la Generación del Ochenta que sirven para marcar la 

estética asimilacionista y abierta del país hacia los migrantes de principios de siglo. A menudo, es 

relatado por un narrador omnisciente, que distancia al objeto o sujeto de información, configurando un 

producto cargado de ambigüedades e insinuaciones. 

Cuando se refieren a la migración limítrofe, algunas descripciones se acercan a un “realismo mágico” 

e incluso, de relatos asociados a novelas mejicanas o “culebrones”; o bien, a narraciones en donde 

intervienen elementos religiosos y creencias (Castiglione y Cura, 2006). En el citado trabajo, 

vinculado a las noticias sobre políticas migratorias en el exterior, hemos observado que cuando se 

referían a migrantes latinoamericanos, se le atribuía a las remesas un carácter religioso. Bajo el título 

“Algo sagrado”, menciona que los migrantes como que “tienen un compromiso con sus familias que 

para ellos es sagrado, mandan remesas antes de pagar el alquiler, antes de ir al supermercado a buscar 

comida”. El tono general en que son narrados los acontecimientos en el mundo del migrante 

latinoamericano es dramático, y suele ser reforzado con palabras como “drama” o “desesperación”. 

2) El silenciamiento del otro, en donde el otro es siempre objeto y nunca sujeto de discurso, se 

despliega en la selección de oradores y fuentes. Alguna de las entrevistas que hemos consignado, 

cumplen con la distinción que involucra tanto en plano enunciativo como ilocutorio, así como la 

escena teatral que, en ese sentido, al margen de lo que se diga, posee una carga didáctica (Arfuch, 

1992), demostración de un cierto tipo de comportamiento social, de establecer vínculos y diferencias . 

Asimismo, el silenciamiento del otro puede adquirir otras formas como, 3) la selección de oradores y 

fuentes: la exclusión de un grupo social o el control y la restricción de su acceso es una forma de 

                                                      

891 En ese sentido, en el artículo de Perceval (2008) hemos encontrado pautas generales que ha construido con los 

aportes de Van Dijk (2003) y Bañón (2002), que guían la presentación de los migrantes que realizan los periodistas, que 

contribuyeron a observar los distintos ejes temáticos que los atravesaban:  

a) Confirman el discurso dominante a través de la descripción que realizan y de la disposición de los elementos de 

la realidad que encuentran. 

b) Utilizan las declaraciones de los migrantes para ratificar estos aspectos o para protestar por la imagen previa que 

la sociedad les proyecta con lo que siguen presos de la retórica excluyente. 

c) Crean una realidad homogeneizadora del conjunto uniendo diversos colectivos por ser migrantes, aunque estos 

no se sientan unidos entre sí. 

d) Introducen términos generalizadores supuestamente culturales o los buscan destacándose del conjunto. 

e) Reciben la ayuda de las asociaciones de ayuda a los emigrantes que hablan en nombre de un colectivo al que no 

pertenecen y unifican. 

f) Dentro del colectivo comienza a haber determinados gestores que encuentran útil la homogeneización para la 

petición de determinados derechos y su estrategia personal de inserción en la sociedad a la que han migrado. 

En ciertas comunidades de migrantes, emergen nuevos líderes que reinventan la comunidad homogeneizándola en 

beneficio de estrategias personales de gestión. (Perceval, 2008, 117 y 118) 
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silenciamiento o de dominación discursiva o discriminación comunicativa. O por el contrario, la 

mirada de especialistas. 

Como expresa Gil (2006):”El efecto simbólico que el discurso científico ejerce sancionando con él un 

estado de divisiones y de la visión de esas divisiones, es tanto más inevitable cuanto que, en las luchas 

simbólicas por el conocimiento y el reconocimiento, los criterios llamados “objetivos”, los criterios 

mismos que asumen los estamentos cultos, son utilizados como armas…” 

4) El silenciamiento dando la palabra, que Taibi y El-Madkhouri (2006) observaron: sucede cuando 

los medios de comunicación permiten el acceso a algunas voces del colectivo y a menudo la persona 

seleccionada no domina la lengua o las pautas culturales para hacer llegar su discurso, lo que termina 

reconfirmando y reproduciendo un estereotipo. A menudo captados en situaciones de crisis o de 

estupor, que también los posiciona en un lugar de profunda y deshumanizada desventaja. En gran 

medida la imagen negativa de la migración se debe a una descompensación con respecto a la palabra y 

medios de comunicación que sean producidos por el otro.  

En ese sentido, la mayor presencia de los migrantes en los medios de comunicación aumentan su 

imagen negativa (El-Madkhouri, 2009), en la medida que no se encuentre armonizado.  

5) La consideración del otro como objeto de interpretación libre, constituye una estrategia en la que 

no se le da al otro la oportunidad de explicarse a sí mismo
892

. En el caso de los talleres clandestinos, 

cuando fueron clausurados hubo una marcha para que se reabrieran. Así, sin darle la posibilidad a 

explicar que era su única fuente de recursos, el diario Clarín, lo describía como algo “irracional”. 

6) La generalización, en donde las manifestaciones y noticias puntuales en un espacio y circunstancias 

específicas se atribuyen al conjunto del otro, resulta el principal ejercicio dentro de las crecientes 

descripciones que surgen en los artículos. A partir de un caso particular, el autor del discurso hace 

hincapié en la idea de que los atributos o acciones negativas que expone son una característica 

inherente “y que no se puede explicar, e interpretar por las circunstancias o el contexto” (El-

Madkhouri, 2006).  

Como expresan Taibi y El-Madkhouri (2006), la generalización no siempre es tan directa, sino que se 

limita a recurrir a estrategias como la identificación étnica, nacional o cultural del autor del hecho 

negativo para facilitar o incitar a la interpretación del texto en clave de estereotipos nacionales o 

culturales. 

7) La presentación del otro antitético, se constituye como la antítesis del nosotros y la comparación 

con el otro se realiza con elementos, fenómenos y eventos que no se pueden poner en pie de igualdad. 

En ese sentido, los autores citados en el punto anterior manifiestan que por ejemplo el Corán se 

presenta como opuesto a la democracia, y nunca se equipara con un libro del mismo género de la 

                                                      

892 Los autores presentan el ejemplo del vicepresidente de Irán, que visitó España en 2002. Los diarios comenzaron 

a difundir la noticia de que Jatami se negaba a darle la mano a las mujeres por considerarlas impuras. El debate entre grupos 

feministas y de la izquierda llenó muchas páginas. Sin embargo, nadie consultó a la delegación. En verdad, de acuerdo a la 

religión está prohibido el contacto físico entre hombres y mujeres, de manera recíproca e indistinta, salvo en el caso de que 

sean maharim (personas del sexo opuesto con la que existen impedimentos permanentes de matrimonio, p. ej. madre/padre, 

hermanos, tíos/tías). De manera que no era una cuestión de género ni de discriminación. De todos modos, dicen los autores: 

“los medios de comunicación españoles lo presentaron en ese cuadro interpretativo por desconocimiento, en el mejor de los 

casos, o porque eso se ajusta a su marco ideológico y sus prejuicios contra la cultura islámica-árabe”. (Taibi y El-Madkouri, 

2006: 136) 
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cultura del nosotros. Este reduccionismo que se pone de manifiesto, acentúa las distancias y la 

tendencia a hiperexotizar costumbres y celebraciones. 

8) La disfunción del otro, se presenta cuando se describen representantes, líderes comunitarios, 

agentes políticos o culturales, haciendo hincapié en su atipicidad, presentándolos como personajes, 

fuera de nuestro tiempo y espacio (o enfatizando el mal uso del idioma o suposiciones de machismo 

como se registra en la prensa española con respecto a los magrebíes). Además, esto desvía la atención 

de la función del sujeto en cuestión. 

9) La bolivianización del otro
893

, tiene como mecanismo la etnitización del discurso. En ese sentido, 

esta categoría resulta adecuada para las adjetivaciones realizadas a los bolivianos en la Argentina, en 

donde se mezclan conceptos vinculados a las festividades paraguayas o bolivianas. Un ejemplo 

reciente es el fallo del Juez Oyharbide, el que se atribuye una explicación cultural a la esclavitud en 

los talleres clandestinos
894

. De esta manera, se “bolivianizó” el conflicto desvinculándolo de 

intermediarios, empresarios, diseñadores, shoppings, marcas y del modelo de producción que lo 

auspicia. 

10) Las presuposiciones basadas en la ideología compartida son propias de los diarios de referencia 

que le “hablan” a un determinado público, a un lector especialmente receptivo y participante de un 

código común. El nosotros es, al mismo tiempo, el componente dominante y “el telón de fondo”. En 

consecuencia, dado el conocimiento compartido y el relativo consenso en cuanto a la representación 

del otro, el discurso mediático se desarrolla en un contexto favorable a la interpretación muchas veces 

sin argumentación. De esta manera, el autor no necesita ser explícito: es suficiente con recurrir a 

determinados mensajes y “claves” lexicales, y el lector hará el resto. 

11) La alternancia entre discurso continuo y discurso puntual se basa en que, si bien las ideologías 

tienden a ser en cierta medida estables, los discursos se encuentran en permanente reestructuración y 

adaptación en función de las nuevas realidades sociopolíticas, interculturales y culturales, los valores 

dominantes y “aprobados” por la sociedad, como la igualdad, los derechos humanos, etc. 

Esporádicamente, aparecen en los medios de comunicación protagonistas que representan al otro de 

manera positiva
895

: el discurso puntual, que es políticamente correcto o hace concesiones a la imagen 

del migrante, sirve a objetivos relacionados con los medios de comunicación y el nosotros en general, 

construyendo una suerte de contrapeso, revistiendo de una imagen de tolerancia y negando cualquier 

práctica o atribución negativa como la discriminación o la estereotipación. 

                                                      

893 Estos autores lo denominan como islamización del otro, en donde se iguala el discurso entre árabe y musulmán, 

dando a entender que todo lo árabe es musulmán y todo lo musulmán es árabe; y de forma implícita y explícita se le 

atribuyen elementos religiosos islámicos automáticamente. 
894 Este argumento se basó en mitos étnicos (Moberg, 1996:3) que define como “la suposición atributos culturales e 

innatos de los grupos étnicos, anclados en preceptos psicológicos o civilizados. Los mitos de etnicidad, género y nacionalidad 

son esencialmente formas ideológicas de segregación laboral y racionalización del empleo de unos grupos étnicos sobre otros 

que justifican las disparidades económicas que resultan de esta relación”. Pero no sólo eso, como cita Pizarro (2009:14): La 

eficacia laboral basada en la cultura implica que “las influencias culturales a las que se encuentra sometido el proceso de 

trabajo, la actividad simbólica que realizan los agentes productivos durante el trabajo, en el cual ponen en juego maneras de 

ver, de valorar y de sentir que han aprendido dentro y fuera del marco laboral y que condiciona la manera en que ejercen su 

trabajo”. Asimismo Vich (2010:159), señala que estos dispositivos culturales operan como un control social, que nunca se 

representan independientemente del lenguaje. 
895 El-Madkouri y Taibi (2006) lo enmarcan dentro del discurso coloquial de “no son todos iguales”. Brindan un 

ejemplo sobre un argelino que rescató a una criatura abandonada (por azar) y lo presentaron como “un ángel de la guarda” 

pero que había “huido de Argelia”, infiriendo que es un lugar del cual sólo se puede “escapar”.  
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12) El uso tendencioso de la fotografía y las imágenes fue considerado en dos sentidos. Por un lado la 

fotografía, así como los gráficos y las infografías, hoy frecuentes en los diarios, que no analizamos de 

manera específica
896

 y por el otro las imágenes metafóricas
897

, que sí hemos destacado en el presente 

trabajo.  

En este punto, tomamos la definición de Lakoff y Johnson (1980), que sostienen que las metáforas se 

constituyen como una red que afecta las representaciones internas al mundo del hablante, impregnando 

la vida cotidiana, el pensamiento y la acción. Las metáforas han desbordado la definición clásica que 

las ubica como una función extraordinaria o periférica del lenguaje, casi ornamental o refinada sino 

que se constituye como un modo fundamental de aprender y estructurar sistemas conceptuales, una 

herramienta básica de cognición, a la vez que es una parte central de nuestro lenguaje cotidiano.  

Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo y la manera en la 

que nos relacionamos con las personas. Es decir, nuestro sistema conceptual es en gran medida 

metafórico. La ciencia positiva de principios del siglo XX, revela una gran cantidad de metáforas 

biológicas para referirse a la gran inmigración, por ejemplo (Castiglione, 2007). Por esa razón toma el 

conocimiento simplificado, clasificado y categorizado que las distintas corrientes discursivas le 

presentan (los medios de comunicación, el Estado, los científicos) como reales. González García 

(1998) señala que las metáforas, más allá de originar mundos, ocultan y disfrazan aspectos de la 

realidad, especialmente en la esfera política y económica.  

                                                      

896 Si bien en el futuro nos gustaría profundizar en esta línea de análisis, hemos considerado las propuestas de 

MIGRACOM (Lorite y Blanco, 2002), sobre el tratamiento adecuado de los migrantes en las fotografías de la prensa escrita, 

que sugieren seguir los siguientes parámetros que contribuyen a equilibrar el tratamiento: “a) Es importante no presuponer 

que una persona es inmigrante por el color de su piel o su forma de vestir. Hay que confirmar su condición de inmigrante, de 

lo contrario, estaríamos alterando y manipulando la realidad. b) Una utilización inadecuada del teleobjetivo ayuda a crear una 

sensación de distancia y de lejanía entre el colectivo de inmigrantes y el receptor/lector de la fotografía. c) Siempre que sea 

posible, es mejor que los inmigrantes no aparezcan de espaldas. Si se presentan así, el espectador tiene la sensación que les 

está mirando con recelo. d) Las actividades, actitudes y expresiones en que aparecen los inmigrantes son básicas en la 

percepción que la sociedad puede tener de este colectivo. e) El pie de foto es un elemento clave para interpretar 

correctamente la fotografía. Debe ser informativo, clarificador y no redundar en los elementos que aparecen de forma 

evidente. f) El tratamiento fotográfico positivo lo vincularemos al concepto de calidad, una calidad que encontraremos 

cuando la imagen sea realmente informativa, actual y tenga en cuenta todas las posibilidades que le ofrece el lenguaje visual 

(tipo de objetivo, punto de vista, actitud de las personas ante la cámara…).g) Del mismo modo, este tratamiento fotográfico 

de calidad deberá estar íntimamente relacionado con el pie de foto, que nos permitirá analizar correctamente la fotografía, 

evitando interpretaciones erróneas y, a su vez, relacionando adecuadamente la fotografía escogida con el titular y el texto de 

la unidad informativa”.  
897 En definitiva como expresa Hannah Arendt sobre la creciente proliferación de la metáforas biologicistas 

(1973:175): “Nada, en mi opinión, podría ser teóricamente más peligroso que la tradición del pensamiento orgánico en 

cuestiones políticas por la que el poder y la violencia son interpretados en términos biológicos.(…) Las metáforas orgánicas 

de que está saturada toda nuestra presente discusión en estas materias, especialmente sobre los disturbios –la noción de una 

“sociedad enferma” de la que son síntomas los disturbios (...) De esta forma, el debate entre quienes proponen medios 

violentos para restaurar “la ley y el orden” y quienes proponen reformas no violentas comienza a parecerse alarmantemente a 

una discusión entre dos médicos que debaten las ventajas de una operación quirúrgica frente al tratamiento del paciente por 

otros medios. Se supone que cuanto más enfermo esté el paciente, más probable será que la última palabra la tenga el 

cirujano (…) El racismo, blanco o negro, está por definición preñado de violencia porque se opone a hechos orgánicos 

naturales –una piel blanca o negra- que ninguna persuasión ni poder pueden modificar; todo lo que uno puede hacer, cuando 

ya las cartas están echadas es exterminar a sus portadores”. Sacar la discusión del plano político podría implicar que la 

destrucción y la creación son dos aspectos del proceso natural como lo es la lucha por la supervivencia en el reino animal. 
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El discurso periodístico no escapa a la construcción discursiva metafórica o poblada de descripciones 

que dibujan un escenario: como señala El-Madkhouri (2009:240), existe por ejemplo, “una relación 

semiótica entre el texto y la foto, en donde el primero se lee en función de la última”. 

Asimismo, tomamos de Kristeva (2008) el concepto de abyección aplicado a descripciones realizadas 

en los diarios. Estas imágenes y representaciones que se construyen apelan a una política de las 

emociones que, coincidimos con Figari (2009:131) activan “el funcionamiento de lo emocional y es el 

dispositivo, que en lo cotidiano, y desde lo inconsciente establece formas instituidas de diferencia 

corporal”. Y en ese sentido, siguiendo a este autor, las emociones son experiencias humanas que 

dependen de una familia de creencias contextuales en relación con un objeto significante que los 

suscite: el tipo y la densidad de las emociones implican una posición y reproducción que determinan la 

subalternidad y supongan la generación de un sujeto que denominamos abyecto
898

.  

13) El recurso al pasado, resultó sumamente útil, por su constante presencia en todos los diarios y 

secciones, en contraste con la migración de fines y mediados del siglo XX, y la calidad y los valores 

que ella traía, en el presente.  

Por esa razón, tuvimos en cuenta dos elementos básicos de la narrativización mítica y/o ideológica, 

que conforman los relatos arquetípicos, que funcionan como pautas de interpretación y estereotipo, 14) 

los mitemas y los ideologemas (Kunz, 2008).  

Los mitemas son utilizados para comparar la situación actual del migrante, en este caso, con relatos 

mítico-épicos famosos del pasado, habitualmente vinculados a odiseas, diásporas, travesías, búsquedas 

religiosas, éxodos, Edén, Eldorado, tierra de promisión, que abundan en los relatos de los migrantes y 

de la sociedad receptora en comparación con la llamada migración histórica o masiva europea.  

Los ideologemas, en cambio, remiten y delatan no sólo una posición ideológica sino también un 

discurso político. Kunz ilustra esta estrategia con metáforas dominantes como el “crisol de razas” o 

comodines terminológicos, que reducen una realidad compleja a una “fórmula sencilla con un alto 

potencial manipulador de la opinión pública” (Kunz, 2008:104).  

Asimismo, consideramos fundamental el concepto de 15) estrategias asociativas, que influyen en el 

modo en que el texto será interpretado por el lector al asociar determinadas temáticas a la explicación 

de un suceso. Asimismo, delinean una sesgada caracterización de los actores en las noticias. Éstas 

describen un concepto con otro concepto y el vínculo entre los dos puede volverse claro en la 

representación misma o los conceptos pueden aparecer totalmente desvinculados. Lo importante de 

esta aproximación es que asocia los dos, aún si inicialmente no estaban relacionados en ninguna 

forma. Las estrategias asociativas tienden a alterar el significado del primer concepto, añadiendo a su 

carácter aspectos del concepto secundario (Gil Araujo y Montañés, 1999).  

 De esta manera, con estos parámetros y herramientas, analizamos el corpus que relacionamos con 

algunos resultados y que desarrollamos en el siguiente punto. 

Algunas conclusiones 

                                                      

898 Como hemos mencionado, tomamos el concepto de abyección como: “[…] el surgimiento masivo y abrupto de 

una extrañeza que, si bien pudo serme familiar en una vida opaca y olvidada, me hostiga ahora como radicalmente separada, 

repugnante. No yo. No eso. Pero tampoco nada. Un “algo” que no reconozco como cosa. Un peso de no-sentido que no tiene 

nada de insignificante y que me aplasta. En el linde de la inexistencia y de la alucinación, de una realidad que, si la 

reconozco, me aniquila. Lo abyecto y la abyección son aquí mis barreras. Esbozos de mi cultura (Kristeva, 1988: 8). 
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El lenguaje es una forma de posicionarse, de “jugar” en el mundo, de presentación y representación 

del poder. Una de las conclusiones más importantes a las que hemos a partir de esta construcción que 

hemos presentado, es que la puesta del período estudiado (1999-2007) es diferente a la línea discursiva 

de la década del noventa, más explicita y focalizada. Si bien se continúa asociando la figura del 

migrante con la usurpación, la delincuencia y la evasión impositiva, existe una reconfiguración. El 

discurso se fragmenta y se posiciona dentro de los artículos, como “datos de la realidad” que, inmersos 

y mezclados dentro de un escenario, se diluyen. 

En el corpus hemos observado distintas manifestaciones de un discurso discriminatorio, que forma 

parte de la narrativa dominante, con respecto al sujeto migrante latinoamericano y asiático. Ninguno 

de los tres diarios omite referencias, metáforas o imágenes negativas con respecto a los migrantes 

latinoamericanos y asiáticos. Del mismo modo que los argentinos son posicionados en un lugar de 

privilegio dentro del discurso, haciendo uso de estrategias complejas en cuanto a elementos 

fenotípicos, intelectuales y de herencia.  

Los cuatro ejes analíticos iniciales, nos permitieron observar que la constante comparación con la 

Gran inmigración, la proliferación de historias de vida y testimonios, la categorización del migrante 

en un lugar unificado y unificante así como la apolitización con la que algunos colectivos son 

presentados, conforman un sistema de clasificación racial. En este sentido, la justificación de la 

explotación, genealógica y ejemplificadora, estuvo dada en relación con el pasado de manera tan 

tangible, que cubrió el resto de los ejes presentados. 

Cualesquiera sean las categorías expuestas y los contratos de lectura de los diarios, la figura del 

migrante se encuentra atrapada en su nacionalidad. La mirada de los tres diarios, desterritorializada 

(más intensa en los casos de La Nación y Clarín), contribuye a la homogeneización del lenguaje en el 

plano migratorio. Los géneros, en este caso el periodístico, llevan a una visión del mundo en donde 

hoy prevalece la lógica de la globalización en la construcción de grandes asimetrías y alta 

concentración de capital. No es casual que las categorías que desarrolla El-Madkouri con respecto al 

musulmán, sean aplicables a la relación entre el “yo argentino” y el “otro latinoamericano”. En gran 

medida la imagen negativa de la migración se debe a una descompensación con respecto a la palabra y 

medios de comunicación que sean producidos por el otro.  

El lenguaje es una forma de construir, narrar y presentarme en el mundo: lo que “se dice” y las 

“formas del decir” contribuyen a conformar las relaciones entre los grupos en las sociedades no sólo 

desde las representaciones, sino también en la convivencia cotidiana. En estos casos, ninguno de los 

tres diarios deja de contribuir al discurso hegemónico, dirigido a públicos diferentes, pero sin lugar 

para la voz del otro. Estas narrativas constituyen una arena en donde se despliegan luchas no sólo por 

el sentido sino también por el lugar del sujeto. Y, de manera constante, con presentaciones confusas y 

fragmentadas en múltiples temáticas, el discurso discriminatorio continúa presente, como la gota que 

horada la piedra. Como expresa Van Dijk (2006): no estamos frente a una nueva forma de racismo, 

diferente al de la Segunda Guerra mundial, es el mismo sólo que reconfigurado e inserto 

ideológicamente, como “la cabeza de la hidra”, en donde algunos partidos políticos y grupos de poder 

toman algunos postulados, reconociendo o no, el cuerpo de donde proviene. 
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Identidad, cultura y heterogeneidad en el contexto de las transfronteras y 

del mundo globalizado: Aportes para la discusión* 

Marta Sánchez López, autora 

A modo de introducción 

La situación actual en el nivel mundial y regional, a partir del impacto de los procesos de 

globalización, pone en evidencia que los espacios fronterizos y transfronterizos entre países se han 

vuelto difusos, dinámicos, flexibles, desdibujados, ahistóricos y atemporales, lo cual da motivo para 

reconceptualizar los procesos identidarios que allí se gestan, en procura de que siendo las fronteras, 

parte de los Estados; las políticas de desarrollo social beneficien de igual forma a las poblaciones que 

se desenvuelven en estos espacios territoriales, pero con la particularidad de valorar las especificidades 

y necesidades de las personas que allí conviven y se desarrollan. 

Las nuevas tendencias en el estudio de las zonas fronterizas y transfronterizas, insisten en la 

desmitificación del concepto como zona de paso, que dé lugar a una visión geopolítica de espacios de 

convivencia, de encuentro y óptimos para la cooperación regional por la cantidad y particularidad de 

relaciones de diversa índole que allí se establecen, lo cual pone de manifiesto la importancia de las 

poblaciones de las áreas circunvecinas como de las personas que confluyen tanto por razones de 

migración, transacción de bienes y servicios, trámites aduaneros, entre otros. 

Según País Andrade (2010), imbricar aquellas poblaciones que viven en un cotidiano cruce entre 

producciones y significaciones –conflictivas– compartidas en el intercambio permanente de “vecinos 

internos y externos”, conlleva una historia particular, formas y percepciones de crisis específicas y 

significaciones singulares de lo cultural. Sumado a esto, se problematizan las maneras de hacer 

cotidianeidad en las posibilidades-limitaciones del intercambio económico y político. 

Es de alguna forma hacer visible el rostro humano de las zonas transfronterizas, tomando en cuenta 

que estos espacios heterogéneos, gestan día a día y a su vez, identidades heterogéneas o diversas en 

sus pobladores, residentes o no y que requieren de la atención particular de los gobiernos, más con una 

mirada integradora en la que el beneficio sea para las personas y que trascienda el asunto de las 

nacionalidades. Para País Andrade, desde la década del ‘90 comenzaron a acrecentarse los estudios 

sociales que abordan las temáticas de “frontera” y/o “identidad”. Sin embargo, la rigidez de estos 

términos oculta gran parte de la complejidad que existe en los espacios fronterizos reales y en las 

estrategias de construcción identitarias de la vida cotidiana (…) desde la investigación etnográfica y 

los espacios de frontera como elementos relevantes en los procesos identitarios (2010:175). 

 A este enfoque según la misma autora, que (re)significa lo que entendemos por “fronteras” han 

contribuido una serie de aportes teóricos (Aubert, 1991; Álvarez, 1995; Clementi, 1996; Badaró, 1999; 

Bueno, 2000; Grimson, 2000a, 2000b, 2002; entre otros) coincidentes en abordar el estudio de las 

ciudades fronterizas desde la complejidad que presentan en la vida cotidiana. Es decir,  

“se debe visibilizar en estos procesos la diversidad social y cultural de las sociedades que se examinan 

y sus interrelaciones estructurales –comercio, religión, política, cultura, parentesco, etc. –, las cuales se 

ven reactualizadas permanentemente, por medio de sus prácticas, en las formas de “hacer frontera”. 
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Denominamos hacer frontera a las prácticas, relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y a 

las luchas-tensiones cotidianas entre grupos y sujetos que van conformando y transformando 

permanentemente los límites fronterizos y sus espacios tanto físicos como simbólicos” (País Andrade, 

2010:11).  

A raíz de lo anterior y tomando en cuenta el contexto actual en que se desarrolla la existencia humana 

y la producción de conocimientos; cualquier concepto o categoría (preestablecida y definida), se sitúa 

en tela de duda; de incertidumbre ante la complejidad de fenómenos que se conjugan. El concepto de 

identidad es uno de los cuales ha sufrido últimamente una serie de cuestionamientos, así como el de 

cultura y por ende el de identidad cultural. Grimson (2011:79), menciona que hoy las fronteras entre 

culturas se desdibujan y las fronteras entre identidades se exacerban. Incluso según sus palabras, 

algunos antropólogos optan por descartar el concepto de cultura, dado que implica fronteras fijas, 

coherencia, estabilidad y estructura, mientras que la realidad social es variable, inconsistente, 

conflictiva y cambiante. 

Esta discusión generada en relación a estos conceptos, cuestiona la validez o mejor dicho la 

pertinencia de los mismos, tomando en cuenta que en el contexto actual “las identidades” devienen 

más en manifestaciones desde la pluralidad o se construyen diversas identidades culturales o 

simplemente la situación se vuelve difusa ante los límites geográficos e históricos que también se 

desdibujan. Surgen entonces una serie de nuevos conceptos que cobran sentido en las discusiones 

académicas y que intentan brindar un acercamiento a la compleja realidad social que necesariamente 

es atravesada por contextos cambiantes como son los procesos de globalización. 

Lo primero que debemos revisar es la situación actual mundial que según García (2000) retomando a 

Hannerz (1998), reformulan la idea de comunidad y sociedad, a raíz del achicamiento de lo global y lo 

local, lo inmediato y lo intecultural; asegurando que la globalización ha complejizado la distinción 

entre relaciones primarias (donde se establecen vínculos directos entre personas); las secundarias (los 

vínculos se establecen entre funciones de la vida social); las terciarias (los vínculos se establecen por 

las tecnologías) y las cuaternarias (cuando una de las partes no es consciente de la relación vincular). 

Lo anterior, aunado a la definición de globalización que el mismo acuña, como “los procesos de 

homogeneización y a la vez de fraccionamiento articulado del mundo, que reordenan las diferencias y 

las desigualdades sin suprimirlas (2000:49)”.  

Ante este panorama, tomaremos los aportes de Grimson (2011:138), que asegura que todos los seres 

humanos sentimos que pertenecemos a diferentes colectivos (aldea, ciudad, país, región, grupos 

etarios, de clase, de género, generaciones, movimientos culturales o sociales); y todo está inscrito en 

nuestra historia, pero hasta cierto punto cada uno escoge con qué se identifica, a cuales percibe como 

“otros”, dado que cuando elegimos lo hacemos impulsados por sentimientos y también por intereses. 

Beck (2004) por su parte señala que la eliminación de las diferencias, plantea el “redescubrimiento y 

reconocimiento radical del otro”, en las dimensiones del reconocimiento de la otredad, de los 

culturalmente otros, del futuro, de la naturaleza y otras racionalidades. Es decir, aún cuando en estos 

contextos globalizantes se observa a los sujetos con tendencias individualizadoras y homogenizadoras; 

en sus conocimientos, en sus actitudes y en sus comportamientos se subsumen en la lógica de la 

cultura y la sociedad; a lo que autor señala: “el individuo “es” en su persona, pareja, origen familiar, 

vida laboral, ideas y ambiciones políticas; miembro de comunidades diferentes y a menudo 

territorialmente exclusivas” (2004: 372). 
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Estas ideas hacen que tome fuerza, el hecho de que aún con las consecuencias del fenómeno de la 

globalización, con sus postulados claves del cambio tecnológico irremediable y la “identidad global” 

común a todos, la mayoría de las personas en el mundo, los pueblos en sí, tienden a contener y 

sostener los rasgos que les permitan diferenciarse. Surgen así una serie de conceptos que pretenden 

articular las nociones sobre identidad y cultura que hasta hace poco seguían siendo estáticas. 

Revisemos algunos de estos elementos. 

Cultura 

Las reflexiones ante este concepto se sitúan principalmente en no caer en la indistinción entre cultura e 

identidad, sino tomar en cuenta en que ambos no son excluyentes y superar la idea de que hay 

personas cultas e incultas o “diferentes” aludiendo a que este último adjetivo sea sinónimo de inferior. 

Grimson (2011:57) menciona que para comprender una cultura es necesario comprender a los otros en 

sus propios términos, sin proyectar nuestras propias categorías de modo etnocéntrico.  

De tal forma, que encontramos definiciones de cultura que aluden a “procesos de producción, 

circulación y consumo de la significación en la vida social” (García, 2000:61) hasta la que asevera que 

más que hablar de cultura como sustantivo que serían “las practicas, creencias y significados, 

rutinarios y fuertemente sedimentados”, debe dársele el estatus de adjetivo; y debemos hablar de “lo 

cultural”, como las diferencias, contrastes y comparaciones, no como propiedad de los individuos y 

grupos sino como un recurso para hablar de las diferencias que existen. Esta posición la defiende 

Arjun Appadurai (1996: 12 – 13) citado por García (2000:62).  

Tylor, citado por Grimson (2011:56) plantea un concepto de cultura “asociado a los conocimientos, 

creencias y hábitos que el ser humano adquiere como miembro de la sociedad, a lo que Grimson 

agrega que “todas las actividades y pensamientos humanos son aspectos de la cultura, hay diferentes 

culturas, pero todos los seres humanos tienen en común el hecho de ser culturales”. Para este autor 

(2004:55, autocitado, 2011), la cultura se define en función de la lengua, las creencias religiosas, los 

valores sociales y políticos de un pueblo, así como a sus concepciones de lo que está bien y lo que está 

mal, de lo apropiado y lo inapropiado y a las instituciones objetivas y las pautas de comportamiento 

que reflejan elementos subjetivos.  

Hannerz (1996) citado por Grimson (2011) aduce que la cultura se aprende en la vida social, está 

integrada de alguna manera, es un sistema de significados diferente en cada grupo y los grupos 

pertenecen a un territorio. Destacan así una serie de elementos comunes en el concepto de cultura, que 

para nuestros efectos, se evidenciarán en el hecho de hacer referencia a la producción de 

pensamientos, simbolismos, creencias que se dan en la vida social. 

Identidad 

Para hablar de sujetos con identidad o identidades, se parte de la idea de que el mismo se cimienta en 

la medida en la que hay otros que son su marco de referencia, que viven en un tiempo y espacio 

delimitados, responden a una historia compartida y se inscriben en proyectos políticos comunes. Es 

decir, los sujetos construyen y deconstruyen su realidad a partir de una sociedad en la que se 

desenvuelven, que puede construirse desde la territorialidad, la ubicación geopolítica o desde las 

diversidades: etnias, grupo etario, origen, lengua, costumbres, historia, entre otros, que se convierten 

en limitantes o posibilitadoras de nuevos proyectos que incidan en desarrollos personales y sociales. 
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El sujeto se constituye en la medida que forma parte de una trama social, llena de simbolismos que le 

permiten construirse e inventarse a sí mismo, de ser único y particular, aunque la sociedad actual, pone 

en evidencia a su vez, que estamos inmersos en dinámicas, que bien podríamos decir, son vividas y 

enfrentadas según el ritmo en que se presenten y cada sujeto se apropia de lo que de mejor forma 

pueda esgrimir. Es así, que se termina siendo uno y todos a la vez, tal y como menciona Najmanovich 

desde los enfoques de la complejidad, el sujeto no es meramente un individuo, es decir, un átomo 

social, ni una sumatoria de células que forman un aparato mecánico, sino que es una unidad 

heterogénea y abierta al intercambio. (…) El sujeto sólo adviene en la trama social de su sociedad, 

produce un imaginario común y construye su realidad, es decir, soy en la medida en que confluyen en 

mi vida diferentes identidades: mujer/varón, madre/padre, profesional, estudiante, amiga/o, hija/o, 

esposa/o, entre otros. (2005:51). 

Lo anterior permite entonces, cuestionar sobre a cuál sujeto hacemos referencia; estamos frente a una 

cultura global con vestigios de la modernidad, que nos sitúan en límites que otrora existían y hoy se 

encuentran desdibujados, ya no hay certeza entre lo propio y lo ajeno, la innovación y la 

obsolescencia, lo efímero y lo permanente. Tal y como lo plantea Foucault (1971), citado por García 

(2008:100) sobre la modernidad, “uno de sus efectos más importantes es la producción de dispositivos 

de poder/saber que generan representaciones del otro que funcionan bajo la forma de un orden 

discursivo y epistémico de lógica binaria (lo propio y lo ajeno, lo civilizado y la barbarie, lo moderno 

y lo salvaje, lo racional y lo irracional, etc.) que se gesta desde una «voluntad de verdad» que delimita, 

controla y excluye”. 

Para Taylor (1992), citado por García (2008:105), somos parte de un único proceso civilizatorio que 

generó alteridades, negó otras y, finalmente, reinventa identidades en el crisol de las políticas de la 

multiculturalidad que, en conformidad con el universalismo de la semejanza, exige que todos 

reconozcamos el igual valor de las diferentes culturas.  

Toma aquí preponderancia otro elemento que es la característica de homogeneizar las identidades, con 

el fin disciplinar las costumbres y en última instancia controlar. Subyace por lo tanto la idea de que 

ante la heterogeneidad que presentan los sujetos o las sociedades, lo más sensato es procurar la 

uniformidad y por ende cualquier indicio que permita vislumbrar la diferencia, es decir, la lógica 

exclusión-inclusión toma fuerza en tanto, para el Estado – Nación, es preponderante el principio de 

lealtad y el compartir visiones de mundo, que garanticen su funcionamiento y estabilidad. De tal forma 

que no solo en el surgimiento del Estado-Nación, sino en su mantenimiento, la idea de la ciudadanía, 

es vital como dispositivo disciplinario y de orden, que permite la pertenencia y desde este punto de 

vista, también la identidad. 

García (2008:108-109) indica que las identidades se producen a partir de relaciones y, por ello, habría 

que hablar con más precisión de procesos de «identificación». No hay identidad dada sólo hay 

identificación, es decir, un proceso siempre desigual, construcciones riesgosas que hacen un 

llamamiento a garantías simbólicas más o menos fuertes. Repensar la identidad significa, en este 

contexto, dejar de lado estas oposiciones modernas y concebir una identidad no comprometida con la 

lógica normativa del discurso multicultural que busca, ante todo, gestionar las diferencias en el nuevo 

espacio que surge del proceso de globalización del capital. El lugar que antes ocupaba la noción de 

raza en los discursos coloniales como justificación de dominio, ahora lo ostenta el de cultura. La 

celebración de las diferencias culturales, la exigencia de mantenerlas en su particularidad es, 

paradójicamente, la manera en que se busca controlarlas. 
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Por ello, al decir del filósofo esloveno Slavoj Sisek (1999), citado por García (2008:109), el 

multiculturalismo es la expresión más acabada de la lógica capitalista en la era de la globalización. La 

politización de la cultura como medio de dominio conforma este movimiento de afirmación, 

diferenciación y administración de la alteridad del otro. ¿Cuál es el lugar desde el que hablan los 

multiculturalistas liberales? Aparentemente ninguno, pues la universalidad no tiene patria, no tiene 

nacionalidad. «La conclusión es que la problemática del multiculturalismo (la coexistencia híbrida de 

diversos mundos vitales culturales), que hoy día se impone, es la forma de aparición de su opuesto, de 

la presencia masiva del capitalismo como sistema global: atestigua la homogeneización sin 

precedentes del mundo actual.” 

País Andrade, por su parte, define la identidad como un proceso histórico en donde los sujetos son 

determinados y se determinan en el juego de múltiples estrategias identitarias en relación al espacio 

social que ocupan en un momento determinado. Cabe mencionar la importancia de un nuevo término 

acuñado por la autora, el de “estrategias identitarias”, es decir “identidades que construyen los actores 

en sus relaciones con otros que se mueven y varían en la representación de esos otros” (2010:178).  

Esta definición flexible y dinámica hace repensar conceptos como el de identidad y el de cultura, que 

han puesto el acento en lo estático, en lo que “es”, sin posibilidad de vislumbrar las diferencias y 

diversidades, como un “acto por el cual el individuo se define, se clasifica, de este modo 

identificándose con un grupo, al mismo tiempo en que se diferencia de otro (…); lleva además, a 

suponer límites sociales, fronteras sectoriales que se van conformando junto a la propia acción de 

construir un sistema de clasificación, el cual será manipulado por los grupos dependiendo de los 

intereses en pugna en situaciones y momentos determinados (…) podemos pensar la noción de 

identidad como un juego de reconocimientos que va en dos sentidos: la auto-atribución y la alter-

atribución de identidad” (Penna, 1992: 1, citado por País Andrade: 2010:178). 

Fronteras 

Siguiendo con la idea de que los procesos de cultura no coinciden con los procesos identitarios y que 

los autores refieren la identidad como situacional, relacional e histórica, en la cual priman los 

“sentimientos de pertenencia a un colectivo y a los agrupamientos fundados en intereses compartidos”; 

las personas, especialmente cuando migran, se desplazan portando significados que luego rearman y 

transforman de modos diversos en las regiones donde se asientan o circulan. Para Grimson (2011) las 

personas los grupos y los símbolos atraviesan las fronteras. 

Hoy, las fronteras se vuelven más permeables y dinámicas, dando cuenta tanto de las situaciones que 

tienen que ver con lo político-administrativo como con las que se gestan en el intercambio social entre 

los sujetos y grupos, que allí se desenvuelven. La modernidad abrió las fronteras geográficas y 

permitió las interacciones funcionales, como lo menciona García (2008), pero también desterritorializó 

la idea de cultura y se volvió símbolo de diferencia, como ámbito que perfila en los límites que fija. 

Para Morales (2010), las fronteras están formadas por múltiples dimensiones, expresiones o 

significados y se sitúa tanto en la indivisibilidad de la soberanía estatal como en la colindancia y 

continuidad de la trama social. Este autor provee de una serie de elementos que nos ayudan a la 

comprensión de lo que sucede en estos espacios entre países, tales como: la diferencia entre límite, 

zona fronteriza y región transfronteriza, siendo este último de vital importancia para nuestra discusión, 

al referirlo como  
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“un espacio que traspasa las líneas de separación y origina una integración entre territorios colindantes 

(…). Una entidad que carece de estatuto jurídico en el ámbito de la geografía política, pero dentro de 

la cual se hallan fuerzas sociales y relaciones de producción y de poder que funcionan en dependencia 

o con una cierta autonomía respecto a otros territorios y centros de decisión; su especificidad frente a 

otras realidades geográficas se explica por la presencia de la figura del límite dentro de ella.” 

(Morales, 2010:187). 

Es de tanta importancia esta región que dentro de la misma subyacen en absoluta funcionalidad: el 

límite, la zona económica, cultural y el espacio transversal. El límite une y a la vez aleja, es un recurso 

que organiza la vida de los grupos y las personas que tienen como parte de su vida cotidiana el 

elemento de la “transfrontericidad”, como rasgo característico. 

Siguiendo la propuesta del autor citado, esos rasgos característicos de las prácticas sociales, se 

clasifican en productivas (relacionadas con la producción, el empleo y las diversas estrategias 

relacionadas con la obtención del ingreso o medios de subsistencia); reproductivas (acciones que 

tienen como fin asegurar la reproducción social, vivienda, educación, salud, saneamiento, seguridad y 

recreación); identitarias (se organizan en torno a la producción simbólica y de la intersubjetividad 

según un conjunto de valores, ideas y manifestaciones culturales que recrean un sentido de identidad 

local y transfronteriza); y las político-organizativas (asociadas a las formas de participación política y 

social, el desarrollo de organizaciones y las formas de acción a partir del funcionamiento de redes 

sociales) (2010:191). Para nuestros efectos todas las características son fundamentales para la 

realización de lecturas más acordes a las cotidianidades que se viven en estos espacios. 

Las nuevas categorías de acercamiento a la realidad 

Ante el crisol de posibilidades de los conceptos mencionados mostramos aquí una serie de nuevos 

acercamientos que brindan una perspectiva diferente y orientadora desde la cual podemos abordar la 

discusión planteada desde el inicio. Cobran sentido las definiciones que brindan los autores sobre la 

temática, para comprender lo que como sujetos nos ocurre en la actualidad, específicamente en lo que 

respecta a la construcción de la identidad, identidades o estrategias identitarias, es decir la idea es no 

reducir, ya que todos los sujetos hablan, se relacionan y actúan desde más de un lugar. Incluso Dubar 

(2002) arguye en su libro “La crisis de las identidades”, que las antiguas formas de identificación de 

los individuos (culturales, estatutarias, entre otras) ha perdido su legitimidad y las nuevas formas de 

identificación (reflexivas, narrativas), no están plenamente constituidas ni reconocidas. 

Grimson menciona que “no se trata de inventar fundamentos ontológicos para las identidades 

subalternas y de socavar las hegemónicas, se trata por el contrario de analizar contextos y significados, 

de reponer los sentidos prácticos que implica una cierta hegemonía en una configuración cultural 

específica” (2011:248). 

Argumentamos entonces conceptos más flexibles y dinámicos como la categoría de identidades 

heterogéneas, que desde ya es un aporte a la discusión teórica que existe actualmente sobre el 

concepto de identidad. La misma toma en cuenta los conceptos de identidad, cultura y heterogeneidad, 

este último (paradigma de la heterogeneidad), como el más novedoso en la lectura de los procesos 

diversos que viven las personas en relación con las dimensiones que implica el lugar de origen, las 

costumbres, el sentido de pertenencia, entre otros.  

El mismo se entiende como: 
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“…el conjunto de perspectivas, nociones, conceptos, metáforas y categorías relacionados entre sí, que 

intentan comprender y explicar la naturaleza contradictoria, compleja y multidimensional del proceso 

histórico-cultural latinoamericano, desde un punto de vista que privilegia las relaciones de diferencia 

entre grupos sociales, culturas, mentalidades, creencias, estilos, etc.” (Morales, 2011). 

Ante la pregunta por la identidad, la tesis de Morales, en relación a este paradigma trasciende y 

considera en todo contexto, el tema de lo heterogéneo, como la posibilidad de acercarnos desde otro 

lugar a leer y comprender las diferencias y diversidades a las que pertenecen las personas, 

independientemente de su origen. Al respecto señala,  

“La heterogeneidad se despliega en américa latina como fenómeno social, como tópico de reflexión en 

el pensamiento clásico latinoamericano y como paradigma en los estudios culturales contemporáneos. 

(…) se relaciona también la problemática de la heterogeneidad y la de la identidad, para concluir que 

la heterogeneidad es el fundamento articulador de las identidades múltiples, polifónicas heteróclitas y 

fracturadas de américa latina. a estas identidades les corresponde también un pensamiento de la 

heterogeneidad (…) dentro de esta perspectiva cobran nuevo sentido las ideas de mezcla, mestizaje, 

sincretismo, barroquismo, hibridismo, transculturación, etc.” (2011: 4-59) 

Esta definición hace repensar conceptos como el de identidad y el de cultura, que han puesto el acento 

en lo estático, en lo que “es”, sin posibilidad de vislumbrar las diferencias y diversidades, como un 

“acto por el cual el individuo se define, se clasifica, de este modo identificándose con un grupo, al 

mismo tiempo en que se diferencia de otro (…); lleva además, a suponer límites sociales, fronteras 

sectoriales que se van conformando junto a la propia acción de construir un sistema de clasificación, el 

cual será manipulado por los grupos dependiendo de los intereses en pugna en situaciones y momentos 

determinados (…) podemos pensar la noción de identidad como un juego de reconocimientos que va 

en dos sentidos: la auto-atribución y la alter-atribución de identidad” (Penna, 1992:1, citado por País 

Andrade: 2010:178). 

Cocco (2003:12) por su parte nos habla de que la compresión tiempo-espacio, marca indudable de este 

contexto, es central en el cambio cultural actual. La velocidad y simultaneidad, logros tecnológicos 

concretizados en los medios de transporte y de comunicación, se postulan como generadores de 

cambio, responsables del “achicamiento del mundo”. Sus implicaciones repercuten directamente en las 

formas culturales y en los sistemas de representación. Atestiguamos una desterritorialización de las 

culturas y una respectiva transformación de las representaciones sobre la pertenencia a los lugares, 

promovida entre otros actores por las corrientes migratorias. 

 La autora, alude al hecho de que en los mismos espacios las experiencias son de carácter múltiple 

tanto en la dimensión cultural, territorial, económica y política. Menciona el concepto de tiempo-

espacio para asegurar que las personas tienen y construyen realidades inmediatas más amplias y 

diversas de los procesos cotidianos, donde los cambios tecnológicos hacen que el mundo se vuelva 

más pequeño, lo cual asegura, inciden en las culturas y en los sistemas de representación del mundo. 

Grimson (2011) alude al concepto de diversidad cultural, el cual es planteado más como un dilema, 

dado que lo menciona desde la alusión histórica y situada, proponiendo en su lugar hacer referencia a 

“convivir en la diversidad cultural”, que es un concepto más dinámico y que convoca a la acción. Sin 

embargo, la metáfora con la que alude a la mejor forma de trabajar la identidad y la cultura es a partir 

de lo que él llama “configuración cultural” y que caracteriza por tener a) campos de posibilidad (en 

cualquier espacio social hay representaciones prácticas e instituciones posibles, imposibles o 

hegemónicas); b) lógica de interrelación entre las partes; c) trama simbólica común y d) elementos 
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compartidos. Está conformada por elementos diferentes que guardan relaciones de diferencia, 

oposición, complementariedad y jerarquía; la misma permite comprender la heterogeneidad de cada 

espacio, con sus desigualdades, jerarquías y la multiposicionalidad de las personas en el mundo de 

hoy. Por último alega que la interculturalidad presupone el contacto entre diferentes configuraciones 

culturales y “el deslizamiento permanentemente de una cultura en otra” (Hall, 2003 citado por 

Grimson, 2011). 

A modo de reflexión final 

Los procesos de globalización nos obligan a pensar que los sujetos individuales y colectivos, se 

materializan desde diversos lugares; es decir, las identidades bien pueden construirse desde la 

territorialidad, la ubicación geopolítica o desde las diversidades: etnias, grupo etario, origen, lengua, 

costumbres, historia, entre otros, las cuales se convierten en limitantes o posibilitadoras de nuevos 

proyectos que inciden en desarrollos personales y sociales. Por un lado podemos ver los que se 

resisten a caer en la avalancha homogenizadora y desde sus acciones validan y actúan nuevas formas 

de poder o contrapoder como vía contestataria ante la uniformidad; los que se dejan llevar sin 

oposición alguna y pierden control sobre sus propias vidas y los que de alguna forma reapropian y 

construyen distintas maneras de lidiar desde las diversidades de las que son parte, nuevas identidades y 

formas de vida. 

Frente al recuento realizado, en el que la mayoría de los autores discuten y reflexionan en relación con 

los conceptos de identidad, cultura, heterogeneidad, fronteras, globalización; se exponen algunas ideas 

con la expectativa que sirvan de insumo al desarrollo de nuestro tema de estudio. 

Idea 1: Se habla de crisis del concepto identidad, en momentos en que son múltiples las dimensiones 

que entran en juego en la construcción de identidades. Los procesos de globalización, la idea de la 

identidad única, global y homogénea; y por otro lado la exacerbación de sentimientos locales que 

apuestan al rescate de las identidades específicas y particulares. Toman preponderancia entonces aquí 

conceptos construidos a partir de la adjetivación, tales como identidad de género, de etnia, cultural, de 

clase social, nacionalidad, entre otros. Hay que tomar en cuenta que las mismas, generan diversas 

consecuencias en el plano de la cultura y la cotidianidad: y debemos de valernos de una “caja de 

herramientas identitarias”, según Grimson, para abordar el problema dado que no es lo mismo 

heterogeneidad cultural que identidad. 

Idea 2: En relación con el concepto de cultura, el mismo tiene una connotación similar al anterior, con 

el particular que se ha hecho un uso indistinto tanto del concepto de identidad como de cultura. La 

cultura presupone homogeneidad, cuando las naciones son multilingües, multiétnicas y plurireligiosas: 

lo heterogéneo necesariamente se manifiesta y se hace evidente. 

Lo que se tomará en cuenta para el análisis posterior es “lo cultural”, que tiene elementos que refieren 

a la historia y a la producción social; y que no hay un límite claro en relación a dónde termina o 

comienza una cultura y por lo tanto que ninguna es más valiosa que otra. Tomaremos en cuenta aquí el 

concepto de “configuraciones culturales”, que aporta Grimson (2011). 

Idea 3: El tema de fronteras se vuelve aún más delicado de tratar por las dimensiones geopolíticas, 

administrativas, económicas, identitarias, culturales, ecológicas, que implica. Como asegura Morales 

(2010), el concepto de fronteras alude a la situación del país y la historia, dado que las mismas solo 

tienen existencia real en los mapas y Grimson (2011:120-123) por su parte habla de la polisemia que 
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atañe al concepto desde “fronterización de territorios”, “tercer país”; hasta la gestión de “culturas 

fronterizas o prácticas culturales transfronterizas”. 

Idea 4: Sin olvidar el contexto de los procesos de globalización y la lectura de lo que ocurre en la 

dinámica cotidiana de las personas que se desenvuelven en regiones transfronterizas; que negocian día 

a día, el ser de aquí, de allá y de todos lados, toma también importancia, la forma particular de ver a 

esta América: diversa, joven y con multitud de elementos que se conjugan en el crisol de identidades y 

culturas, donde precisamente, lo singular no cabe y es lo plural lo que llama a construir nuevos 

conceptos y formas diferentes de apropiarnos y de coexistir. 

A raíz de lo anterior, merece mención el aporte de País Andrade con el concepto de “estrategias 

identitarias” y las categorías desarrolladas por García (2000) con “culturas fronterizas” (las que se 

forman en ciudades limítrofes entre dos países o donde conviven diferentes nacionalidades), las “redes 

de solidaridad”, “campos migratorios”, “territorio circulatorio”, “comunidades transnacionales o 

multiétnicas”, “identidad comerciable”, “hibridaciones múltiples en la vida cotidiana”. Así como 

“fronteras culturales, identitarias, de significados y las de sentimientos de pertenencia”; producto todas 

de las nuevas construcciones que buscan poner en evidencia o el acento en lo heterogéneo de las 

vivencias de personas independientemente de su origen. 

 ¿Identidades heterogéneas?, ¿Configuraciones culturales?, ¿heterogeneidad cultural?, ¿Identidad 

transfronteriza? Son conceptos que surgen como primicias para desarrollarlos; con el objetivo no de 

encasillar ni estatizar, sino de mostrar que los procesos humanos deben considerarse dentro de las 

complejidades de la propia naturaleza, del contexto y del mundo en que vivimos.  
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“Reflexiones epistémico-metodológicas para trayectorias de 

Desplazamiento/Refugio en espacios de memorias e identidades colectivas” 

Paula Contreras Rojas 

“La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente 

 y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva 

sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento” 

(Jacques Le Goff, citado por Tzvetan Todorov) 

La siguiente ponencia es parte de la investigación y las reflexiones que surgieron en un recorrido de 

dos años en la Maestría de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. El recorrido tiene su origen en Santiago de Chile, en el año 2008, con el anuncio por parte del 

gobierno de Chile de la acogida y reasentamiento de un grupo de refugiados palestinos que se 

encontraban en un campamento de refugiados en la frontera entre Iraq y Siria, como parte del 

Programa de Reasentamiento coordinado por las Vicarías de la Pastoral Social y de los Trabajadores 

en representación de ACNUR. 

El acto fue catalogado por algunos medios de comunicación como “simbólico”, teniendo en cuenta la 

reciente dictadura vivida por Chile (1973 – 1989), causante del exilio de chilenos y chilenas y su 

refugio en distintos países del mundo, engrosando la lista de refugiados políticos que caracterizó a las 

dictaduras latinoamericanas de la década de los setenta. Por ello, el anuncio se interpretó como una 

“vuelta de mano” a la amplia solidaridad internacional que recibió el pueblo chileno en el exilio. El 

reasentamiento de los refugiados palestinos se enmarcó dentro de esta línea discursiva. 

En este contexto surge la presente investigación. La llegada de los refugiados palestinos a Chile me 

motivó a reflexionar en interrogantes relacionadas con el refugio, a partir de su articulación con la 

situación que vivieron muchos chilenos exiliados. Dicha reflexión me acercó a la relevancia de los 

procesos identitarios en el desplazamiento y refugio, tomando en cuenta un concepto clave como es el 

de memoria.  

En este escenario de interrogantes aparece un constante pensamiento en torno a la relevancia de la 

identidad y de la memoria, a los relatos de vida que conforman nuestras identidades y su importancia 

más allá de lo meramente individual. ¿Estas memorias son sólo individuales o también podemos 

hablar de memorias colectivas, de hechos que nos relacionan como comunidad y nos identifican? y si 

podemos hablar de memorias colectivas ¿Qué relación presentan entonces con la identidad y con los 

elementos que conforman un imaginario común y que nos remiten a identidades colectivas? Estás 

preguntas comenzaron a dar forma a la investigación como un proyecto que podía entregar reflexiones 

que aportaran a la comprensión de los procesos identitarios y su articulación con la memoria en un 

contexto de desplazamiento/refugio. 

La relación que presentan conceptos como memoria e identidad colectiva en contextos de 

desplazamiento/refugio, fue una pregunta clave para esta investigación. Dar cuenta de los elementos 

que conforman la relación entre identidad y memoria en los refugiados palestinos reasentados en Chile 
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el año 2008 a partir de la reconstrucción de su trayectoria de desplazamiento/refugio fue la 

interrogante principal de la investiagaicón.  

Para llegar a comprender la principal interrogante, fue necesaria una intensa reflexión sobre cómo nos 

acercamos al conocimiento, tanto en términos conceptuales como metodológicos. Si bien las primeras 

reflexiones epistemológicas fueron un gran aporte desde el incio de la investigación, cabe destacar que 

su articulación con el trabajo de campo fue indispensable para enriquecer el cuestionamiento teórico-

conceptual y el aporte que éste brinda al momento de analizar e interpretar una problemática 

específica. También fue de gran aporte en el desarrollo transversal de la investigación (en cuanto a su 

estructuración, organización del trabajo de campo y análisis de la información) trabajar a partir de la 

representación de estructuras metodológicas de investigación
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, centrada en mapas conceptuales. Ello 

permitió construir una organización mental en relación a la problematización, el estudio de caso y el 

análisis desde una ruta crítica. 

Es este recorrido, que va desde un cuestionamiento de la realidad, de los conceptos que nos pueden 

ayudar a su interpretación y del cómo nos acercamos a ella, el que quisiera exponer a continuación.  

Cuestionamientos epistemológicos. 

La investigación se nutrió de reflexiones conceptuales y epistemológicas que fueron un gran aporte en 

términos de su construcción y desarrollo. Éstas se realizaron principalmente en el Seminario de 

Investigación de la maestría, acompañando el proceso investigativo durante los dos años de su 

duración. Investigar sobre conceptos teóricos abre una multiplicidad de caminos y direcciones que 

llevan a la problematización de éstos. Camino que intenté recorrer a partir de un cuestionamiento de 

conceptos como memoria e identidad que, según mi punto de vista, están en condiciones de entregar 

respuestas a las interrogantes presentadas por la investigación.  

Para ello dos planteamientos fueron claves desde una visión crítica del conocimiento, aportando una 

reflexión necesaria en el proceso investigativo. Ambos, desarrollados por Hugo Zemelman (2005-

2009)
900

 y Pierre Bourdieu (2004)
901

, poseen puntos de encuentro en relación al uso crítico de la teoría 

y a la ruptura epistémica, contribuyendo al proceso de conocimiento de la realidad y su posterior 

explicación o interpretación. 

Como primera reflexión Zemelman nos presenta una realidad socio caracterizada por múltiples 

significados que se presentan en contextos de movimientos dinámicos y cambiantes. Tener presente 

dicha propiedad, permite entender la imposibilidad de que un cuerpo teórico estático pueda dar cuenta 

de la realidad que, como ya se mencionó, es de por sí dinámica y cambiante.  

Este hecho simple, pero muchas veces difícil de asumir en el proceso investigativo, describe el actual 

desajuste de varios cuerpos teóricos en relación a la realidad que se pretende estudiar. Muchos 

conceptos poseen significados que no son pertinentes a la problemáticas estudiadas, debido al avance 

dinámico de la realidad que no va de forma paralela con una resignificación de los conceptos. La 

rápida transformación de la realidad supera con creces la reformulación teórica. 

                                                      

899 Mayor información al respecto en: Arellano, José; Santoyo, Margarita. 2009. Investigar con mapas 

conceptuales: procesos metodológicos. Ediciones Narcea, España.  
900 Especialmente en su libro Uso crítico de la teoría. Entorno a las funciones analíticas de la totalidad. Instituto 

Politécnico Nacional, México. Y en: Voluntad de conocer, el sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. Anthropos, 

España. 
901 Especialmente en su libro El oficio del sociólogo. Siglo Veintiuno Editores, España. 
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Los conceptos teóricos no sólo se ven afectados por el desfase con la realidad. La presencia de un 

lenguaje común o prenociones que permiten la construcción del mundo de objetos, como señala 

Bourdieu, conlleva a que la separación de la opinión común y el discurso científico sea imprecisa al no 

realizarse una debida vigilancia epistemológica o crítica metódica de la realidad. Ello lleva a la 

conformación de conceptos teóricos relacionados con hechos sociales falsamente sistematizados dando 

paso a lo que se conoce como sociología espontánea.  

Zemelman y Bourdieu nos invitan a revisar la forma en que construimos el conocimiento. Zemelman 

propone una constante resignificación de los conceptos surgida por el desajuste entre la teoría y la 

realidad. La resignificación se plantea como la re-visión y organización del conocimiento en pos de 

dar cuenta de la realidad concreta, sin repetir conceptos que fueron acuñados para otros contextos. 

Observación que se ajusta a lo señalado por Bourdieu en términos de no caer en generar conceptos 

teóricos en relación con hechos sociales falsamente sistematizados. Para ello Bourdieu propone una 

ruptura epistémica que deja de lado las prenociones que invaden el lenguaje común, generando una 

crítica metódica con poder de desmentida que nos acerca a una explicación del objeto.  

¿Qué pasa entonces con el problema del desajuste? Éste no puede buscar soluciones teóricas, pues el 

problema mismo es la teoría, más bien debe enfocarse a una forma epistémica de resolver el problema, 

la cual está en estrecha relación con la resignificación. Pasar así de un pensamiento teórico a uno 

epistémico trae consigo cuestionar las definiciones de conceptos que explican contextos específicos, 

lograr un distanciamiento de las significaciones de los conceptos para buscar nuevamente las 

significaciones que éstos puedan tener. De esta forma se intenta evitar predeterminar contenidos o 

nombres teóricos frente a realidades o fenómenos que no conocemos. Estamos frente a la capacidad de 

construir problemas: un encadenamiento entre el pensamiento y la realidad no conocida que permite la 

construcción de conocimiento. 

El planteamiento metodológico que presenta Zemelman va en estrecha relación con el hecho de 

problematizar. Da cuenta de un fundamento epistemológico (exigencia temporal de lo presente y el 

futuro como potencia de lo posible) estrechamente relacionado con un razonamiento crítico: es posible 

explicar la realidad desde parámetros distintos a los habitualmente utilizados por la lógica hipotética – 

deductiva. 

De esta forma, el sujeto pensante de su realidad a partir del movimiento de la historia
902

, debe realizar 

un recorte temporal de la realidad que le permita un distanciamiento de las estructuras teóricas por 

medio de una apertura a la realidad: proceso de aprehensión de la realidad que estaría en un momento 

pre – teórico. En ella se pueden reconocer situaciones problemáticas que definan campos 

problemáticos en un presente. Reconstrucción articulada que toma en cuenta los diferentes recortes 

donde se desenvuelven los actores. Así, lo real (que siempre es transformado por los sujetos) es visto 

como una articulación compleja de procesos a partir del razonamiento crítico
903

, que permite la 

construcción de objetos. Se propone entonces, que a partir del acercamiento crítico de la realidad 

podemos llegar a la comprensión de ésta. 

                                                      

902 Es importante destacar que el movimiento de la historia como un proceso de construcción histórica en donde los 

sujetos son vistos como transformadores de lo real, permite mostrar el desarrollo de lo político. 
903 Para Zemelman el razonamiento crítico permite liberar la razón de las estructuras fijas, activando así el 

pensamiento y la autonomía de la razón. Es por ello una metodología dinámica que permite supeditar lo teórico a lo 

metodológico. 
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Resignificar es clave para el proceso investigativo inserto en una vigilancia epistemológica, ya que 

ambos planteamientos son un aporte en cuanto marcan el camino para la construcción de un objeto que 

permita dar cuenta de la realidad que queremos llegar a conocer, comprender e interpretar. Lo 

planteado por Bourdieu y Zemelman es un punto de partida en el proceso investigativo. Generar la 

ruptura y la resignificación a través del pensamiento epistémico, vislumbrar cómo los conceptos y la 

realidad son construidos y si estas construcciones son pertinentes es el camino que esta investigación 

intentó recorrer. 

¿Cómo pensar el desplazamiento/refugio en términos de memoria e identidad? 

En el interesante trabajo que fue interiorizarse con estos dos conceptos, sus diferentes lecturas, 

interpretaciones y su pertinencia para abordar temáticas relacionadas con el desplazamiento/refugio, 

creo relevante comentar ciertos aspectos que los caracterízan en el ámbito de lo colectivo permitiendo 

su articulación y denotando su relevancia en la comprensión de la problemática a investigar. 

Profundizando en el plano colectivo del concepto de memoria, el trabajo de Stern (2000) sobre 

memorias sueltas y memorias emblemáticas abre nuevos caminos de reflexión. El autor señala la 

existencia de una convivencia dinámica entre ambos tipos de memorias. Las memorias sueltas se 

relacionan con la multiplicidad de experiencias que un sujeto puede tener a lo largo de su existencia, 

éstas poseen un sentido específico en la vida de la persona pero fuera del espacio personal ese sentido 

se diluye, como menciona el autor: “no posee un significado social que la ubique en el corazón del 

imaginario colectivo” (Stern, 2000:12). Por el contrario, las memorias emblemáticas poseen como 

característica la relación con un significado social, en el cual se ordenan y organizan las memorias en 

torno a sentidos compartidos generacionalmente. La memoria emblemática es un marco con criterios 

de selección que le otorga sentidos interpretativos a la memoria personal. Tiene la característica de 

organizar no “una” memoria sino diversas memorias sueltas según un sentido compartido, 

seleccionando qué se recuerda y qué se olvida, dando origen también a contra memorias. La 

convivencia dinámica entre ambas memorias se realiza en cuanto la memoria suelta puede ser 

incorporada a la memoria emblemática. 

Stern, sostiene que la memoria emblemática construye puentes entre las distintas memorias sueltas. Si 

bien, las interpretaciones que se realizan de una experiencia pasada pueden tener sentido sólo para la 

persona que ha vivido dicha experiencia, ésta se encuentra enmarcada en un proceso social general. 

Por ello, al momento que las memorias sueltas se articulan dan sentido a procesos históricos 

característicos de una sociedad, constituyéndose en memorias emblemáticas. En ellas las diferentes 

generaciones se sienten parte de un proceso histórico determinado.  

Dichas memorias emblemáticas pueden encontrar puntos de articulación en nudos convocantes, los 

que están representados ya sea por grupos humanos, hechos y fechas (por ejemplo aniversarios) o 

sitios y restos físicos, logrando construir puentes entre las memorias sueltas/imaginarios-personales y 

las memorias emblemáticas/imaginarios-colectivos. Al ser articuladas se puede “ver con especificidad 

histórica el proceso de construir puentes de memorias” (Ibid:22), ya que es posible observar cómo se 

vinculan ambas memorias, creando un imaginario compartido por una sociedad o por grupos 

específicos al interior de ésta.  

En esta mirada es importante destacar el planteamiento de Pollak (2006), quien pone énfasis en la 

memoria colectiva no como un hecho social cosificado, duradero y estable. Propone acercarse desde 

una perspectiva constructivista, planteando la necesidad de ver y estudiar los hechos sociales como tal, 

en su formación e interpretación. Se abandona la relación entre hechos sociales y su cosificación. Lo 



 

 

2009 
 

importante no es ver el hecho social como una “cosa”, sino estudiar cómo éste se conforma. Toma 

importancia en esta perspectiva el papel de los sujetos en la constitución y formalización de la 

memoria. En relación a la construcción de identidades colectivas, un elemento a destacar son los 

planteamientos desarrollados por Anderson (1993) referidos a comunidades imaginadas, en su análisis 

sobre la nación. El autor hace referencia a las pertenencias sociales de los individuos que les permiten 

constituir un dominio común de sentidos y discursos, entrelazándolo a la construcción de sus propias 

identidades con las de una colectividad. Las naciones son concebidas como una creación, un esfuerzo 

imaginativo. Si bien, las personas que integran una comunidad
904

 no siempre podrán conocer 

físicamente o saber de la existencia de todos los miembros que la componen, todos comparten 

pertenencias sociales que los hacen ser parte de una colectividad: de una comunidad específica. Este 

elemento es relevante para el análisis sobre identidades de desplazamiento/refugio, en las cuales la 

idea de una comunidad imaginada será fundamental para la cohesión y la comprensión de las 

pertenencias sociales compartidas. 

Al ser la identidad una construcción sociocultural, es relevante la pertenencia a un grupo y la 

delimitación de un “otro” en la conformación de identidades colectivas. La pertenencia o membresía a 

colectivos o grupos permite que el sujeto pueda compartir un dominio de sentidos y un discurso 

simbólico común, dando paso a un juego de dependencia entre referentes identitarios personales y 

colectivos. Permite apreciar la configuración de lo colectivo a partir de pertenencias que caracterizan a 

un sujeto, pero que a su vez conforman el imaginario compartido de los sujetos que lo componen. 

La importancia del “otro” como conjunto disímil, en cuanto posee pertenencias diferentes o le atribuye 

diferentes sentidos a pertenencias similares, es significativa en el proceso de construcción de rasgos 

culturales e imaginarios identitarios compartidos y de las fronteras que delimitan dicho imaginario. Se 

da paso a una distintividad o distinguibilidad cualitativa, como es señalada por Giménez (2000, 2002), 

que se ancla en el reconocimiento social de la afirmación identitaria que realiza un sujeto o grupo por 

parte de otros sujetos o grupos, para sustentar su existencia social. En este escenario se desarrolla una 

disputa entre la autoafirmación y la asignación identitaria, que impone las definiciones de sí mismo y 

de los demás. 

Lo mencionado anteriormente permite identificar otro de los elementos distintivos de la construcción 

de identidades colectivas: la perdurabilidad y posicionamiento en el tiempo y en el espacio frente a 

otros sujetos o colectividades. Ya sea de forma concreta o imaginada ello entrega un margen de 

estabilidad al interior de la sociedad. Si bien la identidad permite una perdurabilidad, ésta se encuentra 

en un contexto que es denominado por Giménez como continuidad en el cambio, una dialéctica entre 

permanencia y cambio: las identidades se adaptan al entorno resignificándose y recomponiéndose.  

Al igual que las memorias, las identidades se encuentran siempre sujetas a transformaciones o 

mutaciones en el tiempo y en el espacio. No están definidas para siempre y existen diferentes ámbitos 

identitarios que conviven en una misma sociedad, estando los sujetos adscritos a más de uno. Pero la 

adscripción a uno u otro no es una elección autónoma e individual, se encuentra condicionada a un 

contexto histórico con características sociales, políticas, económicas y culturas específicas. 

                                                      

904 “Se imagina como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto 

puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre cono un compañerismo profundo, horizontal. En última 

instancia, es esta fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos millones de personas maten y, 

sobre todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas” (Anderson, 1993:25) 
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Por ello, es importante destacar no sólo una pertenencia y su relevancia como base identitaria para la 

construcción de una identidad colectiva, sino el conjunto de ellas como un entramado relacional 

multidependiente (Maalouf, 2008). Este punto es una característica de cómo pensar las trayectorias 

identitarias de desplazamiento refugio en conjunto con la estabilidad y unidad que entrega la memoria. 

Tanto en el plano de las identidades individuales, con relación a la narración biográfica y la memoria 

suelta, como en el plano de las identidades colectivas con relación a la memoria emblemática. 

¿Cómo acercarse el desplazamiento/refugio en términos de memoria e identidad? 

Tomando en consideración las reflexiones efectuadas a partir de los planteamientos de Bourdieu y 

Zemelman, y como un acercamiento a las memorias e identidades que caracterizan a una colectividad 

de sujetos, en este caso particular la de los refugiados palestinos reasentados en Chile, la investigación 

se realizó tomando en cuenta el espacio biográfico desarrollado por Arfuch
905

. Dicho espacio, donde 

destacan los relatos de vida, las entrevistas en profundidad y los métodos biográficos, permitió 

inclinarse hacia los testimonios de los sujetos por medio de la investigación cualitativa, aprehendiendo 

las memorias específicas e individuales sin perder la dimensión relacional que las articula, en una 

búsqueda permanente de su acento colectivo. En este espacio se enmarcó la investigación realizada.  

El trabajo de campo adquirió gran importancia en esta investigación. De acuerdo con Guber
906

, 

cuando se habla de campo nos referimos a esa porción de lo real que se compone no sólo de los 

fenómenos observables, sino de la significación que los actores le asignan a un entorno y a las tramas 

que en él están presentes. Está centrado en la participación espontánea del investigador en torno a la 

cotidianeidad de los actores, se produce una interacción entre lo empírico y el proceso de 

conceptualización y construcción teórica. El trabajo de campo permitió una interacción directa con los 

refugiados palestinos reasentados en las comunas de Ñuñoa y Recoleta, en Santiago de Chile. Este 

espacio entregó la oportunidad de dialogar, observar, trabajar y acceder a fuentes de información de 

forma directa y presencial. 

Es importante destacar algunas eventualidades que surgieron en el desarrollo del trabajo de campo. La 

investigación contemplaba un trabajo de campo cualitativo, con entrevistas en profundidad a 

refugiados palestinos reasentados en Chile desde abril del año 2008. El objetivo de las entrevistas era 

recoger los relatos vivénciales y no vivénciales de los refugiados en torno al desplazamiento/refugio, 

para así ahondar en su construcción identitaria a partir de la memoria individual de los hechos o hitos 

colectivos. Para ello se pensó que las entrevistas en profundidad podrían proporcionar información 

valiosa que contextualizara de mejor manera la construcción identitaria de los sujetos.  

El trabajo de campo presentó algunos inconvenientes relacionados con el ajuste entre el campo ideal 

expresado en un proyecto de investigación y el campo real representado por los sujetos, su entorno, su 

historia, sus relaciones, entre otros elementos. Dicho campo real posee su propia dinámica, la que en 

algunos casos no se ajusta a lo previsto por el investigador al momento de planificar el trabajo de 

campo y los aspectos metodológicos de éste. 

El idioma fue la principal limitante. Antes de comenzar el trabajo de campo se pensó que la barrera 

idiomática estaría superada, ya que en términos formales los refugiados palestinos reasentados en 

                                                      

905 Arfuch, Leonor. 2007. El espacio biográfico, dilemas de la subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, Argentina. 
906 Guber, Rosana. 1991. El salvaje metropolitano. Editorial Legaza. 
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Chile se encontraban asistiendo a clases de español desde el comienzo de su estadía (abril del 2008). A 

mi llegada a terreno (julio del 2009) y luego de conversar tanto con los encargados del Programa de 

Reasentamiento Humano como con los refugiados, pude constatar que la mayoría de los adultos 

refugiados no dominaban el español, es más, muchos de ellos sólo se comunicaban en árabe y habían 

dejado de asistir a las clases que les impartía la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores. 

Este hecho llevó a una reformulación del trabajo en campo. Las entrevistas en profundidad con 

familias de refugiados palestinos fueron realizadas con el apoyo de un intérprete. Gracias a ello pude 

realizar diversas entrevistas. Si bien la interacción en las entrevistas no consiguió la cercanía y 

espontaneidad que caracteriza a una entrevista en profundidad, estas se realizaron y llevaron a cabo 

superando las limitaciones idiomáticas iniciales. Tomando en cuenta el contexto presentado me surgió 

la necesidad de buscar alternativas a la entrevista en profundidad que se ajustaran a la realidad en que 

se estaba desarrollando la investigación. 

De esta forma surgió la idea de trabajar con los/as niños/as y adolescentes palestinos quienes ya 

dominaban el idioma. El trabajo se planteó a partir de la realización de un taller
907

 sobre memoria e 

identidad a desarrollarse en el colegio As-Salam, al cual asistía una gran cantidad de refugiados 

palestinos. El taller se pensó como un método de acercamiento a la trayectoria personal y como un 

aporte en el proceso educativo de identificación y resignificación identitaria a partir del trabajo con 

relatos orales en torno a la memoria. Se llevó a cabo un proceso de observación participante en el 

colegio, para lo cual recibí el apoyo de todo el equipo docente. Este proceso fue de gran importancia 

para familiarizarme con la dinámica del colegio y de los niños, también fue de gran ayuda para 

contextualizar el taller y ver cuáles serían las principales dinámicas a seguir según las características 

del grupo. 

El taller se enmarcó en la construcción de un conocimiento a partir de la dimensión subjetiva de los/as 

niños/as y adolescentes, tanto a nivel individual como colectivo. Ello ayudo a aprehender los sentidos 

y significados de las memorias, teniendo en cuenta que éstas son una construcción dialéctica y 

dinámica. Para ello, se realizaron dos dinámicas diferentes de acuerdo a la edad de los participantes, 

enfocadas en la socialización de sus historias de vidas. La primera (con niños y niñas de entre 6 a 9 

años) estuvo centrada en la creación de un cuento, que narrara visualmente los principales hechos que 

recordaban a lo lardo de su vida. También se realizó con este grupo una dinámica basada en dos 

preguntas motivadores ¿qué me gusta hacer?, ¿qué no me gusta hacer? Los niños y niñas dibujaron los 

aspectos de su vida cotidiana que más les gustaban y cuáles les desagradaban. La segunda dinámica 

(con niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 16 años) estuvo centrada en la realización de historias de 

vida a través de una línea del tiempo, en la que ellos dibujaron, escribieron y narraron los hechos más 

significativos de sus vida. Al término de la creación del cuento y de las líneas del tiempo los 

participantes del taller expusieron sus trabajos en sus niveles (cursos), con la finalidad de compartir 

sus experiencias y encontrar pertenencias identitarias similares, valorando también la importancia de 

las vivencias personales que nos caraxterizan e identifican en nuestra construcción personal. 

La articulación entre el “pensar” y el “acercarse” al desplazamiento refugio en términos de 

memoria e identidad. 

                                                      

907 El taller fue expuesto ante la directora del colegio, quien lo recibió con gran entusiasmo. Antes de su inicio se 

planificó un taller para el equipo docente del colegio, donde se explicó el trabajo a realizar y la importancia de contemplar en 

la educación temáticas identitarias a partir de la memoria, generándose un intercambio de opiniones y una visión conjunta de 

la realización del taller con los alumnos. 
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Considerando la posibilidad de que memoria e identidad colectiva
908

 puedan ser conceptos que nos 

ayuden a responder las principales interrogantes de la investigación, se apostó, luego del trabjo de 

campo, a un proceso de articulación de ambos conceptos. Fue presiso considerar, como línea central, 

que las identidades se encuentran ligadas a sentimientos de pertenencia y de permanencia a lo largo 

del tiempo y el espacio, los que se construyen a partir de la selección de hitos, recuerdos o 

remembranzas, es decir, a partir de memorias que se ubican en un plano relacional: memorias sueltas 

que se conjugan en memorias emblemáticas, dando origen a imaginarios identitarios. 

Borsani (2008), en su trabajo sobre pasado e identidad plantea claramente la relación que presentan 

estos dos conceptos. La autora señala que toda concepción de identidad es necesariamente provisoria, 

pues está siempre en una constante revisión y recomposición, nutriéndose de reflexiones relacionadas 

con el cuestionamiento de qué hitos o elementos del pasado compartido se reconocen como forjadores 

de la trama identitaria. Reconocemos una pertenencia a un contexto cultural determinado 

identificándonos con la mayoría de los aspectos que lo conforman en calidad de co-autores. 

La relación articuladora de mutua dependencia entre los conceptos de identidad y memoria permite 

comprender de mejor manera la conformación de identidades colectivas en trayectorias de 

desplazamiento y refugio. Teniendo en cuenta que las situaciones de conflictos, violencia y guerras, 

son las principales causantes del desplazamiento forzado de individuos y colectividades en búsqueda 

de refugio, la relación identidad y memoria se hace mucho más evidente. Las memorias que se 

articulan en periodos de violencia y trauma son elementos claves en la conformación y re-construcción 

de las identidades individuales y de las identidades colectivas. En dichas circunstancias las 

características individuales se funden y se aúnan en atributos colectivos cuyo referente estará centrado 

en el conflicto, originando una identidad basada en éste (Roniger, 2008). Identidad que puede ser 

tomada como bandera movilizadora de luchas entre las dos partes del conflicto, emergiendo la otredad 

diferenciadora como característica principal en la construcción de los imaginarios identitarios que 

conforman la necesidad del reconocimiento mutuo. 

La contribución que realiza Chambers (1995) en este contexto es relevante. El desplazamiento forzado 

o exilio asume la forma de una constante incertidumbre, contraponiéndose con la antigua certeza que 

entregaba lo ancestral, lo originario. En este escenario la identificación con una morada inicial y la 

posibilidad de una vuelta a casa es cada vez más lejana. Así, el punto de partida y de llegada se vuelve 

difuso. Los nuevos asentamientos implican lenguas, historias e identidades que están en una constante 

mutación, en un tránsito constante. Se establece un retorno constante a los acontecimientos y sus 

fragmentos, re-elaborándolos, re-actualizándolos y re-significándolos en pos de una autoidentificación 

individual y colectiva, estableciendo un vínculo constante con la memoria. En esta trayectoria se 

experimenta una relación directa con la violencia de la alteridad, de las representaciones de los otros, 

del lenguaje, de las pertenencias, descubriendo que la morada se sostiene por encuentros y disputas 

con lugares, historias o pertenencias que identifican a los otros. El sentido de pertenencia persiste ya 

no como una autenticidad originaria sino como una huella. 

                                                      

908 Es importante destacar que los conceptos de memoria e identidad son muy difíciles de disociar, ambos poseen 

características similares que los refuerzan mutuamente: procesos de construcción dinámicos, de resignificación constante a 

partir de contextos socio-históricos específicos, de articulación dialéctica entre lo individual y lo colectivo, ser terrenos de 

disputa, entre otras. Para mayor profundización se puede consultar a los siguientes autores: Garcés, 2005; Jelin, 2002; Milos, 

2000; Pollak, 2006; Walkman, 2006.  



 

 

2013 
 

Como forma de buscar las articulaciones existentes entre memorias emblemáticas e identidades 

colectivas en contextos de trayectorias de desplazamiento y refugio, pensé en tres esferas o espacios 

para su análisis e interpretación: 

Espacio de la memoria emblemática. Este espacio le entrega a los sujetos una unidad básica identitaria 

basada en la memoria compartida. Tomando en cuenta que las trayectorias de desplazamiento refugio 

poseen como característica principal la movilidad, asentamiento y reasentamiento en diferentes 

contextos, se plantea que a partir de la re-construcción y re-significación del pasado se conforman 

memorias emblemáticas que permiten una identificación con una colectividad.  

Espacio de las pertenencias compartidas. Este espacio está relacionado con la identificación que nos 

proporciona la pertenencia a colectividades o grupos que comparten, en un proceso constante de 

reelaboración, dominios de sentidos y discursos simbólicos estableciendo contextos relacionales. Es 

preciso especificar que al hablar de espacio de las pertenencias compartidas es a partir de los 

planteamientos que desarrolla Maalouf, asumiendo las múltiples pertenencias que componen una 

identidad, con la finalidad de no generar “identidades asesinas” a partir de la identificación de una 

colectividad con una pertenencia exclusiva. Este espacio pretende articular las pertenencias identitarias 

con la memoria de la trayectoria de desplazamiento/refugio. Articulación que permite analizar qué 

pertenencias son identificadas como cohesionadoras de la identidad colectiva. 

Espacio del hogar originario. Tomando en consideración que las identidades en contextos de conflicto 

o violencia se anclan en la memoria y su transmisión como un retorno constante al origen mítico, el 

espacio del hogar originario ahonda en el imaginario identitario que conecta con el origen, que permite 

la estabilidad y unidad identitaria. En esta línea retomo los aportes de Anderson de un imaginario 

compartido de comunidad e identidad. Dicho imaginario posee como uno de sus principales referentes 

la idea planteada por Chambers sobre la posibilidad de una vuelta a casa, que en el contexto de 

trayectorias de desplazamiento refugio se hace cada vez más lejana. Este espacio ofrece la posibilidad 

de analizar la importancia de una comunidad imaginada, resignificada en la construcción de memorias 

sueltas y emblemáticas, como eje articulador de una identificación colectiva. 

Algunas consideraciones finales. 

Las reflexiones que dieron origen a esta investigación se iniciaron a partir de conceptos que lograran 

explicar procesos de conformación identitaria en contextos de desplazamiento refugio. Concepto 

central en la reflexión fue el de identidad. Tomando en consideración que la identificación con ciertos 

hitos, pertenencias y colectividades es un referente de gran importancia en la constitución de la 

persona como sujeto y como parte de una comunidad mayor.  

Otro concepto central fue el de memoria. En contextos de refugio y desarraigo la memoria posee un 

papel fundamental en el proceso de conformación identitaria. Ésta es parte constitutiva de la identidad 

y se encuentran en una relación de mutua dependencia que permite reforzar y resignificar la identidad 

en cada nueva trayectoria de desplazamiento. Tomar en cuenta estos dos conceptos enriquece el 

análisis a realizar en comunidades con características diaspóricas que han vivido desplazamientos 

forzados obligándolos a asentarse fuera de su hogar originario.  

En esta reflexión las identidades individuales y colectivas se construyen en nuevos escenarios de 

movilidad. Éste es el caso de los refugiados palestinos que fueron reasentados en Chile el año 2008. Es 

a partir de sus memorias que se aborda la conformación de identidades comunes o colectivas en un 
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constante desplazamiento/refugio, integrando una mirada que toma en cuenta el papel relevante de las 

memorias sueltas y emblemáticas, que plantea Stern, en este proceso de conformación.  

La investigación y constante reflexión en torno a estos conceptos, intentó acercarse a ellos desde una 

mirada crítica en relación con la realidad específica que se quería investigar. Para ello se plantearon 

los tres espacios analíticos articulados que están en permanente relación con la conformación de 

identidades del desplazamiento/refugio. El espacio de la memoria emblemática, de las pertenencias 

compartidas y del hogar originario permiten reflexionar sobre los procesos identitarios en 

comunidades que se encuentran en constante desplazamiento/refugio. Abren un espacio de diálogo 

entre los conceptos de identidad y memoria en cuanto a su acercamiento a la realidad. 

La construcción del espacio de las memorias emblemáticas permite que los refugiados se relacionen 

con su pasado de forma colectiva, a partir de nudos convocantes que le entregan validez social a las 

memorias sueltas referidas a un hito o hecho histórico específico. Se conforman relatos unificados que 

seleccionan aspectos significativos de la comunidad expresados en imaginarios sociales que 

identifican a un grupo específico. Las memorias emblemáticas de la Nakbha, la Guerra y Al-Tanf o 

tierra de nadie son el imaginario articulado de una historia común. Ésta historia encuentra la 

estabilidad, pero en un espacio dinámico de construcción, en las pertenencias colectivas que se 

mantienen en el tiempo: la religión, la familia, la lengua y el refugio cumplen esta función. Dichas 

pertenencias se sustentan en las memorias emblemáticas, pero también es a partir de ellas que éstas se 

reproducen y resignifican. Su relación es estrecha y de reciprocidad.  

Transversal a la memoria emblemática y a las pertenencias compartidas se encuentra la utopía del 

hogar originario. La memoria emblemática de la Nakbha se nutre de ella y las pertenencias 

compartidas se refuerzan a partir de su imaginario. Palestina se presenta como el anhelado retorno a un 

hogar originario pero a su vez imaginario, principal membresía de la comunidad constituida por los 

refugiados.  

Tomando en cuenta los elementos que nutren la reflexión, esta investigación intentó reforzar la idea de 

construcciones identitarias articuladas por distintos espacios de la realidad, visión que permite 

comprender de mejor manera la identificación que colectividades realizan en torno a distintos 

elementos. La identidad del desplazamiento/refugio -construida, significada y resignificada- a partir de 

los tres espacios mencionados, muestra la importancia de la memoria en su dimensión suelta y 

emblemática, como un intento por acercarse a contextos de desarraigo provocados por el 

desplazamiento forzado y un posterior refugio. Así mismo las pertenencias compartidas muestran las 

distintas membresías a las que adhiere la comunidad y que les otorga estabilidad como tal.  

Reconocer la importancia de estos espacios en la construcción identitaria permite el conocimiento 

amplio de una comunidad y el por qué de su pensar y obrar, sin encasillarla en prenociones presentes 

muchas veces en el sentido común sin bases fundamentadas. Situación que puede generar identidades 

basadas en una sola pertenencia con posibilidades de constituirse en identidades asesinas, como muy 

bien plantea Maalouf (2008). Por ello, se planteó la construcción identitaria a partir de su complejidad, 

en cuanto constructo que se conforma por la articulación de diferentes espacios. Éste es el aporte que 

se intentó realizar al incorporar los tres espacios mencionados en el análisis de la construcción 

identitaria, caracterizada por un contexto de desplazamiento/refugio que identifica a la comunidad 

palestina dispersa alrededor del mundo. 
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Análisis cualitativo de entrevistas a inmigrantes: estrategias y problemas 

para encontrar significados. 

Susana Masseroni
909

 

Resumen: 

Los diseños cualitativos son frecuentemente aplicados por las ciencias sociales al estudio de procesos 

migratorios tomando a los migrantes como sujetos reflexivos. En esto radica su potencial, dado que 

permiten reconstruir las experiencias de traslado a través de narrativas personales y explorar el 

microcosmos de relaciones y vínculos sociales en los que se encuentran insertas las personas en cada 

momento evocado.  

Un conjunto de supuestos orientan la perspectiva cualitativa, para encarar el planteo del problema a 

estudiar, establecer los procedimientos y el análisis de la información que se haya generado. El 

propósito general de los estudios cualitativos es encontrar los significados que los actores atribuyen a 

sus experiencias, de ahí la importancia de tener en cuenta, los supuestos, de manera de asegurar la 

consistencia en el desarrollo de la investigación. Son instancias esenciales la construcción, análisis e 

interpretación, proceso que lejos de ser un «laissez faire» requiere del investigador una constante 

reflexividad, para no quedar entrampado en la enorme maraña de datos que ha obtenido, logrando 

hacer solamente descripciones y sin poder ver «…aquellos significados que la gente asocia al mundo 

que los rodea.» (van den Hoonaard, 2007, p.27). Esta ponencia focaliza en el análisis de 

interpretaciones, vertidas en relatos personales, por inmigrantes recientes en Argentina, atendiendo a 

ciertos obstáculos que obligan a desarrollar un proceso reflexivo muy intenso. 

Palabras clave: Análisis cualitativo, reflexividad, significados. 

Introducción 

El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre el análisis de información cualitativa, producida en 

un estudio orientado a conocer el sentido asignado por los propios migrantes a las experiencias de 

traslado. Específicamente sobre algunos posibles obstáculos que suelen aparecer en el desarrollo de 

investigaciones basadas en relatos personales, obligando a usar procedimientos que se distancian de 

las recomendaciones, que hacen algunos autores para el análisis de información cualitativa y poder así 

comprender esos sentidos (Miles & Huberman, 1991; Coffey & Atkinson, 1996 y otros).  

Hay una serie de atributos propios de la investigación cualitativa, que debe ajustarse a la lógica 

señalada por el conjunto de supuestos
910

 que le otorgan coherencia interna, validez epistemológica y 

metodológica (Creswell, 1994), remitiendo esencialmente a la necesaria interconexión de los 

procedimientos empleados. El diseño y a las técnicas de búsqueda y análisis deben ajustarse entre sí, 
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complementarse conservando la coherencia derivada de esos supuestos. Si bien asumimos que los 

relatos personales permiten explorar el microcosmos de relaciones y vínculos sociales en los que se 

encuentran insertos los migrantes en cada momento evocado. La información que se va generando y 

analizando debe alcanzar una calidad adecuada para permitir la comprensión de la perspectiva de los 

actores. Si bien los procedimientos pueden permitirse mucha flexibilidad, deben ser, a la vez, 

rigurosos para poder generar información con cierta profundidad y amplitud, que remita también al 

contexto, en el cual las categorías que emergen de los datos adquieren sentido. La flexibilidad, con 

exigencia de rigurosidad desde el inicio de los estudios, ha originado una tendencia a prestar una 

atención especial al proceso de construcción de la información y al modo de hacerlo dado que afectará 

al propósito de entender la lógica de los actores. Dado que el propósito de la investigación cualitativa 

es comprender el sentido que los actores otorgan a sus experiencias, todo el procedimiento debe ser 

riguroso y sistemático. Para abordar cuestiones relativas al análisis cualitativo se toma un estudio 

sobre el proceso migratorio desde países que conformaron el bloque soviético hacia Argentina 

ocurrido entre 1994 y 2003 aproximadamente, en virtud de un Programa de Migración Selectiva que 

se implementó en el país durante el gobierno del presidente Menem.  

La perspectiva de los agentes aporta fluidez a la comprensión integral del proceso que va desde la 

decisión de emigrar hasta integrarse en la sociedad argentina. Si bien todos los migrantes tienen 

experiencias comunes, es un proceso tan complejo y diverso como características están presentes en 

los grupos y en los contextos socio - históricos desde y hacia los cuales se produce el traslado. Del 

conjunto de elementos básicos a tener en cuenta cuando se estudian las migraciones con diseños 

cualitativos, uno se refiere a las conexiones entre sociedad y cultura, tanto como la consideración de la 

comunidad a partir de dimensiones locales y globales para entender cómo los migrantes pueden operar 

entre varios mundos, (Brettell, 2000); otro concierne al reconocimiento de la base cultural que está en 

la noción de identidad como socialmente constituida. En la sociedad receptora, la identidad, sufre un 

proceso de reconfiguración (Grimberg & Grimberg, 1980 y 1996) debiendo articular nuevos códigos 

culturales, éticos, ideológicos, religiosos, de género, etc. en una construcción permanente y relacional, 

es decir se objetiva en los encuentros y contrastes con otros. Para los migrantes esos otros son, al 

principio, extraños y deben articular tradiciones y culturas distintas que han aportado símbolos e 

identificaciones. Además ellos mismos portan códigos, tradiciones, proyectos inconclusos, una cultura 

propia y se piensan a sí mismos y a los otros inmersos en diversos escenarios de desempeño. Bron 

(2000, p. 5) dice que los migrantes traen consigo una «perspectiva epistemológica» con la cual además 

de pensarse a sí mismos y evalúan la sociedad receptora. 

La investigación cualitativa: producción y análisis de datos. 

La principal característica de la investigación cualitativa es que sigue un modelo de trabajo interactivo 

(Maxwell, 1996) acorde a la lógica impuesta por los supuestos que la sustentan, lo que lleva al 

desarrollo simultáneo e imbricado de todas las tareas. 

Para este enfoque la realidad está vinculada a las interpretaciones que hacen de ella los sujetos. 

Asumiendo esta proposición y dado que sólo podemos obtener interpretaciones hechas por los 

involucrados, habría multiplicidad de realidades que emergen de ellas. Por eso necesitamos diseños 

flexibles que permitan el acceso y uso de información ofrecida por los actores e incluso de fuentes 

diversas (recordemos que Denzin & Lincoln, 1994, p.6 hablan del investigador como bricoleur). Es 

decir, si la realidad sólo existe en la construcción de significados que hacen los sujetos, el investigador 

necesita reconstruirlos y sólo puede hacerse con un diseño flexible en colaboración con los propios 
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actores. Y si se acepta este supuesto, necesariamente hay que generar relatos personales e interpretar 

los discursos que contienen.  

En virtud de la importancia de comprender la subjetividad de sujetos vinculados al contexto, se 

requiere que los estudios sigan una dinámica de interacción cercana entre el investigador y aquello que 

investiga, que sólo se logra con una presencia comprometida del primero en todo el proceso de trabajo, 

haciendo un ejercicio de reflexividad constante mientras se generan, analizan e interpretan los datos. 

En este mismo sentido es útil la interacción entre la recolección de la información y su análisis.  

Aceptando la idea de Ricoeur (2004) de considerar texto a «Todo discurso fijado por la escritura», el 

corpus de textos producidos en entrevistas, constituyen el elemento empírico que permite analizar los 

discursos, con sentido, de los actores.
911

 Las diferentes estrategias para analizar información 

cualitativa, implican algún nivel de aproximación a los discursos implícitos en los textos que la 

conforman. 

Para referirse a textos producto de la transcripción de entrevistas, grupos focales u otros discursos 

formales, usados en la investigación social, Conde Gutiérrez del Álamo (2010) habla de un «sistema 

de discursos»
912

 y piensa en tres niveles posibles para el análisis: i) informacional cuantitativo, ii) 

estructural textual, y iii) social hermenéutico. Estos niveles connotan estrategias de análisis que 

acompañan y son coherentes con las corrientes teóricas que dan origen a cada una, mostrando un 

continuo entre las que privilegian las unidades de análisis y aquellas que enfatizan lo contextual. Otras 

privilegian el contenido, para lo cual desagregan el material en categorías, y finalmente, otras 

focalizan en el todo de cada texto. En lo que sí hay acuerdo, entre todas las corrientes, es que todos los 

relatos son formas discursivas que presentan un nivel manifiesto o directo y otro latente u oculto, y 

que el sentido de ambos niveles debe entenderse en el contexto de producción de los mismos, o sea en 

el marco de referencia, que contiene la información necesaria para contextualizar los testimonios de 

los actores.  

Las estrategias más frecuentemente usadas para analizar discursos en sus distintos niveles 

encontramos:  

i) El análisis de contenido clásico que busca, a partir de la palabra, una descripción objetiva y 

cuantitativa del nivel manifiesto de los mensajes, que no es usado en investigación cualitativa; ii) El 

análisis temático, por el cual el texto se clasifica a partir de temas relevantes, que emergen del mismo; 

iii) El análisis por categorías, también emergentes, a partir de las cuales se alcanza una 

conceptualización del texto porque permite elaborar proposiciones sustantivas; iv) El análisis 

estructural del relato, momento a partir del cual se intenta abandonar lo manifiesto del discurso para 

comenzar a explorar en su estructura y sentido; v) El análisis crítico del discurso, y vi) El análisis 

sociológico del sistema de discursos, que también busca el sentido, partiendo del uso que las personas 

hacen del lenguaje, pero tomando el corpus de textos de una investigación en conjunto, que debe ser 

                                                      

911 Si bien la investigación cualitativa es apropiada para comprender la lógica de los actores, al análisis sociológico 

cualitativo le interesan, también y especialmente, los discursos compartidos, que pueden aparecer en la dinámica de las 

entrevistas. 
912 El autor habla de sistema de discursos porque son producciones sociales, que se actualizan en las interacciones y 
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sociales y simbólicas que éstos implican, por ejemplo en la construcción configurada por el equipo de investigación y los 

actores.  
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analizado y aprehendido en su totalidad, más allá de la segmentación textual inicial, debiéndose 

subrayar la importancia del contexto sobre el texto (Conde Gutiérrez del Álamo, 2010). 

Otros autores acuerdan con la necesidad de realizar análisis en niveles de profundidad progresivos 

para alcanzar la comprensión plena de una situación, suceso o experiencia relatada, por ejemplo para 

Ruiz y Ruiz (2009) es imprescindible cumplir con tres niveles imposibles de obviar y de escindir:  

el nivel textual o manifiesto (considera al discurso como objeto y trabaja en el plano del enunciado);  

el nivel contextual (considera al discurso como un acontecimiento singular en el que el contexto es el 

espacio en el que surgió el discurso y adquirió sentido) y  el nivel interpretativo (que considera el 

relato como producto social). 

Otros autores se centran más en los procedimientos, entre ellos Miles & Huberman (1991) 

recomiendan desarrollar el análisis de información cualitativa avanzando en tres subprocesos ligados 

entre sí, que también implican niveles: i) reducción de datos, ii) despliegue de datos, y iii) extracción 

de conclusiones, todos deben ocurrir antes, durante y después de la construcción conjunta de la 

información. Denzin (1989) propone realizar un análisis temático identificando las categorías 

emergentes que luego se busca vincular.  

Las perspectivas de análisis y los procedimientos que emplean, asumen que toda acción humana 

expresa un sentido que los actores van organizando cuando relatan y que a través del lenguaje lo van 

revelando y vinculando con el contexto. En todos los casos se acepta que los relatos connotan una 

perspectiva de construcción de la realidad y de aproximación a ella, con una coherencia interna que es 

flexible y sufre condicionamientos sociales. 

Decimos que los distintos relatos se integran en un sistema ya que constituyen producciones sociales 

que se construyen en las interacciones, como las conversaciones mantenidas durante las entrevistas.
913

 

También que los relatos van manifestando una construcción conjunta entre los actores y los 

investigadores que guían los encuentros. Esta particularidad lleva a la necesidad de considerar que 

durante la recolección y análisis de esos datos operan distintos marcos interpretativos. (Holstein y 

Gubrium, 1995) 

Hacer un análisis de relatos que nos permita comprender los significados que los actores otorgan a sus 

experiencias requiere conocer en profundidad el corpus completo del material de campo y comenzar el 

análisis junto con la construcción de la información, a fin de ir captando las múltiples maneras de 

significar sucesos y experiencias relatadas. No obstante, el análisis cualitativo de textos conlleva dudas 

respecto a la importancia de lo obvio y lo raro, porque muchas cuestiones que parecen obvias pueden 

ser importantes, entonces «…develar lo obvio, desmenuzarlo y ayudar a resituar y reconfigurar el 

fenómeno que se está investigando y ubicarlo en un nuevo marco comprensivo, desplegando una 

orientación interpretativa diferente» (Conde Gutiérrez del Álamo, 2010: 50) o más amplia, muchas 

veces funciona como vigilancia sobre los prejuicios del investigador y ayuda a develar lo naturalizado 

en el mundo de los actores, en un momento dado. Así mismo se debe atender a lo raro porque es lo 

que mantiene alerta y abierta la curiosidad del investigador, a la vez que orienta el estudio de procesos 

sociales nuevos o nuevas interpretaciones sobre ellos.  

                                                      

913 Los testos que analizamos, donde están plasmados discursos de los migrantes, recogen la transcripción de lo 

hablado en los encuentros. Pero no siempre quedan claros los tonos, los gestos, las entonaciones que sólo han quedado 

presentes en nuestra capacidad de recordar y en notas de campo.  
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Hay que atender también a la relación entre lo manifiesto y lo latente, que asigna al análisis la 

posibilidad de una doble lectura: una acerca de lo manifiesto posibilitando descripciones de las 

dimensiones referidas en el texto y otra, una más profunda, que requiere un análisis más intenso para 

ver las dimensiones implícitas en el uso del lenguaje. Para interpretar son necesarios ambos planos del 

análisis, así aparecerá lo aludido aunque no esté dicho explícitamente. A esto remiten los distintos 

tipos de análisis que pueden hacerse.  

La cuestión de la subjetividad en el análisis e interpretación de los relatos también es debatida, dada la 

característica flexible de todo el proceso que lleva a no haya una sola forma de proceder. Se critica que 

parezcan interpretaciones totalmente subjetivas, vinculadas a cada investigador resultando entonces 

versiones arbitrarias, no objetivas. Pero en realidad la interpretación esta mediada por el texto 

producido durante la investigación, por pensamientos más amplios puestos en actividad durante el 

análisis y que siempre se habla en términos de plausibilidad. 

Otra cuestión de debates fundamentales, es la relación entre teoría y empiria, sobre la que hay variedad 

de posiciones, aunque las más relevantes consideran que no es necesario enmarcarse en una 

perspectiva acabada. Dada la posición epistemológica hay una relación estrecha pero flexible entre 

ambas, las proposiciones teóricas tienen un papel práctico, pudiendo surgir de los datos, sólo orientan 

la búsqueda de la información, a la vez son el horizonte para la interpretación pero no la estructuran ni 

acotan, por el contrario permite enriquecerla a partir de nuevos aportes de teorías sustantivas.  

En armonía con la postura frente a la realidad y el tipo de inferencias que pueden hacerse
914

, el 

proceso de la investigación cualitativa es, además de flexible, eminentemente inductivo dada la 

necesidad de usar un diseño, donde los diversos momentos del proceso se configuran de manera 

simultánea e interdependiente, buscando dimensiones que aparezcan sin una estructura previa o marco 

dentro del cual deban obtenerse y analizarse los datos. El desarrollo teórico sólo hace de guía, 

acompañando pero sin forzar el proceso ni imponer categorías. La teoría, en este sentido, brinda a la 

información la posibilidad de conectarse a un cuerpo mayor de conocimientos, sin imponerle una 

forma o una lógica distintas a las derivadas de la propia naturaleza de los datos que se van obteniendo. 

Es decir las categorías emergen de los datos, lo mismo que los patrones que se van mostrando cuando 

se relacionan esas categorías, los que nos señalan la dirección que los actores dan a sus experiencias. 

En este sentido, uno de los desafíos mayores es que, en el proceso de categorización, el investigador 

vincule las voces de los actores con la teoría, para conectarlo con el problema de investigación 

planteado.
915

 En el estudio tomado para ilustrar, la idea de bienestar psicológico fue usada por los 

migrantes para significar su satisfacción con la vida en el país de recepción y se la relacionó con el 

concepto teórico de «bienestar subjetivo» (García Martín, 2002; García Viniegras, 2008) y su vínculo 

con el proceso de reconfiguración de la identidad también emergente de los relatos.  

En un proceso de conocimiento con estas características es muy difícil neutralizar los valores, es más 

se asume que forzosamente están presentes por la cercanía entre el investigador y aquello que 

investiga, por eso es fundamental realizar una activa y permanente reflexión sobre las propias 

valoraciones que pudieran derivar en sesgos al analizar e interpretar la información. Vasilachis (2006, 

p.44) sostiene que los «… puntos de vista deben ser aclarados en los estudios, el investigador ha de 

exponer cuáles son sus reglas, modelos, convicciones, vocabulario, tanto para ser evaluado de acuerdo 

                                                      

914 Supuestos ontológicos y epistemológicos. (Creswell, 1994). 
915 Una herramienta posible es el desarrollo de tipologías consolidadas a partir de los datos, para la posterior 

construcción de modelos teóricos emergentes. 
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con ellos como para, fundamentalmente, cumplir con los criterios de validez y confiabilidad.» El 

investigador debe esforzarse por considerar sus propias creencias acerca del problema investigado y 

cómo estas creencias van variando a lo largo del trabajo. Estas cuestiones deben ser recuperadas y 

pensadas durante el análisis, y puestas en relación con las propias interpretaciones de los sujetos a 

medida que se va avanzando en el proceso y profundizando el conocimiento sobre el tema estudiado.  

El estudio de las experiencias migratorias de europeos del Este en Argentina.
916

 

Como ya se mencionó, la ponencia focalizará en el análisis del producto de entrevistas a inmigrantes 

de la ex URSS en Argentina, donde se reúnen sus interpretaciones sobre las experiencias de traslado e 

incorporación social, atendiendo especialmente a algunos obstáculos que se presentaron y que pueden 

ser comunes a otros estudios.  

El diseño flexible del estudio permitió el uso de datos de distintas fuentes, a medida que iban 

emergiendo categorías y dimensiones nuevas en el mismo trabajo de campo. Si bien la información 

más relevante fue producto de entrevistas a inmigrantes realizadas en sucesivas etapas de trabajo de 

campo, se agregó información ofrecida por informantes clave, como directivos de asociaciones que 

reúnen inmigrantes, religiosos y funcionarios del Estado Argentino que participaron del armado y 

aplicación del Programa Migratorio Especial, así mismo se analizaron documentos oficiales 

relacionados con el mismo. El análisis final resultará de la posibilidad de vincular aportes de todas las 

fuentes consultadas y exige una profunda reflexión acerca del riesgo de aplicar preconceptos 

vinculados a marcos interpretativos que, como investigadores, tenemos incorporados y sobre el rol que 

asignamos a la teoría en los estudios cualitativos. Ante el requisito de no pensar teóricamente antes de 

entrevistar, como los autores sugieren para poder comprender la perspectiva de los propios actores ( 

Denzin, 1989; van den Hoonaard, 1997; Vasilachis, 2006), se consideró únicamente una perspectiva 

general mientras se hacían analogías entre conceptos teóricos que incorporamos de otros estudios 

sobre procesos migratorios y conceptos mencionados por los actores que oficiaron como 

sensibilizadores (van den Hoonaard, 1997) en alguna etapa del estudio, por ejemplo, la idea de floating 

creada por Bron
917

 (2000) para referirse a las sensaciones de migrantes en los primeros tiempos en 

Argentina. Se adoptó la perspectiva teórica interaccionista porque creemos que la gente crea 

interpretaciones acerca de su vida y la sociedad que la rodea a partir de sus propias experiencias 

vitales. Las interpretaciones serán así construcciones tienen lugar en la interacción con otros.
918

 

Partiendo de esta premisa general el diseño apropiado debía ser flexible de manera de poder captar las 

experiencias personales y familiares en la sociedad de destino y en la de origen, porque las demandas 

que fue imponiendo la carrera migratoria impregnan su concepción, interpretaciones y evaluaciones 

sobre los sucesos que han ido viviendo. Durante el desarrollo del estudio, a medida que aparecían 

                                                      

916 Este proceso migratorio, resultado de la apertura de las fronteras a partir de la disolución del sistema y del 

bloque soviético, ocurrió en un contexto general de empeoramiento acelerado de la calidad de vida en toda la región, de grave 

desabastecimiento, con un Estado que cambió su papel de protector por otro de prescindencia. 

 
917 La autora utiliza este concepto para referirse a las sensaciones de migrantes polacos durante los primeros 

tiempos en Suecia. 
918 Coincidimos con Blumer (1986) en que las interpretaciones, asignación de significado, se producen en la misma 

interacción, lo que no anula los condicionamientos impuestos por la experiencia vivida. 
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dimensiones y categorías nuevas, se sumaron conceptos de otras perspectivas para comprender y 

encontrar el sentido a los argumentos de los actores sobre sus propias experiencias.
919

  

El trabajo de campo comenzó usando una breve guía con aspectos considerados básicos en los 

estudios migratorios, que podían responderse libremente. Los ejes consideraban los motivos del 

traslado y el contexto en el cual se produjo, la composición de la familia en el país de origen, la forma 

de vida en origen antes de emigrar, considerando toda la vida del entrevistado, la modalidad y 

experiencia de traslado, la inserción en Argentina, la carrera educativa y laboral en origen y en destino, 

los cambios en la dinámica familiar y los sentimientos experimentados en el país de acogida. Los 

recuerdos del origen y destino, son siempre referidos al contexto general en el cual ocurrieron.  

La flexibilidad del proceso de trabajo fue positiva y permitió enfrentar las dudas que acompañaron 

algunos problemas concretos. Así la dinámica de trabajo se tuvo que distanciar de las 

recomendaciones para el análisis cualitativo, por ejemplo la de hacerlo simultáneamente con la 

recolección (Miles & Huberman, 1991; Hammersley & Atkinson, 1994 y otros). Las entrevistas 

ocuparon un tiempo acotado en cada provincia y el análisis comenzó cuando se habían terminado, pero 

se estableció un sistema de contacto vía e-mail, para aclaraciones y/o información faltante en las 

entrevistas. En estos casos las notas de campo colaboraron con la interpretación de los relatos como 

datos visuales y auditivos que fuimos grabando en nuestra memoria, aunque la acumulación de 

información también podría considerarse como una dificultad.  

Las grandes distancias geográficas entre los lugares donde residen en Argentina obligaron a un trabajo 

de campo extendido en el tiempo, para poder cubrir distintas zonas del país.
920

 Esta modalidad nos ha 

permitido observar diferencias y cambios, en general positivos, en sus condiciones de inserción 

ocupacional y de vida a medida que el tiempo pasaba y se radicaban en el país superando los 

inconvenientes de los primeros años. Sus interpretaciones reflejan cambios en la dinámica de los 

grupos familiares, cambios en sus evaluaciones sobre la organización de la sociedad de acogida y en 

los vínculos con los nativos. La aplicación de entrevistas en varias zonas del país, ha generado 

información sobre un considerable número de inmigrantes y consideró más de un encuentro con cada 

uno, lo que nos ofrece una posibilidad cierta de validar la calidad de la información que íbamos 

obteniendo. Es decir, por un lado, entrevistar varias personas de la misma procedencia garantizaba 

información sobre los mismos sucesos interpretados por distintas personas y nos ofrecía la posibilidad 

de controlar ciertos sesgos personales de interpretación mientras a la vez obteníamos las 

interpretaciones subjetivas sobre los mismos, de acuerdo con las vivencias personales. Y por otro lado, 

sucesivos encuentros con los mismos entrevistados permitieron profundizar aspectos inconclusos en el 

primer encuentro y reafirmarnos en las interpretaciones a partir de la profundización en ellas cuando 

parecían de interés. De todos modos, los distintos ambientes de campo tuvieron efectos sobre los datos 

construidos, dado que no todos los encuentros fueron en sitios similares, y entendemos que pueden 

haber condicionado el análisis, pero en la práctica tratamos de neutralizar esos diferentes ambientes 

generando un buen vínculo con los entrevistados. La posibilidad de varias entrevistas con cada 

migrante permitió incorporar nuevas dimensiones en la guía de entrevista, que iban apareciendo con 

intensidad en los testimonios y nos llevaron a pensar que tenían importancia para los actores. 

                                                      

919 La pretensión era hacer un análisis que no sólo atendiera al contenido del relato si no que reflexionara sobre la 

forma del mismo, tan significativa como el relato mismo, pero algunas complicaciones respecto a esta posibilidad.  
920 Salta, Río Negro, Neuquén, Mendoza y el Área Metropolitana de Buenos Aires. 
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Teniendo en cuenta que hay muchas maneras de proceder con el análisis y de conectar información 

procedente de varias fuentes, el foco se ha puesto en el producto de las entrevistas, que remite a 

acciones y conversaciones significativas (Coffey & Atkinson, 1996). Con el propósito de comprender 

los significados asignados a sus experiencias por estos migrantes que provienen de un contexto 

particular y con una organización social, económica y política distinta. Los relatos sobre períodos 

pasados fueron contextualizados usando información histórica sobre los sucesos que mencionaban, la 

que contribuyó a entender sus interpretaciones sobre su tránsito por la «colosal experiencia soviética» 

(Serra i Massansalvador, 2005; Figes, 2006; 2007; Zubok, 2007) explorando las relaciones entre esas 

vivencias y los significados del presente.  

Buscando significados en entrevistas a migrantes  

Si bien distintos autores (Miles & Huberman, 1991; Dey, 1993; Denzin & Lincoln, 1994; Hammersley 

& Atkinson, 1994 y otros) proponen otros tantos procedimientos para analizar datos cualitativos, todos 

coinciden en considerarlo una tarea simultánea a la búsqueda de la información. La preocupación 

central es en todos los casos, la calidad de los resultados de la investigación, por eso se enfatiza tanto 

en el compromiso personal con ese proceso de manera activa, asó como en la necesidad de una 

reflexión permanente sobre la manera de hacerlo y las circunstancias propias de cada investigación, ya 

que cada caso va imponiendo una coyuntura propia. Más allá de los procedimientos, el denominador 

común es el interés por interpretar la información, encontrar el sentido que los actores asignan a sus 

experiencias, y en este sentido seguimos preguntándonos si es posible eliminar por completo las 

eventuales complicaciones que implica. Primeramente, porque no es fácil aceptar que no intermedian 

nuestras miradas, las que están presentes en nuestro interés por el fenómeno a estudiar, las 

dimensiones que más nos importan y que se traducen en las preguntas que hacemos sobre los temas 

que consideramos relevantes. Después porque en el caso específico de estudios de procesos 

migratorios, si las personas provienen lugares con otro idioma, como en el caso que se estudia,
921

 nos 

preguntamos por los posibles efectos sobre los relatos de la estructuración del pensamiento de esos 

sujetos puesta en práctica en las entrevistas. Dado que esa estructuración en primer término es 

realizada en la lengua madre, y en un estudio donde los migrantes manejan con solvencia dispar el 

idioma del investigador, de acuerdo al tiempo de residencia en el país, éstos han necesitado hacer un 

gran esfuerzo por comunicar en español el sentido que atribuyen a su experiencia y los investigadores 

debimos reflexionar mucho para interpretar el sentido implícito en los relatos. En estos casos 

¿Podemos acercarnos a la producción y análisis de los datos pensando que no interferimos o 

intervenimos en lo que creemos son interpretaciones de los actores? Si bien reconocemos la utilidad de 

las entrevistas para construir un corpus de material que contiene información válida y de respetable 

calidad, interpretarla ha requerido mucho cuidado como resguardo de la calidad de nuestras 

interpretaciones. 

Todos los procedimientos se centran en la transformación e interpretación de la información 

cualitativa, de manera sistemática y rigurosa, a fin de captar la complejidad del mundo social, en el 

que los actores están insertos y que buscamos comprender (Coffey & Atkinson, 1996, p. 4). Porque, si 

bien, relatar es una forma comunicativa conocida por los sujetos que la utilizan diariamente (Coffey & 

Atkinson, 1996), hacerlo con el investigador implica un compromiso diferente, porque es un extraño al 

cual deben contarle experiencias, actuales o pasadas, y confiar en el uso que hará con aquello que 

cuentan.  

                                                      

921 Los migrantes, independientemente de la república de procedencia, hablan ruso.  
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Como la información que ofrecen los sujetos es siempre incompleta o, por lo menos, parcial se 

necesita de la actividad reflexiva porque el proceso es amplio y en el análisis se vincula información 

que proviene de fuentes diversas. A esto debemos agregar que los relatos constituyen versiones 

personales sobre el suceso o proceso que queremos comprender. En este sentido, pensamos que 

nuestro análisis de las experiencias migratorias, es limitado y podrá enriquecerse si seguimos 

profundizando el estudio, con nuevas dimensiones y/o aplicando diseños comparativos donde se 

vincule información generada en distintos ámbitos y condiciones de incorporación, de personas de la 

misma procedencia y período, en otras sociedades y países.  

Se asume que las interpretaciones se vinculan con la experiencia personal y los valores que cohesionan 

al grupo de pertenencia. Cuando los migrantes hablan sobre sus vidas y van asignando significados «lo 

hacen con la ayuda de los modelos explicativos que son legítimos en su cultura» (Järvinen, 2000, p. 

22) a los que suman lo que han incorporado con el traslado. En este sentido sus relatos no pueden ser 

considerados como dados en un vacío socio-cultural, sino que deben vincularse a los contextos y en 

este sentido para el análisis sociológico cualitativo los discursos compartidos que emergen en las 

entrevistas reúnen mucho interés para develar el significado compartido o no, por los migrantes.  

El tipo de análisis que aplicamos a las entrevistas corresponde al que Denzin (1989) denomina 

temático, y si tomamos la tipología de Conde Gutiérrez del Álamo (2010) es una combinación del 

análisis temático y por categorías. 

Las peculiaridades del estudio nos distanciaron de algunos requisitos que sugieren los autores, en 

primer lugar imposibilidad de simultaneidad con la recolección en todas las etapas del trabajo de 

campo. Independientemente de la inquietud que provocaba, el análisis se orientó por el interés de 

«interpretar» la información para encontrar el sentido que los propios migrantes iban otorgando a los 

sucesos y experiencias que relataban.  

Lo primero que nos planteamos fue ¿qué tipo de interpretación podíamos hacer? y ¿cómo 

interpretaríamos? considerando especialmente ¿qué información teníamos, cómo la habíamos 

producido y cómo íbamos a proceder para interpretarla?  

La posibilidad de hacerlo nos conduciría a los significados otorgados por los migrantes, que incluye 

las re – significaciones a medida que viven experiencias nuevas al cambiar radicalmente su forma de 

vida con el traslado. Principalmente porque en las interpretaciones que van haciendo y los significados 

que van otorgando tienen mucho que ver los modelos incorporados en la cultura de origen, a los que 

van sumando los cambios que fueron viviendo a lo largo de la vida. Por esto nos interesa rescatar las 

palabras de Alonso (1998, p. 210) acerca del significado que para el autor «… no es, pues, el resultado 

de la redundancia manifiesta de palabras, ni el significado es el contenido semántico de las oraciones o 

de los textos como unidades lógicas, es el significado de los hablantes, significado que no es lo dicho, 

sino lo comunicado, esto es el conjunto de ‘explicaturas´ e ‘implicaturas´ que asignan referencia y 

hacen relevantes los discursos.» 

Otra cuestión importante para el análisis del material recabado y dadas las propiedades del estudio, era 

tener en cuenta el riesgo del que hablan Holstein & Gubrium (1995) de hacer intervenir los «marcos 

interpretativos» que nos fueron impuestos por la cultura de la que somos miembros. De anteponerlos y 

no hacer trabajo de «detectives» (van den honrad, 2007) para comprender el significado que los 

actores asignan a sus experiencias, podemos hacer interpretaciones erróneas de las respuestas de los 

actores.  
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Esta preocupación, frente al análisis del material de entrevistas a migrantes y el efecto posible de 

nuestros marcos interpretativos, se vinculaba al riesgo de prestar más atención a aquellos informantes 

con los que compartimos esos marcos y perspectivas, convirtiendo sus relatos en los más relevantes. 

La reflexión nos llevó a preguntarnos ¿qué posibilidad teníamos de controlar totalmente esta 

influencia? y ¿cómo estar seguros que lo habíamos hecho? Cuando, además, había otros escollos que 

podían afectar la calidad de la información y repercutir en las interpretaciones que haríamos, por 

ejemplo la necesidad de ajustar la dinámica de la investigación a la residencia de los migrantes, la 

posibilidad de contactarlos para lograr un encuentro, el idioma, la posibilidad de registrar las 

conversaciones y entablar una buena comunicación con ellos. Comprender las interpretaciones que 

hacen estos migrantes requiere que consideremos el esfuerzo de magnitud que significó la necesidad 

de usar nuevos códigos para entender y poder incorporarse a la sociedad de recepción, así como los 

inconvenientes derivados de la situación económica desventajosa por la que atravesaba el país. 

Argentina tenía altas y crecientes tasas de desempleo, producto de las políticas neoliberales aplicadas 

en el período, por lo que el mercado laboral no les ofrecía posibilidades para su incorporación.
922

  

Otra cuestión es que para incorporarse satisfactoriamente a la sociedad de acogida los migrantes 

inician un proceso de reconfiguración de la identidad, que va a ir acompañado por la reconfiguración 

de los significados, a medida que viven experiencias nuevas y van incorporando nuevas miradas en 

una constante comparación entre lo nuevo y lo dejado. Los relatos van articulando el pasado con el 

presente, desde donde se le asigna sentido. Un ejemplo de esto se observa cuando muchos 

entrevistados mencionan un sentimiento de bienestar y satisfacción con la vida en Argentina, a la que 

a través de recuerdos relacionan con sus experiencias en origen. Frecuentemente este sentimiento se 

vincula con la posibilidad de haber cumplido con las expectativas, aspiraciones y/o necesidades, o 

poder cumplirlas en el futuro. La interpretación se hace en el marco del sistema de valores vigente 

entre los miembros del grupo de pertenencia, que en este flujo parecen estar fuertemente afianzados 

como resultado de la experiencia soviética. La expansión y modo de imposición del sistema soviético, 

otorgaría, a estos migrantes cierta unidad y la posibilidad de ser considerados como portadores de 

códigos compartidos.  

El confort psicológico digamos…es incomparable, ahora yo me siento muchísimo mejor y 

absolutamente tranquilo respecto a todo. No sé, es muy difícil decirlo pero como dije ayer a mi mujer, 

si ahora nosotros somos mejor que si estaríamos allá o no, so sé, qué se yo. De mis amigos tengo uno 

que se hizo alcohólico. Otro se hizo un bandido, es un capitán del hampa, el otro está con problemas 

de salud y corazón, así que bueno, ese es el tema. Seguramente capitán (el capitán del hampa) diría 

que yo vivo en la miseria porque sólo la cantidad de oro que lleva encima vale más que todo lo que 

tengo yo. (…) Pasaron doce años y por ahí no nos hemos enriquecido mucho, pero qué pasaría si 

quedáramos allá sin nada. (D. Ruso, 48 años) 

Detrás de una velada comparación con la vida en Rusia, el relato anterior reúne varios sentidos. El 

entrevistado hace referencia a la expansión de alcoholismo en Rusia y lo negativo que él considera 

esta práctica. Decir que un amigo se volvió alcohólico tiene un sentido peyorativo, y para él significa 

que su amigo se ha perdido en el alcohol. De manera similar decir que otro amigo se hizo «bandido» 

refiere a emergencia descontrolada de la corrupción y al accionar de mafias que impregnaron todos los 

                                                      

922 Situación agravada por la inexistencia de homologación de los títulos universitarios, la improvisación con que 

las autoridades aplicaron el Programa Migratorio, pese al interés declarado de direccionar el flujo hacia el país y el 

desconocimiento del idioma en la mayoría de los casos.  
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niveles de la sociedad causando un deterioro del sistema de valores de tal magnitud que para él la vida 

se volvió intolerable, justificando la decisión de emigrar, idea que comparten muchos otros migrantes. 

(Con respecto al motivo de la emigración)… qué sé yo! Digamos cada sociedad tiene algo que se 

llama conciencia colectiva ¿no es cierto? Con ideas, imágenes, opiniones y…. A esa conciencia 

colectiva se ajusta el modo de actuar que está digamos en consonancia con esas ideas, opiniones… Y 

cuando uno siente que ese modo de actuar no le gusta, le repugna, le parece odioso, no tiene otra 

opción que dejar esa ciudad porque si uno no actúa de esa manera queda excluido de la sociedad. Es 

muy difícil decirlo, de explicarlo en términos así fáciles….Por eso si yo le digo qué me hacía sentir 

mal allá eh… cuando se hicieron los cambios, lo que perduró más bien lo malo que bueno. (D. Ruso, 

48 años) 

Hay otros casos en que están desconformes con la vida en Argentina, a la que comparan con la 

satisfactoria vida en la URSS y detrás de la comparación hay indicios que orientan hacia el significado 

que otorgan a sus experiencias actuales y cuáles son las bases del mismo.  

Establecidos, por motivos diversos, en varias ciudades del país en todos los casos la forma de vida en 

esos lugares es aún comparada con la vida durante el socialismo real. Cuando se otorga sentido 

satisfactorio a la vida en la sociedad de recepción, parecen basarse en la menor presión que sienten, en 

los otros casos comparan más positiva la vida en el socialismo, pese a la presión social que se ejercía y 

muchos reconocen, simultáneamente identifican aspectos de la vida en Argentina que contribuyen para 

una vida más placentera, como señalan cuestiones de orden general e individual en la sociedad de 

recepción que les disgustan, como la desorganización, la falta de compromiso y de responsabilidad 

social. Y si bien el orden de prioridad asignado varía, el aspecto más valorado es la menor presión para 

la obtención de «logros personales y grupales» o para que se comporten de determinada manera y 

cumplan con obligaciones, como era corriente en el período soviético en el cual se trató de generar un 

ciudadano especial, un «soviético.» 

… yo viví muy activamente ese ciudadano soviético. Porque tenes (quiere decir tenías) que ser 

siempre mejor, entonces apurate, no hay mucho tiempo así que apurate. En cinco años hace mejor, 

estudiar bien, eh! No sé si somos realistas en esta época pero vivir muy…ideal, hacer algo como que 

no existía. Como vivir con un proyecto que no sé si voy a poder llegar. (…) Pero ser honesto, no robar. 

Sabían que todos robaban, pero es como te formaba (la) escuela, como te formaba la sociedad, es eso 

ir a trabajar, no tardar ni cinco minutos y si tardabas te anotaban en la libreta de trabajo, eso también 

es… Y bueno tenías que ser una persona activa, sana, mucho deporte, formar tu familia, tener hijos… 

(…) Y cada cinco años como que se te acercaban a ver qué llegaste a hacer. Te evaluaban en general, 

como sociedad a ver qué llegamos a hacer. Entonces vos ves pasacalles escritos «A cinco años vamos 

a tener ese edificio construido» (Haciendo referencia a los planes quinquenales que se aplicaban) y se 

daba mucha bolilla si no hicieron…. (O. Ucraniana, 37 años) 

Interpretar relatos de migrantes requiere considerar la diferencia entre la cultura de origen y la del 

lugar de recepción. En este caso particular debemos sumar que han vivido en otra organización social 

donde el Estado cumplía un rol protector y regulador, que no cumple el estado argentino. Tuvimos en 

cuenta también que era la única forma de organización conocida hasta la crisis de disolución del 

sistema, que ocasionó un quiebre del sentido compartido y derivó en la emigración. Ejemplo de relatos 

que muestran la necesidad de manejar nuevos códigos en la sociedad de recepción es el de I (ruso de 

39 años) quien se hace entender usando «malas palabras» para indicarnos cuál es su criterio sobre los 

argentinos, a quienes encuentra «mentirosos y poco confiables» ya que muchas veces lo quisieron 
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engañar aunque no pudieron. A partir de una experiencia cotidiana cuenta cómo se sintió, dice que «no 

es boludo» término usado con connotaciones peyorativas en Argentina para referirse a alguien o algo 

«tonto o atontado».  

…te doy un ejemplo así cualquiera, tenía un caño tapado ¿no? (en su casa) nada más, hay que poner 

ácido y limpiarlo, explicó el portero mío del edificio ¿no?, bueno viene el plomero y dice ¡Uhhh! ¡Qué 

quilombo, tenés un caño roto, que le vas a hacer mal a los vecinos! Hay que arreglarlo sí o sí, hay que 

cambiarlo, no se qué y no sé cuanto, y te hace un presupuesto cualquiera (muy caro). Está bien, bueno 

yo sabía qué pasaba… y le dije ´Soy ruso pero no boludo.´ (I. Ruso, 39 años)  

Una cuestión de mucha trascendencia en esta investigación y que podía haber afectado la producción y 

análisis de información, es la dispar solvencia en el manejo del idioma castellano en el cual fueron 

hechas las entrevistas y que no es la lengua original de los entrevistados. Reconociendo la importancia 

que tiene el lenguaje con el cual se estructura el pensamiento y sus argumentos; sabiendo, además, que 

para llegar a un nivel más profundo del análisis es preciso atender a la forma de estructurar los relatos. 

Si bien, no se presentaron inconvenientes con la comprensión de las preguntas y respondieron con 

solvencia, esta fue una cuestión de debate durante el desarrollo del estudio. Al analizar el material se 

vigilaron las respuestas y en aquellos casos en que teníamos dudas sobre el sentido u orientación de las 

respuestas se volvió a entrevistar a la misma persona o nos contactamos electrónicamente para 

resolverlas. Observamos que, a pesar de nuestra preocupación, hay un correcto empleo de adjetivos y 

de metáforas, que tienen un buen poder figurativo y cuyo examen nos orientó sobre la organización de 

las ideas hecha por los individuos mientras iban relatando sus experiencias. Como dicen Coffey & 

Atkinson (1996, p. 118) las metáforas se fundan en cierto «conocimiento social compartido» por eso 

nos ayudan a identificar significados culturales conocidos para los miembros de una sociedad, porque 

expresan valores, identidades y comparten vocabularios. Los relatos de los migrantes incluyen 

modismos corrientes en Argentina, palabras del «lunfardo» y «malas palabras» de uso corriente entre 

los nativos, que para los que conocemos su sentido tiene buena capacidad expresiva y nos han 

ayudado a entender qué y cómo quieren significar los sucesos que fueron relatando. A la vez que 

podemos entender cómo fue sentida una experiencia individual concreta, nos acercamos a otros 

posibles casos similares. 

Otro aspecto importante del uso del lenguaje en las entrevistas, para evaluar las experiencias actuales, 

es el uso de categorías que contienen una lógica compartida por el grupo. Por ejemplo cuando 

comparan la organización social Argentina con la soviética, la primera es categorizada como «una 

anarquía» por la falta de orden en todos los ámbitos de la sociedad y a la inexistencia de un propósito 

común de la sociedad en su conjunto. En la comparación con la sociedad de origen se advierte el peso 

de la experiencia soviética en esas categorizaciones. Las categorías y metáforas usadas han querido 

expresar, problemas de falta de orden y de responsabilidad en el trabajo entre los nativos, atributos que 

caracterizarían a sus compatriotas y que coinciden, con la imagen de sí mismos que quieren mostrar, la 

que siempre remite a atributos positivos que comparten como grupo. En este sentido, son apropiadas 

las palabras de Coffey & Atkinson (1996, p.118) cuando dicen que las metáforas expresan valores, 

identidades colectivas y conocimientos que se comparten y suelen mencionar concepciones 

compartidas y ayudan a «revelar realidades situadas del actor» o del grupo social. 

Para enfrentar el riesgo de otorgar más «competencia» o «credibilidad narrativa» (Holstein & 

Gubrium, 1995) a algunos relatos y centrarnos en ellos, decidimos ampliar la base de información. Un 

número mayor de relatos ofrecía las alternativas de: i) emergencia de las mismas dimensiones y 

categorías en otros casos, y ii) observar si existía alguna homogeneidad en las experiencias recordadas 
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y relatadas entre los migrantes, así como en las interpretaciones que hicieran. El interés fue también 

atender a los «discursos compartidos» útiles para explorar el peso de la cultura y la influencia de la 

organización social soviética sobre las evaluaciones actuales. Nos ayudó, además, a entender la 

dinámica de la vida durante el período soviético, la presión que definía el clima social y ciertas 

características de las relaciones humanas, aportando confianza a nuestras comprensiones. Los 

recuerdos señalan el peso de aquella experiencia y la fuerza con que se han afianzado los valores 

inculcados, incluyendo referencias al contexto familiar y social en el que los sucesos relatados han 

tenido lugar. Se consideró que cuando los migrantes rememoran lo vivido en el lugar de origen, suele 

actuar un mecanismo de idealización y de añoranza por lo dejado, pero la memoria es útil como 

indicio hacia los significados porque selecciona lo que se recuerda. Los sujetos recuerdan aquello que 

tiene valor para ellos y cuando atendemos a los recuerdos de aquellos que emigraron en edad madura, 

la vida en el socialismo ha sido la vida con su familia de origen, con los proyectos más importantes, 

por eso recuerdan momentos y sucesos de gran valor afectivo. A. (Ucraniana, 49 años) recuerda su 

juventud y sus proyectos. 

Esa época hubo muchos momentos significativos para mí, muy fuerte, eh! estudiar la música, mi 

especialidad, rendir exámenes, porque había tiempo que yo tuve que rendir exámenes para entrar. 

Para, para la gente de Unión Soviética era muy significativo estudiar. Mucho. Es país muy estudioso. 

Y tener educación universitaria es común. Las mayoría, la mayoría… Por eso, yo me puse una meta, 

un objetivo: tener estudios universitarios. Y por mi especialidad, por supuesto, no de cualquier cosa. 

Sí, muy significativo. Porque vivimos en nuestra profesión, adentro de nuestra profesión. Toda, 

exámenes siempre, tenemos que aprender mucha información… Mi especialidad muy complicada… 

tengo que saber sobre la música… eh… estilos de la música, saber sobre los compositores, sus 

biografías, sus estilos por supuesto… polifonía, armonía, solfeo, audioperceptiva… esas todas 

asignaturas están incluidas en mi especialidad, muy complicada. Por eso yo tuve que dedicar 

muchísimo tiempo a mi especialidad. Yo casi no tuve infancia, tan amplia y tan libre como ahora yo 

tengo… yo no trabajo pero estoy con mucho placer porque yo no tuve en mi infancia tan… mucho 

tiempo libre… Porque siempre, siempre estudié: escuchar mucha música, tocar el piano, cantar, rendir 

exámenes eh! escuchar lección… mucho, mucho, mucho, mucho… entonces eso para mí más significó 

mucho. Y, entrar en otro nivel de educación: no puede entrar cualquier persona. Eh! tuve que rendir 

nueve exámenes, nueve, sí… durante un mes tenés que ir y rendir exámenes. Y yo fui a esa ciudad de 

Astrakán (distante 2000 Km.) para obtener estudios universitarios con mi mamá. Y mi mamá me 

acompañaba para darme comida… (A. Ucraniana, 46 años) 

La dimensión temporal tiene importancia porque estructura los relatos, ayudando a comprender el peso 

que tiene en la experiencia relatada, lo mismo que la dimensión social y la secuencia asignada a los 

acontecimientos narrados. Si bien los relatos construidos no fueron totalmente libres, dado que 

aplicamos una guía general de temas, con dimensiones centrales para el estudio, relacionadas con los 

objetivos específicos, la posibilidad que nos otorgó el diseño flexible, nos permitió profundizar en los 

aspectos que surgían con frecuencia, fundamentalmente aquellos que tenían una carga emotiva fuerte 

para los entrevistados. Se logró hacer más minucioso al análisis buscando los argumentos y la 

orientación de los relatos, atendiendo tanto a qué se decía como al uso de metáforas y categorías para 

describir los sucesos y acontecimientos recordados. A la vez, fuimos comparando los relatos, 

atendiendo a la capacidad de manejo del idioma que tenía cada entrevistado. La orientación de las 

respuestas ha sido central porque es lo que emerge espontáneamente de acuerdo a lo que el 

entrevistado entiende y con qué lo relaciona. Por ejemplo, el tema del «bienestar» aparece en la 

respuesta a una pregunta sobre la intención de afincarse en el país, volver a emigrar a otro o retornar, 
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pasando a ser, en adelante, una dimensión importante para el estudio, las categorizaciones usadas para 

justificar e ilustrar dicho sentimiento refuerzan la intención de quedarse en Argentina pese a los 

problemas que deben enfrentar, lo que también denota sentido.  

No quiero viajar a ningún otro país, porque ahora yo sé seguro que en todo el mundo bien nosotros no 

estamos… ¿entendes?... Si vivimos en Ucrania pensamos ¿cómo es la vida en Argentina?...vivimos 

acá y pensamos ¡Qué mierda estar aquí en Argentina! Y pensamos ¡Qué bien vivir en Estados 

Unidos!... Entonces no hay lugares bien donde nosotros no estamos… ¿entendes?... Cuando pensas así 

¡Qué lugar bien! Pero cuando venís ¡Epa! Esta vida toda mierda, Estados Unidos, Argentina, es todo 

igual (…) porque cuando viajamos acá yo era ingeniero y bueno… Y qué ¿qué vas a hacer ingeniero? 

¡Andá a cargar cajas ingeniero! (V. Ucraniano, 37 años)  

La respuesta de V. hace referencia implícita a la situación del mercado laboral en Argentina, que no le 

ha permitido acceder a un empleo acorde a sus calificaciones, mientas remite a la situación 

internacional. Las experiencias son dolorosas por la interrupción entre su pasado profesional y su 

presente, y es expresado como falta de autoestima por el desplazamiento hacia abajo en el status 

logrado en origen y ante imposibilidad de cumplir las expectativas con las que emigraron. 

El vínculo social
923

 que sostiene la identidad y acompaña los roles desempeñados se vio alterado con 

el traslado (Grimberg & Grimberg, 1980). Estos migrantes esperaban que sus capacidades fueran 

reconocidas y sus calificaciones allanaran el camino en la incorporación laboral en la nueva sociedad, 

al no lograrlo se produce una crisis de la identidad personal. 

Cuando entramos en abril (de 1995) acá en esta época más o menos ya comenzó desocupación, 

entonces mi marido no trabajó tres meses y yo empezaba a buscar cualquier trabajo para vivir, para 

sobrevivir porque hay que pagar hotel, hay que pagar comida, para vivir, no? Aunque encontré una 

casa, yo digo de antigua inmigración, entonces yo cocinaba bien y ella probó y me puso para limpieza. 

Yo era ingeniera, había terminado universidad de ingeniería y me daba vergüenza, ¿no? Porque mucha 

gente entraba como limpieza de la casa y… mi mamá no sabía, ya falleció y no sabía nunca que yo acá 

no trabajaba como ingeniera (su especialidad es Ingeniera en transporte) (…) Sí, entonces yo entré a 

trabajar en esa casa y por lo menos señora y señor hablaban en idioma que yo conocía, en mi propio 

idioma y empecé a levantarme. Porque me había puesto mal, muy mal porque primero que yo hice fue 

ir a Universidad acá UBA y preguntaba por mi trabajo, mi título y ahí me dijeron… me dieron una 

paliza tan grande que yo no podía soportar, me dijeron que yo tengo que empezar de cero, de 

secundaria y después vamos a hablar de Universidad y de mi título. No podía aceptar, para mi era 

muy…ya tenía veinte años de trabajo, tenía experiencia muy grande, para mi era como morir de 

nuevo. (M. Ucraniana, 54 años.)  

 Si bien las primeras etapas del análisis fueron más aproximativas, permitieron hacer una buena 

descripción sin la cual no podríamos haber seguido buscando significados más profundos relacionando 

categorías emergentes. Como por ejemplo, la relación evidente entre el bienestar psicológico y las 

características del lugar de asentamiento, en algunos casos y con el clima social en otros. Después de 

explorar en las características del lugar de origen, a través de sus relatos y sumando información 

bibliográfica, se comprobó la similitud con el lugar de residencia actual y su relación con los 

sentimientos expresados.  

                                                      

923 Grimberg y Grimberg señalan tres vínculos sobre los cuales se sostiene la identidad: temporal, espacial y social. 
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Las evaluaciones sobre los sucesos de la vida antes de emigrar nos orientan en la comprensión de las 

que hacen acerca de las experiencias vividas en Argentina y junto a los sentimientos expresados, nos 

acercan a los significados que atribuyen. Muy significativas son las expresiones hacia las 

responsabilidades en general, con las que quieren advertirnos sobre la diferencia entre sus actitudes y 

las que observan entre la mayoría de los miembros de la sociedad receptora, por ejemplo hacia el 

trabajo. 

…hay mucha gente joven que no quiere trabajar, pueden pero no quieren. Mucha gente joven, tienen 

20, 25, 30 años, cuando yo paso con mi carretilla, yo que 39 años, ya vieja, me pide «por favor un 

cafecito» Porqué yo tengo que dar café para vos. Si yo que soy extranjera estoy trabajando, anda a 

trabajar, tienes manos, tienes piernas, idioma, ¿qué te falta? Anda a trabajar no te falta nada ¿por que 

tienes que pedir en la calle? Parece que prefiere estar en la calle y pedir… (S. Ucraniana, 39 años) 

Varias cuestiones pueden derivarse del contenido del párrafo anterior si los relacionamos con otros 

temas emergentes. Aparece la idea, compartida por otros del mismo flujo migratorio, de ser viejo a 

una edad en la que en la sociedad de destino las personas se sienten aún jóvenes. Asociamos esta idea 

con otras que aparecen en los relatos, como la edad al casamiento y los hijos, la presión social y la 

sobrecarga de trabajo, doméstico y extradoméstico, que soportaban las mujeres.  

La falta de posibilidades laborales de nivel acorde a sus calificaciones, en Argentina, ha afectado 

negativamente a las relaciones de pareja, aumentando el alcoholismo de muchos esposos, que se 

sumaron a las dificultades para adaptarse a vivir en condiciones precarias en una pieza de hotel. Todo 

esto es, naturalmente, evaluado negativamente y siempre se compara con la experiencia «soviética». 

Dinámica que entendemos significativa, a pesar de la frecuente tendencia de los migrantes a idealizar 

lo dejado, porque señala qué cosas que han perdido siguen siendo muy valoradas, por ejemplo el orden 

social, el nivel de la educación y la disciplina como forma de vida.  

Profundizando el análisis además de las experiencias relatadas atendimos a las que se consideran 

negativas o dolorosas y positivas, y el aspecto de la vida hacia el cual orientaron el relato. Lo mismo 

que las emociones que provocan, indicando el sistema de valores que se ocultan detrás de ellas. Cómo 

se cuentan los sucesos y la importancia asignada nos va diciendo la relevancia que tiene para ellos, 

denotando también valoraciones propias de la cultura de origen. En este sentido, muy valorada en los 

recuerdos aparece la obligación de trabajar dentro de la organización Soviética, donde no hacerlo era 

motivo para ir presos, entendemos así, la incredulidad con que hacen referencia a que muchos 

argentinos «no quieren trabajar» porque de acuerdo a la perspectiva legítima en origen y que es la 

base de sus interpretaciones, siempre se puede hacer algo.  

Adoptamos la conclusión que hacen Coffey & Atkinson (1996. p.82) acerca de que los textos 

construidos a través de entrevistas poseen «…las cualidades propias de la narración (…) tanto si ésta 

se da naturalmente o si es guiada por la investigación porque permiten al investigador tener en cuenta 

cómo los entrevistados van ordenando y contando sus experiencias. Mientras el valor que otorgan a los 

sucesos va indicando por qué los recuerdan y vuelven a contarlos.  

Así, detrás de la información que obtuvimos en las entrevistas, fuimos buscando significados más allá 

de lo explícito y de la orientación dada en las respuestas. Se meditó sobre los «motivos» expuestos en 

los argumentos de los entrevistados, retomando como hace Järvinen (2000) la idea de Mills (1940, 

p.904) quien sostenía que «Las diferentes razones que dan los hombres para sus razones no carecen 

ellas mismas de razones». Porque, por lo general, para justificarse o legitimarse, los entrevistados 

quieren dar una impresión de sí mismos. En este sentido, los miembros de este flujo migratorio 
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quieren de mostrarse instruidos, responsables y eficientes, tal como el sistema les exigía y, pareciera, 

que ha logrado incorporar a la identidad grupal (Luckmann, 2007; Kazmierska, 2003). 

…allá hay otra cultura del trabajo, uno es mucho más responsable en el trabajo. Últimamente acá por 

el hecho de la bicicleta, el hecho que a la gente le pagan mal o no pagan, no existe esa cosa. (Se refiere 

a la responsabilidad) (D.Rumano, 30 años)  

Si bien el manejo del idioma varía entre los entrevistados, en función del tiempo de residencia en el 

país al momento de la entrevista, logramos generar un corpus importante de información, que hizo 

posible hacer interpretaciones y responder a los objetivos del estudio. Posiblemente podría lograrse un 

análisis más sutil si hubiéramos usado el idioma nativo de los entrevistados, pero es evidente el 

esfuerzo por aclarar bien aquello que quisieron resaltar y, en este sentido, lo tomamos como 

significación del suceso que relataban. Un caso notable es D. que se refiere a los niveles de corrupción 

alcanzados en Rusia, además de señalarlo como el motivo profundo de la decisión de abandonar su 

país, quiere que se entienda la magnitud de la misma y por supuesto la importancia que él le atribuye.  

Si, sí, estoy tratando de encontrar…Palabras como para expresar asunto… (…) Eh… es muy difícil 

decirlo, de explicarlo en términos así fáciles porque empleando acá palabras en castellano, cuando yo 

digo una cosa cualquiera usted en la mente realmente evoca lo que está en esa palabra en castellano en 

Argentina, pero cuando yo digo esa palabra, atribuye…pienso muchas veces en otra cosa. ¿Me 

comprende? (…)…cuando se hicieron los cambios, lo que perduró más bien lo malo que bueno y a 

veces lo malo ha cambiado un poco de parecer…(…) Yo diría que si antes había que mostrarse fiel a 

la ideología, con el nuevo régimen, había que mostrarse más fiel a ciertas personas, o a clan, o algo 

así, además… el espacio de ley digamos fue muy, muy vacío o si aparecía alguno de ellos se 

naufragaba…(…) Me parece que digamos corrupción hay, corrupción está en todo el mundo, me 

parece que es bastante universal y en Estados Unidos más bien que en cualquier otro país. Esto más 

bien afecta a otro nivel de negocios y cosas políticas y ya no se sabe bien si puede contarse como una 

corrupción o… según la ley capaz no es corrupción, pero si lo miramos de cerca sí. Pero allá tenemos 

simplemente, más bien el negocio que la corrupción en sentido argentino ¿Usted conoce la palabra, no 

sé si es árabe, Baksheesh? Baksheesh es una forma de la vida, Turquía creo que sigue siendo y en 

países de Medio Oriente, no es exactamente un soborno, ni una…digamos… es algo que se da por… 

que uno cierra los ojos… es algo normal que se da digamos en agradeciendo al funcionario que hace 

su trabajo bien. Esta clase de propinas o sobornos actualmente se ha generalizado en la sociedad 

rusa… (D. Ruso, 48 años) 

Reflexiones finales 

El artículo intentó reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el análisis de material cualitativo en 

general y para hacerlo usamos la experiencia de un estudio acerca de las experiencias migratorias de 

europeos del Este hacia Argentina durante la década de 1990, hasta aproximadamente 2003.  

La aplicación de un diseño cualitativo basado en relatos, fue muy positivo para reconstruir sus 

vivencias personales y grupales en el país de origen y en el de recepción. La potencialidad de la 

investigación cualitativa aplicada al conocimiento de procesos de traslado de personas y sus 

consecuencias sobre la identidad, la dinámica de relaciones con el lugar de destino y los sentimientos 

de los involucrados está dada por la capacidad de las entrevistas para crear conjuntamente la 

información, que luego puede ser asociada con información de otras fuentes. 
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Si bien las especificidades de los sujetos que relatan y el contexto de producción de la información en 

la investigación han significado algunas modificaciones a la forma de trabajar aconsejada en el 

enfoque, mediante una reflexión permanente se pudo evaluar los riesgos y ordenar el rumbo del 

estudio para tratar de controlarlos.  

Al relatar su vida antes de la emigración, los migrantes han ofrecido la posibilidad de ver la secuencia 

de acontecimientos importantes para ellos y la manera en que lo hacen. Al interior de estas secuencias 

de relatos tratamos de encontrar la lógica de los que relataban, viendo también las referencias al 

contexto general del momento al cual se referían. Así como, estos relatos, contienen una imagen del 

yo que quieren trasmitir incluyen también una representación del mundo.  

Las experiencias relatadas nos señalan conjuntos de acontecimientos que se recuerdan, las influencias 

sufridas y las decisiones que se fueron tomando en cada momento, así como las justificaciones. Al 

contar su historia anterior, los migrantes remiten a otras personas y sucesos que son relevantes para sí 

mismos y, al hacerlo, conducen al entorno cultural en el cual estaban insertos.  

En los argumentos, el pasado se relaciona con el presente y parece otorgarle un sentido a éste último 

que siempre es comparado con el pasado.  

Señalando los aparentes obstáculos y cómo tratamos de solucionar el avance de la investigación, a 

pesar del idioma en el que se hicieron las entrevistas, y a pesar de aceptar que la estructuración 

primera del pensamiento se hace en el idioma original de los migrantes, los relatos han mostrado 

solvencia, lo que se aprecia en el uso de metáforas. Ocuparnos de ellas nos va indicando no sólo qué 

dijeron sino cómo lo dijeron, qué quisieron significar, dada la capacidad figurativa que reúnen. En esta 

instancia del análisis tratamos de reflexionar cobre la cuestión de la estructuración del idioma y el 

vínculo que tiene con lo expresado en español. En este sentido, el material construido es bastante rico 

en su uso, en que los migrantes ilustran, justifican, se excusan o no, con el marco de referencia de su 

cultura de origen. En general los motivos expuestos por los entrevistados están relacionados al origen, 

que les ha ofrecido los primeros marcos interpretativos. Recién cuando han pasado varios años en 

Argentina se observa una comprensión mayor del marco interpretativo acorde a los significados 

corrientes en la sociedad de acogida.  

Bibliografía consultada: 

Alonso, L.E. (1998). La mirada cualitativa en sociología. Madrid: Fundamentos. 

Bajtín, M. (2008). Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Paidós. 

Blumer, H. (1986). El interaccionismo simbólico. Madrid: Hora. 

Brettell, C. (2000). Theorizing Migration in Antropology. Dans C. Brettell & J. Hollifield, (Eds.), 

Migration Theory. (pp. 97 – 136). New York: Routledge. 

Bron, A. (2000). Existential, Sociological and Psychological Dimensions in the Analysis of Inmigrants 

Narratives. The Adult Education perspective. Roskilde, Denmark. ESREA´S network on 

Biographical Research and Adult Education Seminar. 

Conde Gutiérrez de Álamo, F. (2010). Análisis sociológico del sistema de discursos.  

Cuadernos Metodológicos 43, 7 – 269, Madrid: CIS.  

Coffey, A. & Atkinson, P. (1996). Making Sense of Qualitative Data: Complementary  

Research Strategies. Thousand Oaks, California: Sage. 

Creswell, J.W. (1994). Research Desing. Qualitative & Quantitative Approaches.  

Thousand Oaks: Sage. 

Denzin, N. K. (1989). Interpretative Biography. Qualitative Research Methods Series  



 

 

2033 
 

17. Newbury Park: Sage.  

Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (1994). Introduction: Entering the Field of Qualitative  

Research, en Denzin, N.K. e Y.S. Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research. (pp. 1 – 17). 

California: Sage. 

Dey,I. (1993). Qualitative data analysis: a user friendly guide for social scientists.  

London: Routledge. 

Figes, O. (2006). La Revolución Rusa (1891 – 1924).La tragedia de un pueblo.  

Barcelona: EDHASA. 

______ (2007). Los que susurran. La represión en la Rusia de Stalin.  

Barcelona: EDHASA.  

García Martín, M. (2002). El bienestar subjetivo. Escritos de Psicología 6,18-39.  

Departamento de Psicología Social: Málaga. 

García Viniegras, C. V. (2008). Calidad de vida. Aspectos teóricos y metodológicos.  

Buenos Aires: Paidós 

Grimberg, L. & Grimberg, R. (1980). Identidad y cambio. Barcelona: Paidós Ibérica. 

_____________________ (1996). Migración y exilio. Estudio psicoanalítico. Madrid:  

 Biblioteca Nueva.  

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Buenos Aires: Paidós. 

Holstein, J. A. & Gubrium, J.F. (1995). The Active Interview. Qualitative Research Methods Series, 

37. London: Sage. 

Järvinen, M. (2000). The Biographical Illusion: Constructing Meaning in Qualitative  

Interview, Qualitative Inquiry, 6(3), 370-391. 

Kazmierska, K. (2003). Migration Experiences and Changes of Identity. The Analysis  

of a Narrative, Forum: Qualitative Social Research, 4 (3) Artículo 21. Réperé à 

http://nbn.resolving.de/urn.nbn:de:0114-fqs0303215. 

Luckmann, T. (2007). Condiciones estructurales necesarias para la constitución de la  

identidad. Dans J. Dreher, S. Figueroa; A. Navarro, R. Sautu & H.G. Soefner (Comp), Construcción 

de identidades en sociedades pluralistas. (pp. 21 – 37). Buenos Aires: Lumiere. 

Maxwell, J.A. (1996). Qualitative Research. A Interactive Approach. Thousand Oaks,  

California:Sage. 

Miles, M. & Huberman, A.M. (1991). Qualitative data analysis: an expanded  

sourcebook. Newbury Park C.A.: Sage. 

Mills, C.W. (1940). Situated actions and vocabularies of motive. American Sociological  

Review, 5, 904 - 913. 

Ricoeur, P. (2004). ¿Qué es un texto? Dans P. Ricoeur, Del texto a la acción. Ensayos  

De Hermenéutica II, (pp. 127 – 149). México: Fondo de Cultura Económica. 

Ruiz Ruiz, J. (2009). Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas. Forum  

Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Research, 47(2), Art. 26, 

Eéperé á http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1298/2777. 5/2009 

Serra i Massansalvador, F. (2005). Rusia, la otra potencia europea. Barcelona: CIDOB.  

Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. Dans I.Vasilachis (Coord.)  

Estrategias de investigación cualitativa. (pp.23 - 64). Barcelona: Gedisa. 

Van den Hoonaard, W. (1997). Working with Sensitizing Concepts. London: Sage  

University Paper. 

_________________ (2007). El papel de los conceptos sensibilizadores en el análisis cualitativo. Dans 

S. Masseroni (Comp.) Interpretando la experiencia. Estudios cualitativos en Ciencias 

Sociales. (pp. 25- 46). Buenos Aires: Mnemosyne. 



 

 

2034 
 

Zubok, V. (2007). Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría.  Barcelona: Crítica. 



 

 

2035 
 

Circulación y espacio, recursos para la movilidad y para el análisis 

multiescalar 

Norma Baca
924

 

Resumen 

Los procesos de la migración internacional se encuentran caracterizados actualmente por importantes 

dinámicas de reconfiguración donde los factores que han contribuido a los cambios tienen presencia a 

escala mundial. La reestructuración de las economías regionales y locales, la mejora de los medios de 

comunicación y transporte, la difusión de las imágenes de la modernidad y, un estilo de vida asociado 

con esta misma, pero sobre todo, las nuevas redes de migración y de operacionalización de las 

movilidades (de logística) en un contexto de globalización constituyen uno de los rasgos centrales de 

la época actual. En tal sentido y a partir del paradigma de las circulaciones migratorias (Cortès y 

Faret, 2009) nos proponemos discutir en torno al proceso de producción del territorio migratorio. En 

espacial, interesa en especial mostrar que las dinámicas y los impactos que las circulaciones 

migratorias pueden ser simultáneamente considerados a diversas escalas: locales, regionales o 

continentales, pero también ser observados como elementos de articulación que meten en relación lo 

local y lo global. 

Palabras clave: Movilidad, territorio, circulación 

Introducción 

A partir de la década de 1990, las conexiones y flujos que caracterizan a la era posmoderna pueden 

identificarse, en términos generales, con la globalización. En ese contexto, las conexiones y los 

intercambios que caracterizan a la migración internacional suelen identificarse con la migración 

transnacional. Las mayores posibilidades de telecomunicación que brinda la tecnología de la 

información han provocado una significativa expansión de la sociedad de redes (Castells, 1999), con la 

multiplicación de las opciones de comunicación y desplazamiento en la era global se ha favorecido el 

camino para una “nueva era de migración”. Siendo entonces que las migraciones actuales están 

favorecidas a la vez que fortalecen el desarrollo de redes transnacionales que atraviesan fronteras 

nacionales y continentales.  

Desde varios años, el Estado-nación y otras localizaciones circunscritas que durante mucho tiempo se 

habían asumido implícitamente como el marco correcto para el estudio de las migraciones se vieron 

desafiadas por las conexiones y flujos transnacionales lo que conllevó al cuestionamiento de las 

nociones tradicionales respecto del entorno adecuado para la investigación social de las migraciones, 

este contexto de relaciones intensas que estrechan distancias, es tomado en cuenta por el enfoque 

transnacional en el estudio de las migraciones. No hay duda que con el desarrollo del enfoque 

transnacional (Glick Schiller, Basch y Santón-Blanc, 1992, Vertovec 2004; Guarnizo, 2007) se amplió 

la perspectiva para entender los procesos migratorios, en tanto es bajo esta perspectiva que se reconoce 

la emergencia de un proceso social en el cual los migrantes establecen campos sociales que cruzan 
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fronteras geográficas, culturales y políticas, en este marco, los migrantes pueden definirse como 

“transmigrantes” cuando desarrollan y mantienen relaciones transfronterizas de carácter familiar, 

económico, social, organizativo, religioso o político, que entrelazan sus sociedades de origen y de 

asentamiento (Sinatti, 2009: 94). Por estas cualidades, el enfoque transnacional se ha extendido como 

perspectiva de análisis en los estudios migratorios más recientes. Aunque no se omite mencionar que, 

desde nuestra consideración, parece una perspectiva más orientada al estudio de los migrantes que de 

la circulación en sí. 

Si bien hay diversos estudios que describen los circuitos de capital económico y social que conectan el 

lugar de origen con los migrantes asentados en un destino específico, la atención parece centrarse más 

en las identidades de quienes viven dentro de esos circuitos que en el estudio de las fuerzas que 

conforman la localidad o región en sí. Aunque el estudio de Rouse (1992) parece ser una excepción 

porque analiza el efecto de la reestructuración económica en una localidad de origen en México, 

con cierta frecuencia las regiones, localidades o ciudades de origen se presentan “como si flotaran en 

el espacio y en el tiempo, sin relación alguna con pautas más amplias de reestructuración política y 

económica” (Glick-Schiller, 2009: 27). 

El contexto de globalización guarda correspondencia con la transformación de las movilidades. Con 

frecuencia se reconoce a la migración como una de las fuerzas que inician y sustentan el proceso de 

globalización y por tanto es uno de sus componentes. Los estudios de las migraciones han tomado en 

cuanta esto y han reflexionado también sobre la universalización de los sistemas migratorios y sobre 

las repercusiones de los flujos respecto de la producción de formas socioculturales originales (Tarrius, 

2000; Faret, 2002, 2010; Portes, 2007). Pero lo más interesante es que los cambios en los contextos 

socioeconómicos han contribuido a la visibilización de un conjunto de prácticas y de dispositivos 

sociales asociados a la movilidad y su interdependencia permanente con los procesos sociales que se 

manifiestan con distintas intensidades y maneras en los diversos espacios. 

En la ponencia, partimos de la base de que las prácticas sociales de carácter transnacional, las 

migraciones y la circulación en sentido amplio requieren nuevas formas de entendimiento de la 

relación entre los fenómenos sociales y los múltiples espacios en los que tienen lugar, es en este 

sentido que se reconoce la necesidad de una mayor implicación en la investigación multi-localizada y 

multiescalar, que permita captar la pluralidad de los elementos que conforman las experiencias y las 

vidas de los inmigrantes transnacionales (Sinatti, 2007: 93, 103). 

Movilidad, circulación y construcción del territorio migratorio 

El paradigma de las circulaciones migratorias —que domina en los estudios migratorios franceses 

desde la década de 1990—, aborda el estudio de las movilidades involucrando tanto las trayectorias 

migratorias que ya no se estudian como un “ir y venir” o como “movilidad alterna con carácter 

cíclico entre varios lugares como las prácticas sociales o las construcciones de identidad que 

desarrollan la circulación migratoria (Cortès y Faret, 2009). Bajo este paradigma, se considera que la 

intensificación de las circulaciones, en la que participan los diferentes estratos sociales, se debe a las 

reorganizaciones económicas contemporáneas (Tarrius, 2000).  

Varios estudios sobre la movilidad espacial de grupos humanos, proponen analizar el proceso de 

movilidad en su continuidad entre origen y destino (Faret, 1998, 2002 y 2008; Quesnel 2008; Quesnel 

y Del Rey, 2005 y 2008; Lara, 2010; Tarrius, 2000). Partiendo del principio de que el movimiento de 

los grupos humanos en el espacio no es un fenómeno aletorio. Actualmente reconocemos las formas 
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migratorias complejas y diversas que vinculan territorios circulatorios en correspondencia con el 

desarrollo de las redes transnacionales (Tarrius, 2000). 

Desde diferentes perspectivas teóricas, los factores económicos que intervienen en la orientación de 

los flujos migratorios han sido, sin duda, los más explicados. En ese marco, se han desarrollado 

esfuerzos importantes por comprender los contextos en los cuales los migrantes se mueven, y por 

entender a las fuerzas que producen y estructuran los flujos migratorios. No obstante, en la actualidad, 

se hace evidente la necesidad de comprender las movilidades espaciales de la población no sólo en sus 

explicaciones a partir de los grandes sistemas de análisis, sino también por entender las formas de 

organización de los grupos móviles en condiciones socioespaciales cambiantes. Para ello, sobresalen 

sin duda los aportes desde el análisis de las redes sociales en tanto que, a diferentes escalas, “el 

objetivo de los estudios en torno a la movilidad espacial ha sido la especificación de las lógicas de 

‘interconocimiento’ entre los migrantes y su papel en el desarrollo de los sistemas migratorios” (Faret, 

2002: 1). El estudio de las redes sociales permite el entendimiento de la articulación de las prácticas 

individuales, familiares y del contexto social en que ocurren. Y para el caso de las redes migratorias 

transnacionales, el análisis se enriquece porque aparecen diversos espacios involucrados ya que las 

redes de migración refieren a relaciones de las dimensiones sociales y espaciales generadas a través de 

la movilidad de la población. 

Ahora bien, en el marco de la mundialización, la “circulación migratoria” (Quesnel, 2008; Faret, 

2008), como se ha reconocido aquí, se ha complejizado. Con el cambio social, las movilidades tienen 

particularidades específicas del lugar de origen y destino. Para su estudio, interesa observar la 

interrelación de la movilidad humana con el cambio social en los lugares afectados y cómo este 

proceso es desigual y cambiante a través del tiempo. En tanto proceso histórico, la movilidad como la 

conocemos actualmente es diferente de otras anteriores. Particularmente lo son los desplazamientos 

laborales, que en última instancia condicionan otras formas de desplazamientos. Los migrantes 

contemporáneos surgen de un nuevo entorno económico que les ve, por un lado, como nuevos actores 

en el proceso de producción y consumo transnacionalizado y, por otro, en el marco de la ideología del 

Estado-nación se ve a los emigrantes como desertores y a los inmigrantes como invasores. Estas 

distintas visiones de la migración y de los migrantes en el contexto del capitalismo actual, lleva a 

instrumentos analíticos diferentes y con ello a caracterizaciones distintas de los sujetos de estudio.  

Sin embargo, los estudios de las migraciones poco se han preocupado por establecer los diferentes 

niveles de determinación: espacial, institucional e individual de las formas que adquiere la movilidad, 

menos aún de su articulación y de su recomposición en el tiempo y en el espacio (Portes y Böröcz, 

1998). Existe un descuido o insuficiente consideración de la espacialidad de los desplazamientos, pero 

en coincidencia con Quesnel, y con Quesnel y Del Rey, tal distinción resulta esencial en el estudio de 

la movilidad de la fuerza de trabajo, por lo cual siguiendo su propuesta, se retoma a continuación, la 

referencia a “espacios migratorios” o a “sistemas migratorios de fuerza de trabajo” pues “[…] la 

movilidad construye los territorios [migratorios] articulándolos de maneras diversas y siempre 

renovadas” (Quesnel, 2008: 2). La propuesta en ese sentido se orienta hacia la observación de aquellos 

espacios —rurales o urbanos— en donde se están generando movimientos laborales, pero recuperando 

los procesos sociales, económicos, políticos culturales y demógrafos que han caracterizado sus 

dinámicas y sus tendencias. 

Asimismo, el interés por las interdependencias que, a través de diversas formas de movilidad, se crean 

y generan un sistema de lugares “involucrados” por las personas migrantes es compartido con Laurent 

Faret (1998, 2008), quien además pone atención a la circulación de personas, mercancías e ideas, 
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como a elementos dinamizadores del proceso, sin embargo, propone hacer hincapié en el carácter 

iterativo y duradero de los flujos, y es justamente el énfasis en la circulación lo que posibilita el 

modelo de relación entre la movilidad y el territorio. 

Es a partir de dos ejes de análisis que se hace el planteamiento de la relación entre migrantes y 

territorio, por un lado, se ubica el desarrollo de las comunicaciones, en donde los medios de transporte, 

la telefonía, la infraestructura en servicios bancarios y remeseros, y en general la disponibilidad y 

consumo de elementos de conectividad telecomunicativa de los lugares que facilitan la circulación; 

también se incluye la consideración del contexto sociopolítico en el entorno de la movilidad espacial 

de las personas, evidentemente sobresale el interés en los discursos y posicionamientos ante la 

inmigración en la escala internacional. Los controles fronterizos, y los posicionamientos xenófobos 

son factores que dificultan la movilidad e “imponen nuevos tipos de distancias”. Los elementos 

contextuales impactan los territorios de las comunidades iniciales así como los de instalación y 

también afectan a las redes de la movilidad. Con estas consideraciones, Faret relaciona las redes con 

los territorios. Mostrando que existe una estrecha relación en la constitución de ambas. 

El segundo eje de análisis para el estudio de la relación movilidad-territorio, tiene que ver con la 

escala espacial de la presencia de las movilidades. La propuesta es analizar la relación movilidad-

territorio, pero en otras escalas, ello permite advertir la difusión espacial del fenómeno migratorio en 

el contexto regional, nacional e internacional. Dicho en otras palabras, la contextualización de los 

espacios y la recuperación de temporalidad de los movimientos migratorios nos indica la constitución 

de los territorios migratorios. Ahora bien, Los referentes espaciales de los territorios migratorios no 

son puntos aislados, incluso siendo localidades dispersas, “lo que conforma ese territorio es tanto el 

lugar de origen (real o imaginario) como lo que vincula entre sí a los distintos lugares de migración” 

(Lara, 2006: 1). 

Los territorios migratorios se construyen a partir del funcionamiento socioespacial para la movilidad. 

André Quesnel (2008) plantea al respecto que la articulación de las actividades económicas a través 

del desplazamiento de la población ha sido considerada como constituyente de un sistema migratorio 

en referencia a la organización económica donde ellos tienen lugar. Al enfocarse en la estructura 

productiva en la que están insertos los sujetos que participan y los que no participan o aún no forman 

parte de la movilidad de fuerza de trabajo, este autor recupera la situación de desigualdad estructural 

de los mercados de trabajo, factor central para la movilidad de los trabajadores. El desarrollo desigual 

es la expresión geográfica de las contradicciones del capital, en términos de Smith (2002), pero en 

términos del análisis de la movilidad espacial de la fuerza de trabajo, la referencia es hacia la 

necesidad de ampliar la zona de reclutamiento de la mano de obra. 

Se ve así a los actores de la migración, abrir nuevos espacios desde los antiguos lugares de 

asentamiento, generando nuevas formas migratorias que se yuxtaponen a las viejas […] los 

movimientos estacionales aparecen junto a las migraciones de largo plazo y asentamiento (Quesnel, 

2008: 6). Con este enfoque se advierte la integración de múltiples territorios, procesos diversos de 

circulación constituidos por espacios y grupos también diversos, todos interactuando en campos 

migratorios transnacionales.  

Pero lo más importante, advierte Quesnel, es observar que  

Los sistemas de lugares se renuevan en un contexto económico, generando nuevas formas migratorias 

que vienen a encadenarse con las primeras formas de movimientos temporales […] se insertan en los 
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espacios antiguos. Estos espacios construidos, pertenecen a la historia de las poblaciones que los han 

modelado (Quesnel, 2008: 6). 

En suma, el territorio migratorio “es un espacio organizado y significativo que mantiene una lógica 

propia” (Faret, 2001, en Lara, 2006: 1). La composición y recomposición como territorios migratorios 

está orientada por las estructuras espaciales, económicas, políticas y demográficas, a través de la 

movilidad, estas dinámicas se articulan con las propias estructuras y dinámicas a escalas nacionales e 

internacionales. “El lazo con el territorio formará en adelante, aunque débil en la mayor parte de los 

casos, el territorio de la movilidad” (Faret, 2003, en Quesnel, 2008: 10) o un territorio circulatorio en 

términos de Tarrius (2000). 

Este espacio migratorio se ha ido construyendo a partir del desarrollo de nuevas relaciones con 

respecto a otras personas, al tiempo y al espacio (Faret, 2001: 7), con idas y venidas, entradas y salidas 

entre mundos ubicados como distintos, lo que ha terminado por ubicarse como de uno de los sectores 

subalternos más dinámicos y adaptables en el régimen de acumulación flexible de capital.  

Para Cortès y Faret (2009), los procesos de la migración internacional se encuentran caracterizados 

actualmente por importantes dinámicas de reconfiguración donde los factores que han contribuido a 

los cambios tienen presencia a escala mundial. La reestructuración de las economías regionales y 

locales, la mejora de los medios de comunicación y transporte, la difusión de las imágenes de la 

modernidad y, un estilo de vida asociado con esta misma, pero sobre todo, las nuevas redes de 

migración y de operacionalización de las movilidades (de logística) en un contexto de globalización 

constituyen uno de los rasgos centrales de la época actual. 

Espacio como recursos para la movilidad 

Desde un interés geográfico en el estudio de los procesos migratorios es pertinente conocer el modo en 

que éstos se hallan determinados por una localidad (o región) específica, es decir, considerar la 

localidad como una cuestión no de inmovilidad sino, como dice Nina Glick Schiller (2009: 23), de 

posicionamiento relativo que permita analizar cómo cada localidad y la comunidad que vive ahí 

sean o no migrantes influyen en las alteraciones contemporáneas de la economía capitalista y a la 

vez se hallan influenciadas por éstas. Para ello, la misma autora propone incorporar conceptos de 

reposicionamiento escalar (scalar repositioning)  

Se trata de un enfoque a escala que abandona un esquema simple de relaciones geográficas para 

conceptualizar la complejidad de las interconexiones directas, aunque parciales, que actualmente 

mantienen las localidades a través de las fronteras y con redes e instituciones que se extienden por 

todo el mundo (Glick Schiller (2009: 25). 

En otras palabras, en el estudio de las migraciones y las movilidades resulta pertinente invocar de 

mejor manera las interconexiones contemporáneas manteniendo la referencia al lugar, pero no como 

una simple referencia de posicionamiento linear asentado. En tal sentido, tendríamos una observación 

al paradigma de migración transnacional en cuanto que ha mostrado más resultados sobre la velocidad 

e intensidad de los flujos y sobre imágenes e ideas de movilidad, desconexión, disyunción y localidad 

y escasa atención al lugar
925

. Es por ello que nos orientamos hacia una perspectiva de posicionamiento 

escalar en tanto consideramos que desde esta perspectiva es posible establecer una comparación entre 
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localidades “en función de sus grados relativos de uso de facultades de control y mando y de su acceso 

a capitales de inversión, influencias políticas, fijación de bases impositivas y redes regionales, 

nacionales y globales” (Glick-Schiller, 2009: 33), en este sentido el posicionamiento escalar de la 

localidad de estudio estaría impactando, por ejemplo, las posibilidades de incorporación de los 

trabajadores de esa región o localidad a los mercados de trabajo nacionales e internacionales. 

Desde esa visión se considera que la atención se centra en las relaciones que surgen entre residentes en 

una localidad y las instituciones de ámbito local, regional, nacional y global 

Se trata de un método que enfoca a los inmigrantes como vecinos del lugar, lo que nos permite 

analizar su papel como creadores de escala, sin recurrir a las ideas preconcebidas acerca de si sus 

relaciones con un lugar vienen determinadas con su nacionalidad o la etnicidad y sobre cómo se 

determinan éstas. Es decir, en vez de examinar su establecimiento y sus conexiones transnacionales 

desde el punto de vista de la problemática inmigrante/extranjero, veremos cómo los inmigrantes 

contribuyen a los procesos de desarrollo de una localidad, así como a la reconfiguración, 

reestructuración y reescalamiento (Glick-Schiller, 2009: 35). 

De ahí que para quienes estamos interesadas en mostrar el papel desempeñado por los migrantes, es 

decir por los actores de la movilidad en la construcción de territorio migratorio, coincidimos con 

Glick-Schiller (2003; 2009) en cuanto a que los migrantes actúan como creadores de escalas de 

diversas formas: sirviendo de enlaces transnacionales de inversión de capital, agentes que favorecen la 

transformación económica, cultural, políticas, religiosas y demográficas de las localidades de origen, 

ajustes en el funcionamiento de los mercados de trabajo locales, cambios en la estructuración y 

organización de las familias, entre otros. 

En esta exposición se quiere resaltar el interés por discutir sobre el estudio de las migraciones y 

movilidades transnacionales manteniendo la atención tanto en los lugares como en las personas que 

viven en ellos como elementos vinculadores en los procesos globales que puede ser que reproduzcan 

diversas desigualdades que existen en nuestras sociedades actuales pero que también son participantes 

de estrategias que pretenden sortearlas; todo ello en el contexto de procesos de reproducción actual del 

capital y de los recursos humanos, siempre situados en unas coordenadas espaciales, lo anterior en el 

sentido que Harvey (1993: 15) expone cuando dice que  

No se puede comprender lo que ocurre en un lugar sin tener en cuenta las relaciones espaciales que 

explican el lugar, del mismo modo que las relaciones espaciales que explican ese lugar no pueden 

comprenderse con independencia de lo que está ocurriendo en ese lugar concreto. Esta idea puede 

parecer una simpleza o una verdad demasiado evidente, pero la forma en que se conciban genera serias 

implicaciones, tanto teóricas como prácticas. 

Reflexiones finales 

En la migración transnacional, los migrantes producen “metasociabilidades” o “prácticas sociales 

transversales” (Tarrius, 2009) que producen territorios y normas distintas de las que tienen los 

Estados. Es justamente la profundidad del análisis de los lugares y de los espacios de vida que 

practican los migrantes lo que puede considerarse más novedoso en los estudios de las migraciones 

desde la perspectiva de la circulación migratoria. Para Gildas Simón (2009) en las prácticas de los 

migrantes pueden encontrarse una pluralidad de campos a la vez autónomos y articulados en los cuales 

la eficiencia de los actores individuales y sociales en la dinámica migratoria se despliegue en un 
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contexto global regionalizado y mundializado que no logran dominar los actores institucionales 

clásicos (en Lestage, 2010: 221). 

En ese contexto, existe el convencimiento de que en el proceso de globalización actual es muy difícil 

disociar las dinámicas migratorias de las otras formas de relacionarse que afectan a los grupos 

humanos y los territorios sobre los cuales viven. En ese tenor es que consideramos que la noción de 

circulación migratoria contribuye a analizar la movilidad en términos dinámicos y a salir de la 

dualidad del aquí/allá (Cortès y Faret, 2009). Esta noción también posibilita poner atención en la 

circulación y no sólo en los circulantes, lo que contribuye a mantener en el análisis las lógicas de 

circulación, la movilidad sostenida y las transferencias multiformes (de individuos, valores, bienes) 

que el fenómeno genera en un espacio estructurado por flujos migratorios. Este espacio, que es de 

flujos, es considerado como un soporte y un vector de los intercambios o en términos generales a lo 

que Gildas Simon (2009) ha llamado campo migratorio, que puede interpretarse como las múltiples 

formas en que diversos grupos se relacionan con los lugares afectados por lógicas migratorias. Así, la 

movilidad es considerada un elemento organizador central de las dinámicas sociales para los sujetos y 

las comunidades en situación migratoria.  

Así, en la escala mundial, las migraciones (principalmente las de trabajo) entre Estados nacionales no 

sólo se identifican como un fenómeno social que mueve a las personas de un lado para otro según los 

intereses del mercado capitalista global, como una mercancía más (Checa, 2002); todo lo contrario, en 

el contexto general de la recomposición de los procesos de intercambio global, “las lógicas de la 

migración internacional no pueden escapar a un análisis que tenga en cuenta también las formas de 

transferencia, circulación y movilidad multiforme que acompañan los flujos migratorios (Faret, 2001: 

3). Las migraciones de trabajo y la movilidad territorial (Lara, 2010) representan un fenómeno 

cultural, político, económico, demográfico, social y psicológico de la sociedad y de la identidad 

individual modernas. La relevancia actual de los procesos migratorios y de movilidad constituye un 

desafío para su estudio, porque investigar sobre el fenómeno migratorio implica poder abordar las 

diferentes facetas de la vida social que incluye (Masseroni y Ponisio, 2005).  

En ese contexto social, destaca la influencia de las relaciones al interior de la familia, y la etapa en el 

ciclo vital de sus miembros, asimismo la comunidad: familia extendida, vecinos, amigos y paisanos 

que mantienen lazos comunitarios de ayuda mutua y solidaria y en algunos casos también de 

conflictos, pues el contexto social también está definido por las costumbres y estilos de vida que 

comparten matices frecuentemente significativos en la concepción de las relaciones sociales y sus 

implicaciones espaciales. Y en ese sentido es que se quiere insistir en cuanto a que los fenómenos 

globales como las migraciones de trabajo no se entienden sin los lugares que son condición y soporte 

de las relaciones globales en tanto “los lugares son intermediarios entre el mundo y el individuo”
926

 

(García Ballesteros, 2000: 83).  
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Migraciones internacionales. Las fuentes secundarias en España. 

Fenómenos demográficos y cobertura 

Dra Graciela D Sarrible 

Introducción 

“Los datos no son los hechos” 

Emile Durkheim 

Todo estudio cuantitativo en Sociología debería comenzar con la máxima de Durkheim y si fuera 

posible con varios de los Principios del Método Sociológico que preconizaba. Fue el primer empirista 

y sigue siendo un ejemplo de claridad en la investigación social. El suicidio, el texto donde vierte su 

trabajo y prueba que ni siquiera este hecho es individual sino condicionado por la sociedad, representa 

una primera muestra de cómo usar los datos de fuentes secundarias que el Estado nos brinda. No 

fueron creados, ni registrados para la investigación sociológica, pero nos podemos servir de ellos. 

 Es la Escuela Chicago la que continúa con esta línea y nos dice cómo podemos usar los registros del 

Estado para estudiar la composición de la sociedad. Podemos conocer la edad, el sexo, pero también el 

nivel de instrucción. En nuestro caso, lo que nos interesa es el origen; o lo que es lo mismo, saber si 

esa persona nació allí donde vive o viene de fuera.  

En esos tiempos, se imponía el estudio de las migraciones rurales – urbanas y de cómo debían cambiar 

las personas para poder integrarse a las ciudades. Lo importante no era adquirir los hábitos de 

consumo o sociales de los urbanitas de toda la vida, sino por ejemplo, tener la misma cantidad de hijos 

o estructuras familiares similares. 

Los tiempos han cambiado y las migraciones siguen teniendo origen en las ciudades pequeñas hacia 

las grandes ciudades pero no son las únicas y tampoco las más importantes. De acuerdo con el 

Population Referente Bureau, (si son anti-imperialistas, se puede sacar la referencia) más de la mitad 

de la población del mundo ya viven en las ciudades en 2010. En la actualidad y en sentido inverso, nos 

encontramos con los neorrurales que hartos de la ciudad y sus vicios van a vivir al campo porque 

pueden trabajar desde su ordenador y se sienten más cómodos. Están los jubilados, que pueden 

cambiar de país para que sus ingresos resulten en el mismo nivel de vida que antes, cuando trabajaban 

y ganaban más. Grupos socialmente diferentes se mueven por diversas razones 

Los movimientos se multiplican en varios sentidos. Siempre distintos. Los jóvenes van en un sentido y 

los mayores pueden ir en el sentido inverso. Por eso, las ciudades resultan de una estructura más joven 

y lugares aislados, tranquilos y más baratos pueden resultar atractivos para las personas que ven 

reducidos sus ingresos pero también sus necesidades habituales. 

Las MIGRACIONES INTERNACIONALES no son las más frecuentes en la actualidad. Los 

movimientos que se producen dentro de cada Estado suelen ser de mayor envergadura (número de 

personas) que los flujos que atraviesan fronteras. Sin embargo, hay varias razones para que las 

primeras sean tan importantes y esto es una opinión. Las personas tienen libertad para moverse dentro 

de un Estado lo que hace difícil o casi imposible legislar o normativizar esta cuestión. En cambio, se 
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pueden definir políticas referentes a los extranjeros que desean vivir en un territorio del que no tienen 

la nacionalidad. Y eso permite que el Estado tome decisiones. 

Las personas del país tienen derechos inalienables. Pero los extranjeros no tienen los mismos 

derechos, en primer lugar y en segundo, son revocables. Uniones de países como la UE (Unión 

Europea) han decidido en forma conjunta sobre las personas posean o no a las nacionalidades de la 

que forman parte esos países. Primero, lo hicieron en el Tratado de Maastricht y se estableció la libre 

circulación de trabajadores para los países miembros. Después, para restringir esa libre circulación 

decidieron que algunos no tenían los mismos derechos que los demás. Rumania, que es uno de los 

países que entró en la última ampliación, tiene restricciones de entrada y permanencia en varios países 

de la UE.  

Existe unidad de criterios al decidir quién puede ser considerado un migrante internacional o lo que es 

lo mismo en este trabajo, quién puede ser uno más en las cifras que se registran bajo esa 

denominación. Para ello, se comenzará por precisar las condiciones para ser registrado o no, como 

migrante internacional. En segundo lugar, se considerará la cuestión de si los datos estiman 

adecuadamente los hechos que desean medir. Nos referimos a la cobertura. Ya que los datos no son 

los hechos, en tercer lugar, trataremos de cuantificar el error, como en una encuesta. En una segunda 

parte, se clasificarán los datos según correspondan al movimiento de las personas o describan a qué 

grupo pertenecen. En esa parte, también se distinguirá entre el registro de las personas como migrantes 

o de acuerdo a hechos que les ocurran como casarse, tener hijos o morirse. Se hará referencia a otros 

hechos que pueden interesar como la cuestión de la tutela de los menores. Una breve conclusión 

cerrará la descripción de las fuentes. Como Anexo, algunos trabajos personales realizados a partir de 

los datos mencionados, sobre los migrantes internacionales, de fácil acceso que sirve de ejemplo de 

utilización de los datos. 

I.1 A quién se contabiliza como un migrante internacional? 

Para saber qué datos necesitamos o disponemos para realizar un trabajo acerca de las migraciones 

internacionales en una determinada sociedad o Estado, lo primero a tener presente es que hecho social 

va a ser considerado como una migración internacional; o lo que es lo mismo: qué condiciones tiene 

que cumplir el movimiento de una persona para que lo denominemos de esta manera y lo 

contabilicemos como tal.  

Por ejemplo, las personas pueden ser turistas, ingresar en otro país, quedarse una semana, pasear, 

comer, comprar. Pero no son migrantes puesto que no tienen la intención de quedarse a vivir. Algunos 

son trabajadores temporeros, cruzan fronteras para realizar algunas tareas agrícolas precisas. En 

términos de la definición que vamos a dar y de las exigencias que vamos a plantear, tampoco lo son 

(2001). 

Una migración internacional es un desplazamiento para vivir al menos un año en otro país. Eso 

quiere decir que se tiene la intención de permanecer. El migrante se mide o se registra, de ser posible, 

en el momento en que ingresa. Se cruza una frontera, se cambia de residencia y de país al mismo 

tiempo. Eso implica que la mejor medición de los inmigrantes internacionales, de acuerdo con esta 

propuesta, la constituye el hecho de que una persona viva en una sociedad (Estado) diferente al que 

estaba un tiempo atrás. 

Cuando en un censo se cruza la pregunta donde nació una persona con la residencia en esos 

momentos, el lugar donde se está realizando la entrevista si es la residencia habitual, se tiene una idea 



 

 

2046 
 

del cambio. Cuando el país de nacimiento y el de residencia, donde esa persona está respondiendo son 

distintos, la persona ha tenido que realizar al menos un movimiento desde donde nació hasta el lugar 

donde está. Esta diferencia permanece siempre. Será un migrante toda su vida mientras viva en una 

sociedad diferente a la del nacimiento. Y son estos datos los que preconiza la UN como la mejor 

medida de las migraciones internacionales: cuantas personas viven en un país diferente al que 

nacieron. 

Evidentemente, si la persona retorna al país de nacimiento, ha realizado, al menos, dos migraciones, 

una de ida y una de vuelta. Pero, si los lugares de nacimiento y residencia coinciden, si el país es el 

mismo, por este dato ya no podremos conocer los movimientos que ha realizado en su vida. Es como 

si los borrara al volver. No quedan rastros a menos que se le vaya a preguntar directamente si ha 

vivido fuera y entonces, lo podremos saber. 

Si una persona reside mucho tiempo en una sociedad, es posible que obtenga la nacionalidad del país 

donde vive. Por eso, la nacionalidad no es una medida de la migración. Se puede solicitar y el Estado 

puede concederla. Un conjunto de personas pueden tener la misma nacionalidad y venir de muchas 

partes. 

La nacionalidad, por lo tanto, no es una medida adecuada, aunque sea la más habitual. Para mí, la 

nacionalidad implica derechos. La persona que tiene la nacionalidad del país en que reside tiene 

siempre la totalidad de derechos civiles y políticos. Mientras que los extranjeros dependen de la 

existencia de tratados y acuerdos bilaterales que los beneficien. No tienen la totalidad de los derechos 

y además, su estancia podría verse revocada, en determinadas circunstancias (1998). 

Muchos países publican datos sobre la cantidad de extranjeros, que no es lo mismo que inmigrantes 

internacionales. En el caso de España, está claro, puesto que el criterio es Jus sanguinis, los hijos de 

padres ambos extranjeros nacidos en su territorio, son extranjeros. He discutido sobre este particular 

con abogados que defienden que no es así. Sin embargo, no nos movemos en el terreno del deber ser 

sino de la realidad. El 1º de enero de 2011, había 402.834 personas nacidas en España con 

nacionalidad extranjera. Eso quiere decir que esos niños son hijos de extranjeros, nacieron en España y 

no han realizado ninguna migración porque viven en el país en que han nacido. Son extranjeros porque 

ambos padres lo son. Podrán optar a la nacionalidad española a los 18 años. Pero, mientras tanto, son 

extranjeros nacidos en España y así constan en los datos oficiales. 

Ha habido muchas discusiones sobre esta cuestión. Los abogados piensan en el deber ser y como 

después pueden optar, algunos sostienen que las personas nacidas en España no son extranjeras. Sin 

embargo, hubo un caso conocido de una atleta nacida en España que competía por el país del padre, 

que era de África. Y muchos españoles se preguntaban porqué no competía representando a España. 

Simplemente, porque no tenía la nacionalidad todavía porque era menor. 

También se podría hacer una pregunta: cuantos casos o categorías de personas que tienen la 

nacionalidad española y han nacido en el extranjero, se les puede ocurrir que existen. La respuesta es 

dos. Por una parte, los hijos de españoles que tienen la nacionalidad por sus padres (jus sanguinis), 

nunca han estado en el territorio y en un momento, ingresan. Son inmigrantes internacionales a todos 

los efectos (pero no, extranjeros). Por la otra, están todos los extranjeros, que entraron como 

extranjeros pero dejaron de serlo al adquirir la nacionalidad española. Son inmigrantes internacionales 

porque en algún momento llegaron, igual que los anteriores. Por eso, la definición de migrante 

internacional a la que he hecho referencia tiene en cuenta el país de nacimiento y de residencia y no la 
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nacionalidad, que puede cambiar. El lugar de nacimiento, en cambio, no cambia en toda la vida, 

resulta inalterable. 

I 2. Cobertura de los datos  

Vamos a retomar la máxima de Durkheim que dice “Los datos no son los hechos” pensándola en 

nuevos términos. Durkheim sostenía que en los países católicos había más suicidios de los que 

figuraban en los datos porque muchas familias ocultaban el hecho a sabiendas para que se pudiera 

enterrar al muerto en el campo santo, cosa que estaba vedada a los suicidas. En cambio, en los países 

donde no pesaba esta restricción y a las personas no se las iba a dejar fuera o condenar, podían 

declararse los casos con más libertad. En este segundo caso, la cobertura sería mejor.  

De las niñas chinas se dice lo mismo. Como la política de hijo único estaba muy extendida en China y 

muchas familias querían tener un hijo varón, entonces, si nacía una niña, sobre todo en el campo, se 

intentaba ocultar el hecho no declarándola en el Registro Civil. Por eso, los chinos defienden que el 

desequilibrio de sexo no es tan grande, sino que las mujeres están sub-representadas en los datos 

debido a que no se han declarado todos los nacimientos. Digamos que en este caso, la cobertura varía 

por sexo. 

Por eso, es muy difícil de sostener a partir de un dato, que las cosas son de esa manera. Se debe decir 

que son estimaciones y que los hechos no los conocemos. Es lo que se menciona frecuentemente 

cuando hablamos de las migraciones internacionales. Tenemos datos, pero siempre nos faltan personas 

que no están incluidas. 

Antes mencionábamos que había turistas y migrantes y que no eran los mismos. Cuando muchos 

entran en un país donde solicitan documentos para permanecer, lo hacen como turistas y no dicen su 

verdadera intención. Por eso, esas personas no siempre están bien contabilizadas. Ingresan de una 

manera, declaran ser turistas, pero después permanecen. 

En todos los países, en general, se pueden medir mejor las personas que entran que las que salen. Ello 

se debe a que los controles se ejercen para impedir el acceso. Difícilmente se hace para impedir que las 

personas se vayan. 

Hace algunos años, en España se medían mejor los ingresos que los egresos y eso continúa siendo así. 

Había datos de personas que ingresaban pero no cubrían a todas las personas que llegaban y se 

quedaban a vivir porque no todas declaraban su ingreso de esa manera. Si uno declara que es turista y 

que se va en menos de tres meses, cuenta en otros datos. Sin embargo, cuando las personas llegaban en 

avión, se podía tener una idea aproximada de la cantidad de personas que llegan y de las que se van. 

Por eso, saben efectivamente que hay muchas que se quedan aunque individualmente no sepan cuales. 

La diferencia de cifras es notable y el hecho resulta evidente. 

Cuando las personas entran de otra manera, es mucho más difícil hacer estimaciones o tener registros. 

En los últimos años, el colectivo que más creció ha sido el de personas provenientes de Rumania. 

Ingresaban por carretera, en buses y no se podía saber cuantos eran. 

Lo mismo sucede con las lamentablemente conocidas pateras que son esas barcazas que salían de 

África y llegan a las costas más cercanas, sea de España o de Italia. Las personas entran de esta 

manera pero no salen igual. Pueden usar cualquier transporte normal porque no se impide la salida.  
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De hecho, hasta hace algunos años, no se contabilizaban en ningún sitio, la salida de extranjeros. Las 

personas que habían vivido en España y decidían que volvían a su país, no deseaban decir que se iban 

para no perder derechos y que les continuara contando los años de permanencia. Entonces, no se daban 

de baja en los registros municipales donde se habían inscrito que era la mejor medida de registro hasta 

el presente y seguían constando como viviendo en el país. Hace un tiempo, el INE (Instituto nacional 

de Estadística) decidió limpiar ese registro; o sea, pidió a las personas que pasaran de nuevo por el 

municipio para saber quién estaba y quien se había ido. 

Además de los extranjeros que salen porque han entrado antes, están los españoles que salen, de la 

misma manera en que los extranjeros vienen. Pueden hacerlo por estudios o por trabajo, que son las 

dos principales razones. Los españoles que van a vivir al exterior tienen la opción de inscribirse en un 

registro lo que les concede una serie de prerrogativas. No hay que olvidar que España siempre fue un 

país de emigración. Durante el franquismo y dado que la inmigración era escasa, europea y sin grandes 

conflictos, lo que estaba organizado era la emigración. Desde ventajas fiscales, a reducción en los 

pasajes aéreos, los que se inscribían tenían muchas ventajas. Luego de la II Guerra Mundial, 

Alemania, sobre todo, pero también otros países europeos necesitaron mano de obra para sus 

industrias debido al déficit de trabajadores provocado por las defunciones en la Guerra. Los españoles, 

pero también los italianos y los portugueses, en una palabra, el Sur de Europa, colmaron la falta de 

trabajadores que existía en los países del Norte. De ahí, que la normativa, junto con las ventajas para 

los que quisieran salir y enviar dinero a casa, eran muchas. Esto subsiste aún y a las personas con 

contratos de trabajo antes de salir, con becas o con papeles de Universidades del exterior, les conviene 

inscribirse en este registro. Como en otros casos, esto representa una cantidad mínima frente al total 

que puede salir y emigrar. 

La migración internacional cubre dos movimientos y al menos dos categorías. Por una parte, la entrada 

o inmigración y la salida o emigración. Por la otra, los extranjeros y los del país o nacionales, que 

normalmente no se registran en el mismo sitio. El balance de la cobertura de los datos era entonces: 

entradas de extranjeros, bastantes. Salidas: nulas. Entradas y salidas de españoles: si les convenía. Los 

flujos migratorios se no se calculaban directamente sino por saldos y diferencia de la población. Eso 

quiere decir que lo que se conocía era el balance de entradas y salidas, no los componentes exactos de 

la migración. 

La mejor forma de saber cual era ese saldo o diferencia entre los que habían entrado y los que habían 

salido, sobre todo en el caso de extranjeros, era hacer una resta entre los que estaban en una fecha 

determinada (31 de diciembre o 1º de enero, según los datos) y los que estaban un año antes. De esa 

manera, no se estima un flujo sino sólo una diferencia. Se puede saber si hay más o menos. Pero se 

desconoce la cantidad total que entra o sale. 

A esta cuenta, para ser más exacta, habría que restarle los que salen de observación. En Demografía, 

hay dos razones: o te mueres o te vas. Hay que restar, las defunciones por nacionalidad o del total de 

extranjeros. En este caso, irse es el fenómeno que se desea estudiar. Queda entonces el método por el 

que se cambia de categoría: se sale de la población extranjera y se entra en la población española. Esto 

es la concesión de nacionalidad, dato que también disponemos. 

I. 3. Vamos a ESTIMAR el ERROR  

Es fácil hablar de flujos migratorios y de sus dos componentes, los inmigrantes y los emigrantes. Sin 

embargo, acabamos de saber que los registros no cubren todos los hechos, tal como sentenciaba 

Durkheim. 
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Cuando estudiaba población, yo tenía un profesor muy lógico que decía que toda precisión que cae en 

un intervalo de error es innecesaria. Eso quiere decir que el cálculo del error nos tiene que aportar 

información. Por ejemplo, si tuviéramos una subestimación de los extranjeros que entran del 30%, por 

ejemplo, ponernos a restar los que obtienen la nacionalidad y que pueden representar menos del 10% 

del total, es más un ejercicio retórico que de precisión. Es más importante conocer la cantidad de 

personas que quedan sin registrar. En períodos de inmigración serán más importante que las que salen. 

Por lo tanto, además de ser todo lo exactos que podamos, hay que ser lógico y no hacer esfuerzos 

inútiles. Lo que esté subsumido en el error estimado, puede resultar una operación superflua. 

Ahora bien, los cálculos sobre la cantidad de personas que no constan en un registro, en general, más 

que arbitrarios, son interesados. Los colectivos siempre quieren ser más de lo que son, como grupo, 

porque ello les aporta poder en las negociaciones. Las estimaciones de la cantidad de argentinos en 

España, a veces, resulta mayor que la totalidad de argentinos viviendo en el exterior, lo que da una 

idea de la desproporción de las estimaciones o del interés en agrandar las cifras de las personas que no 

constan. 

Las estimaciones de errores en las cifras, por lo tanto, las podemos entender como máximos o como 

mínimos. Otros indicadores nos pueden ilustrar sobre el tamaño del error en la estimación. Esto es 

importante para poder tener una idea, la más próxima a la realidad, de esos movimientos migratorios. 

II Datos de movimiento y estructura 

1 Acerca de los datos de población registrados. 

Si los hechos transcurren a través del tiempo, éste constituye una categoría que permite distinguirlos 

claramente. Nosotros tenemos una fecha de nacimiento, una fecha de casamiento, una fecha en que 

nos fuimos y otra en la que volvimos. En el medio, han pasado cosas. Hemos estado casados, nos 

hemos divorciados, hemos tenido hijos, han partido. Hay estados: soltero, casado. Hay niveles, como 

el de instrucción que distribuye a la población en un determinado momento en diversas categorías. Los 

hechos, como los nacimientos, los casamientos, suceden todo el año. En cambio, si queremos separar a 

la población de acuerdo con una variable, como sexo, edad, cantidad o número, instrucción, estado 

civil, tenemos que situarnos en una fecha. Un día antes o después, la situación cambia y es diferente. 

Por eso, resulta tan importante precisar el momento, si fuera necesario o el tiempo en el que están 

transcurriendo los fenómenos que queremos estudiar. 

Una noción clave en los datos demográficos se refiere a la duración que abarcan. Si algo ocurre todo el 

tiempo, estamos ante un movimiento. Se nace, muere y las personas se casan, durante todo el año. 

Estos son los tres movimientos que en Demografía se consideran naturales y que dan lugar a estudios 

de natalidad, mortalidad y nupcialidad. 

En cambio, la migración no se considera natural, queda fuera. En la población cerrada, sólo se entra 

por nacimiento y se sale por fallecimiento. En las poblaciones abiertas, la gente también puede entrar y 

salir porque entre en ese territorio o salga de él. Esto es una migración. Se pueden definir para un 

espacio reducido como un municipio o mayor, región, provincia, Estado. Sólo en el último caso, al 

atravesar fronteras, en vez de migraciones internas nos situamos frente a las migraciones 

internacionales. 

Para mí, el interés de estas últimas reposa en los controles que ejercen los Estados para impedir que 

salgan los propios (cada vez menos) o que entren los que están afuera (cada vez más). Tener la 
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nacionalidad de un pais que forme parte de una unión, da facilidades para viajar, atravesar fronteras y 

en algunos casos, para residir. Puede ser el caso del MERCOSUR o de la Unión Europea. Las 

migraciones internacionales resultan cruciales porque los Gobiernos deciden sobre el derecho de esas 

personas a permanecer, negocian con otras Estados y las personas pueden transformarse en una 

moneda de cambio. En cambio, la migración interna, que es numéricamente más importante, resulta 

difícil de controlar y escapa a la posibilidad real de organizarla de la mayoría de los Estados, sobre 

todo cuando no son intervencionistas.  

Para todas las migraciones, sean internas o internacionales, se pueden definir situaciones parecidas. 

Para medir estas personas, hay que tener en cuenta que la gente, que entra y sale, también está. Se ha 

considerado que cuando los flujos de población (migraciones de entrada y salida) no pueden ser 

cuantitativamente estimados, se recurre a las cifras totales de población, en dos momentos 

determinados, antes y después, para poder conocer el componente que falta.  

En Demografía, los movimientos se publican con periodicidad anual; o sea, se mide habitualmente del 

1º de enero al 31 de diciembre. En cambio, la estructura puede tener la fecha de un censo, de un 

recuento, de un registro que se cierra en ese momento. Cuando el dato tiene fecha; o sea, día, mes y 

año, es un dato de estructura. Las UN recomiendan que los censos se hagan en los años terminado en 

cero para poder establecer comparaciones válidas entre varios países. Lo lógico sería comparar a las 

poblaciones en la misma fecha, o sea, en el mismo momento. 

Entre los datos de estructura no hay sólo números del total, también hay características que permiten 

clasificarlos. Por ejemplo, el estado civil. Tenemos, entonces, solteros, casados, viudos. También 

puede ser el nivel de instrucción alcanzado o cualquier otra característica que aparezca habitual y 

tradicionalmente en los censos o registros.  

II. 2 Datos específicos de migraciones: registros de población 

En España, los registros de población son municipales. Lo más importante es que registrarse es un 

derecho. Cuando casi no había extranjeros que residieran, no tenía mayor importancia. Con la 

ampliación de los servicios que ofrece el Estado, sobre todo el de salud, es necesario estar registrado 

en un domicilio. Los sin techo (homeless) carecen de un domicilio, lo que no favorece su reinserción, 

sobre todo laboral. Por eso, los albergues municipales o privados, pueden facilitar su dirección para 

que esa persona esté en condiciones de dar alguna, si se lo piden. Puede ser el caso, también, de 

peones agrícolas, sobre todo trabajadores temporales. 

También están los registros de españoles en el Extranjero (PERE) que comportan altas y bajas 

consulares. Antes se publicaban en un solo Anuario de Migración, los datos de españoles en el exterior 

junto con los datos de extranjeros. En la actualidad, el último Anuario Estadístico de Inmigración 

2009, publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, sólo contiene datos sobre los extranjeros.  

Esto da una idea de que, independientemente del método por el que se estimen, en general, las 

migraciones se contabilizan muy mal porque muchas de las veces los resultados sólo pueden cernir 

una parte de lo que sucede y lo demás se escapa de la medición.  

Existe un apartado en el INE, Migraciones, donde se registran las “Variaciones residenciales” (EVR) 

que se refieren a las altas y bajas padronales por motivo de cambio de residencia. Eso quiere decir que 

se excluyen, lógicamente, nacimientos y defunciones que constituyen las razones naturales de las altas 

y bajas. Los cuadros son diferentes para españoles y extranjeros. El INE calcula de esta manera los 
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Flujos migratorios tanto internos como externos al distinguir la procedencia, si es de otra provincia o 

si es del extranjero. Este es un método directo pero no siempre se ha podido realizar de esta manera. 

Además, para que sea relativamente efectivo las personas tienen que haberse dado de alta en esos 

registros. Dicho de otra manera: el error tiene que ser reducido. Las personas que viven en el país y no 

están registradas serían escasas. 

Hace unos años se llevó a cabo una Revisión del Padrón considerando que los extranjeros que se 

habían ido del país no habían tenido interés en darse de baja del Padrón municipal y todavía 

constaban. No hubo publicidad de los resultados, ni parece que cambió mucho la situación. Ahora hay 

normas más estrictas que exigen la confirmación de la residencia cada cierto tiempo para las personas 

extranjeras.  

Los datos del 2010 resultan elocuentes: si hay 464443 altas desde el exterior y 373954 bajas, el saldo 

es de 90489; lo que significa que los movimientos de entrada y salida son más importantes que la 

diferencia entre ambos, denominada saldo. Interesa tener todos los elementos de la ecuación, aunque 

no siempre están disponibles. Ésta sería:  

Inmigrantes – Emigrantes = Saldo migratorio 

Históricamente y por razones de interés, primero se registraron las altas (entradas); luego las bajas (en 

menor proporción). Los españoles que salían al exterior constaban en los datos en la medida en que 

voluntariamente hacían el trámite en el Ministerio del Exterior registrando su contrato de trabajo. 

Quiere decir que España llevaba un buen registro de los estudiantes extranjeros a quienes exigía 

visado (antes de Schenguen y para los no incluidos en el tratado) pero la cifra de españoles fuera no 

siempre estaba disponible de la misma manera. 

En el caso de los argentinos en el extranjero sucede algo similar, aunque los registros que se llevan son 

sólo en destino. Todos los extranjeros tienen derecho a registrarse en su consulado. Eso puede hacerse 

cuando se dispone de una tarjeta de residencia. Depende de las normas de cada país, pero normalmente 

los consulados la exigen. Significa que si no la tienen, puede que no puedan registrarse. Los argentinos 

registrados en el exterior no son muchos. Las estimaciones sobre estos argentinos cuadriplican los 

números oficiales. Tienen en cuenta todos los que no se registran y deambulan; quiero decir que van 

cambiando de países porque no tienen derecho a estancia. Además y muy importante, habría que ver 

quién es argentino. Me refiero a la doble nacionalidad. Los argentinos que tienen por nacimiento u 

obtienen otra nacionalidad que no sea incompatible con la argentina, no tienen que renunciar. Sin 

embargo, para el país en que residen, si tienen la nacionalidad, ya no son argentinos y cuentan como 

nacionales. Cabría la posibilidad que esas cifras tan abultadas incluyan a todos los argentinos que han 

obtenido la nacionalidad del país + los que ya la tenían por sus padres. Son dos criterios y buenas 

razones para que las cifras sean tan dispares  

II:3. Datos específicos sobre migrantes: registro de hechos 

3.1 Movimiento natural 

Se registran los tres hechos básicos en Demografía que son: nacimientos, casamientos y defunciones. 

Si nos referimos a los extranjeros, ellos también tienen hijos, se casan o mueren. Estos son hechos que 

les incumben y que también se pueden estudiar porque forman parte de su vida y la cambian. 

Se puede saber la cantidad de madres extranjeras que tienen hijos durante un año, así como su edad, la 

de su marido, su estado civil y otros datos. Se pueden calcular indicadores de natalidad y fecundidad, 
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teniendo como referencia los padrones de población (denominador de esos indicadores). Lo mismo 

para los casamientos y las defunciones. Hay trabajos referidos a la fecundidad de las extranjeras (2006 

y 2008 2 y 3). 

De la misma manera, se puede estudiar a los extranjeros que viven en España de acuerdo con sus 

casamientos. Saber si se casan con otro extranjero, si es de su mismo continente de origen, si el 

casamiento es de parejas de distinto sexo o del mismo (2007, 2008-1 y 2010-2). 

Sobre la mortalidad de extranjeros en España no he trabajado. Sin embargo, es importante para no 

contabilizar como salida lo que es una baja de otra índole. 

 Las cifras del Movimiento natural aparecen distribuidas para lo que sucede en España (incluyen a 

españoles y extranjeros como habitantes del territorio) y también hay datos sobre los españoles 

residentes en el exterior.  

3.2 Sanidad.  

El Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad tiene en su página de inicio acceso a una serie de 

datos y encuestas realizadas desde hace años
927

. En primer lugar, está el barómetro sanitario, con datos 

publicados para el 2010, donde están codificadas las nacionalidades de las personas, si tienen la 

española, si la han adquirido y los países donde han nacido (pregunta 52.b y 53b). Sin embargo, los 

datos no son de acceso directo, están codificados. En la lista de indicadores de salud y en las Tablas de 

datos disponibles no se ha cruzado la variable “nacionalidad” o “pais de origen o nacimiento” con los 

datos sanitarios, por lo que esta información no está disponible en forma directa. Me consta que existe 

porque la he utilizado, como es el caso de los nacimientos de madres extranjeras y la IVE 

(interrupción voluntaria del embarazo), comúnmente denominado aborto. Hay datos publicados por el 

Ministerio de Sanidad en Informes específicos, más tarde de lo que normalmente lo hace el INE, en 

formato papel. 

En resumen, el Banco de datos o las Tablas estadísticas con los indicadores usuales en Sanidad no son 

de acceso directo o libre. 

En el Informe que contiene los indicadores de salud elaborados por el propio Ministerio, consta como 

datos a ofrecer la variación Inter.-anual de la población extranjera (A1.7) y los flujos migratorios en el 

Sistema nacional de salud (A1.11). La mayoría de los datos demográficos del apartado A1 pueden 

provenir del INE, que es la fuente. En síntesis, puede que el Ministerio tenga muchos datos 

codificados por países de origen. Sin embargo, la información no es de libre acceso. Algunas 

publicaciones posteriores de interés, como la que contiene datos sobre la IVE (interrupción voluntaria 

del embarazo) las ofrecen.  

Registros de extranjeros 

Hay que tener en cuenta que en España y en muchos otros países de acuerdo con el derecho que 

constituya la norma de referencia en ese Estado, extranjero no es sinónimo de inmigrante internacional 

(1998, 2000 y 2001). 

Si queremos conocer el número, de extranjeros, por ejemplo, buscamos en la web oficial del INE en 

España. En la Explotación Estadística de los Padrones 

                                                      

927 http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/microdatos/frmListadoMicrodatos.jsp  

http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/microdatos/frmListadoMicrodatos.jsp
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(http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm ) se puede ir al último dato publicado el 31 de 

enero del 2011 que se refiere a la población el 1º de enero 2010. También hay un avance del Padrón al 

1º de enero 2011, pero sólo son datos provisionales (se pueden rectificar a posteriori).Hay cuadros 

específicos sobre la población extranjera que incluyen variables como sexo, edad y país de nacimiento 

o de nacionalidad y un cruce de estas dos últimas variables. Otros cuadros se refieren a la población, 

en general, por país de nacimiento. El más simple, considerando las categorías básicas de español y 

extranjero (se puede afinar mucho más e incluir otras categorías) es éste  

 

Avance del Padrón a 1 de enero de 2011. Datos provisionales 

 Nacional 

    

Población por sexo, nacionalidad y país de nacimiento 

Unidades:Personas 

    

    

 TOTAL 

Nacidos en 

ESPAÑA 

Nacidos en el 

EXTRANJERO 

Ambos sexos       

 TOTAL 47150819 40490934 6659885 

 Nacionalidad 

ESPAÑOLA 41420152 40088100 1332052 

 Nacionalidad 

EXTRANJERA 5730667 402834 5327833 

Varones       

 TOTAL 23267464 19871369 3396095 

 Nacionalidad 

ESPAÑOLA 20277858 19663469 614389 

 Nacionalidad 

EXTRANJERA 2989606 207900 2781706 

Mujeres       

 TOTAL 23883355 20619565 3263790 

 Nacionalidad 

ESPAÑOLA 21142294 20424631 717663 

 Nacionalidad 

EXTRANJERA 2741061 194934 2546127 

    

Fuente:Instituto Nacional de Estadística 

    

Copyright INE 2011 

 

DESCRIPCIÓN Como pueden observar, sólo han nacido en España unos 40,5 millones de personas, 

aproximadamente. Esto es el 85,9% de la población que residía en ese país en la fecha del registro; o 

sea 1-1-2011. Ellos nacieron y viven allí pero no sabemos si entre el nacimiento y la fecha de registro 

se han ido a vivir alguna vez al extranjero. En cambio, los NACIDOS EN EL EXTRANJERO son 

todos inmigrantes internacionales que han realizado al menos una entrada. Ellos son 6.659.885 

personas que representan el 14,1% de los residentes en esa fecha. 

Algo diferente resulta la consideración de la nacionalidad de las personas que residen en España en esa 

fecha. Los españoles, 41,4 millones representan el 87,8% de los residentes en el país. En qué situación 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
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previa estaban los 1,3 millones que son españoles en la fecha del cuadro pero han nacido en el 

extranjero? Tenemos dos situaciones posibles. La primera, son hijos o descendientes de españoles 

nacidos en el extranjero e inscritos en los consulados, por lo que tenían derecho a tener la nacionalidad 

de los padres. En segundo lugar, todas las personas que se han nacionalizado porque tenían otra 

nacionalidad y habían nacido fuera. Todos ellos, independientemente de que tengan la nacionalidad 

española en esa fecha, han nacido en el extranjero y han realizado un mínimo de una inmigración 

internacional ingresando a vivir en España, donde residen en el momento del registro. 

De los 5,7 millones de extranjeros en esa fecha, 5,3 han nacido fuera de España y han realizado al 

menos una inmigración de entrada. Son inmigrantes internacionales. Han tenido hijos, que son 

menores de 18 años y por eso, todavía no han optado por la nacionalidad española. Sus hijos son 402 

mil. En otro momento, pueden ser más o menos. Una vez que se hagan españoles, serán españoles 

nacidos en España y a menos que busquemos otro dato como nacionalidad previa u obtención de la 

nacionalidad, no sabremos que eran previamente extranjeros. Para nuestro objetivo, nunca han sido 

inmigrantes internacionales.  

En el apartado del último Censo del 2001 en el INE, en los resultados detallados, hay dos capítulos 

que se pueden consultar: Migraciones y Extranjeros. Hay datos sobre los “españoles que no han vivido 

siempre en España” y sobre los extranjeros por año de llegada, sexo y nacionalidad. También datos 

para construir pirámides de españoles y extranjeros por grupos quinquenales, continente y lugar donde 

estaban un año antes. Hay que tener en cuenta que un Censo es una encuesta donde el universo es la 

muestra. Puede contener datos de estructura, pero también de carácter retrospectivo como la cantidad 

de hijos o los países donde se ha vivido. En el apartado de Extranjeros hay muchos cuadros de datos. 

El cruce más simple responde a las variables demográficas más usuales: sexo y edad con nacionalidad. 

Después, de poblaciones específicas como la de 16 y más años en viviendas familiares (es la que mide 

la Encuesta de Población Activa, EPA) y muchos datos acerca de la población ocupada.  

II. 4 Datos de movimiento y estructura en una misma publicación:  

El Anuario de la Inmigración 2009 no sólo contiene las fuentes de información y la nota metodológica 

correspondiente, sino también las Normas Jurídicas que pueden aplicarse a la población de 

extranjeros. Las antiguos Anuarios que contenían datos sobre los españoles viviendo en el exterior 

también disponían de información útil para estos colectivos, no sólo normativa sino también oferta de 

ayudas especiales. Los datos se refieren, en primer lugar a los “Extranjeros con certificado de registro 

o tarjeta de residencia en vigor”. Eso quiere decir que los datos corresponden, por un lado, a los que 

tienen permiso y por el otro, a los que se registran independientemente de su situación.  

En cambio, con los datos del Padrón no se puede calcular cuantos no tienen permiso. Estimo que es un 

avance que no exista oposición entre colectivos, gentes con permiso y resto. Ello se debe a que ha 

habido movilizaciones que reivindicaban e insistían en el hecho de que el registro es un derecho. 

Los estudiantes aparecen en un cuadro aparte. Son los que detienen un permiso especial por estudios. 

Hay datos sobre la cantidad de visados expedidos.  

Otro apartado se refiere a las personas que han solicitado la nacionalidad española. Se dispone de la 

cantidad de resoluciones de concesión. Este es un dato de movimiento puesto que ocurre todo el año y 

constituye un cambio de categoría, de extranjero a español. Hay datos por motivo de obtención de la 

nacionalidad: residencia de dos años, de diez, nacido en España, matrimonio con un español o 

española, hijo o nieto de español y otro muy genérico y reducido (220 de casi 80.000 casos) más el 
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clásico no consta, casi igual (206). Los dos años de residencia, que implican acuerdos con España, 

representan uno de cada tres casos resueltos favorablemente. Esto se aplica a los países 

Iberoamericanos, Filipinas y Guinea Ecuatorial, que yo conozca. 

Para finalizar, constan los datos de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, lo que 

nos permitiría conocer las personas que están trabajando con contrato o por su cuenta en el mercado; o 

sea los que no están en negro. 

II. 5 Otros temas o estadísticas sensibles 

5.1 Los menores bajo tutela del Estado están amparados por la Convención de Derechos del niño que 

España ha reconocido. Esta competencia ha sido traspasada a las CCAA (Comunidades Autónomas), 

lo que quiere decir que no la ejerce el Estado sino que está en manos de otras administraciones de 

carácter local. Las leyes no permiten un retorno a menos que sea voluntario y el menor lo acepte. Muy 

pocos casos se han visto en los últimos años. Los menores no quieren retornar, quizás, porque han sido 

“enviados” por su familia, entre otras razones porque deben ser acogidos y no podían ser repatriados 

como los adultos. Pueden formarse pero no pueden trabajar. No tendrían ingresos pero muchos los 

obtienen. Cuando son mayores de edad, en principio, podrían ser expulsados. Algunas ONG, 

constituidas en base a la nacionalidad de los menores afectados reclaman que se les de vivienda y 

trabajo. Se han instrumentado algunos programas en este sentido. Debería destacar que aquí el “sexo” 

se transforma en “género” en la medida que los casos, las trayectorias y las razones resultan muy 

diferentes. En España se registran como casos, en su mayoría, varones que quieren trabajar y enviar 

dinero a sus familiares, normalmente del sur de Marruecos. En Francia, parece que el problema es la 

prostitución de niñas que son retornadas a sus familiares. Para tratar el problema habría que distinguir 

las razones por las cuales los menores son entregados a organizaciones y la situación en destino. 

5.2 PERE padrón de españoles en el extranjero. De acuerdo con los datos del 2010, ocurre lo mismo 

que con las migraciones en la Comunidad Europea hace algunas décadas: en Europa y en América, 

donde las cantidades son elevadas, hay más mujeres. En Asia, África y Oceanía donde las cantidades 

son reducidas, hay más hombres. En estos tres últimos casos no llegan a veinte mil personas de ambos 

sexos para cada uno de los continentes. En los dos primeros, nos estamos refiriendo a más de medio 

millón en Europa y casi un millón en América. Una diferencia notable distingue estos dos continentes: 

la antigüedad de la migración reflejada por la cantidad de personas nacidas en el pais en que residen. 

Mientras que los españoles que viven en Europa han nacido en España en un 57%, los que residen en 

América lo han hecho sólo en un 30%. Argentina es el país donde más españoles viven con un 20%. 

Le sigue Venezuela con un 11% y Alemania con un 7%. Los restantes países tienen menos de cien mil 

personas residiendo. Este registro no excluye que las personas posean otra nacionalidad además de la 

española. 

5.3 Los refugiados y asilados merecen especial atención y trato en cualquier país. Tienen derechos 

reconocidos. 

De acuerdo con la página del Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

 El Informe Anual de Estadísticas de Migración y Asilo tiene como objetivo presentar los datos 

estadísticos más relevantes sobre migración y asilo en el año correspondiente, destacando las 

tendencias recientes y las principales variaciones sobre años anteriores. Para cada año se ofrecen aquí 

dos informes: 
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• El Informe Anual de Estadísticas de Migración y Asilo de España elaborado por el Punto de 

Contacto Nacional de España, en la Red Europea de Migraciones, se centra en las estadísticas 

nacionales y cubre, entre otros, los siguientes ámbitos: población, flujos migratorios, autorizaciones de 

residencia, denegaciones de entrada, aprehensiones y expulsiones materializadas, asilo y protección 

internacional, nacionalidad española por residencia, etc.
928

 

• El Informe Anual de Síntesis de Estadísticas de Migración y Asilo de los Estados miembros de la 

UE, elaborado por la Comisión Europea en colaboración con los Puntos de Contacto. 

 El informe de Síntesis, disponible sólo en inglés, prioriza los datos de Asilo. España no es un país 

tradicionalmente de refugio o asilo. Eso se ve por el número de demandas pero sobre todo por el 

escaso número de resoluciones favorables, casi 93% han sido denegadas en el 2007, de acuerdo con el 

último informe de diciembre de 2010 
929

 

III A modo de conclusión 

Aunque resulte casi imposible resumir lo dicho en tantas páginas, se destacarán a continuación los que 

se consideran aspectos más importantes. En España hay muchos datos disponibles a partir de fuentes 

secundarias. Los que publica el INE, como organismo del Estado, son bastante fiables, la cobertura es 

cada vez mayor y la rapidez permite disponer de cifras para fechas muy recientes, aunque sólo sean 

provisionales. 

Uno de los hechos más importantes a destacar referido tanto a las migraciones internacionales como a 

los extranjeros reside en que la cantidad de personas que se registra es cada vez mayor. Al inicio, 

algunos sabían y otros no, qué había que hacer. También estaba la desconfianza en el Estado, sobre 

todo cuando la situación no les permitía obtener permiso de residencia. Lo que no sabían estas 

personas y ahora, posiblemente lo conozcan luego del último proceso de regularización, es que el 

registro es para todos, independientemente de la situación en que se encuentren. De la desconfianza 

inicial al conocimiento de que es un derecho, las distintas comunidades por origen han transformado 

una actitud negativa en una positiva que ha inducido a sus componentes a inscribirse en el Registro 

Municipal (2010-1). 

Las otras estadísticas, no estrictamente demográficas, están sujetas a las decisiones de cada ministerio. 

Los datos de trabajo, así como aquellos provenientes de la EPA (encuesta de población activa) son de 

rápida disponibilidad. Otros, como los de sanidad, no son de acceso directo. Los de Asilo se publican 

con mayor lentitud por la Comisión Europea que se encarga de estos informes. Pero la premisa es que 

sólo hay un dato para cada definición. Todos los organismos recurren al INE cuando necesitan la 

población de referencia, sean extranjeros o residentes, nacimientos o casamientos. Estos datos son 

oficiales y no oficiosos. EUROSTAT, el organismo de Estadísticas de la Unión Europea los publica 

con posterioridad.  

Como recomendación, decirles que en general, se puede trabajar bastante bien con estos datos. Hay 

que tener en cuenta que si disponemos de la población (denominador) podremos calcular muchos 

indicadores y de distinta índole. Si no es así, al menos disponemos de una población de referencia 

                                                      

928 http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones/Informe_Anual_Estadisticas_Migracion_Asilo/  
929 

http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones/Informe_Anual_Estadisticas_Migracion_Asilo/EMN_Synthesis

_Report_Asylum_Migration_Statistics_2007.pdf  

http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones/Informe_Anual_Estadisticas_Migracion_Asilo/
http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones/Informe_Anual_Estadisticas_Migracion_Asilo/EMN_Synthesis_Report_Asylum_Migration_Statistics_2007.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones/Informe_Anual_Estadisticas_Migracion_Asilo/EMN_Synthesis_Report_Asylum_Migration_Statistics_2007.pdf
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bastante bien medida. Cuanto menor sea el número de las personas que no existan para el Estado, 

mejores estimaciones podremos hacer puesto que los datos se acercarán el máximo a los hechos. 

Anexo: Trabajos personales en relación a lo expuesto 

(1998) Sobre las migraciones comunitarias y extracomunitarias: contra la exclusión como calificativo 

genérico, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 39, 13, Buenos Aires, CEMLA. 

(2000) El regreso a Europa: Argentinos en España, Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y 

Cienicas Sociales, nº 59, Universidad de Barcelona. 

(2001) Propuesta de cambios en el concepto de Migración Internacional, Scripta Nova, 94, 4, 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-4.htm 

(2006) Embarazos de adolescentes extranjeras en España: ser madre o abortar, Ponència presentada al 

Congrès Internacional "Multicultu-ralism and Health", celebrat al Parc Científic de Barcelona, 

el 17 de març de 2006, organitzat per la European Association of Global. Reproducció del 

document publicat a http://www.ub.es/fildt/revista/RByD7.htm , Revista de Bioética y 

Derecho, (junio 2006), núm. 7, p. 1-6Handle http://hdl.handle.net/2072/10708 

http://hdl.handle.net/2445/11387  

(2007) Nupcialidad, migración y género. Casamientos de mujeres de América en España, Revista 

Venezolana de Análisis de Coyuntura, universidad Central de Venezuela, Caracas, Vol XIII, 

2, 275-290, http://redalyc.uaemex.mx/pdf/364/36413214.pdf  

(2008-1) Foreign migrations and new couples in Spain. Nuptiality and Gender Imbalance in the 

new century -Conferència llegida al European Congress on Population. (juliol de 2008), (15 

p.; 301568 bytes; application/msword)  

http://biblioteca.universia.net/autor/Sarrible,%20Graciela.html  

(2008-2) Fecundidad diferencial de distintas subpoblaciones de mujeres en España: una diferencia no 

tan grande, Comunicación presentada al IX Congreso Mundial de Bioética: The Challenge of 

Cross-Cultural Bioethics Special Session on Latinoamerican Subjects, Croacia, 2008, handle 

http://hdl.handle.net/2072/8940, http://hdl.handle.net/2445/11407  

(2008-3) Españolas y extranjeras en España: desigualdades en cuestiones de fecundidad 1999-2004, 

Reproducció del document publicat a http://www.ub.es/fildt/revista/RByD13.htm , Revista 

de Bioética y Derecho, (abril, 2008), núm. 13b, p. 44-49, handel 

http://hdl.handle.net/2072/10694 

http://hdl.handle.net/2445/11391 

(2010- 1) Demographic statistics as indicators of integration: comparative behavior and 

differences between continents of origin -The aim of this paper is to test new indicators 

about integration. The more integrated people are, t ... (16 p.; 64104 bytes; application/pdf) 

- 28-may-2010; en http://biblioteca.universia.net/autor/Sarrible,%20Graciela.html  

(2010-2) Foreign Migration and New Couples in Spain: Heterosexual and Homosexual 

Nuptiality and Gender Imbalance in the New Century, en Artemis,  

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/artemis/index  
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http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/foreign-migrations-and-new-couples-in-spain-nuptiality-and-gender/id/49746314.html
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Implicaciones y condiciones de los procesos de retorno como dinámicas 

territoriales en Colombia. 
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Universidad Nacional de La Plata, Argentina (Maestreando en Ciencias Sociales) 

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia (Profesor catedrático) 

Correo 
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Resumen. 

El retorno como objeto de estudio, ha estado durante mucho tiempo relegado a un nivel secundario en 

las agendas de las investigaciones que abordan –dentro del contexto del conflicto colombiano- las 

múltiples y dinámicas consecuencias del fenómeno del desplazamiento forzado. Una primera revisión 

a la literatura especializada, demuestra la ausencia de trabajos sistemáticos y consolidados que den 

cuenta tanto de las implicaciones, como de las actuales condiciones de los procesos de retorno, en 

relación a dinámicas territoriales; generalmente relacionadas con nuevos procesos de violencia y con 

configuraciones socioeconómicas a nivel regional y nacional. 

Estas condiciones obligan a repensar el retorno como un objeto de estudio delimitado, cuyo abordaje 

teórico/metodológico, permita dar cuenta de un proceso temporo espacialmente dinámico, 

íntimamente relacionado con movimientos, prácticas, actores y representaciones territoriales. 

Justamente, ese «repensar» es abordado en el presente trabajo, como un intento de articular la 

perspectiva socioterritorial de Bernardo Mançano y de la geografía humana con el campo de los 

estudios sobre retorno y desplazamientos forzados; entendidos éstos, como un entramado complejo y 

multidimensional, constituidos por actores, prácticas y representaciones que constantemente se están 

recreando. Dicha complejidad y multidimensional instigan –en el mejor de los términos- a orientar las 

miradas metodológicas desde las cuales se ha abordado el mundo del desarraigo. 

mailto:byron_ospina@yahoo.es
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Introducción al análisis de contenido como posible herramienta 

metodológica en el estudio de la discriminación jurídica en torno al debate 

por la ley de identidad de género en la República Argentina.  

Daniel Di Trano 

Facultad de derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA) 

E-mail: danielgditrano@hotmail.com 

Introducción: 

El presente artículo se inscribe en el marco del proyecto de investigación UBACYT acerca de la ley 

26.618 de matrimonio igualitario: “Sociología jurídica y derechos sexuales: antecedentes, 

posibilidades, alcances y desafíos de la Ley 26.618 como política reparadora de derechos humanos”. 

En dicho proyecto de investigación, nos propusimos llevar a cabo un análisis exhaustivo de “las 

alternativas, el origen, el desarrollo y, de modo específico, la racionalidad, la efectividad, la eficiencia 

de la Ley 26.618 en la estructura socio-jurídica frente a las causas, los modos y las consecuencias de 

los procesos de reparación de los derechos humanos con motivo de la orientación sexual y de la 

identidad de género desde el año 2008 hasta la finalización del presente proyecto de investigación: 

2013.”
930

  

La ley 26.618 sobre matrimonio igualitario se enmarca en un proceso de vanguardia legislativa de 

redefiniciones del paradigma de justicia y derechos humanos. En igual proceso se encuadra la ley 

26.743 de identidad de género, teniendo la potencialidad de provocar un gran impacto en la 

transformación sociocultural y del paradigma socio jurídico del derecho a las sexualidades y la 

diversidad sexual. 

Desde una perspectiva sociojurídica del derecho a las sexualidades, nos proponemos contraponer 

aquellas manifestaciones del orden jurídico en función de las categorías de “cambio social” y 

“resistencia al cambio”, y las posibles consecuencias de inclusión, reparación de derechos, 

empoderamiento, o bien, discriminación, exclusión, marginación, dominación, profundización de la 

estigmatización y la vulnerabilidad, entre otras. Tomando como marco de referencia la ley 26.743 de 

identidad de género, sancionada el 9 de mayo del año 2012, los anteproyectos de la ley de identidad de 

género, el texto consensuado que se sometió a debate parlamentario y los diarios de sesiones, 

intentaremos verificar si el análisis del discurso es el método apropiado para este trabajo. 

En particular abordaremos las manifestaciones del orden jurídico legislativo en torno a la ley de 

identidad de género. Desde el enfoque metodológico, nos proponemos someter a prueba la 

herramienta metodológica de análisis del discurso, con el objeto de examinar las manifestaciones 

discriminatorias que emanan del discurso jurídico, en torno al debate por la ley de identidad de género. 

En dicho sentido se abordarán las producciones normativas referidas a la discriminación en torno al 

debate parlamentario de la mencionada ley desde el enfoque de los derechos sexuales, y el sentido 

asignado a dichas manifestaciones, provenientes de cada una de las cámaras del parlamento argentino. 

                                                      

930 Proyecto Ubacyt “Sociología jurídica y derechos sexuales: antecedentes, posibilidades, alcances y desafíos de la 

Ley 26.618 como política reparadora de derechos humanos”. 

mailto:danielgditrano@hotmail.com
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De este modo, se analizarán críticamente los proyectos, anteproyectos, resoluciones, declaraciones que 

se den al interior de las comisiones, como el texto de la ley surgida de dicho debate que fuere 

sancionada de conformidad en el Parlamento, y el análisis en particular de los diarios de sesiones, que 

registran los discursos y debates legislativos.  

Para ello utilizaremos las herramientas del análisis del discurso, en pos de “develar los (ab)usos que, 

desde pociones de poder, se llevan a cabo en muchos de esos ámbitos y que se plasman en los 

discursos: estrategias de ocultación, de negación o de creación del conflicto”
931

 

Aspectos generales de la ley de identidad de género 26.743 

Antes de la sanción de la ley 26.743, las personas que no se adecuaban al sexo o al género asignados al 

nacer, debían indefectiblemente obtener una autorización judicial, una vez que hubiese sido enmarcada 

su expresión de género en una patología prevista por los protocolos médicos acerca de patologías 

psiquiátricas.  

Luego de décadas de lucha en la arena política, como resultado del activismo del colectivo LGBTTTI, 

las organizaciones de derechos sexuales lograron ingresar en la agenda política temáticas referidas a 

las sexualidades. Como resultado de ello fueron sancionadas la ley que modifica el Código Civil, 

estableciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo (Ley 26.618), así como la ley sancionada 

recientemente sobre identidad de género (Ley 26.743) la cual establece que se respete la identidad de 

género autopercibida
932

, corresponda ésta o no con el sexo y el género asignados al nacer, y se 

reconozcan de pleno derecho tales identidades. Por ende cualquier persona está facultada a rectificar la 

partida de nacimiento manifestando su voluntad. Asimismo, l*s menores de 18 años lo deben hacer a 

través de sus representantes legales, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, 

la Convención sobre Derechos del Niño y ley 26.061 sobre protección integral de niños niñas y 

adolescentes.  

Dicha rectificación no requiere de intervención quirúrgica por reasignación total o parcial de sexo, ni 

acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. En caso de que cualquier 

persona decida libremente modificar su cuerpo en pos de adecuarla la expresión genérica 

autopercibida, la ley 26.743 garantiza el acceso integral a la salud a través de intervenciones 

quirúrgicas, y/o tratamientos hormonales sin necesidad de autorizaciones médicas o psiquiátricas, 

judiciales y/o administrativas.
933

 

Aspectos metodológicos para un posible análisis de contenido 

                                                      

931 Casamiglia Blancafort, Helena, Tusón Valls, Amparo, Las cosas del decir, Manual de análisis del discurso, 

Editorial Ariel, Barcelona, 2001, p 26  
932 La ley 26.743, define la identidad de género, adoptando los postulados de los Principios de Yogyakarta: “Art. 

2°- Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye expresiones de género, como la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales.” 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm 

http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf 
933 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm, ley 26.743 de 

identidad de género 

http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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Kunz- Cardinaux sostienen que la metodología cualitativa problematiza el lenguaje, comprendiendo 

no sólo la recolección y procesamiento de datos, sino también la producción de datos descriptivos que 

tienen como objeto, entre otros, el análisis de discursos con el fin de interpretar dicho objeto.
934

  

Asimismo, Van Dijk define a la ciencia del texto del siguiente modo: “La tarea de la ciencia del texto 

consiste en describir y explicar las relaciones internas y externas en los distintos aspectos de las 

formas de comunicación y uso de la lengua, tal y como se analizan en las distintas disciplinas.”
935

 

Por otra parte entendemos por “análisis de contenido” la definición dada por Conde Gutierrez Álamo, 

quien sostiene: “En el análisis de contenido “clásico” (Lopez Aranguren, 1986) la “palabra” constituye 

la “unidad de análisis”, pretendiendo este una “descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de los 

mensajes en su nivel más manifiesto, excluyendo de manera total cualquiera de sus posibles 

dimensiones pragmáticas” (…) las unidades de análisis no se reducen a las palabras, sino que pueden 

ser cualquier tipo de “segmento textual claramente discernible” (por procedimiento sintácticos –

palabras, frases delimitadas por puntos-, semánticos- términos, conceptos- o pragmáticos- turnos de 

conversación, cambios en su dinámica-), y cuyas especificaciones en el corpus puedan ser 

exhaustivamente detectadas” (Navarro Diaz, 1994: 192)”
936

  

Continúa el citado autor: “El análisis “temático” persigue ante todo clasificar el corpus de textos de la 

investigación desde la perspectiva de delimitar y organizar un conjunto de temas representativos del 

contenido de los textos analizados que sean, al mismo tiempo, pertinentes de cara a los objetivos de la 

investigación. Desde esta perspectiva, una de las formas de trabajo más habituales de este tipo de 

análisis es la segmentación y tematización (…) Es un método que sirve para hacer un listado y una 

síntesis de los temas presentes en un corpus.”
937

 

Asimismo, Gutiérrez Álamo sostiene que de las definiciones citadas más arriba derivan en el análisis 

por categorías: “Categorías (…) como “una producción textual que se presenta bajo la forma de una 

breve expresión que permite denominar un fenómeno perceptible a través de una lectura conceptual de 

un material de investigación.” De este modo, mientras el análisis por “temas” busca principalmente 

“clasificar” los contenidos de un texto, el análisis por “categorías” persigue el desarrollo de una cierta 

contextualización con la consiguiente explicación más teórica del texto.”
938

 

Siguiendo a Paillé y Muchielli, el citado autor aclara más adelante: “El “tema” recogería los 

contenidos de un texto de una lectura que trata ya de desentrañar su posible significación. (…) La 

“categoría” sería una forma de clasificar el texto, un modo de agrupar bajo dicha denominación a un 

conjunto de contenidos que, según el investigador, se refieren al mismo fenómeno y que se orientan ya 

a una primera conceptualización del mismo.”
939

 

Otra de las variantes que nos proporciona Gutiérrez Álamo es la definida por el autor como análisis 

estructural: “Estructura que se entendería (…) como “una forma invariante que coordina y conjuga las 

                                                      

934 Kunz, Ana, Cardinaux, Nancy, Investigar en derecho, guía para estudiantes y tesistas, Departamento de 

Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2004, p 142/143 
935 Van Dijk Teun, La ciencia del texto, Paidós, Barcelona, 1997, p 10. En Kunz, Ana, Cardinaux, Nancy, 

Investigar en derecho, guía para estudiantes y tesistas, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de 

Buenos Aires, 2004, p 143 
936 Conde Gutiérrez del Álamo, Fernando, Análisis sociológico del sistema del discurso, en “Cuadernos 

Metodológicos” N° 43, Edtitorial Centro de Investigaciones Sociológicas, España, 2009, p 24 
937 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid, p 24 
938 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid, p 25 
939 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid, p 26 



 

 

2063 
 

unidades significativas elementales del propio texto dándole coherencia y consistencia lógica”. De este 

modo, el análisis estructural más clásico prioriza el análisis de las “relaciones formales” en el texto 

como aquellas que le dotan de “sentido”, por encima de cualquier otro tipo de aproximación más 

social, histórica o contextual a los mismos.”
940

 

Continuando con las conceptualizaciones que nos servirán de soporte metodológico para realizar el 

análisis propuesto, seguiremos a Gutierrez del Álamo en su definición de “texto” y “discurso”: 

“Vamos a denominar como “texto” a la transcripción literal del “texto oral” (Alonso, 1996), de la 

totalidad de las intervenciones, de las conversaciones, de los diálogos desplegados a lo largo de las 

reuniones de grupo (…) vamos a denominar “corpus de textos” al conjunto de transcripciones 

resultado de la investigación. Como señala Alonso (1998:203), “el texto es el plano objetivo y material 

de un proceso que encuentra valor hermenéutico en cuanto nos sirve de soporte para llegar a hacer 

visibles, e interpretables, las acciones significativas de los sujetos en sociedad; el texto no contiene el 

sentido, ni es el sentido mismo; es el mediador y la vía hacia el sentido”
941

 

Asimismo por discurso se entiende “una “construcción o construcciones” teórica que realizan los 

investigadores e investigadoras, de “discursos tipo”, de “discursos puros”, a modo de “tipos ideales” 

(…) “El “texto”, el “corpus de textos” siempre va a ser entendido como un material factual, como un 

“objeto empírico”, el discurso, el sistema de discursos (configurado a partir del análisis e 

interpretación de dicho corpus de texto) va a ser siempre una construcción, va a ser el objetivo teórico 

de la investigación, va a ser una unidad construida (…) el “discurso” es uno de los resultados del 

análisis de dichos “textos” respondiendo a una elaboración teórica más abstracta que trata de construir, 

de delimitar, caracterizar y diferenciar un discurso respecto de otros discursos en el seno de un sistema 

de discursos.”
942

 “Los discursos son producciones y prácticas sociales, son dichos y prácticas” que 

atraviesan a los propios sujetos individuales (…) No realizamos el análisis desde la singularidad de 

dicho sujeto, (…) sino desde su posible dimensión representativa de una cierta posición social: de 

edad, de género, de profesión, de posiciones ideológicas.”
943

 

Por ende el concepto de discurso se constituiría como una aproximación a la realidad social con cierta 

coherencia interna dada por una particular forma narrativa adoptada, expresada a través de argumentos 

verbales, cuyo material constitutivo emerge de la interacción social de los sujetos, emitidos por los 

mismo con cierta intencionalidad.
944

 

Fuentes de análisis:  

IV.I) Los anteproyectos de la ley de identidad de género: una aproximación para el análisis del 

discurso legislativo. 

Los anteproyectos de la ley de identidad de sostenían en general el respeto y reconocimiento a la 

identidad de género de las personas trans (travestis, transgénero, transexuales, intersexuales). Por su 

parte el proyecto de la diputada Ausburguer, del año 2007, proponía la creación de una Oficina de 

Identidad de Género que tendría por “objeto evaluar las solicitudes de rectificación registral del sexo y 

cambio de nombre.”
945

. Es decir que el proyecto se inscribía a las claras en el marco de un estado 

                                                      

940 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid, p 27 
941 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid p 34 
942 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid p 36 
943 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid p 40/41 
944 Conde Gutierrez del Álamo, Fernando, Ibid p 37 
945 Proyecto 5259-D-2007 http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5259-

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5259-D-2007
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paternalista, donde las personas, en vez de apelar a la autonomía de la voluntad para que así se respete 

su expresión de género autopercibida, debía ser el Estado, a través de esta oficina, que se constituiría 

en una suerte de aduana de cuerpos y de sexos, que evaluara y autorizara si lo que forma parte del 

profundo sentir de cada sujeto es tolerable por el estado. 

Asimismo algunas organizaciones LGBTTTI promovieron que el debate se fragmentara en dos 

cuestiones diferenciadas. Es decir, eran partidarias de que primero se decida acerca del derecho de las 

personas trans a rectificar su identidad ante los registros estatales según la identidad de género 

autopercibida, y por otro lado se debata en una instancia posterior la protección integral de la salud, a 

través del reconocimiento en el Plan Médico Obligatorio de intervenciones quirúrgicas y terapias 

hormonales.  

IV.II) Diarios de sesión parlamentaria del proyecto de ley de identidad de género: Problemáticas 

discriminatorias en torno al debate por la ley de identidad de género 

Es interesante destacar que esta ley es el resultado de un contexto de lucha en la arena política de 

diferentes organizaciones de la sociedad civil, tomando gran protagonismo las organizaciones 

LGBTTTI, en especial el colectivo de personas trans. 

En primer término se tomará en consideración el contexto espacio-temporal del evento comunicativo a 

analizar. En este caso se hará énfasis en las versiones taquigráficas en las que se plasmaron los debates 

en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación acerca de la ley de identidad de 

género que fuera sancionada en consecuencia.  

El debate se planteó desde la disyuntiva que importa la autonomía de la voluntad de las personas 

trans
946

, del libre desarrollo personal de su plan de vida, frente al paradigma paternalista del estado que 

patologiza y criminaliza las conductas que entiende como desviadas al no adecuarse a la estructura 

binaria y antagónica de los sexos hombre-mujer.
947

 

La diputada Vilma Ibarra hace mención en su discurso a la cuestión relacionada con la rectificación 

del nombre en el Documento Nacional de Identidad, cuestión nodal de la ley de identidad de género. 

En dicha intervención, la misma refiere: “quiero agradecer el aporte del señor diputado Pais, porque 

nuestro proyecto hablaba de “prenombre”, pero él nos hizo comprender que es más afín con nuestra 

historia hablar de “nombre de pila””
948

. 

No es una cuestión menor la que aquí se analiza, ya que la voz “prenombre” fue propuesta por las 

organizaciones LGBTTTI en una clara separación del estado de la iglesia católica, ya que cuando se 

hace referencia al “nombre de pila”, como tradicionalmente se hace en el derecho argentino, se hace 

referencia a la pila bautismal, que es la piedra que contiene el agua para impartir el sacramento 

católico del bautismo. Finalmente, la ley sancionada lleva dicha modificación, dejando de lado la voz 

“prenombre”.
949

 

                                                                                                                                                                      

D-2007 
946 http://es.scribd.com/SeminariosDiversidad/d/79609484-Version-taquigrafica-del-debate-parlamentario-en-

Diputados-sobre-Identidad-de-Genero p 33 
947 Ibid, pp 6/7/8 y ss., discurso de la diputada Vilma Ibarra, quien fuera presidenta de las comisiones de Justicia y 

Legislación General en las que se había girado el proyecto de ley que llegó a la Cámara de Diputados en primera instancia de 

debate. 
948 Ibid, p 10/11 
949 Ibid p 166/167 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5259-D-2007
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Uno de los aspectos que cabe destacar es que ningún representante del pueblo se definió a sí mismo 

como trans, o perteneciente a las organizaciones LGBTTTI, siempre que en los diferentes discursos 

que analizamos se habla desde un nosotros heterocentrista, que “reconoce” a otro (colectivo trans), que 

le “otorga” derechos, sin poner en entredicho la matriz biopolítica patriarcal y androcéntrica de los 

aparatos de poder hegemónico, que en su imposición de su punto de vista omnímodo, ejerce la 

normalización de la diversidad. 

Posibles categorías para una introducción al análisis del discurso legislativo 

Para la construcción de las categorías seguiremos el análisis conceptual propuesto por Ruiz 

Olabuénaga: “La categorización es el proceso por el cual el investigador aplica unas reglas de 

sistematización para captar mejor el contenido de su Texto de Campo. La categorización consiste en 

aplicar a una unidad de registro un criterio de variabilidad sistematizándolo (subdividiendo) en esa 

serie de categorías y clasificando cada unidad en esas categorías.”
950

 “Cada serie de categorías ha de 

construirse con un criterio único (…) Cada serie de categorías ha de ser exhaustiva de forma que no 

quede ningún dato sin que pueda ser incluido en alguna de las categorías establecidas (…) Las 

categorías de cada serie han de ser mutuamente excluyentes de forma que un dato no puede ser 

incluido en más de una categoría (…) Las categorías tienen que ser significativas, esto es, que posean 

capacidad descriptiva y significativa suficiente (…) Las categorías tienen que ser claras, no ambiguas, 

y consistentes consigo mismas (…) Deben ser replicables, es decir, dos autores deben ser capaces de 

incluir los datos en las mismas y no en diferentes categorías, una vez conocido el criterio de 

clasificación. Las categorías se diferencian según el lenguaje que se utilice para su construcción”
951

 

V.I) La libre expresión de género Vs. los derechos de terceros: las excusas dilatorias del 

conservadurismo patriarcal en el tratamiento de la ley 

La categoría “libre expresión de género” es entendida como el Derecho Humano que a partir de ley 

26.743 tiene raigambre legislativa operativa. A continuación se detallan algunos de los instrumentos 

internacionales de los cuales surge dicha categoría: Principios de Yogyakarta: Principio 3: El derecho 

al reconocimiento de la personalidad jurídica. Por medio del cual los Estados adoptarán las medidas 

pertinentes para que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad 

emitidos por las administraciones estatales que indiquen el género o el sexo de una persona –

incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos- reflejen la 

identidad de género profunda que la persona define por sí y para sí. Especialmente, teniendo en 

consideración la voluntad y autonomía del sujeto. No supeditando la rectificación registral a ninguna 

intervención quirúrgica puesto que ello contradice el respeto a la integridad física de la persona. 

Principios de Yogyakarta: Principio 19: El derecho a la libertad de opinión y de expresión. Aquí se 

incluye la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el 

comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o por cualquier 

otro medio. Asegurando que las nociones de orden público, moralidad pública, salud pública y 

seguridad pública no sean utilizadas para restringir, en una forma discriminatoria, ningún ejercicio de 

                                                      

950 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, Metodología de la investigación cualitativa, Serie Ciencias Sociales, Vol. 15, 

Univerisdad de Deusto, Bilbao, España, 2003 p 204 
951 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio Ibid p 206 
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la liberta de opinión y de expresión que afirme las diversas orientaciones sexuales o identidades de 

género.
952

  

Asimismo, cuando se hace referencia a la categoría “derechos de terceros” es nuestra intención 

significar la concepción jurídica por la cual los derechos de los demás en sentido amplio, podrían 

resultar óbice para el libre ejercicio de la expresión de género. 

En los debates se suscitaron expresiones representando un conservadurismo jurídico refractario al 

cambio, tales como: ser necesario un “mayor debate”, “más sereno y menos apasionado”
953

, que “hay 

otros temas prioritarios en la Argentina”,
954

 las cuales constituyen expresiones dilatorias frente a 

reclamos históricos de la sociedad civil, en particular del colectivo trans, uno de los grupos sociales 

más desaventajados y vulnerados de la sociedad. 

El discurso del diputado Obiglio hace mención de cómo repercutiría en el orden público y el comercio 

contractual, la cuestión de la rectificación del género. ¿Las cuestiones de índole comercial y/o 

contractual podrían ser óbice, en un estado de derecho, para conculcar derechos que nuestra Carta 

Magna reconoce tales como la libre expresión de género? Más aun cuando la ley prevé que no se 

modifica lo referido a huellas dactilares, apellido, ni número de identificación personal. Se infiere, por 

ende, que estos dichos son excusas dilatorias del ala conservadora del congreso, para postergar el 

debate de la ley. En igual sentido se expresa el diputado Pinedo, cuando cuestiona acerca de qué 

pasaría con los derechos jubilatorios de las mujeres, o los derechos de la nuera viuda sin hijos, lo cual 

lo lleva a sostener que en realidad haría falta un debate “serio y sin apuros”. Más allá de que las 

críticas al proyecto de ley efectuadas por Pinedo son sumamente atendibles, al mencionar de manera 

inmediata que “debemos tratarlas con seriedad y sin apuro”
955

 se infiere que según su entender el 

tratamiento que se está dando al proyecto de ley es a las apuradas y no es serio.  

En similar sentido se expresa el diputado De marchi: “No voy a hablar indudablemente para los 

aplausos en el recinto sino en realidad para la mayoría de los argentinos (…) que están preocupados 

por los innumerables problemas que nuestro país padece en materia de pobreza, educación, salud, 

exclusión, discriminación por hambre.”
956

 De esta manera, el diputado De marchi minimiza la cuestión 

trans, aduciendo que hay temas más importantes. 

                                                      

952 También podemos mencionar: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 11. 

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica.Resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), AG/RES. 2435 

(XXXVIII-O/08) sobre DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (Aprobado en 

la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008) ratificada luego en 2009 y 2010 en la que se reconoce la grave 

situación de violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas a causa de su orientación sexual e identidad de 

género y se condena los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos por causa de la orientación sexual e 

identidad de género. Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre: Artículo I. Todo ser humano tiene 

derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona. Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 6. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Declaración Americana sobre 

Derechos Humanos: Artículo 3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 5. Toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personal. 
953 http://es.scribd.com/SeminariosDiversidad/d/79609484-Version-taquigrafica-del-debate-parlamentario-en-

Diputados-sobre-Identidad-de-Genero p 152 discurso del diputado Pinedo 
954 Ibid p 17/20 Discurso del diputado Obiglio. 
955 Ibid p 154 
956 Ibid p 139 
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V.II) La voz “Minorías” en el debate parlamentario: cuando la discriminación se devela al 

interior del supuesto discurso inclusivo. 

En variadas ocasiones se hace referencia al colectivo LGBTTTI en tanto que minorías.
957

 Cabe aclarar 

que los discursos emitidos tanto por diputados como senadores, haciendo referencia al colectivo 

LGBTTTI como minoría, es formulado desde una perspectiva pretendidamente inclusiva, pero desde 

un análisis profundo del término, se constituye como el resultado del ejercicio de la violencia 

simbólica que constituyen las instituciones hegemónicas. Desde el punto de vista lingüístico, lo que se 

esconde detrás de la voz “minoría” da cuenta de una mayoría hegemónica, que impone sus valores y 

creencias. Es decir que dicho término contiene una carga valorativa por la cual subalternaliza a 

aquellos grupos enunciados en tanto que minoritarios, al tiempo que enarbola la posición dominante 

de aquellos que se autoproclaman mayoritarios. Para comprender mejor esta cuestión, recurrimos al 

concepto de violencia simbólica desarrollado por Pierre Bourdieu, ya que las instituciones jurídicas 

crean formas de entendimiento, estructuras de cognoscibilidad, formas de percibir y comprender el 

mundo. Es decir que la violencia simbólica se hace palpable al imponer una perspectiva androcéntrica 

del mundo, naturalizándola en tanto que verdad absoluta. Claro que lo antes mencionado es posible 

mediante la legitimación que adquiere a través del tamiz de racionalidad por el cual se estructura la 

norma. Dicha legitimación naturaliza dicha norma, aceptada por los dominados, contribuyendo a la 

legitimidad de la misma, retroalimentando un círculo vicioso de poder-saber-dominación.  

Es interesante destacar que la voz “minorías” es utilizada en pos del reconocimiento de aquellos 

grupos desaventajados. El punto central radica en que dicha voz no interpela la matriz de dominación 

simbólica que constituye el derecho androcéntrico, que impone como valor universal la estructura dual 

sexo-genérica. Es decir, el derecho (heterocentrista) le “reconoce” a las “minoría”, que no pertenecen 

al status en el que se encuentran las instituciones hegemónicas, sino que se encuentran en una posición 

subalterna, ciertos derechos, pero no pone en cuestión el fondo del asunto, que es que las mayorías 

imponen su visión como universal y unívoca. 

V.III) Debate acerca de la infancia trans: la voz “Menor” Vs. Niñ*s: La doctrina de la situación 

irregular Vs. La doctrina de la protección integral de niñ*s. 

Con la sanción de la Convención de Derechos del Niño en el año 1989 se lleva a cabo un 

proceso de transformación de paradigma en torno a la niñez. La doctrina dominante antes de 

la sanción del instrumento citado era la doctrina de la situación irregular
958

, la cual 

consideraba al/la niñ* como objeto (cosificación) destinado a ser “protegido” o “tutelado” y 

por ende controlado, por el estado, y no como sujeto de derechos, por eso los denomina 

“menores” en tanto que inferiores/incapaces respecto de los adultos. Según esta doctrina dicha 

“protección” era proporcionada por el estado a través de las autoridades judiciales o 

administrativas que disponían del/la niñ* sin oír su opinión. Se aplicaba a niñ*s que se 

encontraran en “situación irregular” es decir en que se encontraran en una situación de 

“peligro material o moral”. Este concepto, por demás ambiguo, permitía al juez de menores 

disponer del menor aplicándole medidas de seguridad, es decir medidas de restricción de 

                                                      

957 Ibid p 28/29/30/34/35/38/64/92/93/95/125/126/136/139/140 

http://morales.radicales.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/muertedigna-+-identidad-gen-09052012.PDF p 

82/90/95/99 
958 Doctrina plasmada en la ley de patronato aun vigente 10.903 del año 1919 

http://morales.radicales.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/muertedigna-+-identidad-gen-09052012.PDF
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libertad, por ejemplo a través de la institucionalización del mismo por tiempo indeterminado. 

En la mayoría de los casos se aplicaba a niñ*s que se encontraban en situación de calle, o de 

pobreza, con un claro tinte moralista.  

Estas reflexiones nos permite realizarnos algunas preguntas: En este contexto de coexistencia 

de leyes de paradigmas opuestos, ¿es posible el pleno desarrollo de una infancia trans?, ¿Los 

niñ*s pueden expresar libremente su sentir genérico?, ¿pueden disentir por ende del sexo y del 

género asignados al nacer?  

El diputado Ferrari esgrime argumentos paternalistas a la hora de negar el derecho a niños 

niñas y adolescentes de expresar su género libremente. Al dirigirse a niños/as y adolescentes 

como “el menor” claramente adscribe a un discurso donde “menor” hace referencia a alguien 

inferior, que no está en igualdad de condiciones, en coincidencia con la anterior doctrina 

sobre derechos del niño por la cual estos constituían un “objeto de protección”, en clara 

contraposición con la doctrina actual que considera a niños/as adolescentes como sujetos 

plenos de derecho. Por ende niños/as y adolescentes pueden ejercer libremente su derecho a 

expresar su género autopercibido, aun cuando estén en desacuerdo con sus progenitores o 

tutores legales. Gran protagonismo adquirió la figura del abogado del niño que surge de la ley 

26.061 sobre protección integral de niños, niñas y adolescentes, dirimiéndose en caso de 

conflicto por ante los estrados judiciales, en el caso en que haya desacuerdo entre el/la niñ* y 

sus representantes legales. “En este caso hay un tercero afectado (se refiere al niñ* como tercero), 

porque no se resuelve sobre uno mismo sino sobre alguien que por más que según la ley se entienda 

que manifiesta su voluntad, probablemente no esté en condiciones absolutas de hacerlo por no tener la 

racionalidad necesaria ni la comprensión exacta de lo que está haciendo y entonces está sometido a la 

voluntad de los padres.”
959

  

En igual tesitura que el diputado Ferrari en lo que respecta a la niñez, se manifiesta el diputado 

Favario, aduciendo que es el juez de menores quien debe otorgar el consentimiento para la 

rectificación registral según la expresión de género, no siendo suficiente o válida el del/la niñ*.
960

 Es 

interesante destacar las palabras del diputado citado cuando se expresa respecto de la búsqueda de 

consensos, columna vertebral de cualquier democracia moderna: “Como ahora está de moda el 

consenso, todo hay que consensuarlo. Aquí hemos consensuado varios proyectos que no tiene 

absolutamente nada que ver entre sí (…) Algunos de esos proyectos se limitaban simplemente a crear 

una oficina en la cual se iba a pedir el cambio de sexo y ofrecer la prueba que lo justificase, pero, en el 

afán de lograr consensos, a veces cambiamos una frase del proyecto por otra de una iniciativa 

diferente y generamos un engendro que termina constituyendo una anarquía legislativa.”
961

 ¿La 

búsquedas de consensos constituyen “una moda”? ¿A qué hace referencia el diputado con estas 

expresiones? ¿Es lícito reivindicar un proyecto del año 2007, que si bien inició el debate a nivel 

legislativo, fue superado por propuestas legislativas posteriores, tales como la presentada en el año 

2010, que ya no propone una oficina administrativa que se constituya en aduana de cuerpos y de 

sexos, ni un gabinete de expertos que decidan sobre esos cuerpos y esos géneros libremente 

autopercibidos, sino que promueve la libertad y la autonomía de la voluntad al respecto?  

                                                      

959 Ibid p 44  
960 Ibid p 114/116 
961 Ibid p 115 
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La diputada que toma la palabra posteriormente responde a estos argumentos, sosteniendo que existen 

intervenciones quirúrgicas a menores de edad que no cuentan con autorización judicial, como es el 

ejemplo de la cirugías coercitivas a nin*s intersex, entre otros ejemplos mencionados, las cuales no 

tienen en cuenta el control autónomo sobre el cuerpo.
962

 

Surgen de las declaraciones del Diputado Olmedo y De Marchi, las manifestaciones del 

conservadurismo más acérrimo del Congreso Nacional. El primero sostiene un discurso religioso 

biologicista por el cual aduce: “Dios creó la naturaleza y también al hombre y a la mujer” (…) “No me 

cabe en la cabeza que de acuerdo con esta propuesta cuando un niño tenga tres o cuatro años el padre 

le pueda preguntar a su hijo si quiere ser varón o mujer”
963

 Cuánto dolor se hubiesen ahorrado tantos 

niños y niñas, si sus madres y/o padres los hubiesen escuchado de muy pequeños, y no los hubiesen 

presionado para ocupar determinado rol en la sociedad. Cuánta estigmatización, discriminación y 

segregación se ahorrarían si esta ley logra lo que el diputado citado desprecia. Qué diferente sería el 

transcurso de la infancia trans si contasen con la contención de la familia, de la escuela, y demás 

instituciones de la socialización primaria. 

Por otra parte, el diputado iglesias se sumó a la doctrina que comprende a l*s niñ*s, no como sujetos 

de derecho, sino como objeto de protección. Sostiene Iglesias: “No le permitimos a un menor manejar 

un vehículo porque consideramos que no está preparado para ello ya que no tiene la voluntad ni el 

discernimiento adecuado para hacerlo. Además lo hacemos no solamente para proteger a la sociedad, 

sino para protegerlo a él de los riesgos que él mismo pudiera correr al conducir un vehículo. ¿Cómo es 

posible que le permitamos tomar una decisión tan importante como es el cambio de género (…)?” 

Continúa Iglesias: “Si lo que se dice es que se necesita el consentimiento de los padres, ese es un 

pésimo argumento. Todos saben, -y más que nadie lo sabe el LGBT- que la mayor violencia física y 

psicológica se ejerce en el interior de las familias. Me pregunto qué protección damos a un chico que 

tiene una pareja de padres, que pueden ser perversos o lo que fuere… (…) Los padres no tienen 

capacidad de decisión, en este caso, sobre un chico de 5 o 6 años.”
964

 

La alocución del diputado Iglesias nos merece algunos interrogantes: ¿Cómo compatibiliza el diputado 

citado la autonomía plena reconocida por instrumentos internacionales, así como el interés superior del 

niño, con su pretendida “protección de los menores”?, ¿Cuál es el sentido de la aclaración acerca de 

que “los LGBT saben más que nadie” acerca de violencia familiar y “padres perversos”? 

Constituye éste un claro ejemplo de desconocimiento de la norma sometida a votación, o de 

intencionalidad política, toda vez que la ley garantiza que en caso de discrepancia con los/las 

padres/madres respecto de la decisión del/la niñ* sobre su expresión de género, éstos puedan ser 

escuchados por ante un tribunal, con la defensa letrada, como todo sujeto de derechos, a través de la 

figura del abogado del/la niñ* prevista en la ley 26.061 sobre protección integral de niños, niñas y 

adolescentes.
965

 

Por su parte el diputado Pinedo también se enmarcan en un discurso paternalista, donde asevera que 

deberían ser los jueces quienes determinen en qué casos otorgar una autorización de cambio de género 

o de sexo
966

. Uno de los interrogantes que surgen analizando este tipo de manifestaciones, en especial 
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cuando son vertidas por fuerzas políticas que se autoproclaman liberales, es cómo es posible que en 

este caso, donde lo que está en juego es la libertad individual, la autonomía de la voluntad, recurran a 

argumentos paternalistas con los que en general sostienen disentir profundamente. 

Respecto de l*s niñ*s, hacia los cuales se dirige con el vocablo “menores”, se refiere en igual sentido 

que analizáramos más arriba, es decir que cuestiona la voluntad de los mismos, aduciendo 

erróneamente que ello se lleva a cabo sin intervención de los representantes legales.
 967

 Como 

dijéramos más arriba, en caso de disenso, entra en escena la figura del abogado del niño, quien 

representa el interés del mismo en dicho caso, y se dirime judicialmente, primando siempre el interés 

superior del niño y la legislación que otorga protección integral a niñ*s y adolescentes. 

V.IV) Los silencios del debate: Masculino Vs. Femenino, el binario sexo-genérico no se discute. 

El dispositivo binario sexo genérico, sobre el que se asientan los pilares del patriarcado heterosexista, 

alude a un modo estricto de orden de los cuerpos y de las sexualidades. Bourdieu al respecto afirma 

que “La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier 

justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en 

unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica 

que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya.”
968

 

Marta Lamas define al género como el “conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones 

sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y 

construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y lo que es propio de las 

mujeres (lo femenino).”
969

  

En una primera etapa, el género era entendido como producto del sexo biológico, es decir, que el 

género, entendido como constructo cultural, estaría determinado por el sexo, el cual sería producto de 

la biología, de la naturaleza, y como tal inmutable. Este criterio ubica al sexo en una instancia 

prediscursiva. En este sentido Butler sostiene que “una de las formas de asegurar de manera efectiva la 

estabilidad interna y el marco binario del sexo es situar la dualidad del sexo en un campo 

prediscursivo.”
970 

Por ende se pretende que el sexo sea una instancia neutral y objetiva de análisis en la 

cual legitimar la supremacía heterosexista.  

Sigue la citada autora: “los géneros inteligibles son los que de alguna manera instauran y mantienen 

relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo”
971

 Es decir que los 

géneros inteligibles son aquellos que se ajustan a la heteronorma. Constituyendo en seres abyectos a 

aquellos cuerpos sexuados y generizados que provoquen una discontinuidad en la heteronorma.  

Por lo tanto lo masculino se erige en tanto universalismo, mientras que lo femenino se constituye 

como diferencia, como lo Otro, donde la hegemonía heterosexual exige la producción de relaciones 

asimétricas al interior de las relaciones sociosexuales para así legitimar su control y la dominación. 

                                                      

967 Ibid p 153 
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Por su parte, Anna Fausto Sterling sostiene que “la masculinidad y la feminidad completas representan 

los extremos de un espectro de tipos corporales posibles.”
972

 Afirmando que dicho antagonismo ha 

creado la representación de que estos extremos sean los normales y naturales, negando el amplio 

abanico de múltiples corporalidades posibles. 

Al respecto, la ley 26.743 de identidad de género mantiene la oposición masculino/femenino en los 

registros administrativos, sin cuestionar la estructura binaria de sexos y de géneros, sosteniendo la 

asimetría entre ellos.  

Ello nos lleva a pensar que otro de los ausentes en el debate parlamentario fue el colectivo intersex. 

Mientras que en los anteproyectos de ley de identidad de género se incluían dentro de las 

problemáticas comprendidas la cuestión relativa a las cirugías coercitivas de normalización de 

aquellos niñ*s que nacían sin adecuarse al patrón antagónico hombre-mujer, y que como consecuencia 

son sometidos a cirugías normalizadoras promovidas por el cuerpo médico y el estado, el texto 

consensuado para ingresar al debate parlamentario vio cercenado el acápite referido al colectivo antes 

mencionado.  

Como ejemplo de expuesto el diputado De Marchi se expresa de la siguiente forma: “no todos somos 

iguales: Pretender igualar lo desigual es cometer en definitiva una desigualdad mayor. Quien nace 

hombre es hombre y si luego se percibe o autopercibe mujer, pues entonces será un hombre 

autopercibido en mujer, pero nunca será una mujer. (…) Es un mandato inapelable de la naturaleza 

ajeno a nuestra voluntad. (…) Es hipócritamente discriminatorio alentar el ocultamiento de la 

realidad.”
973

 Este tipo de manifestaciones se enmarcan en la concepción binaria de comprensión de 

cuerpos y de sexos, que a las claras excluye a las identidades trans, legitimando el estado actual de 

criminalización y estigmatización sistemática. El diputado De Marchi insiste en que existiría una 

desigualdad natural de los géneros.
974

 

Reflexiones finales 

Llegado a este punto de nuestro análisis, cabe realizar algunas reflexiones acerca de nuestro problema 

de estudio. Fue nuestra intención utilizar la herramienta metodológica de análisis del discurso para así 

detectar las posibles formas de discriminación que se habrían suscitado en torno al debate 

parlamentario por la ley de identidad de género. A partir del análisis de nuestro corpus de textos, 

conformado por fuentes citadas, pudimos construir 4 posibles categorías que nos dieron la oportunidad 

de vislumbrar modos de inclusión, reparación de derechos, empoderamiento, o bien, discriminación, 

exclusión, marginación, dominación, profundización de la estigmatización y la vulnerabilidad en el 

discurso de los legisladores y legisladoras del Parlamento Argentino. 
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Introducción  

México a nivel constitucional se reconoce como una nación pluricultural. Sin embargo, el debate 

nacional sobre el problema indígena cada vez se presenta más politizado; de tal manera que no refleja 

ni la profundidad, ni la compleja realidad de los indígenas mexicanos. De acuerdo con la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2008), México es el país más indígena de 

América Latina con más de 10 millones de personas que se identifican como tales; Además de que se 

considera como el más diverso ya que, de acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales 

(2008) se identifican 68 agrupaciones etnolingüísticas.  

Sin embargo, la rica diversidad indígena viene aparejada con la iniquidad, la segregación y la 

injusticia que se perpetúa sobre el transfondo de la desigualdad prehispánica y la discriminación 

impuesta por el dominio colonial sobre los indígenas, que se incrustaron profundamente en las 

estructuras de la sociedad donde permanecen y se recrean (Warman, 2003). En palabras de Schmelkes 

(2009) “El racismo en nuestra sociedad se encuentra incrustado en las leyes, en las estructuras 

institucionales, y en las formas en que operan las instituciones. El racismo se encuentra en el corazón 

de las decisiones de política que afectan a las minorías, y entre ellas a los indígenas” (p 5). 

Así, considerando que la existencia de los prejuicios, el racismo y la discriminación no son fenómenos 

sociales nuevos, por el contrario, su antigüedad se remonta al origen mismo de la sociedad, su estudio 

científico ha sido abordado ampliamente en el campo de las ciencias sociales. El estudio de los 

prejuicios se ha desarrollado desde diferentes disciplinas, la antropología y la psicología son dos de las 

más abocadas a dicha tarea. Desde la antropología el abordaje metodológico más desarrollado ha sido 

el trabajo histórico-etnográfico y, desde la psicología, la metodología dominante ha sido la 

experimentación social y las medidas a través de escalas psicométricas.  

En la actualidad se ha escrito mucho sobre las causas y las consecuencias de los prejuicios sociales. 

Particularmente, en América Latina la mayoría de los estudios sobre el racismo se concentran en dos 

líneas: las formas de desigualdad socioeconómicas y la exclusión o en los prejuicios y actitudes frente 

a las etnias (Van Dijk, 2007). Sin embargo, son pocos los estudios como el de Korstanje (2008) que se 

concentran en discutir cuáles son las mejores formas para acercarnos a la comprensión del fenómeno 

y, más aun, a la generación de acciones para su reducción. De ahí que este trabajo tiene la intención de 

aportar en este último sentido.  

Conceptualización del prejuicio  
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Gran cantidad de científicos sociales se han dado a la tarea de crear y recrear diferentes concepciones 

acerca del prejuicio, desde diversas disciplinas científicas y corrientes teóricas. De ahí que en la 

actualidad se encuentra un amplio abanico de posturas, tanto teóricas como metodológicas, para la 

comprensión y el abordaje de los prejuicios. El prejuicio se ha considerado desde una patología o 

desviación de la personalidad, hasta un proceso cognitivo que se emplea para mantener la identidad 

social; pasando por considerarlo como resultado de la incompatibilidad de los intereses o la existencia 

de conflictos entre diferentes grupos.  

El prejuicio puede ser entendido como una forma particular de actitud referida hacia un objeto o 

personas que se traduce en posiciones favorables o desfavorables hacia ellos. Allport (1954) 

conceptualizó el prejuicio como una actitud hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, 

simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose que posee las cualidades objetables 

atribuidas al grupo. Así el concepto psicosocial amplio que permite aglutinar diferentes concepciones 

del prejuicio es el de actitud. En este sentido, autores como Ashmore (1970) y Oskamp (1991) han 

definido, explícitamente, los prejuicios como actitudes. Para Ashmore (1970) el prejuicio se define 

como una actitud negativa hacia un grupo definido socialmente y hacia cualquier persona que se 

percibe como miembro de dicho grupo, el cual se caracteriza por cuatro elementos: es un fenómeno 

intergrupal, es una orientación negativa hacia el objeto de prejuicio, el cual puede implicar agresión, 

evitación u otras conductas negativas; es injusto e incurre en una generalización excesiva y es una 

actitud.  

Para el estudio y la comprensión de los prejuicios, entendidos como actitudes, se ha adoptado el 

tradicional modelo tripartito, por teóricos como Allport (1954); Brown (1995) y Tajfel (1981) con sus 

componentes cognitivos, afectivos y conativos del prejuicio: El primero refiere al conjunto de 

cogniciones o creencias en torno al objeto actitudinal, en este caso, hace referencia a la evaluación, 

positiva o negativa, que una personas hace al grupo indígena, con base en los conocimientos que posee 

de dicho grupo. El segundo describe el repertorio afectivo o emocional que puede activar sentimientos 

favorable o desfavorables hacia el objeto, es decir, una persona puede tener una actitud positiva o 

negativa hacia las personas indígenas, debido a una situación particular vivida con alguna personas 

indígena en particular. El tercer componente se refiere al comportamiento de las personas ante el 

objeto de actitud, es decir, hace referencia a las prácticas de discriminación y/o de comportamiento de 

las personas en las situaciones concretas de interacción con personas indígenas. Como se ilustró, los 

tres componentes comparten el ser evaluaciones de un mismo objeto o sujeto de actitud (Morales & 

Moya, 1996), en este caso, las personas indígenas.  

Un elemento de gran relevancia que es importante considerar es cómo desde hace más de tres décadas 

pareciera que la expresión abierta de prejuicios negativos hacia algún grupo social se ha ido 

reduciendo. Así, la expresión “yo no soy racista, pero…” (Huici, 1996, 23) se ha convertido en el 

comienzo repetido de muchos discursos en los que una persona intenta explicar un incidente sobre el 

que existe la sospecha de ser el resultado de actitudes prejuiciosas e implicar conductas 

discriminatorias frente a los miembros de minorías étnicas. 

 El fenómeno del prejuicio, como toda expresión humana, lejos de permanecer estático, pone en 

evidencia su carácter cambiante a través del tiempo y del espacio; avanzar en la comprensión del 

prejuicio, implica, necesariamente, entenderlo como una actitud humana en contexto. De ahí la 

importancia de generar procesos de crítica que nos permitan no sólo reflexionar acerca de las 

diferentes formas en que nos hemos acercado a su comprensión, sino que también se prueben nuevas 

alternativas metodológicas y técnicas, sin perder de vista el aporte a la construcción de realidades y 
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relaciones sociales más respetuosas de la diversidad humana. Es en este sentido, que a continuación 

expongo cómo la psicología y la antropología han aportado a la comprensión de los prejuicios desde 

su propia trinchera.  

Acercamientos de la psicología al estudio de los prejuicios 

Como se señaló anteriormente, en el campo de la psicología, el estudio del prejuicio, considerado 

como un tipo particular de actitud, implicó reconocer sus tres componentes (las creencias o el 

componente cognitivo, las emociones y el componente conductual) y por tanto, generar estrategias 

metodológicas y técnicas que permitieran comprenderlo.  

 Como es bien sabido, en la psicología y particularmente, en la psicología social el paradigma de 

investigación dominante ha sido el positivista que privilegia la medición a través de escalas y la 

experimentación social como los métodos más efectivos para avanzar en la comprensión de los 

prejuicios. Es en este sentido, que para el estudio y la medición de cada uno de los componentes del 

prejuicio se ha diseñado diferentes estrategias las cuales han sido objeto de críticas diversas.  

 Específicamente, para el estudio del componente cognitivo del prejuicio se han desarrollado 

diferentes medidas de estereotipos, pero los métodos más usados han sido las listas de adjetivos o 

checklist, el bogus pipeline, los índices numéricos, las técnicas de respuesta libre y las técnicas de 

medición de tiempo y asociación. El checklist hace referencia a una lista de 84 adjetivos que se le 

facilita a los participantes y se les pide que seleccionen los 5 adjetivos que consideren que caracterizan 

al grupo en cuestión y posteriormente, se calcula un índice de precisión (Katz y Braly, 1933). De 

acuerdo con autores como Ashmore y DelBoca (1979), algunas críticas asociadas a dicha estrategia 

metodológica son que obliga la aparición de respuestas estereotipadas, evidencia la influencia de la 

deseabilidad social; además de que no es representativa del estereotipo individual, sino más bien del 

estereotipo cultural. El segundo método más usado fue el bogus pipeline, este método se sustentaba en 

el supuesto de que los participantes de la investigación estarían motivados a predecir el resultado en 

una medida fisiológica con electromiógrafo a la que eran sometidos. En este método, los 

investigadores, le hacían creer a los sujetos que podían conocer sus actitudes en intensidad y dirección 

mediante dicho indicador fisiológico. Los índices números es otra de las técnicas de medición del 

componente cognitivo del prejuicio. Brigham (1971) establecía una medida individual de estereotipos 

a través de que los sujetos señalen el tanto por ciento de individuos de un grupo que posee cada rasgo. 

Estas técnicas fue cuestionada en cuanto a su validez, ya que se sabía cuál era el objeto de su 

medición: el consenso, los estereotipos o la desviación de la norma. Un cuarto método es el de 

respuesta libre en el cual se responde de manera abierta simplemente cuáles son las características que 

cree que son típicas a un grupo social. De acuerdo con Devine (1989) esta técnica permite tener 

medidas más sensibles del estereotipo porque no limita las respuestas posibles. Una crítica ha sido el 

considerarlo muy laborioso en su organización y en la diversidad de los significados percibidos (Jones, 

2002). Finalmente, el quinto método, propuesto por Gaertner y McLauhlin (1983), se refiere a las 

medidas de tiempo y asociación, asumiendo que el tiempo de respuesta es un índice válido del grado 

de conexión de los términos.  

Para la medición del componente afectivo del prejuicio, de acuerdo con Martínez (1996), las técnicas 

se agrupan en directas como las escalas de actitud y en indirectas como las medidas fisiológicas y las 

proyectivas. La conductividad de la piel se ha utilizado como una medida fisiológica, partiendo del 

supuesto de que si la respuesta psicogalvánica (RPG) correlaciona con distintas medidas de actitud, 

aumentará en sujetos prejuiciosos cuando éstos se encuentren en presencia de un experimentado de 
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otra raza. Otra de las estrategias de medición más utilizada es a través del lenguaje, mediante el uso de 

adjetivos como medida de esta dimensión emocional. De acuerdo con Martínez (1996) las escalas de 

actitud son las técnicas más empleadas y las críticas giran en torno a su aquiescencia, en tanto los 

ítems dan la impresión de ser declaraciones expuestas desde una autoridad indiscutible (Bethlehem, 

1985). Otra de las escalas ha sido el diferencial semántico, aunque se ha usado más para identificar 

estereotipos (Osgood y otros, 1976). De manera adicional, se han utilizado técnicas proyectivas, la 

prueba de terminación de frases y los juegos con muñecas, técnica usada por Hartley y Schwartz 

(1948) y el TAT de Murray (en Martínez, 1996).  

Finalmente, para la medición del componente conativo se ha hecho un uso exhaustivo de la escala de 

Bogardus. Las investigaciones que emplean la escala bogardus demuestran la existencia de cierta 

relación entre actitud e intención conductual (Orpen, 1971; Bethlehem y Kingsley, 1976). La distancia 

social se refiere al grado de contacto que consideran aceptable con los miembros de un determinado 

grupo. En un extremo estaría aceptar un grado de contacto muy estrecho o íntimo y en el otro se 

situaría el rechazo por cualquier tipo de contacto. De tal manera, todas las situaciones están ordenadas 

en virtud del grado de contacto que implican, de manera que aceptar un tipo de contacto determinado, 

supone que se aceptarían todos los niveles que implican un contacto menor (Morales y Moya, 1996). 

La distancia social es una medida de actual o potencial de conflicto social. Ella revela la localización 

actual o incipiente de los problemas sociales […] todos los problemas sociales pueden ser pensados en 

términos de distancia social y la sociología aplicada en términos de los principios que involucra y la 

necesidad de reducir la distancia social. La distancia social contribuye al incremento de la 

incomprensión que realmente crea los problemas sociales (Bogardus, 1965, 469).  

Finalmente, cabe señalar que de forma adicional se han desarrollado medidas del prejuicio, sin separar 

sus componentes. De acuerdo con Oskamp (1991) el prejuicio se ha estudiado generalmente mediante 

cuestionarios de actitudes aplicados a muestras amplias de población, abordando las actitudes hacia 

tres tipos de cuestiones: la distancia social, la igualdad de tratamiento y la implementación de los 

principios de igualdad (en Morales y Moya, 1996). La segunda forma de medir el prejuicio ha 

consistido en preguntarle a la gente acerca de su grado de aceptación de principios generales 

relacionados con la igualdad en el trato para los miembros de diferentes grupos. De acuerdo con 

Morales y Moya (1996) los resultados de este tipo de encuestas han mostrado un acercamiento hacia la 

igualdad en los últimos años. Otros tipos de encuestas han investigado hacia las medidas concretas que 

los gobiernos y otras instituciones públicas han implantado con el fin de conseguir la igualdad de 

estatus o ingreso entre los diferentes grupos. Los resultados han mostrado que las actitudes 

prejuiciosas han cambiado menos (Morales y Moya, 1996). 

Acercamientos antropológicos al estudio de los prejuicios  

Desde la antropología podemos encontrar autores como Durkhiem (1968), Levi-Strauss (1968) y Mary 

Douglas (1973) quienes al reflexionar acerca del porqué las sociedades clasificamos nuestro entorno, 

nos refieren y explican la existencia de prejuicios como resultado de procesos sociales clasificatorios 

que contribuyen al funcionamiento social. En este sentido, Durkheim (1968) sustenta que la sociedad 

supone, una organización consciente de sí, que no es otra cosa que una clasificación (Durkheim, 1968: 

452). Además de que argumenta que los hechos sociales se sustentan en categorías que permiten el 

funcionamiento social y que son además, conocidas por todos los integrantes de la sociedad 

(Durkheim, 1968).  
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Por su parte, Levi-Strauss (1968) sustenta que los sistemas clasificatorios satisfacen la necesidad 

humana de orden entre la naturaleza y la cultura, en tanto funcionan como estructuras mentales que se 

construyen por oposiciones binarias que rigen diferentes manifestaciones culturales. Además de que 

dicho teórico en su libro “Raza y Cultura” publicado en 1974 llama nuestra atención sobre el hecho 

del etnocentrismo y la desigualdad racial:  

Desde una actitud etnocéntrica, toda cultura diferente a la propia será, en el mejor de los casos, 

considerada como inferior: La actitud más antigua y que reposa sin duda sobre fundamentos 

psicológicos sólidos, puesto que tiende a reaparecer en cada uno de nosotros cuando nos encontramos 

en una situación inesperada, consiste en repudiar pura y simplemente las formas culturales: las 

morales, religiosas, sociales y estéticas, que estén más alejadas de aquellas con las que nos 

identificamos (1974, 47) 

Levi-Strauss (1974) sustenta que con periodicidad, cada cultura se afirma como la única verdadera, 

ignorando y negando el valor de otras culturas. Además de que concluye que, “no podemos pretender 

haber resuelto el problema de la desigualdad de razas humanas negándolo, si no se examina tampoco 

el de la desigualdad – o el de la diversidad- de culturas humanas que, de hecho si no de derecho, está 

en la conciencia pública estrechamente ligado a él” (42).  

 En este mismo sentido, Douglas (1973) sustenta cómo las culturas son estructuras articuladas por 

símbolos clasificadores cuya función es el mantener el orden y el ‘buen’ comportamiento social. La 

misma autora sostiene que cuando los símbolos transgreden la clasificación hegemónica, perturban el 

orden y, por tanto, se convierten en expresiones contaminantes y peligrosas. Así, la producción de 

estereotipos es un mecanismo para explicar hechos sociales, justificar actos cometidos contra grupos, 

distinguir diferencias inter-grupales y justificar determinado orden y control social (Aguado Odina, 

2007: 194). Además de que ante la dificultad para determinar el adentro y el afuera de los grupos 

sociales (Portal, 2009) se recurre al establecimiento de imágenes homogeneizadoras y estereotipos que 

nos distingan de otros grupos sociales (Gutiérrez Chong, 1998; Aguado Odina, 2007).  

 Wagner (1994:38-9) sostiene que la modernidad ha imaginado al “otro” en tres dimensiones 

interconectadas: en el eje temporal, los “otros” son sinónimo de “retraso”, es decir, lo opuesto a la 

modernidad misma; la segunda dimensión es espacial, que distingue entre quienes son portadores de 

“progreso” y los excluidos considerados como “bárbaro”; una tercera forma de exclusión toma lugar 

dentro de las sociedades modernas mismas – y luego trasladada a las sociedades “atrasadas”- a través 

de exclusiones de clase, género y discapacidad. 

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado, dentro de la antropología, diversas líneas 

teóricas orientadas a dar cuenta de los diferentes fenómenos sociales relacionados con la etnicidad, 

como la formación de identidades, el conflicto social, las relaciones interétnicas y ‘raciales’, entre 

otros (Bazurco Osorio, 2006). De manera general, es posible identificar tres enfoques dominantes que 

abordan dicho fenómeno: el primorialista, el instrumentalista y el constructivista (Sokolovskii y 

Tishkov, 1996: 190).  

El enfoque primordialista se sustenta en la existencia ‘natural’ de los ‘grupos étnicos’ en dos vertientes 

generales alrededor de las cuales se ordenan los criterios primordialistas: el escencialismo culturalista 

y la sociobiología; el primero concibe la etnicidad como resultado del desarrollo de la cultura y la 

historia y el segundo, concibe la etnicidad como un fenómeno con raíces biológicas que se traduce en 

herencias o predisposiciones genéticas. Por su parte, el enfoque instrumentalista conceptualiza la 

etnicidad como un fenómeno discontinuo y flexible que responde principalmente al tipo de relaciones 
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que se establecen con otros grupos. Dentro de este enfoque se plantean dos posturas generales, la 

etnicidad como recurso y la etnicidad como instrumento de las elites. La primera postura sostiene que 

la emergencia étnica se debe, en buena medida, a las políticas institucionales vinculadas con el 

llamado estado de bienestar, destinadas a la atención de minorías y grupos o poblaciones 

discriminadas. Bhabha es uno de los teóricos que comparte esta visión y plantea que los estereotipos 

han sido la principal estrategia discursiva del colonialismo, que se legitiman mediante la repetición 

(Bhabha, 2002:90). La segunda postura, la etnicidad como instrumento de las elites, enfatiza que las 

distinciones étnicas pueden venir tanto de quienes desean mantener su status, como de aquellos que 

han sufrido a manos de los grupos dominantes y que ven la oportunidad de movilizar los recursos 

étnicos para acceder a diferentes bienes (Yinger, 1986: 29).  

El enfoque constructivista busca entender la emergencia de las distinciones étnicas concibiéndolas 

como parte de la realidad social, enfatizando el pensar la etnicidad como resultado de la interacción 

social. Barth es uno de los representantes de este enfoque quien propone que los grupos étnicos sean 

considerados como formas de organización social donde los actores utilizan las identidades étnicas 

para “categorizarse a sí mismos y a los otros, con fines de interacción” (Barth, 1976:15). Par este 

autor, los rasgos que son tomados en cuenta como definitorios de un grupo, no son la suma de las 

diferencias ‘objetivas’, sino solamente aquellas que los propios actores consideran significativas 

(Barth, 1976).  

Finalmente, otras propuestas postulan la fluidez y la constante variación de los procesos de 

identificación étnica, entendidos como dinámicos y en constante reinvención.  

“…el etnicismo es algo reinventado y reinterpretado por cada generación y por cada individuo; algo 

que a menudo, se explicita por un puzle de lo individual, de lo que concierne a lo individual; algo 

sobre lo que él o ella pierde, en suma, el control. El etnicismo no es algo que pase espontáneamente de 

generación en generación; algo que pueda ser aprehendido y enseñado. Es, por el contrario, 

dinamismo puro; algo que no puede ser reprimido ni reconducido” (Fischer, 1991:271).  

En términos metodológicos, como es bien sabido, la etnografía se postuló como la columna vertebral 

de la antropología social, una disciplina basada en la investigación empírica en el sentido del 

naturalismo ‘en el campo’ (Guber, 2001). Situación que permite identificar un estrecho vínculo entre 

la investigación etnográfica y los grupos indígenas.  

Dos propuestas que sintetizan dicho enfoque son la de Michelle Rosaldo y la de Rosana Guber. 

Rosaldo (1980) discute la necesidad de sostener una etnografía que se inserte en la piel de los nativos, 

sin la intención de realizar generalizaciones, sino para acercarse a cómo los nativos se autosignifican 

(221). Por su parte, Guber (2004) otorga importancia a la visión de los actores como un requisito 

indispensable para el acceso a los significados socialmente construidos por un pueblo, pero en 

estrecho diálogo con la rigurosidad científica. Adicionalmente, autores como Oliveira (2004) ponen 

énfasis en la historia y la etnografía para el estudio de las identidades étnicas, a través no sólo de la 

observación directa sino también del análisis de fuentes históricas y de literatura. Una antropología 

histórica que supone un alejamiento de los supuestos del americanismo, que entiende las identidades 

étnicas basadas en las ideas de pureza, aislamiento y objetividad, donde los grupos étnicos se vuelven 

grupos cerrados (Oliveira, 1998).  

Como se puede notar, los acercamientos a la comprensión de los prejuicios desde la psicología y la 

antropología ponen en evidencia su diversidad, pero también la necesidad de generar estrategias 

metodológicas y técnicas alternativas que nos permitan acercarnos a la comprensión del fenómeno. En 
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ese sentido, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta metodológica alternativa para la 

identificación de prejuicios hacia personas indígenas y la generación de acciones que contribuyan a la 

reducción de los prejuicios. 

La propuesta  

Esta propuesta se sustenta en el método fenomenológico en tanto se interesa por conocer el modo en 

que un determinado fenómeno es concebido por la persona a partir de su particular relación con el 

mundo que le rodea; en este caso, los prejuicios hacia las personas indígenas desde la experiencia de 

un grupo de estudiantes de licenciatura. La pertinencia de este método está en el énfasis puesto en los 

aspectos individuales y subjetivos de la experiencia, teniendo como objetivo descubrir las perspectivas 

a través de la cuales, las personas de manera cotidiana describen su experiencia en base a las 

estructuras que las conforman (Sandin, 2003). Las técnicas utilizadas fueron: técnicas comunitarias 

participativas y la fotointervención, las cuales se describen a continuación.  

En términos generales, las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como: 

dinámicas de grupo, sociodramas, adecuación de juegos populares con fines de capacitación, títeres, 

vídeos, dibujos y cualquier otro medio. Sin embargo, lo que las distingue es su objetivo, el cual es 

generar la participación, el análisis, la reflexión y promover un cambio de actitud consciente y 

duradero en los participantes, que conduzca a una planificación de acciones para la solución de 

problemas.  

Estas técnicas se caracterizan por usarse en forma grupal, se adaptan a enfoques interdisciplinarios, se 

aplican fácilmente en campo, permiten aprender con y de la gente de forma progresiva y rápida, la 

mayor parte de las herramientas nos brindan información cualitativa, además de que permiten y 

necesitan la triangulación de fuentes. Algunas de las ventajas asociadas a su uso son: el fomentar la 

participación y el empoderamiento, facilitar los procesos de comprensión de problemas complejos, 

favorecer que la población puede analizar los resultados y tomar decisiones, en forma rápida y 

económica; Además, permiten identificar y apoderarse de los proceso y favorecen el desarrollo de la 

autoestima, las interacciones más estrechas y positivas y la aplicación sistemática de las técnicas, 

también se ha considerado como un instrumento de capacitación.  

Para el caso particular de esta propuesta se trabajó con cuatro técnicas participativas: Perfil de grupo, 

Análisis FODA, Identificación de Soluciones Locales y El Árbol de Problemas. El perfil de grupo 

tuvo como objetivo definir en conjunto las características del grupo en cuestión, en este caso, las 

personas indígenas. Primeramente se explicó el objetivo, se repartieron hojas y se pidió que cada 

participante expresara con palabras o mediante el uso de símbolos las características de las personas 

indígenas, posteriormente, se reunieron en una hoja de rotafolio las diferentes respuestas y se inició un 

proceso de análisis y reflexión. Una vez que el grupo considera haber agotado la caracterización se 

discuten los resultados y el análisis colectivo resultante del proceso sirve de base para los posteriores 

análisis (Geilfus, 2002).  

El análisis FODA es una de las técnicas participativas comunitarias más conocidas y aplicadas en 

diferentes escenarios y campos disciplinares. El objetivo de dicha técnica es el promover un análisis de 

las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que atribuyen un grupo de personas a un objeto 

o proceso en particular, en este caso, las personas indígenas. Primeramente se explicó el objetivo al 

grupo de participantes y se les entregó una hoja de rotafolios la cual contenía las cuatro categorías 

antes señaladas y se les explicó el significado de cada una ellas. Finalizada dicha tarea se procedió al 

análisis en plenaria de los resultados obtenidos de dicha técnica.  
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La técnica de Identificación de Soluciones Locales permite que la gente identifique, con el apoyo del 

facilitador o facilitadora, para cada problema identificado cuáles son las soluciones posibles. Esta 

técnica tiene como ventajas el promover el avance con miras al diseño de programas; además de 

fomentar la confianza grupal y el espíritu de investigación. El trabajo se realiza en plenaria colocando 

cada problema identificado y siguiendo un flujo lógico con preguntas generadoras como ¿Existen 

soluciones locales? ¿Darán buenos resultados? ¿Pueden ser mejoradas? ¿Podemos aplicar soluciones 

que hayamos visto en otros contextos? La actividad concluye con un entramado de posibles 

alternativas a cada problema identificado.  

Finalmente, la técnica Árbol de Problemas, permite profundizar en el análisis de los problemas 

identificados, distinguiendo causas y consecuencias. Por cada problema se identifican las causas y 

efectos. Esta técnica, de amplio uso en el trabajo comunitario y, particularmente, en el desarrollo de 

diagnósticos comunitarios participativos, se apoya del uso de la metáfora de un árbol en donde las 

raíces son las causas de un problema, el cual se ubica en el tronco y las ramas, son las consecuencias 

de dicho problema. De tal manera que al final se debe contar con varios árboles logrando determinar 

un problema central del cual derivan la mayoría de los demás (Geilfus, 2002). Dicha representación 

favorece que los participantes mediante procesos reflexivos individuales y colectivos identifiquen los 

múltiples factores que dan origen y mantienen los prejuicios hacia las personas indígenas, así como las 

múltiples consecuencias derivadas de dicha situación.  

Por su parte, la fotointervención es una técnica de análisis y de acción psicosocial que articula la 

fotografía como medio de visibilización de realidades sociales problemáticas con los principios de 

investigación e intervención de la psicología social comunitaria comprometida con el cambio de estas 

realidades (Cantera, 2009). Esta técnica trata de facilitar procesos como: la visualización y el 

cuestionamiento de situaciones problemáticas; la articulación de los niveles individual, interindividual 

y grupal en la investigación e intervención desarrolladas y la toma de conciencia grupal acerca de la 

interconexión de diversos problemas sociales. Para su aplicación se constituye un grupos de trabajo 

con el compromiso de que terminado el proceso deberán diseñar y llevar a cabo un proyecto de 

intervención en el ámbito de la problemática tratada. Las instrucciones de aplicación son las 

siguientes: Cada persona debe de tener una cámara desechable de 27 fotos y tomar la serie de fotos 

referente a la problemática en torno a la que se va a discutir, en un plazo no mayor de 7 días, con la 

autorización de las personas que pudieran aparecer y ser reconocidas en las fotos. Posteriormente, las 

fotos son reveladas en formato papel y se da paso a la parte grupal del ejercicio que comprende la 

exposición de las fotos, la explicación de las mismas (justificación, circunstancias, razones de 

tomarlas, reflexiones en torno a las mismas, etc.) y el diálogo grupal sobre las fotos, problematizando 

aspectos de la realidad señalados por las mismas. Transcurrido un tiempo de discusión, se pide a cada 

una de las personas participantes que elija las fotos que para ella sean más relevantes (de 10 a 12 

fotos), a partir de esta selección individual, el grupo selecciona a su vez un conjunto final de unas 10-

12 fotos y las ordena de acuerdo con cierta secuencia lógica. Posteriormente, el grupo construye un 

relato sobre la temática tratada por las fotos. Una de las personas del grupo relata la historia construida 

a partir de las fotos y el grupo inicia una discusión sobre ello, se plantea la siguiente pregunta: Ante 

esto, ¿qué se puede hacer? El grupo trata de responderla en un debate breve. Finalmente, cada persona 

debe realizar una reflexión escrita de su vivencia en el grupo y un relato descriptivo de lo que ha 

ocurrido en el mismo. Todo ello constituye el material de una posterior reflexión y discusión. 

Finalmente, se traducen las propuestas en acciones concretas como trabajos reflexivos, procesos de 

autoevaluación, proyectos de intervención y acciones comunitarias. De acuerdo con Cantera (2009) la 

experiencia acumulada en el uso de la técnica de la fotointervención facilita en las personas 
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participantes la toma de conciencia de diversos aspectos del proceso como el protagonismo 

corresponde no tanto al objeto real fotografiado cuanto a la persona agente fotografiante. Lo relevante 

es el proceso de fotografiar, el acto reflexivo de hacer una foto como medio de toma de conciencia 

crítica de una realidad problemática que por ello mismo exige una intervención transformadora. El 

sujeto fotointerventor no es un simple agente individual, sino un grupo de personas que intervienen 

conjuntamente, compartiendo experiencias, reflexiones y propuestas estratégicas de acción sobre 

aquello que está siendo mirado, cuestionado y fotografiado.  

La experiencia 

En esta experiencia participó un grupo de 7 estudiantes de licenciatura en psicología en Mérida 

Yucatán, México. El proceso se realizó a lo largo de un curso-taller denominado “Técnicas cualitativas 

de investigación aplicada en el campo de los prejuicios hacia personas indígenas”, el cual tuvo como 

objetivo: Crear un espacio para favorecer la construcción de conocimiento y habilidades para la 

aplicación de técnicas cualitativas de investigación en el campo de los prejuicios hacia las personas 

indígenas en un grupo de estudiantes de la licenciatura en psicología. La duración de curso-taller fue 

de 30 horas, 26 presenciales y 4 de trabajo de campo. El curso-taller contempló el desarrollo teórico-

práctico de las técnicas comunitarias participativas antes mencionadas y la fotointervención en el 

siguiente orden: Perfil de grupo, fotointervención, análisis FODA, el árbol de problemas y finalmente, 

identificación de soluciones locales. 

Con la intención de ilustrar la utilidad de cada una de las técnicas de la propuesta a continuación se 

presentan algunos resultados: La primera técnica, el perfil de grupo, con la frase estímulo “Las 

personas indígenas son…” permitió explorar las representaciones sociales de los estudiantes hacia 

dicho grupo. Los participantes resaltaron como características de las personas indígenas las siguientes: 

Los que viven en pueblos, los que hablan maya, los de comunidades rurales, los que tienen contacto 

frecuente con la cultura de los pueblos, que participan en intercambios culturales, los que se mantienen 

al margen, los que no se han maleado en la ciudad, los que no participan en la tecnocratización. Una 

pregunta qué surgió al grupo fue ¿Ellos se reconocerán como indígenas? Esta primera técnica permitió 

al grupo realizar un primer acercamiento a sus concepciones de lo que es ser indígena y de forma 

inevitable una referencia común al grupo fue identificar los primeros prejuicios personales y grupales 

asociados al ser indígena.  

Desde este primer momento, los estudiantes pudieron identificar cómo en el contexto escolar con sus 

propios compañeros universitarios utilizan expresiones verbales las cuales ponen en evidencia sus 

propios prejuiciosos. Algunos comentarios son: “…eres de pueblo”, “mare hija, te viste muy 

yucateco”, “porqué tan maya”, “eres un indio” (definido desde su punto de vista como: yo arriba y tu 

abajo, pobreza, no eres de la raza semental, eres malix), “eres un naco” (definido como: no tienes 

educación de etiqueta, no tienes dinero, no sabes distinguir entre lo lujoso y lo patito y además, buscas 

no ser naco, comprando imitaciones). Además de que identificaron cómo algunas de sus prácticas 

misioneras católicas, de alguna forma, reforzaban en los jóvenes participantes esa visión y esas 

relaciones dicotómicas jerarquizadas. En este sentido, David comenta: Los chicos que se van a 

misiones son muy prejuiciosos y cuando están ahí en los pueblos de misiones dicen que no y muestran 

que no, pero… ahí se siente y se ve más marcado, ellos están y son su círculo, el pueblo aparte 

(Técnica participativa, 9 de septiembre de 2011).  

Adicionalmente esta técnica permitió analizar la imagen que los medios de comunicación masiva 

difunden de la cultura maya, además del aprecio o menosprecio que se da al hipil como un bien de 
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consumo, según quien lo porte, marcando distinciones. Situación que permitió reflexionar acerca del 

consumo que funciona, por un lado, como un sistema de comunicación que enfatiza la distinción 

social (Bourdieu, 2000) y, por otro lado, como una estrategia del biopoder y la biopolítica que 

funciona como instrumento de normalización de los sujetos (Foucault, 1999).  

La segunda técnica utilizada fue la fotointervención, ésta permitió identificar más de 90 prejuicios 

positivos y negativos hacia las personas indígenas, aunque la mayoría de ellos eran negativos. Todo el 

proceso de desarrollo de dicha técnica nos permitió discutir y analizar los prejuicios identificados y el 

impacto de éstos en la vida de las personas indígenas y en la nuestra como personas en proceso de 

formación profesional y con una posición privilegiada para poder influir en procesos de cambio de 

actitud que fortalezcan y reconozcan a las personas indígenas. 

En términos generales, se identificaron prejuicios negativos asociados a las personas indígenas, 

algunos son los siguientes: “Indígena es sinónimo de pobreza”, “ser indígena es tener falta de 

educación formal”, “los indígenas no saben apreciar las bellas artes”, “los indígenas son los 

conquistados”, “viven en los pueblos”, “Los espacios de los indígenas son sucios”, “son invisibles”, 

“son conformistas”, “son ignorantes”, “no planifican su familia, tienen muchos hijos”, “consumen 

mucho alcohol, las personas indígenas lo único que hacen es estar borrachos…como no tienen nada 

que hacer” y “las personas indígenas son bajitas y gorditas”. Otros prejuicios presentes son: “Las 

personas indígenas son las primera que ves sin empleo, sin oportunidades de trabajo y tampoco tienen 

la oportunidad de buscar medios y proteger sus derechos”, “se tienen que autoemplear,…las mujeres 

jóvenes están determinadas al trabajo doméstico en la ciudad, las actividades económicas como la 

venta de frutas o el tocar algún instrumento en la calle son prácticas indígenas y no se reconocen como 

un trabajo”.  

También se identificaron una serie de creencias que sustentan cómo las personas indígenas son usadas 

por el gobierno y los grupos políticos como estrategia en el comercio y lo turístico, ignoradas por los 

propios conciudadanos y, por el contrario, admiradas por personas extranjeras. En ese sentido, los 

participantes expresan: “se comercializa la cultura indígena para un provecho económico y no cultural 

para rescatar, sino de venderlo como algo a punto de extinguirse como algo extravagante, 

aprovéchenlo mientras dure”, “El gobierno y los diversos discursos políticos sustentan que trabajan 

para los indígenas como una forma de vender” y “La gente extranjera está más interesada que nosotros 

en la cultura maya, nosotros consideramos lo extranjero como mejor a lo nuestro”. 

Otros de los prejuicios negativos identificados tienen relación con el uso de los espacios urbanos. 

Pareciera que las personas indígenas sólo pueden tener movilidad en los mercados de la ciudad y la 

plaza grande; resaltando cómo las personas indígenas no usan espacios urbanos como las diversas 

plazas comerciales ubicadas, generalmente, al norte de la ciudad, poblado por habitantes de clases 

socioeconómicas medias y altas. Dicho prejuicio permitió reflexionar acerca del uso diferencial del 

espacio de la ciudad, entendiendo la ciudad como un espacio construido (Harvey 1989) que depende 

de ciertas características económicas, sociales y políticas como la composición social de la población 

local y las diferentes divisiones de clase, género y etnia que dan lugar a grupos sociales definidos o 

muy poderosos capaces de imponer su habitus al poblado o la ciudad (Lash y Urry 1998).  

Finalmente, otro que los prejuicios negativos que más llama la atención es el considerar la vida de las 

personas indígenas como estática, de baja calidad e infeliz. En este sentido, expresan: “En la vida de 

las personas indígenas no pasa nada”, “Las personas indígenas tienen una mala calidad de vida”. 

Situación que las lleva a dejar de transmitir sus tradiciones a las nuevas generaciones. Este es uno de 
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los prejuicios que con mayor fuerza evidencian la necesidad de reflexionar acerca de la modernidad y 

sus inherentes procesos de globalización e individuación en los que se sobrevalora la “calidad de vida 

y la felicidad” como atributos ligados al tener, más que al ser.  

Por su parte, algunos de los prejuicios positivos identificados fueron: “las personas indígenas 

mantienen una relación cercana con las prácticas religiosas”, “son capaces de realizar múltiples oficios 

que implican grandes esfuerzos físicos”, “tienen una cultura en la cual se fomenta la convivencia con 

sus propias tradiciones y costumbres”, “son los representantes de nuestra historia”, “Las personas 

indígenas valoran de manera positiva la familia y dedican tiempo a jugar con sus hijos”, “Las personas 

indígenas miran la muerte de manera no trágica, más natural”, “Las personas indígenas son 

colectivistas y se apoyan mutuamente”, “Las personas indígenas tienen un contacto cercano con la 

naturaleza”, “En la historia hay una explosión de mayas ilustres, de la inteligencia, sabiduría y 

conocimiento maya” y “Las personas indígenas cuentan con negocios familiares y producen para su 

autoconsumo”.  

 Adicionalmente esta técnica permitió identificar una serie de prejuicios contradictorios en relación al 

trabajo, a sus conocimientos y sus prácticas de limpieza. Con respecto al trabajo, se les reconoce a las 

personas indígenas como luchadores y con una alta capacidad de autoempleo, pero contrariamente se 

les ve como conformistas. Con respecto a sus conocimientos, por un lado, se les reconoce como 

personas sabias, con grandes conocimientos, pero por otro se les considera ignorantes ya que no tienen 

acceso a la educación formal. Finalmente, se les considera personas con alta higiene personal y, 

contradictoriamente, se considera que en sus hogares conviven con mucha suciedad. Como se puede 

notar, pareciera que cualquier cosa puede ser un buen pretexto para prejuzgar a las personas indígenas. 

Finalmente, la fotointervención posibilitó que el grupo pudiera reconocer que el prejuicio está presente 

en sus vidas y que el vivir constantemente con él, hace difícil el poder identificarlo. Al concluir esta 

técnica, todos los participantes se reconocieron como participantes de procesos de reproducción de 

prejuicios y lo más importante, expresaron su interés y compromiso por trabajar para su reducción. Así 

con la intención de profundizar en el análisis y la comprensión de la problemática se procedió a la 

siguiente técnica.  

El Árbol de Problemas posibilitó el analizar y discutir acerca del origen y las consecuencias de los 

prejuicios tanto positivos como negativos. Los participantes atribuyeron el origen de los prejuicios 

positivos a las experiencias de contacto positivas con personas indígenas, a la exposición a 

documentales, al conocimiento de la historia, al contar con antecedentes familiares mayas, al querer 

conservar las creencias culturales y a la identificación y orgullo de ser parte de la cultura indígena 

maya. De acuerdo con ellos, lo anterior, trae consigo consecuencias como la revaloración y el orgullo 

de la cultura maya, el diseño de programas e investigaciones que promueven el rescate cultural y el 

establecimiento de relaciones más igualitarias y respetuosas, que acentúan el compartir.  

Por su parte, el origen de los prejuicios negativos lo atribuyen a la globalización, a la poca tolerancia y 

respeto entre las personas, a la desinformación acerca de la propia cultura, a la historia colonial, a las 

experiencias de contacto limitadas y la falta de convivencia, al fenómeno de la profecía de 

autocumplimiento, a la imagen en los medios de comunicación, a la educación, a los sentimiento de 

superioridad y a los procesos de segregación social, entre muchas otras razones. Las consecuencias de 

los prejuicios negativos identificadas son la violencia, la baja tolerancia, la discriminación, la pobreza 

como resultado de la segregación, la desesperanza aprendida, el fomento de acciones paternalistas, la 

limitación de oportunidades, el diseño de programas inadecuados, el abusos y la explotación laboral, 

entre muchas otras. Como se puede notar está técnica permitió identificar una multiplicidad de 
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factores asociados al origen de los prejuicios y las consecuencias que éstos conllevan y así, poder 

ampliar la mirada para avanzar al siguiente paso, la generación de estrategias de acción. 

Es en este contexto que se trabajó con la técnica de Identificación de Soluciones Locales, la cual 

permitió definir diferentes alternativas de acción entre los participantes. Algunas de las propuestas 

iniciales fueron: Promover una cultura de tolerancia, educar para la tolerancia, realizar ejercicios de 

autoreflexión, dar conocer la cultura local, generar estrategias de difusión acerca de la tolerancia 

intergrupal, promover la convivencia con comunidades indígenas, reflexionar acerca de las 

consecuencias de los prejuicios, así como el promover diálogos sociales. Como se puede notar, dichas 

propuestas de acción ponen en evidencia cómo el proceso en su totalidad facilitó la toma de conciencia 

colectiva y el compromiso por trabajar en la temática en beneficio de la sociedad.  

Discusión 

Como se ha ilustrado a lo largo de este trabajo, esta propuesta metodológica para la identificación de 

prejuicios hacia personas indígenas y la generación de acciones comprometidas con el cambio, no sólo 

permitió al grupo avanzar en la comprensión del fenómeno del prejuicio, sino que también abrió un 

espacio para reflexionar acerca de la modernidad, la globalización, la individualización, los medios de 

comunicación, el consumo, el paternalismo, la calidad de vida, la felicidad, como elementos 

imprescindibles para avanzar en la comprensión de la problemática y en el diseño de acciones que 

promuevan su reducción. 

Los participantes resaltaron diferentes aprendizajes, algunos de ellos ligados al reconocimiento de sus 

propios prejuicios con expresiones como “Me duele decir que soy una prejuiciosa”. Otros aprendizajes 

relacionados con la propuesta de cada una de las técnicas, en tanto les permitieron retratar sus 

percepciones y plasmar de manera gráfica sus creencias, a través de un proceso que priorizó la 

participación y la reflexión, a nivel individual y grupal. Además de que para la mayoría de ellos fue un 

primer acercamiento a la investigación cualitativa y favoreció el reconocimiento del compromiso y la 

ética, como actitudes básicas para el desarrollo del proceso investigativo. Finalmente, les permitió 

reflexionar sobre los orígenes y consecuencias de los prejuicios, además de las facilidades y 

dificultades para el desarrollo de propuestas que contribuyan a la disminución de los prejuicios hacia 

las personas indígenas. 

Vale la pena resaltar que al momento, como resultado de esta experiencia, se han generado tres 

productos colectivos: un cuento, un monólogo y una investigación posterior. El cuento narra la 

vivencia de una mujer indígena quien se desplaza diariamente a la ciudad capital a trabajar en un 

restaurant turístico y vender sus propios cultivos. A través de esta narración, se muestra la presencia de 

diversos estereotipos, emociones y prácticas de discriminación comunes en la escena urbana yucateca. 

El monólogo es una adaptación del cuento que se ha presentado, aprovechando la formación artística 

teatral de una de las participantes, con la finalidad de promover la reflexión acerca de la temática entre 

otros estudiantes universitarios. La última acción que se ha desarrollado es la generación de una nueva 

investigación bajo la responsabilidad de una de las estudiantes, quien asumió el compromiso para 

tomar la dirección del grupo. Dicha investigación tiene el objetivo de continuar avanzando en la 

comprensión de los prejuicios y, a la par, favorecer procesos de reflexión a través del cuento.  
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Resumen 

El ordenamiento jurídico colombiano contempla la relación heterosexual en la base de sus 

disposiciones normativas. Sin embargo, el artículo 13 del Texto Superior, al traste con dichas 

disposiciones, avista la prohibición de exclusión por motivos de sexo u orientación sexual. ¿Estamos 

entonces frente a disposiciones legales de orden subconstitucional que contrarían abiertamente la 

Constitución? La pregunta conduce al modo como los jueces constitucionales, en especial en sede de 

tutela, buscan armonizar la Constitución con las normas legales de tipo particular.  

Una de las premisas de la que nace esta discusión, vistas así las cosas, tienen que ver con un tema de 

argumentación, es especial, con aquel que responde a la pregunta: ¿Qué sentidos puede tener el 

artículo 4 Superior, al interpretarlo en consonancia con el artículo 13, toda vez que deberían salir del 

ordenamiento todas las normas que materialicen la discriminación por motivos se sexo? 

Estudio de caso: 

La Corte Constitucional Colombiana acaba de seleccionar para su revisión una tutela del Juzgado 

Trece Civil Municipal de Bucaramanga. El fallo definitivo en sede de revisión podría tardar unos dos 

o tres meses. De cualquier modo, resulta interesante, hasta donde conocemos de la situación, el 

número de instituciones que han sido invitadas a dar su punto de vista sobre el caso, entre las que se 

destacan: Tres Facultades de Medicina; la Asociación Colombiana de Medicina Interna; la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional; la Cruz Roja Colombiana; la Organización 

Panamericana de la Salud; el Centro de Estudios de Derecho y Justicia, DeJusticia, entre otras. Y digo 

que llama la atención el número de instituciones convocadas ante esta cuestión, porque, en principio, y 

contadas las páginas de la Sentencia del Juzgado Trece Civil Municipal, tal situación no ameritaría 

tantas intervenciones, pues la providencia de nuestro juez local apenas contiene escasas cuatro 

páginas, dos de las cuales son citas textuales de la Corte Constitucional.  

En las mencionadas dos páginas, el juez le ha negado a un estudiante de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás (Sede Bucaramanga), sus pretensiones tendientes a la protección de los 

derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la igualdad, los cuales, según el actor, le 

habrían sido violados por el Laboratorio Clínico Higuera Escalante al prohibirle donar sangre como 

voluntario. El actor de esta tutela, como lo manifestó dentro del proceso y en el protocolo de donantes, 

es homosexual.  
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En esta ponencia intentaré mostrar que una situación como la planteada anteriormente es incompatible 

con un test argumentado de proporcionalidad, y, en este sentido, es incompatible con la Constitución. 

A manera de planteamiento del problema 

A continuación quisiera presentar un caso concreto a partir del cual pretendo mostrar que es posible 

pensar el Derecho desde ningún punto de vista. Dicho de otra manera, mi propósito es, a partir de la 

situación que voy a exponer, señalar que podemos imaginarnos un mundo en el que queden anulados 

los puntos de vista como estrategia argumentativa, es decir, en donde no sea válida la postura 

sincrética o ecléctica según la cual todo depende del modo como se miren las cosas. De paso, es 

oportuno advertir que esta última forma de resolver las controversias jurídicas, valga decir, aduciendo 

que los jueces son caprichosos en sus decisiones porque al final todo depende de su perspectiva, le 

hace un daño enorme tanto a la sociedad como al derecho mismo: a la sociedad, porque deja al garete 

de los jueces las relaciones entre los particulares o entre estos y el Estado, lo cual a la vez genera una 

desconfianza en el ordenamiento jurídico al tiempo que hace trizas la vida en comunidad. Y al 

Derecho, porque se abona un espacio para la suspicacia cuando se afirma que éste, el Derecho, deviene 

caprichoso en la boca de los mismos jueces.  

Lo que pretendo entonces es desvirtuar el relativismo jurídico al que se llega a veces so pretexto de no 

querer llevar más adelante las consecuencias de una discusión. Pero, además, me propongo sustentar la 

tesis según la cual el derecho no es nada que pertenezca al mundo objetivo (y que, por este camino, no 

existe entonces algo así como lo jurídico) y también argumentar a favor de la tesis según la cual el 

derecho tampoco reside o habita en el mundo subjetivo, incluido dentro de dicho mundo la razón (y 

por este otro camino sostener que tampoco existe algo como lo racional en el derecho). Cuando 

hablemos del mundo objetivo en el que, repetimos, no habita el derecho, aludiremos al mundo 1. En 

cambio, denominaremos mundo 2 a aquel que reside o está en nuestra mente, también llamado mundo 

subjetivo. Más concretamente: 

Mundo 1: Mundo externo, objetivo, material, visible, etc. El derecho en tanto lo jurídico. 

Mundo 2: Mundo interno, subjetivo, mental, de creencias, sentimientos etc. El derecho en tanto 

racional. 

Como se comprenderá, deberé aludir, una vez más, a las dos concepciones sobre el derecho más 

conocidas por nosotros: el iuspositivismo y el iusnaturalismo.  

Así las cosas, lo que viene en el siguiente apartado puede considerarse algo así como un experimento 

mental. Como de lo que se trata es de pensar el derecho desde ningún punto de vista, es decir, ni desde 

lo supuestamente jurídico ni desde lo supuestamente racional, el experimento consistirá precisamente 

en eso. Voy a presentar un caso concreto (y además real) y vamos a ver hasta qué punto podemos 

pensar también todo esto en el marco de la Constitución. Aquí es preciso advertir además lo siguiente: 

el texto constitucional, en el tema que aquí nos convocará y que se circunscribe al artículo 13 del 

Texto Superior, será la base del ejercicio que realizaremos. Sólo para efectos didácticos, leamos el 

artículo en mención: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan. 

Por último, es importante advertir igualmente que he sido autorizado por la persona a la que haré 

referencia a continuación para ilustrar la idea que vengo comentando. Ya verán por qué esta última 

indicación es relevante.  

¿Es posible pensar desde ningún punto de vista? 

La Corte Constitucional Colombiana acaba de seleccionar para su revisión una tutela del Juzgado 

Trece Civil Municipal de Bucaramanga. El fallo definitivo en sede de revisión podría tardar unos dos 

o tres meses. De cualquier modo, resulta interesante, hasta donde conocemos de la situación, el 

número de instituciones que han sido invitadas a dar su punto de vista sobre el caso, entre las que se 

destacan: Tres Facultades de Medicina; la Asociación Colombiana de Medicina Interna; la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional; la Cruz Roja Colombiana; la Organización 

Panamericana de la Salud; el Centro de Estudios de Derecho y Justicia, DeJusticia, entre otras. Y digo 

que llama la atención el número de instituciones convocadas ante esta cuestión, porque, en principio, y 

contadas las páginas de la Sentencia del Juzgado Trece Civil Municipal, tal situación no ameritaría 

tantas intervenciones, pues la providencia de nuestro juez local apenas contiene escasas cuatro 

páginas, dos de las cuales son citas textuales de la Corte Constitucional.  

En las mencionadas dos páginas, el juez le ha negado a un estudiante de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás (Sede Bucaramanga), sus pretensiones tendientes a la protección de los 

derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la igualdad, los cuales, según el actor, le 

habrían sido violados por el Laboratorio Clínico Higuera Escalante al prohibirle donar sangre como 

voluntario. El actor de esta tutela, como lo manifestó dentro del proceso y en el protocolo de donantes, 

es homosexual.  

Ahora bien; dicho esto, es fácil pronosticar que ya comienzan a aparecer a nuestra mente los puntos de 

vista. Sin querer arrimar la consabida tesis sobre la forma como los jueces toman sus decisiones, 

(valga decir, que primero tienen la decisión para luego argumentarla) es posible que ya algunos de 

nosotros estemos pensando en que la decisión de nuestro juez municipal fue la acertada. Otros, sin 

embargo, tendrán otro punto de vista. 

De inmediato, entonces, se nos aparecen los puntos de vista de los mundos 1 y 2. Si en el Mundo 1 se 

dice que les está prohibido a los homosexuales donar sangre (como de hecho lo expresa la norma), y 

aplicamos al asunto bajo análisis el consabido silogismo jurídico, entonces es claro que el juez del 

caso obró conforme a derecho en el Mundo 1. Además, si en el Mundo 2 consideramos que dicha 

norma es racional, es decir, si consideramos que es un peligro para la vida de los receptores de sangre 

no prohibirles a los homosexuales ser donantes, entonces, a fortiori, se percibe el carácter razonable de 

la decisión; valga decir, una decisión ajustada a derecho y fácil de compartir por quienes razonan 

como ya hemos dicho. En síntesis, decisiones basadas en dos puntos de vista.  

Pero pensemos este caso desde ningún punto de vista. ¿Qué exige esta forma de pensar? Antes de 

volver sobre este interrogante al final de la presente exposición, digamos lo siguiente: la prohibición 
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de donar sangre no está proscrita para los promiscuos, los bisexuales vergonzantes y tampoco para los 

que no usan condón.  

¿Qué significa “Ningún punto de vista”? 

El propósito de este breve escrito resulta ahora más sencillo de comprender: lo que intento afirmar es 

que el Derecho puede ser visto desde ningún punto de vista. Así las cosas, el derecho no hace parte del 

mundo objetivo, es decir, el mundo de los objetos, por lo cual no puede concebírselo entonces desde 

una perspectiva realista. Dicho de una forma esquemática: si llamamos al mundo de los objetos 

externos Mundo 1, entonces, de manera sintética, diremos que el Derecho no es un elemento de ese 

Mundo 1. Pero tampoco puede decirse que el Derecho hace parte de los objetos del Mundo 2, esto es, 

el mundo comprendido por la mente y sus facultades, especialmente la razón. Si llamamos a la primera 

perspectiva “Realista” y a la segunda “Racionalista”, nos queda entonces que aquello que llamamos 

derecho, en resumen, no es un objeto real ni un objeto racional. El derecho, por lo tanto, hace parte de 

lo que, siguiendo al filósofo Karl Popper, al mismo Aristóteles y por su puesto a Chaïm Perelman, está 

en el Mundo 3. (Ya veremos en qué consiste este mundo 3 y al final veremos cómo puede aplicárselo 

al caso del donante ya referido).  

También podemos hacer esta conversión: 

Cuando del derecho se habla como si él fuera un objeto del mundo real (perspectiva realista), estamos 

bordeando los espacios de lo que conocemos como iuspositivismo, cuya versión principal, paras 

nuestro caso, podría agolparse en esta tosca definición: “conjunto de prohibiciones, obligaciones y 

permisiones expresadas por las normas y cuyo cimiento último es la norma fundamental”. Cuando del 

derecho se habla, no ya como un objeto del mundo real, sino como una elaboración de la razón misma, 

estamos, por su parte, trasegando los caminos del iusnaturalismo, cuya versión principal podemos 

resumir con las siguientes palabras de Norberto Bobbio: “[L]os iusnaturalistas sostienen que la tarea 

del jurista no es la de interpretar reglas ya dadas, sino aquella mucho más notable de descubrir las 

reglas universales de la conducta por medio del estudio de la naturaleza del hombre. Para el 

iusnaturalista, la fuente del derecho no es el Corpus iuris, sino la “naturaleza de las cosas”. Y 

agregaríamos, a la cual se accede gracias al instrumento supremo del conocimiento: la razón. 

Ambas perspectivas se cruzan en algún sentido, pero sin llegar a confundirse. Por ejemplo, ninguna de 

esas perspectivas niega que exista un corpus iuris. En el mundo 3 tampoco se niega tal cosa. Sin 

embargo, en el orden de las fuentes del derecho, es claro que la norma fundante, para la perspectiva 

iuspositivista, resulta ser la base del derecho mismo; por su parte, para el punto de vista del 

iusnaturalista, dicha fuente reside en la razón, la cual, al fin y al cabo, está repartida de manera 

universal entre los hombres y debe por ello regir sus acciones y las normas del buen obrar. Con 

respecto a las relaciones entre delito y sanción, las semejanzas y las diferencias, por ejemplo, se hacen 

más claras: para el iusnaturalismo, el delito precede a la sanción, es su causa; para el iuspositivismo, la 

sanción es la causa del delito. En otras palabras, estamos frente a la consabida distinción entre mala 

prohibita y mala in se: una cosa es mala si está prohibida v/s las cosas malas lo son en sí. Extendiendo 

un poco esta disyunción, queda todavía más clara la diferencia entre los mundos 1 y 2. En efecto, si lo 

malo lo es amén de la prohibición y ésta se expresa en la normas, entonces resulta claro que las 

normas, y con ellas el derecho, devienen reales, y su aplicación, objetiva. Si, en cambio, lo malo lo es 

por alguna idea de la razón, entonces el derecho es el producto de ese adentramiento de la razón 

misma en las cosas de la naturaleza humana. 
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Como ahora se comprenderá, preguntarse por el derecho comporta algunos cuestionamientos sobre los 

modelos teóricos que dan cuenta del comportamiento de los objetos. Es decir: la pregunta por el 

derecho, si queremos de verdad saber lo que él es, atraviesa una espinosa pregunta de orden 

epistemológico, que aquí hemos querido resumir en el orden de lo ontológico de la siguiente manera: 

¿Está el derecho en el mundo real o se lo puede encontrar en la mente? En lo que sigue, intentaré 

recorrer un camino que nos conduzca al Mundo 3 como el mejor mundo para el derecho; es decir, a 

una mirada desde ningún punto de vista.  

El derecho es una ficción intersubjetiva 

Hay muchas maneras de decir que uno no está defendiendo un punto de vista particular. Dicho de otro 

modo, nos resulta bastante fácil ocultar que en el vasto mundo del conocimiento lo único que podemos 

lograr son inciertas perspectivas sobre todos los temas que decimos conocer. Cuando hablamos, sin 

embargo, creemos que detrás de nuestras convicciones no se esconden arduos procesos de 

comprensión, duda e incertidumbre. Y así, pasamos de dudar, de cuestionar y de preguntar, a la idea 

de que es la misma cosa real, objetiva y existente, la que se nos revela desde allá afuera y que luego de 

ser captada podemos trasmitir a los demás con nuestras palabras. En síntesis, nuestra idea más ingenua 

sobre los objetos del conocimiento es que dichos objetos existen por fuera de nosotros y que sólo es 

cuestión de ir a captarlos con la mente para comprenderlos y luego trasmitirlos.  

Esta forma de concebir los objetos del conocimiento tiene su razón de ser tanto en el platonismo como 

en el empirismo. Para el primero, es necesario que exista, además de las cosas justas, lo justo en sí; 

además de las cosas bellas, lo bello en sí; además las cosas blancas, lo blanco en sí, y quizá también lo 

jurídico en sí. En todo caso, al ser el mundo objetivo sólo una copia imperfecta de otro más perfecto, 

el conocimiento debería dirigirse a los objetos más puros, expresados bajo la rúbrica del artículo 

determinante: lo bello, lo blanco, lo azul, lo bueno, y, repetimos, lo jurídico, objetos todos los cuales 

deben estar ontológicamente ubicado en algún lugar del mundo objetivo. Para los empiristas, en 

apariencia tan separados del platonismo, las cosas no cambian mucho: para poder apreciar los objetos 

del mundo real, debemos primero separar de nuestra mente todos los obstáculos epistemológicos que 

nos impiden acceder al mundo real, ejercicio después del cual lograremos aprehender las cosas del 

mundo exterior.  

Diríamos incluso que, bajo este panorama, el problema reside en que tenemos una doble confianza 

sobre la realidad: 1) que ella existe por fuera de nosotros; 2) que el lenguaje nos permite captar esa 

misma realidad y transmitirla luego a quienes aún no la han podido captar. Es como si se nos olvidara 

que eso que llamamos realidad no es más que una construcción intersubjetiva de argumentos, ideas y 

hasta de ilusiones, que sólo viven en las mentes de quienes nos disponemos a construir esa misma 

realidad como un sistema. En este campo de creaciones intersubjetivas están la filosofía y el derecho, 

y por eso mi idea es que el derecho puede verse desde ningún punto de vista. Dworkin lo ha dicho 

mejor al expresar que el derecho es como la literatura. A su manera, Atienza se acerca a esta 

perspectiva cuando se refiere al derecho como argumentación. 

A su turno, también confiamos de una manera extrema en el lugar que le corresponde a la razón en las 

cuestiones de la vida humana. Desde esta perspectiva, resulta a veces fácil hacerle creer a los demás 

que no es un punto de vista el que buscamos defender en asuntos relacionados con el derecho, sino que 

ese que defendemos es el punto de vista correcto, en cuya base está el modo de pensar las cosas en sus 

justas proporciones. Por si fuera poco, no faltan quienes sostienen que su razón y la divinidad se 
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encuentran íntimamente conectados, de modo tal que sus opiniones no son un capricho sino el vivo 

producto de esa conexión misteriosa.  

El Derecho no es un objeto del mundo real  

Si el derecho es un objeto, ya entenderán por qué el título de estos apuntes. El derecho, en tanto 

presumible entidad real y objetiva, y cuya existencia está por fuera de nosotros, valga decir, lo 

jurídico, nos obligaría a hablar desde un punto de vista que no puede ser el de uno ni el de nadie, sino 

el del objeto mismo. Podríamos decirlo de esta otra manera: el Derecho, una mirada desde su propio 

punto de vista.  

Fue Platón el primero en referir la objetividad de la verdad. Para él, el discurso es verdadero sólo si 

capta las cosas como ellas efectivamente son, según ya hemos dicho. 

Pero quizá la similitud más cercana entre la filosofía y el derecho se refiera al “espíritu combativo” 

que comparten tanto abogados como filósofos. Como en la ciencia, quienes se forman en el derecho, 

lo mismo que quienes se forman en filosofía, son amantes de la discusión, el debate, de las ideas 

argumentadas, y de la crítica. La diferencia, sin embargo, salta a la vista: los filósofos pueden 

pasársela discutiendo sin llegar a ninguna tesis, mientras en el derecho las discusiones deben llegar a 

un fin: seguridad jurídica, cosa juzgada y última instancia son una prueba de que el derecho debe 

cerrar las discusiones, o mejor, darle fin por medio de una solución. En cambio, como decía, no hay 

soluciones propiamente filosóficas.  

Ahora bien, la pregunta por lo que sea el derecho, si mi tesis es correcta, no puede responderse desde 

el derecho mismo, so pena de caer en una tautología, en un argumento de autoridad o algo parecido. 

La pregunta por qué sea lo jurídico es una pregunta filosófica.  

Pasemos ahora al caso concreto. 

El caso concreto 

Para comenzar, trascribamos el punto de vista del juez del Juzgado 13 Civil Municipal. En la sentencia 

del caso se puede leer: en modo alguno el Laboratorio Higuera Escalante ha discriminado al actor y 

mucho menos ha violado su derecho al libre desarrollo de la personalidad, “por cuanto precisamente 

está cumpliendo con el marco legal establecido y así las cosas no vulnera derecho fundamental alguno 

del asociado”. A su turno, el punto de vista del demandado va en la siguiente dirección: en primer 

lugar, sostiene el mencionado laboratorio que es una entidad privada; en segundo lugar, afirma que 

sigue normas expresas del Ministerio de Salud; por último, hace referencia a los artículos 49, 334 y 

335 de la Constitución Política de Colombia. El punto de vista del estudiante de derecho se basa en el 

acopio de algunas sentencias de la Corte Constitucional en las que se alude especialmente a la 

discriminación por motivos de sexo, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.  

¿Cómo pensar este asunto, así brevemente planteado, desde el mundo 3? 

Como se puede desprender de lo dicho en las páginas anteriores, una condición para tratar este 

problema desde el mundo 3 pasa por reconocer que una concepción sobre los objetos del conocimiento 

como la que se desprende de los mundos 1 y 2 es insuficiente. En el caso concreto, resultaría por lo 

tanto vano acudir a la normatividad del Ministerio de Salud porque lo que se quiere advertir al 

interponer la tutela es precisamente que, eventualmente, dicha norma es incompatible con la 

Constitución. En otras palabras, en casos como éste, por la naturaleza misma del lugar a donde se ha 
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llevado la discusión, es improcedente afirmar, sin más, que no hay violación de los derechos 

reclamados por el actor aduciendo que se está aplicando una norma legal. Es, por lo tanto, el mundo 1 

el que el actor está poniendo en duda, en el sentido de que, si bien es cierto que se presume la 

legalidad de la norma aplicada, pueden existir otras razones, otros argumentos, que impidan su 

aplicación por considerarla inconstitucional. 

Con respecto al mundo 2, también éste debería poder ponerse entre paréntesis. Es decir: deberíamos 

poder cuestionar que la norma bajo análisis parte de una consideración según la cual la 

homosexualidad es sinónimo de perversión y de enfermedades de transmisión sexual. Si puede hacerse 

esto, entonces se gana espacio para el debate de los argumentos conducentes a mostrar la 

incompatibilidad entre la ley que prohíbe la donación de sangre de homosexuales y el artículo 4 

constitucional. 

En síntesis: el mundo 3 corresponde al mundo de los argumentos, el debate y las discusiones. Para 

acceder a este mundo 3, es preciso despojarse de los mundos 1 y 2, es decir, es necesario salirse de la 

convicción que pone lo jurídico en la aplicación de las normas y de aquella que pone el acento en las 

relaciones entre el derecho y la razón a secas.  

Ahora bien, dicho esto, se objetará que también se aplica la norma cuando se aplica la Constitución, 

asunto que, para terminar, es necesario matizar de la siguiente manera. 

En efecto, cuando se dice que el derecho se ha constitucionalizado y que la Constitución no sólo es 

norma de normas sino que además es de aplicación directa y privilegiada, se debe decir también que al 

texto constitucional sólo se lo puede hacer hablar, si se me permite la expresión, a partir de 

argumentos. A diferencia de la ley, es bastante difícil hacer silogismos jurídicos, prima facie, con el 

texto constitucional. En el caso bajo análisis, por ejemplo, la relación entre el artículo 13 y la supuesta 

violación del derecho a la igualdad no salta a la vista. Y sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿se le 

ha vulnerado al actor de la tutela su derecho a la igualdad por parte de la entidad privada Laboratorio 

Clínica Higuera Escalante? 

La Corte Constitucional ya tiene en sus manos unas 100 páginas de argumentos a favor del actor de 

esta tutela. En ellas, se aprecia un intenso rigor de los académicos llamados a intervenir de cara a 

sustentar que la media de nuestro juez local no resiste el test de igualdad que debió aplicarse al caso. A 

ese mundo tres llegarán los demás argumentos, y será un interesante debate el que se genere a partir de 

las otras intervenciones. Por lo pronto, la decisión está en suspenso, pero el mundo 3, ese mundo de las 

discusiones abiertas y democráticas, está abierto a aceptar las mejores razones.  

Para terminar, quisiera hacer esta pequeña reflexión. Entre los llamados a pronunciarse frente al caso 

de nuestro estudiante de derecho son en su mayoría instituciones de Educación Superior. Esto tiene 

múltiples significados, entre los que me gustaría resaltar los siguientes: 

Las razones que entran en este tipo de discusiones son las que se crean y se fomentan en las 

Universidades. 

La discusión sobre si un derecho fundamental se ha violado o no, se pone en el terreno más propicio: 

la Universidad. 

Los interlocutores privilegiados en materia de protección de derecho somos nosotros, los formadores 

en el pensamiento crítico. 
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La Universidad, incluida naturalmente nuestra Universidad Santo Tomás, está llamada a profundizar 

en el desarrollo de las capacidades argumentativas de sus estudiantes. 

La Universidad, en tanto conciencia crítica de la sociedad, está llamada a pensar el derecho desde 

ningún punto de vista, es decir, desde el mundo 3, huelga decir, el mundo de los debates, las 

discusiones y los argumentos.  

Si el lema de otrora rezaba que el pueblo unido jamás será vencido, el de ahora debería decir: un 

pueblo educado jamás será violado. 

Conclusiones 

En primer lugar, pensar desde el mundo tres obliga a pensar en clave constitucional, más exactamente, 

en el Art. 4 de la Constitución, el cual, como todos sabemos, obliga a excluir del ordenamiento 

jurídico a las normas que le sean incompatibles con el Texto Superior. 

Pensar desde ningún punto de vista también implica una postura ética, es decir, la postura que nos 

conduce a pensar que nuestros puntos de vista pueden cambiar si se nos ofrecen argumentos 

razonables.  

Frente al caso concreto, pensar desde ningún punto de vista obliga a razonar con un test estricto de 

racionalidad. 

Lo primero que es preciso advertir es que las relaciones sexuales entre hombres no constituyen per se 

un factor que incremente el riesgo de contraer el VIH. El mecanismo más usual de transmisión del 

VIH es el contacto sexual, con independencia de que este se realice entre personas del mismo o de 

diferente sexo. Además de la evidencia científica disponible, las cifras existentes en Colombia en 

relación con los casos reportados de VIH desde 1983 hasta 2009 corroboran que no existe un riesgo 

particular asociado a las relaciones sexuales entre hombres. En efecto, en el 97% de los casos de VIH 

reportados en el período indicado y sobre los cuales se conoce el mecanismo probable de transmisión 

(la cifra equivale al 61.6% de los casos reportados), la transmisión se produjo por vía sexual, de la cual 

“el 63% corresponde al comportamiento heterosexual [27.861] y el 34%homosexual y bisexual 

[14.802]” 

. En relación con los hombres infectados, el informe señala que “De los 31.738 hombres con dato de 

Mecanismo Probable de Transmisión (MPT), 16.962 reportaron prácticas heterosexuales y 14.776 

prácticas homo/bisexuales. 

Estas cifras sugieren que se han presentado cambios importantes en las dinámicas de la prevalencia de 

la infección, que muestran que no es posible asociar la infección con la orietación sexual y, en 

consecuencia, que la razón inicialmente utilizada para sustentar la exclusión ha demostrado ser 

inadecuada. 
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Ponencia completa: Desafíos metodológicos en la medición de las 

representaciones sociales del cuidado. El caso de Uruguay 

Natalia Genta, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 

República, ngenta@fcs.edu.uy 

Introducción  

El objetivo de la ponencia es presentar las ventajas así como los principales desafíos metodológicos 

enfrentados en la realización de la “Encuesta Nacional sobre Representaciones sociales del cuidado” 

realizada por el área de género del departamento de Sociología.  

Dicha encuesta formó parte del Proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Cuidados: representaciones 

sociales de la población y propuestas para el cuidado de dependientes”, perteneciente a la convocatoria 

2010 de Proyectos de Alto Impacto Social de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII). Contó con el apoyo adicional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) y de la 

División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

Esta propuesta se desarrolló de manera articulada con el Instituto Nacional de las Mujeres del 

Ministerio de Desarrollo Social, como organismo rector de las políticas de equidad de género en 

Uruguay. Fue realizado por el grupo de investigación sobre sociología de género del Departamento de 

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. El equipo de investigación se conformó de la siguiente 

manera: Karina Batthyány (coordinadora), Rosario Aguirre (asesora), Natalia Genta (investigadora), 

Valentina Perrotta (investigadora) y Daniel Pérez (asistente). Hasta agosto de 2011 se contó con la 

participación de María Lucía Scuro como investigadora del equipo.  

El objetivo general del proyecto de investigación fue avanzar en el conocimiento y la comprensión del 

cuidado como elemento constitutivo del bienestar social desde una perspectiva de género y derechos 

de forma tal de facilitar la implementación de un Sistema Nacional de cuidados en Uruguay. Un 

elemento adicional de coyuntura que realza la importancia de realizar este estudio en este momento es 

que el país se encuentra en la etapa de diseño del Sistema Nacional de Cuidados. Dicho Sistema 

pretende, a través de la provisión y/o regulación de servicios de cuidado a dependientes, reconocer y 

valorar las tareas de cuidados y promover la corresponsabilidad entre las familias y el Estado, así 

como entre mujeres y varones dentro del hogar. Se propone además, impactar de forma positiva en la 

equidad en la distribución del ingreso, y en la equidad de género, generacional y étnico-racial.  

Por lo tanto, el proyecto de investigación pretendió generar insumos para la toma de decisiones en 

relación al diseño del sistema aproximándonos a lo deseable en torno a mecanismos formales e 

informales, remuneradas y no remuneradas, familiares y extra familiares para hacer frente a las 

necesidades de cuidado infantil y de adultos/as mayores. 

Las preguntas iniciales fueron ¿Cuáles son las representaciones sociales y las expectativas de cuidado 

de la población uruguaya en relación a la población dependiente? ¿Qué significa cuidado de calidad o 

buen cuidado, en el caso de niños/as y adultos/as mayores? 
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Los objetivos específicos fueron  

Describir y analizar las representaciones sociales de la población uruguaya en cuanto al cuidado de 

dependientes (niños/as y adultos/as mayores) 

Analizar las expectativas y las responsabilidades en torno al cuidado propio y de familiares en 

dimensiones claves. 

Conocer cómo resolverían las necesidades de cuidado en el marco de una oferta disponible de 

servicios y prestaciones de calidad  

Importancia del estudio de las representaciones sociales desde la perspectiva de género 

En Uruguay al igual que en América Latina, la provisión de bienestar y de los cuidados recae 

exclusivamente en las familias y particularmente en las mujeres como lo demuestran las encuestas de 

uso del tiempo (Batthyany, 2009 Aguirre, 2009, Arriagada, 2008, Milosavljevic 2007). Los estudios 

de género han hecho énfasis en la importancia de medir el tiempo como mecanismo para dar cuenta 

del reparto inequitativo de las tareas de cuidado en el hogar y sus consecuencias para las desigualdades 

de género en el acceso al mercado de trabajo. La consideración del tiempo facilita la visualización de 

las actividades que integran el trabajo doméstico, y el cálculo del volumen de la carga global del 

trabajo (remunerado y no remunerado).  

Así, una de las constataciones más importantes de estos estudios es la conexión del trabajo 

remunerado para el mercado con los trabajos de cuidado en el hogar, y más ampliamente la 

interrelación entre ámbito público y privado. No se puede entender uno sin el otro porque son un 

continuo a través del cual, la posición que se ocupe en uno determina la que ocupamos en otro.  

La literatura feminista define distintos regímenes de bienestar en función de cómo se distribuya la 

provisión de bienestar entre los distintos agentes. En el régimen desfamiliarizador hay una derivación 

hacia las instituciones públicas y hacia el mercado. Depende del peso que tengan los servicios del 

Estado, de la extensión de los servicios lucrativos y de la implicación de las familias y las redes 

informales. 

Las políticas de protección social y las de cuidado en particular, son dispositivos que permiten la 

gestión de la desigualdad de género, asignando a cada esfera (mercado, Estado, familia) un 

determinado papel en la satisfacción de las necesidades de cuidados y distribuyendo flujos de recursos 

de bienestar de un sector a otro, mercantilizando, des mercantilizando, des familiarizando, y 

familiarizando los cuidados. Por tanto, el acceso a los derechos sociales de las mujeres y su efectivo 

ejercicio depende de la forma en que se estructure el sistema de bienestar social, en qué medida la 

libere o no de la responsabilidad sobre la carga de cuidado a través de los procesos básicos de las 

políticas sociales. (Aguirre, 2009). 

El derecho de las mujeres al trabajo en condiciones de igualdad con los varones está fuertemente 

determinado por el rol de la familia en la provisión de cuidado a dependientes. Desde el punto de vista 

de la ciudadanía de las mujeres, un estado que deje y cargue exclusiva o principalmente a las familias 

la cuestión de proveer bienestar, perjudica particularmente y diferenciadamente a las mujeres.  

El mercado, el Estado o la familia, pueden cumplir un rol en la provisión de cuidado, la cantidad y 

calidad del mismo depende de varios elementos como la disponibilidad de los servicios, su calidad, a 

quienes están dirigidos y las regulaciones del Estado, la disponibilidad, precio y calidad de estos 
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servicios en el mercado pero también y de manera importante de las representaciones sociales del 

cuidado. Es decir de las normas y valores que permiten y obligan que algunas, todas o combinaciones 

de estas instituciones o personas dentro de ellas, como las mujeres, provean estos servicios. 

A través de las encuestas de uso del tiempo pueden analizarse las prácticas de varones y mujeres en la 

provisión de cuidado y las consecuencias que tienen el reparto inequitativo en la ubicación de mujeres 

y varones en las instituciones como el mercado de trabajo y en general en las distintas organizaciones 

segregadas por sexo. Sin embargo, una de las dimensiones que ha estado más relegada y que es objeto 

de esta investigación es el relacionado a los principios interpretativos y orientadores de las prácticas, 

es decir a las representaciones sociales, entendidas como normas, valores, estereotipos, que tiene la 

población sobre lo aceptable en términos de cuidado de dependientes, la cual, al igual que la 

configuración del sistema de bienestar, define los limites y las posibilidades de las practicas de 

mujeres y varones en relación al cuidado.  

Conceptos claves 

Entendemos que conocer las representaciones sociales del cuidado permite un análisis que unifica e 

integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción porque son 

compartidas por un colectivo y es a través de lo cual se intenta dominar ese entorno, comprenderlo y 

explicarlo. Dan cuenta de un conocimiento práctico productor y constructor de una realidad social. A 

través de su estudio es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que orientan las acciones.  

Desde una perspectiva de género nos permitieron construir una línea de base o punto de partida antes 

de la implementación del Sistema de Cuidado en Uruguay habilitando a monitorear y evaluar su 

implementación y resultados, a analizar cambios y permanencias en el sistema de género. Además, 

constituyen insumos para el diseño de los servicios y prestaciones que se incluyan en el sistema de 

cuidado. Finalmente, el conocimiento de estos elementos es clave para su transformación, la que es 

necesaria para favorecer la equidad de género. 

Por otro lado, el cuidado se define como la acción de cuidar a un niño o persona adulta o anciana 

dependiente para el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. “El cuidado es el resultado de 

muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se pueden considerar que sean 

naturales o sin esfuerzo....Así nosotras ponemos en el cuidado mucho más que naturaleza, ponemos 

sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo". Arlie Russell Hochschild (2008). Es decir, el trabajo 

de cuidado implica múltiples tareas, un componente de gestión constante de tiempos y espacios donde 

hay una gran polivalencia de los conocimientos necesarios. Lo interesante a destacar es que el trabajo 

de cuidados se guía por una lógica según la cual su objetivo directo es la satisfacción de necesidades. 

Además, es un trabajo que implica un fuerte componente afectivo y relacional ya que no se trata 

únicamente de prestar un servicio, sino que se presta un servicio a alguien, se crea un vínculo, hay 

emociones implicadas. Este fuerte componente inmaterial, hace muy difícil o imposible encontrar un 

sustituto de mercado para ciertas dimensiones de él. Esto no quiere decir que sea un trabajo “hecho por 

amor” que puede estar invisibilizándo las relaciones de poder que se ejercen dentro del hogar y la 

asignación natural de las mujeres hacia estos roles sino que lo importante es señalar que está presente 

el componente afectivo y de creación de lazos sociales lo que le confiere su particularidad. (Pérez 

Orozco: 2004)  

Estrategia metodológica  
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La estrategia de investigación del proyecto en que se basa la ponencia, se orientó a conocer las 

distintas representaciones de las personas sobre el cuidado y su relación con variables como nivel 

socioeconómico, edad, nivel educativo, contacto con situaciones de cuidado, convivencia con 

población dependiente, entre otras. Las principales dimensiones abordadas fueron: a. necesidades y 

demandas de cuidado; b. percepciones sobre el cuidado infantil y de adultos/as mayores; c. 

percepciones sobre responsabilidades de cuidado; d. percepciones sobre obligaciones de cuidado; e. 

disponibilidad para brindar cuidado; f. valoración del tiempo destinado al cuidado infantil y de 

adultos/as mayores.  

La “Encuesta Nacional sobre Representaciones sociales del cuidado” nos proporcionó información 

innovadora sobre obligaciones sentidas en el cuidado de niños/as y adultos/as mayores, soluciones 

ideales para la cobertura de su cuidado y distribución ideal de cobertura entre Estado, mercado y 

familias.  

El primer bloque indagó en la existencia de contacto y dedicación horaria al cuidado de personas 

dependientes, de los tres grupos analizados (niños/as de cero a tres años, de 4 a 12 años y mayores de 

70 años). Asimismo obtuvo datos sobre necesidades de cuidado debido a dificultades físicas y la 

existencia de cobertura de esas necesidades. El segundo bloque relevó información sobre las 

soluciones y situaciones ideales de cuidado para la población dependiente. El tercer bloque indagó 

sobre las obligaciones y las expectativas percibidas sobre el cuidado, las dificultades para cuidar, el 

deber ser del cuidado y el significado del tiempo dedicado al mismo. El cuarto bloque, exclusivo para 

trabajadores/as remunerados/as obtuvo datos sobre flexibilidad laboral para el cuidado y sobre 

soluciones adoptadas en caso de no lograr la conciliación trabajo, familia deseada. El quinto bloque 

estuvo destinado a relevar tres tipos de información; sobre los gastos que las personas realizarían para 

costear servicios de cuidado de calidad; sobre los referentes/as para la crianza, y en tercer lugar; sobre 

la distribución percibida de responsabilidades de cuidados entre Estado, mercado, familias y 

comunidad.  

La encuesta fue “cara a cara” a la población uruguaya en base a una muestra representativa 

estratificada por ingresos y por región de 800 casos, con un adicional de 200 casos de adultos/as 

mayores. El universo de la encuesta fueron varones y mujeres mayores de 18 años residentes en 

conjuntos urbanos mayores a 5.000 habitantes.  

Con el objetivo de realizar un análisis específico de los/as adultos/as mayores y debido a su baja 

proporción en la población total, se decidió agregar 200 casos a la muestra representativa de 800 

casos, con personas mayores de 70 años.  

En los dos últimos bloques se obtuvo información socio demográfica sobre las personas encuestadas, 

composición del hogar y sobre el nivel socioeconómico. Para la construcción de este último se utilizó 

el “Índice de Nivel Socioeconómico para estudios de mercado y opinión pública” (INSE), validado 

por la Facultad de Ciencias Sociales (2006) el que permite clasificar al hogar en siete estratos en 

función de dimensiones educativas, ocupacionales, y de acceso y disponibilidad de recursos 

económicos.  

Finalmente, el formulario contó con un bloque específico destinado a personas que desempeñan 

alguna actividad laboral remunerada. Este módulo de la encuesta buscaba conocer cuáles son las 

posibilidades reales de la población de articular el trabajo remunerado con las obligaciones que 

impone el cuidado de personas dependientes.  
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Fortalezas de la Encuesta para la medición de las representaciones sociales del cuidado 

Una primera fortaleza es que la encuesta con muestra representativa a nivel nacional permitió que los 

resultados fueran generalizables a la población del país y posibilitó el estudio de las articulaciones 

entre representaciones y estructura social, al incorporar datos sobre variables estructurales. 

Como ya se mencionó la encuesta incluyó variables como: nivel socioeconómico, nivel educativo, 

sexo, edad y composición familiar. Esto último permitió comparar las opiniones sobre diversos temas 

en función de si convivía o no con el grupo poblacional al que nos referíamos.  

Ejemplo 1: El siguiente cuadro muestra, a modo de ejemplo, la situación más deseable para el cuidado 

de niños/as menores de dos años durante la jornada laboral según sexo y nivel socioeconómico a partir 

de la pregunta “Si usted tuviera un hijo/a menor de dos años, ¿qué situación le parece más deseable 

para su atención durante su jornada laboral?”. En este caso, nos permite observar y analizar las 

diferencias en las representaciones para los distintos niveles socioeconómicos. 

Cuadro i 

Situacion más deseable para el cuidado de niños/as menores de dos años durante la jornada laboral 

según sexo y nse 

(En porcentaje) 

Si usted tuviera un hijo/a menor de dos años, ¿qué situación le parece más deseable 

para su atención durante su jornada laboral? 

    

Medio-Alto 

y Alto Medio 

Medio-Bajo 

y Bajo Total 

Varones 

Cuidados domiciliarios     

  Cuidados familiares 53 71 76 68 

Cuidados con persona 

contratada 
13 11 9 11 

Subtotal cuidados 

domiciliarios 
65 82 85 79 

Cuidados en centro 

infantil 
33 17 12 19 

Ns/Nc 2 1 3 2 

Total 100 100 100 100 

Mujeres 

CUIDADOS 

DOMICILIARIOS 
    

  Cuidados familiares 58 68 62 62 

Cuidados con persona 

contratada 14 10 9 10 

Subtotal cuidados 

domiciliarios 72 78 71 72 

Cuidados en centro 

infantil 
25 22 27 25 

Ns/Nc 3 0 2 2 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones Sociales sobre el cuidado. FCS-Inmujeres-ANII. 
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De este cuadro surge la constatación que el nivel socioeconómico es una variable que influye en las 

representaciones sociales acerca del cuidado infantil, particularmente en las situaciones más deseables 

de cuidado. Mientras que 53% de los varones y el 58% de las mujeres de nivel socioeconómico alto y 

medio alto optarían porque el cuidado se resuelva en el marco de la pareja y un familiar cercano, entre 

los encuestados/as de nivel socioeconómico bajo y medio bajo esas cifras aumentan al 76% y 62% 

para varones y mujeres respectivamente. Notamos que se registra una variación mucho mayor entre 

los varones que entre las mujeres, lo que muestra que las mujeres tienden a mantener posiciones más 

homogéneas que los varones con más independencia del nivel socioeconómico. La incidencia del nivel 

socioeconómico es más clara en los varones; a menor nivel socioeconómico mayor es la tendencia a 

optar por cuidados exclusivamente familiares. 

Ejemplo 2: En el siguiente cuadro observamos un ejemplo sobre las diferencias en las representaciones 

según la composición del hogar de quien contesta. En este caso, se consulta sobre la edad ideal para 

que los niños/as asistan a un centro infantil. 

Cuadro II 

Edad en que cree que los niños/as deben asistir a un centro infantil por sexo y presencia de niños de 

tres años en el hogar 

(En porcentaje) 

Población total Población perteneciente a hogares con 

menores de tres años 

  Varones  Mujeres  Total  Varones  Mujeres  Total  

Antes del año  6 5 5 13 11 12 

Desde el año  15 14 14 20 19 19 

Desde los dos 

años  19 28 24 17 26 22 

Desde los tres 

años  31 28 30 30 30 30 

Desde los cuatro 

años o más  27 24 26 20 14 17 

Ns/Nc  2 1 1 4 2 3 

Total  100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII 

Partíamos de la hipótesis de trabajo que el contacto con situaciones de cuidado y la convivencia con la 

población dependiente eran factores que influirían en las representaciones sociales acerca del cuidado. 

En este cuadro comparamos las opiniones sobre la edad adecuada de asistencia de los niños/as al 

centro infantil correspondiente a la población en general y a la que pertenece a hogares en los que 

residen niños/as menores de tres años. Encontramos que tanto varones como mujeres pertenecientes a 

hogares con menores de tres años, consideran que los niños/as deben concurrir a edades más 

tempranas a centros infantiles que la población en general. El 53% de las personas de hogares con 

menores de tres años opinan que la edad más adecuada es antes de los tres años, mientras que esto 

ocurre con el 43% de la población total. De todas formas, también sucede que en la población con 

niños/as menores de tres años los varones consideran que los/as niños/as deben asistir a edades más 

tardías a los centros infantiles que las mujeres. 
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En este sentido, la experiencia del contacto con situaciones de cuidado medido como la presencia de 

menores de tres años en el hogar influye en la opinión sobre la edad ideal para el acceso a un centro 

infantil. 

A partir del estudio del vínculo entre representaciones y distintas variables básicas, esta encuesta nos 

permitió construir perfiles de personas o grupos que se asocian a cierto tipo de representaciones 

sociales.  

Uno de los perfiles que destacamos es el grupo de varones con nivel socioeconómico bajo y medio-

bajo. Los varones de nivel bajo y medio bajo son quienes presentan las representaciones sociales más 

“familistas” en torno al cuidado. Sabemos por las Encuestas de Uso del Tiempo, que en la población 

perteneciente a los quintiles inferiores de ingresos se presentan las mayores brechas de género en el 

tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Considerando este dato podemos señalar que el familismo 

que observamos en este grupo de varones se traduce en realidad en mayor carga de trabajo femenino. 

A partir de sus respuestas en múltiples preguntas, observamos que este grupo se asocia a un tipo de 

representación de mayor “familismo” y con una división sexual del trabajo más rígida, en donde las 

mujeres aparecen reforzadas en su rol de cuidadoras y los varones en su rol de proveedor económico y 

de cuidados indirectos.  

Ejemplo: Uno de los factores que inciden en la elección por el cuidado institucional de los/as 

adultos/as mayores es el nivel socioeconómico, ya que éste determina las posibilidades de costear una 

institución de calidad. Al considerar la opinión sobre la situación más deseable según nivel 

socioeconómico, encontramos que incide en la mención sobre los cuidados domiciliarios y familiares 

de los varones. Así, a mayor nivel socioeconómico menor es la mención por los cuidados 

domiciliarios y familiares, siendo los varones de nivel alto y medio-alto los que más se inclinan por el 

cuidado institucional (29,6%). 

Cuadro III 

 Situación más deseable para atención cotidiana de adultos mayores por sexo y nivel socioeconómico. 

Población hasta 69 años. 

(En porcentaje) 

  

Alto y 

Medio 

Alto Medio 

Bajo y 

Medio-

Bajo 

Total 

Varones 

Cuidado exclusivamente familiar  36,7 44,0 56,4 47,3 

Que le cuidara una persona contratada 

con participación de la familia 32,7 30,8 28,9 30,5 

Que le cuidara principalmente una 

empleada doméstica que viviera en el 

hogar 4,1 9,9 7,4 7,1 

Que le cuidara una persona o varias 

personas especializadas todo el tiempo 11,2 5,5 1,3 5,3 

Subtotal cuidados domiciliarios 84,7 90,2 94 90,2 

Que fuera a un centro de día de calidad 3,1 0 0,7 1,2 



 

 

2103 
 

Que estuviera atendido en una residencia 

de calidad 11,2 8,8 4,0 7,4 

Subtotal cuidado institucional 14,3 8,8 4,7 8,6 

No sabe/ No contesta 1,0 1,1 1,3 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mujeres 

Cuidado exclusivamente familiar  31,3 50,0 55,6 47,6 

Que le cuidara una persona contratada 

con participación de la familia 47,9 30,9 27,8 34,0 

Que le cuidara principalmente una 

empleada doméstica que viviera en el 

hogar 8,3 2,1 4,7 5,0 

Que le cuidara una persona o varias 

personas especializadas todo el tiempo 4,2 7,4 1,8 3,9 

Subtotal cuidados domiciliarios 91,7 90,4 89,9 90,5 

Que fuera a un centro de día de calidad 2,1 1,1 1,2 1,4 

Que estuviera atendido en una residencia 

de calidad 4,2 7,4 7,7 6,7 

Subtotal cuidados institucionales 6,3 8,5 8,9 8,1 

No sabe/ No contesta 2,1 1,1 1,2 1,4 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII 

Estos varones se inclinan más por el tipo de cuidado que no los involucra directamente al elegir en 

mayor medida que las mujeres la opción del cuidado por parte de personas especializadas. En el caso 

de las mujeres, el nivel socioeconómico no altera su elección por los cuidados domiciliarios para las 

personas mayores. 

Por el contrario, en el caso de las mujeres, si bien no son un grupo homogéneo, los resultados 

muestran mayor similitud como grupo que entre los varones, presentando comportamientos similares 

de forma independiente de su edad, nivel socioeconómico y educativo. Es decir, se constata la fuerza 

del mandato de género respecto al rol cuidador en la identidad femenina, que trasciende las distintas 

posiciones sociales de las mujeres. 

Desafíos en la medición de las representaciones sociales del cuidado 

Diversos desafíos se nos plantearon a lo largo del proyecto. En primer lugar, el problema de elaborar 

un formulario que captara las situaciones ideales de cuidado, independiente de las prácticas. En este 

caso, se trataba de colocar al encuestado/a en una situación hipotética en la que tuviera que imaginar la 

situación ideal. Para ello, el énfasis estuvo puesto en la redacción de la preguntas. En los siguientes 

ejemplos se marca en negrita la redacción que utilizamos para enfatizar la situación hipotética. 

Si usted tuviera un hijo/a menor de dos años, ¿qué situación le parece más deseable (más allá de la que 

realmente utilice si tiene hijos/as) para su atención durante su jornada laboral? Si no trabaja piense en 

una jornada laboral tipo  

¿A qué edad cree Ud. que los/as niños/as deben asistir a un centro infantil? 
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Si pudiera elegir el momento ideal, ¿a qué edad le parece que dejaría a su hijo/a al cuidado de otra 

persona durante la jornada laboral? 

Si tuviera hoy un hijo menor de un año y en su empleo no le permitieran tomarse licencia adicional 

¿Qué opción tomaría al finalizar su licencia maternal/paternal? 

Si Ud. necesitara cuidados a partir de los 70 años de edad para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria (asearse, vestirse, cocinar, limpiar, etc.) ¿qué solución cree que adoptaría su familia? 

Supongamos que su padre/madre tuviera 70 años y más y necesitara cuidados permanentes ¿qué 

esperaría su familia de Ud.? (piense en lo que esperaría de Ud. no en lo que Ud. cree que debería o 

podría hacer) 

¿Y Ud. sentiría la obligación de..? 

Si Ud. tuviera madre/padre/pareja de 70 años y más y necesitara ayuda para realizar las actividades de 

la vida diaria (salir de casa, vestirse, asearse, comer desplazarse, limpiar la casa, o cocinar) y en su 

trabajo realmente no se lo permitieran ¿Qué haría? 

El segundo desafío metodológico identificado fue la construcción de indicadores sintéticos que den 

cuenta de los tipos de representaciones sociales del cuidado, a partir de una batería de preguntas de 

múltiple opción que responden a variables de escala nominal.  

En la redacción del formulario el énfasis estuvo en colocar el mayor número de respuestas posibles, 

que contemplara la mayor cantidad de combinaciones posibles entre los diversos agentes de cuidado. 

Buscábamos reflejar las soluciones ideales, deseadas y para esto debíamos colocar el mayor número 

de respuestas posibles. Por eso optamos por considerar una amplia gama de situaciones como 

respuestas posibles para los/as encuestados/as. 

En un segundo momento fue necesario reducir el amplio número de categorías de respuestas, en un 

menor número de categorías que fueran significativas para un análisis de género. Para eso en el caso 

de los/as niños/as agrupamos como lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro IV 

Categorización de tipo de cuidado deseado en niños/as 

Cuidados familiares  

Que le cuidara todo el tiempo entre usted y su 

pareja 

Que le cuidara principalmente Ud. 

Que le cuidara principalmente su pareja 

Que le cuidara un familiar cercano la jornada 

laboral completa 

 

Cuidarle entre su pareja, Ud. y un familiar 

cercano 

Cuidados con persona contratada 

Que le cuidara una persona contratada 

Que le cuidara una persona contratada y el resto 

de la jornada laboral le cuidara Ud. y su pareja. 
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Que le cuidara una persona contratada y algún 

familiar cercano 

Cuidados en centro infantil Que asistiera a un centro infantil  

 

Que asistiera a un centro infantil y el resto de la 

jornada laboral le cuidara su pareja y Ud 

 

Que asistiera a un centro infantil y el resto de la 

jornada laboral le cuidara un familiar cercano 

 

Que asistiera a un centro infantil, le cuidara una 

persona contratada y Ud. y su pareja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de los/as adultos/as mayores agrupamos como sigue:  

Cuadro V 

Categorización de tipo de cuidado deseado en adultos/as mayores 

Cuidados domiciliarios  

Cuidados familiares exclusivos Que le cuidara Ud. 

Que le cuidara otro/s familiar/es 

Que le cuidara otro/s familiar/es y Ud. 

Cuidados con persona contratada Que le cuidara una empleada doméstica algunas 

horas y Ud. 

Que le cuidara principalmente una empleada 

doméstica que viviera en el hogar. 

Que le cuidara una persona o varias personas 

especializadas todo el tiempo. 

Que le cuidara una persona especializada algunas 

horas y Ud 

Cuidados institucionales 

 

Que estuviera atendido en una residencia de 

calidad. 

Que fuera a un centro de día de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer desafío que identificamos fue la necesidad de separar las preguntas en función de las edades 

de la población a la que nos referimos ya que las preguntas eran relevantes en función de la edad de la 

población dependiente.  

En el caso de los/as adultos/as mayores, diferenciamos los mayores de 70 años de los menores de 69 

años. Se tomaron en cuenta los mayores de 70 años como población dependiente, por considerar una 

edad razonable para el comienzo de algunas enfermedades o dolencias producto de la edad, si bien no 

coincide con la definición de adulto/a mayor que es a partir de los 60 o 65 años.  

Ejemplo: Para relevar las dimensiones sobre obligaciones en el cuidado de adultos/as mayores 

separamos a la población en los menores de 69 años y los mayores de 70 años. A los primeros se les 

consultaba sobre sus padres y/o madres mayores de 70 años mientras que a los mayores de 70 años se 
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les consultaba sobre sus parejas en el entendido de que es difícil imaginarse una situación tan lejana 

como es el cuidado de sus padres o madres.  

En otros casos se le preguntón sobre si mismo tal como muestra este cuadro, el que presenta datos 

sobre las opciones que elegirían para su propio cuidado en la población menor de 69 años y en la 

población mayor de 70 años. Como puede observarse, los adultos/as mayores optarían más que los 

menores de 69 años por el cuidado familiar, (45.7% vs 41.9%). Los/as adultos/as mayores están más 

dispuestos que los menores de 69 años a la contratación de una persona que le proporcionara la mayor 

parte de los cuidados (15.9% vs 12.1%) 

Cuadro III.11 

Solución que prefiere el encuestado/a si tuviera 70 años o más y necesitara cuidados diarios según 

sexo. Población hasta 69 años y población mayor de 70 años 

(En porcentaje) 

  Población menor de 69 años Población mayor de 70 años 

  Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Que contrataran a una 

persona que le 

proporcionara la mayor 

parte de los cuidados 10 14 12,1 10.2 19.9 15.9 

Que le llevaran a una 

residencia de calidad 16,2 18,7 17,5 11.9 11.7 11.8 

Que le cuidara alguien de 

la familia y una persona 

contratada 23,6 28,5 26,1 17.8 25.1 22.1 

Que le cuidaran solo 

personas de la familia 47,2 36,9 41,9 51.7 41.5 45.7 

 Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII 

En el caso de los/as niños/as definimos distintas edades para diferentes preguntas. Para ilustrar lo 

definido en el siguiente cuadro se muestran las definiciones de edades utilizadas para cada uno de los 

temas abordados durante la encuesta 

Cuadro VII 

Edades utilizadas en las distintas preguntas sobre niños/as 

Edades Preguntas/Temas Criterio para definición de las edades 

Niños/as 

menores de 

dos años 

Situación deseable de 

cuidado durante la jornada 

de trabajo 

Buscábamos opinión sobre la situación ideal para los 

niños/as que actualmente no están cubiertos por los 

servicios de educación públicos en Uruguay, los cuales 

son para tres y 4 años. De lo contrario la tendencia 

podía ser respuestas relativas a enviarlos/as a los 

servicios existentes. 
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Niños/as 

menores de un 

año 

“Deber ser” de madres y 

padres en el cuidado  

Consideramos que son esas edades donde se impone 

más fuertemente el mandato de género sobre las 

madres debido a que es durante el periodo de 

lactancia. Al igual que la anterior, es el periodo de la 

vida de los /as niños en donde no existen servicios 

públicos y donde la cobertura de los que existen es 

baja 

Niños/as 

menores de 

tres años 

Posibilidad de reducir la 

jornada laboral. Posibilidad 

de tomarse licencia sin 

goce de sueldo para el 

cuidado 

Buscamos identificar la posibilidad de flexibilizar su 

vinculo con el mercado de trabajo para el cuidado de 

los/as niños/as durante el periodo en que no existen 

servicios disponibles.  

Niños/as 

menores de un 

año 

Vinculo con el mercado de 

trabajo: Si tuviera hoy un 

hijo menor de un año y en 

su empleo no le permitieran 

tomarse licencia adicional, 

¿Qué opción tomaría al 

finalizar su licencia 

maternal/paternal? 

 

Consideramos el periodo anterior al primer año porque 

es el más crítico considerando la falta de servicios. 

Buscábamos identificar si existía la creencia 

generalizada de que es más adecuado que los niños/as 

se mantengan con la familia los primeros meses de 

vida.  

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

La encuesta permitió visibilizar las representaciones sociales que influyen en las prácticas de cuidados, 

lo que contribuye a llenar el vacío de conocimiento en la temática. Consideramos que la realización de 

una encuesta representativa a nivel nacional por nivel socioeconómico y región nos habilita a derivar 

conclusiones que son insumos para las incipientes políticas de cuidado en el país. La ventaja de la 

representatividad estadística tiene gran potencial en el impacto de los resultados de la Encuesta en el 

marco del diseño del Sistema Nacional de Cuidados.  

Los desafíos estuvieron vinculados a las dificultades de medir con una técnica como la encuesta, 

aspectos de tipo subjetivo, lo que produjo finalmente un formulario complejo pero accesible. La clave 

para disminuir esta dificultad estuvo en la redacción de las preguntas, en el esfuerzo por la 

formulación de todas las opciones de respuestas posibles, la elección adecuada de las edades de la 

población a la que la pregunta se refería, así como en la capacitación de los/as encuestadores/as. 
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La discriminación en las relaciones interculturales. Una reflexión sobre su 

abordaje metodológico. 

Gabriela Plotnik IIGG/FCS/UBA-FLACSO. gabrielaplotnik@yahoo.com.ar 

Anahí González IIGG/FCS/UBA-CONICET. anahipgonzalez@gmail.com 

La presente ponencia se enmarca en una perspectiva teórica-conceptual que comprende las relaciones 

interculturales como relaciones sociales conflictivas que se configuran en procesos de desigualdad y 

exclusión social. En este sentido, el trabajo se plantea como objetivo principal la problematización de 

aquellos modos de abordaje metodológicos que conllevan la posibilidad de rastrear las 

representaciones sociales discriminatorias presentes en la relación nativos-migrantes en la institución 

educativa y judicial argentina. 

Para este fin, las autoras explicitaremos aquellas complejidades metodológicas que acarrea la tarea de 

comprender la discriminación en las relaciones interculturales. Esta reflexión teórica-metodológica es 

producto de la experiencia en distintas investigaciones llevadas a cabo por un grupo de investigación 

del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (Director: N. 

Cohen), del cual las autoras formamos parte. Estas se basaron en diseños metodológicos de tipo 

cualitativo, se trabajó con docentes y alumnos para el estudio de la institución educativa y con 

diversos funcionarios para la institución judicial. Las herramientas utilizadas para la recolección de la 

información fueron entrevistas semi estructuradas y, en el caso de los docentes, se realizaron grupos 

focales de discusión.  

1. Discriminación: su construcción como objeto de estudio. 

Resulta importante realizar una primera aproximación a estas investigaciones ya que, coincidiendo con 

Bourdieu (2008: 60) sostenemos que: 

“Un objeto de investigación, por parcial y parcelario que sea, no puede ser definido y construido sino 

en función de una problemática teórica que permita someter a un examen sistemático todos los 

aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados.”  

En otros términos, la perspectiva de los investigadores cumple un rol fundamental en la delimitación 

de la problemática: no nos preguntamos cualquier cosa, sobre cualquier cosa y de cualquier manera. 

Sin teoría no es posible definir ningún objeto de estudio ni ajustar ningún instrumento de recolección 

de información. Y, sumando otros elementos, sostenemos también que “…la particular relación entre 

teoría, método y datos le otorga a cada investigación un carácter específico…” (Archenti, 2007: 65) 

Respecto al primero de estos elementos mencionados por Archenti, la definición teórica de la 

categoría “discriminación”, resulta central. Así, entendemos que la discriminación es una modalidad 

de exclusión, excluir al migrante supone “(…) coartarlo en su posibilidad de constituirse como sujeto 

libre, con derechos y obligaciones. El excluido está, no se lo destruye, es un cuerpo que existe, que 

convive con su agresor, pero limitado en sus capacidades para elegir y decidir” (Cohen, 2005: 151) 

A modo de contextualización, presentamos también los supuestos, algunas categorías teóricas, 

preguntas problemas, hipótesis y objetivos de los proyectos UBACYT a partir de las cuales fueron 
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diseñadas las guías de pautas, que son objeto de las reflexiones que siguen. (UBACYT S091
976

, 

S007
977

) 

Consideramos de interés analizar al interior de dos instituciones -la escuela y la justicia- las 

representaciones sociales, los discursos y las prácticas respecto a los migrantes externos llegados a 

partir de la segunda mitad del siglo XX a nuestro país. Si bien estas instituciones cumplen roles 

diferentes, tienen en común la posibilidad de implementar estrategias de relación entre nativos y 

migrantes, basadas en un código moral hegemónico portador de una fuerte y homogénea carga cultural 

que excluye y penaliza al migrante. Wallerstein y Balibar (2001) plantean que la institución escuela 

“desempeña un papel central que es omnipresente en el discurso de la raza” y Loic Wacquant (2004) 

considera que el sistema carcelario suple “al gueto como instrumento de encierro de una población 

[clases populares locales y extranjeros] considerada como desviada y peligrosa”. Ambas instituciones 

suelen ser fieles reproductoras de la mirada de la sociedad civil sobre los distintos actores que la 

componen, son instituciones penetradas por las contradicciones del orden económico dominante. 

Tener registros de ambas permite, de alguna manera, incursionar en caminos próximos en el tiempo en 

el que transitarán, interactuarán, los unos y los otros.  

Nos planteamos como preguntas problemas: ¿qué relación o qué posible simetría existe entre las 

diferentes tácticas de control o disciplinamiento social que se proyectan sobre los migrantes externos, 

en el marco institucional educativo y judicial? ¿Cómo se vinculan, ambas instituciones con las 

poblaciones migrantes y de origen local? ¿Qué estrategias se dan en etsas? ¿Qué semejanzas y/o 

diferencias existen en el sistema de códigos y en la aplicación de las normas que regulan la relación 

entre los diferentes actores involucrados en estas instituciones? 

Las Hipótesis que se desprenden de las preguntas arriba planteadas son: 

Los discursos y las prácticas de las instituciones educativa y judicial dirigidas a los migrantes externos 

llegados a partir de la segunda mitad del siglo XX a nuestro país, son portadores de estigmas 

articulados al interior de un código moral hegemónico que diluye la diversidad cultural y genera para 

el migrante, un sistema de control y disciplinamiento diferencial que lo segrega y excluye. 

Las instituciones educativa y judicial privilegian la condición de nativo favoreciendo la constitución 

de un sistema culturalmente homogéneo, a partir del cual se establecen relaciones sociales de 

dominación y penalización diferencial de los ilegalismos. 

Asimismo, los objetivos presentados en el proyecto son los siguientes: 

Objetivo general 

Indagar el desempeño institucional y las estrategias relacionales entre los diferentes actores integrantes 

de la escuela y la justicia, focalizando las posibles diferencias respecto a la población nativa y a la 

población migrante llegada a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

 Objetivos específicos 

                                                      

976 Proyecto dirigido por Néstor Cohen, titulado: La discriminación hacia el extranjero como táctica de 

disciplinamiento social”. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  
977 Proyecto dirigido por Néstor Cohen, titulado: “Exclusión, control social y diversidad articulando la relación 

entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial”. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA.  
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Evaluar el sistema de códigos y el cumplimiento de las normas que regulan la relación social entre 

docentes y alumnos nativos y alumnos migrantes y entre funcionarios del poder judicial e imputados, 

condenados, etc. según origen nativo y migrante. 

Caracterizar y comparar los diferentes modos de relación social de dominación en las instituciones 

educativa y judicial, respecto a las poblaciones migrante y nativa. 

Caracterizar y comparar las estrategias de control y disciplinamiento social que se implementan 

institucionalmente a partir de un modelo culturalmente homogéneo. 

Identificar los diferentes niveles de tolerancia/penalización institucional hacia las poblaciones nativa y 

migrante. 

A continuación, nos adentraremos en el objetivo central de la ponencia que es la explicitación de las 

complejidades metodológicas que enfrentamos en el proceso de construcción de los instrumentos de 

registro. 

2. La guía de pautas entendida como “teoría en acto”: complejidades de su construcción. 

Las especificidades de cada institución, así como la diferencia de antigüedad en la que el equipo ha 

trabajado en una y otra institución supusieron tiempos, dificultades y facilidades diversas en la 

elaboración de cada instrumento de registro. Por idénticos motivos es que se describe aquí las 

experiencias en la construcción de cada guía de pautas separadamente.  

2.1 Institución educativa. 

A modo de comenzar con la elaboración de las guía de pautas (GP) se avanzó -como primer paso- en 

la delineación de las dimensiones a abordar. Posteriormente, de aquellas, se desprendieron preguntas 

concretas. En el caso de la GP de los grupos focales realizados con la participación de docentes de 

diferentes escuelas y niveles educativos, las dimensiones a considerar fueron las siguientes: 

Noción y percepción de la diversidad en el aula. 

Identificación de quiénes son los diversos. 

Diversidad étnica como problema en el aula. 

Estrategias para “gestionar/administrar” la diversidad y la pobreza. 

Efectos de las estrategias desarrolladas en la diversidad de los alumnos. 

La construcción de la “extranjeridad” (cuál es el sentido que se le otorga al “otro”). 

Desempeño activo frente a la diversidad (rastrear los niveles de intervención en el aula). 

En el proyecto siguiente, ya teniendo el trabajo de campo de los docentes realizados y habiendo hecho 

un análisis exhaustivo de la información recolectada en este caso, se tomó como base estos datos en la 

elaboración de la GP para trabajar con los niños/adolescentes-alumnos nativos. En este sentido, las 

dimensiones a considerar respondían -entre otras cuestiones- a poder encontrar simetrías/asimetrías 

entre el discurso docente y el de los alumnos nativos respecto a sus compañeros migrantes. Las 

dimensiones que conformaron la estructura de la GP para las entrevistas semi-estructuradas fueron: 
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Representaciones sociales respecto al migrante en general.  

Tipología por nacionalidad. 

La diversidad en el aula.  

Vínculo con el/los migrante/s externo/s. 

Símbolos patrios.  

Como se puede observar, hay dos dimensiones que no estaban previamente delimitadas (ni contenidas 

en las dimensiones anunciadas) para la GP de los docentes, estas son: Tipología por nacionalidad y 

Símbolos patrios. Estas dos dimensiones fueron construidas como producto de los resultados 

obtenidos en los grupos focales. Fue recurrente y generalizado en las expresiones de los docentes 

encontrar la posibilidad de construir una tipología de acuerdo a cada una de las nacionalidades 

mencionadas. En este sentido, fue un dato contundente el conjunto de cualidades y actitudes que se le 

asignaban a los sujetos de acuerdo a su origen nacional; por este motivo se consideró un dato relevante 

poder rastrear si estos estereotipos estaban presentes en el discurso de los alumnos nativos respecto a 

sus compañeros migrantes. Así fue como se incorporó esta dimensión en la guía.  

Asimismo, respecto a la segunda dimensión mencionada, uno de los modos de exteriorización de la 

discriminación que apareció en los discursos docentes se presentaba ante el relato de situaciones que 

planteaban la vinculación de los migrantes externos respecto a los símbolos patrios. En otras palabras, 

fue reiterado el discurso que manifestaba rechazo o incomodidad ante la “portación” o acercamiento 

de los migrantes con “nuestros” símbolos patrios. Esta expresión negativa se asocia –entre otras 

cuestiones- a la necesidad de demarcar continuamente que el migrante es “extranjero”, por tanto, estos 

símbolos “no le pertenecen”. Tomando en cuenta el rol histórico que la institución escolar tuvo (y 

tiene) en la internalización del “ser nacional”, esta dimensión que fue sumamente rica en la 

exteriorización de la discriminación en los docentes, nos pareció relevante considerarla en la 

construcción de la GP de las entrevistas a los alumnos.  

Ahora reflexionaremos acerca de algunas disyuntivas, dificultades y/o discusiones teórico-

metodológicas que se fueron presentando en el trabajo de elaboración de ambas GP.  

Considerando que nuestro objetivo base fue rastrear las representaciones sociales que los docentes 

tienen respecto a sus alumnos migrantes externos, se nos planteó como problema-interrogante si era 

válida toda aquella información que, si bien provenía de la unidad de registro “docentes” remitiera al 

sujeto migrante externo en general. En otras palabras, nos preguntábamos si un docente cuando dice 

“los paraguayos son chantas, machistas y vagos” (Docente, escuela Primaria religiosa) puede 

transpolar esta mirada negativa a sus alumnos de origen paraguayo, o más allá que esta transferencia 

exista o no, si era válido este dato para analizar la discriminación, prejuicios y xenofobia en la escuela.  

Respecto a este punto, hay varias cuestiones a considerar. En primer lugar, más allá de que nuestro 

análisis problematice la institución escolar, desde una perspectiva sociológica la escuela es una 

institución permeada por las conflictividades que experimenta la sociedad. En este sentido, la 

construcción de la escuela como objeto de estudio, si bien tiene una dinámica particular y lógicas 

propias, no excluye la consideración de ser una institución permanentemente atravesada por las 

problemáticas conflictiva del escenario social. En otras palabras, las representaciones que los docentes 

manifiesten respecto a la diversidad, y que en este caso puedan tener un impacto en sus alumnos, son 
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construidas a través de la producción y reproducción del entramado social del cual forman parte como 

sujetos que habitan esta sociedad receptora. 

Por otro lado, atendiendo al rol pedagógico educativo que caracteriza a la institución escolar, y 

considerando la autoridad que asume el maestro en esta institución, nos encontramos con la dificultad 

de romper con el “discurso correcto”. En otras palabras, en una institución donde el discurso del 

“multiculturalismo” está en pleno auge, es probable que los actores involucrados vayan a tener ciertos 

reparos frente a expresar explícitamente (sobre todo frente a un grabador) algún comentario que atente 

contra este postulado. Considerando ésta dificultad, una estrategia utilizada para introducir al docente 

en el tema, fue comenzar la guía de pautas con un bloque de preguntas que referían a la visión, 

opinión, mirada, percepciones sobre la diversidad en general: qué entienden por diversidad, quiénes 

son los diversos; para luego si, introducir preguntas que enfocaran más claramente en la diversidad 

referida a los alumnos extranjeros. Una vez avanzada la entrevista, se pregunta explícitamente 

cuestiones referidas a los alumnos migrantes y luego un bloque de preguntas que apuntan a 

caracterizar la percepción del migrante en general.  

En el caso de la guía de pautas elaborada para rastrear las representaciones sociales de los alumnos de 

12 a 18 años (escolarizados) respecto a sus compañeros migrantes, también se consideró la presencia 

de ambos bloques, es decir, uno referido al migrante en general y otro, puntualmente, al migrante 

externo-compañero en la escuela.  

Aquí las dificultades que se plantearon son otras. Por un lado, el rango de edad seleccionado 

presentaba una significativa variación de los sujetos a entrevistar, por tanto, había que considerar que 

el instrumento de recolección de información se adaptara para ser utilizado/comprendido tanto para un 

niño de 12 años (en la mayoría de los casos, aún cursando la escuela primaria) como para un 

adolescente de 18 años (pronto a ingresar al mercado laboral o ya inserto, en algunos casos). En este 

sentido, no sólo el vocabulario debía considerar estas diferencias sino que, también, fue importante la 

extensión temporal de la entrevista (más de media hora podía atentar contra la atención de los más 

pequeños), incorporar recursos visuales que ayudarán a concretizar las cuestiones planteadas, intentar 

seguir una secuencia lógica de las preguntas no saltando bruscamente de un tema a otro, considerar la 

repregunta de otra manera por si no se entiende de la primera forma planteada, etc.  

La incorporación de recursos visuales, en este caso se incorporó fotos y una historieta, fue un acierto 

en la medida que para los más pequeños muchas de las preguntas que tenían como concepto principal 

la “inmigración”, les resultaba muy difícil la asociación de esa referencia abstracta general a una 

situación concreta particular de su experiencia cotidiana o cercana. El planteo de situaciones con 

sostén fotográfico visual fue un recurso sumamente válido para incentivar a la manifestación del 

discurso de los más chicos o de aquellos entrevistados, que más allá de la edad, les costaba en mayor 

medida expresar sus opiniones.  

Teniendo en cuenta esta dificultad con los más pequeños, uno de los interrogantes más acertados para 

captar la internalización de los más chicos de ciertos estereotipos (coincidente con la de los adultos), 

fue la pregunta “¿Qué te imaginás que un chico de tu edad de `……´ (se nombra algunas de las 4 

nacionalidades trabajadas bolivianos, paraguayos, peruanos y chinos/coreanos.) podría ser cuando 

sea grande?” y esta pregunta continuaba con: “Y vos, ¿qué te imaginás que vas a ser cuando seas 

grande?”.  

Estos interrogantes colocaban al sujeto (niño/adolescente) en una posición imaginaria futura que le 

permitía pensar una situación real y concreta. De esta manera, se posibilitaba que expresen la 
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representación acerca de cada grupo migratorio y su lugar en la jerarquía social.
978

 Asimismo, fue 

coincidente y simétrica la caracterización que los docentes y alumnos-compañeros tienen respecto de 

los alumnos migrantes externos. Mientras que los docentes aluden a caracterizar a sus alumnos 

bolivianos, paraguayos y peruanos de la siguiente manera: 

“Yo te puedo decir por los chicos que he tenido yo, da la casualidad que justamente los chicos que son 

hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos son de nivel intelectual más bajo que el resto” (Docente, 

escuela Primaria privada laica) 

“Lentos en comprensión” (Docente, escuela secundaria Privada religiosa) 

 Están en segundo plano, están como atrás de las respuestas de los argentinos, digamos.” (Docente, 

escuela Primaria pública.) 

Los alumnos argentinos respecto a sus compañeros de las mismas nacionalidades –anteriormente 

anunciadas- dicen:  

“Vendedor de algo, no sé. Yo lo veo así, no sé. De ropa. Me lo imagino en una feria, tipo en la calle” 

(Mujer, 12 años) 

 “Como si fuera, como te puedo decir, algún trabajo, vender ropa, algo de eso. Como si no era un 

trabajo que se estudia” (Mujer, 13 años) 

 “Constructor. Vendedor ambulante.” (Mujer, 14 años) 

 “...trabajaría de otra cosa que no le gustara, no tendría otro estudio que no sea la secundaria o 

primaria.” (Mujer, 18 años). 

Estas manifestaciones discursivas permiten observar la ubicación inferior en el espacio social que el 

nativo –docente y alumno- le adjudica al alumno migrante. Esta expresión se explicitó aún más cuando 

se prosiguió con el interrogante acerca de cómo proyectaban el propio futuro a los alumnos nativos: 

“Médica forense“(Mujer, 17 años). 

“Ingeniero y tal vez…Sí, ingeniero o médico. No, médico no. Ingeniería o arquitectura o ingeniería 

industrial.” (Varón, 16 años) 

“Yo quiero ser obstetra.” (Mujer, 14 años) 

“A mí me gustaría trabajar en una empresa, en ese ámbito me gusta…hacer lo que me gusta en una 

empresa “importante”, con gente que hable…no sé… inglés, ¡me encanta ese idioma! (Mujer, 17 años) 

Es decir, este interrogante permitió visualizar la distancia que se construye en el imaginario social 

entre las trayectorias futuras de ambos; posicionando en una situación ventajosa – en términos 

materiales y simbólicos – a los nativos frente al “otro-migrante”. Específicamente, exceptuando a los 

asiáticos que aparecen como dueños de supermercados o con trabajos relacionados con la 

                                                      

978 Ver: Pottilli, Silverstein y Tavernelli (2009) “De la jerarquización de naciones a la  

clasificación de sujetos: representaciones que perpetúan un orden exclusor.” En Cohen N. (comp.) Representaciones de la 

diversidad: escuela, juventud y trabajo. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. 
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tecnología
979

, cuando se refieren a los migrantes sudamericanos -tales como paraguayos, bolivianos y 

peruanos- los mismos aparecen asociados a ocupaciones de menor calificación. En contraposición, se 

evidencian las altas expectativas que anuncian los entrevistados acerca de su propio futuro 

proyectando ocupaciones profesionales de alta calificación y/o prestigio social. En este sentido, el 

otro-migrante sudamericano estaría “por atrás de […] los argentinos” (Docente escuela Primaria 

Pública).  

Coincidiendo con Cea D`Ancona (2005), unos de los principales ejes en los cuales se instituye el 

discurso xenófobo, es aquel que supone bienes escasos (educación, salud, trabajo, vivienda, etc.) y, 

consecuentemente, la inmigración es percibida como una amenaza en la competencia por estos 

recursos y privilegios que escasean.  

Atentos a poder rastrear este aspecto, se utilizaron diferentes recursos metodológicos de acuerdo a la 

unidad de registro a interpelar.  

En el caso de la GP de los grupos focales el interrogante disparador fue: 

Supongamos que de ustedes dependiera alentar la inmigración de extranjeros. ¿Cuál o cuales de estas 

migraciones elegirían? ¿Por qué lo harían?  

Esta pregunta habilitó, en la mayoría de los casos, al cuestionamiento de la política migratoria de la 

Argentina la cual era caracterizada por los entrevistados como poco restrictiva, por tanto, se aludía al 

deseo de ser más firme en el control del proceso migratorio, a la vez que más selectivo entre quienes 

ingresaban al país. Éstas son algunas de las manifestaciones expresadas: 

 “No es así, los hospitales acá no tienen gasas, no tienen algodón, no tienen nada…hacen paro, no 

podés atenderte en un hospital público pero la gente de afuera lo puede utilizar, ¡es injusto!” (Docente, 

escuela Secundaria privada) 

“Hay países del mundo que tiene una inmigración totalmente selectiva y no solamente selectiva sino 

atemporal por momentos cuando necesitan, la Argentina es un país de puertas abiertas […] ¡muy 

generosa es Argentina!” (Docente, escuela Primaria confesional) 

“Yo creo que el oportunismo del que viene de afuera, lo que veo yo, no?, muchas veces viene con la 

intención de sacar provecho, los que vienen de niveles muy bajos de Bolivia, Perú vienen a 

beneficiarse porque hay plan social, porque hay esto, porque hay lo otro, porque la educación es 

gratuita, muchos vienen a estudiar. […] Si bien entiendo cual es el contexto de ellos y lo veo bien 

también, me parece que a veces hay un abuso, eso molesta porque uno está luchando para salir 

adelante y ve que otros extranjeros se les dan otras posibilidades y todo se les hace más difícil”. 

(Docente, escuela Secundaria pública) 

En el caso de la GP elaborada para entrevistar a los alumnos nativos, se los interrogaba, en primer 

lugar, acerca de si percibían que últimamente había aumentado la cantidad de migrantes en nuestro 

país. A pesar de que las fuentes estadísticas no indican un aumento significativo de la cantidad de 

                                                      

979 Al respecto, los alumnos entrevistados manifiestan lo siguiente respecto a los asiáticos y sus futuros 

profesionales: “Yo digo que podría ser, no sé…algo de la tecnología.” (Varón, 15 años); “Un inventor de nuevas tecnologías 

o puede ser buscar algo de Microsoft, que tenga una empresa de tecnología.” (Varón, 12); “Y lo que hacen todos casi, 

supermercados, trabajan en supermercados es lo que siempre veo, digamos que trabajan en supermercados” (Mujer, 13 años); 

“Y… yo los veo más en un supermercado o en una oficina en alguna empresa.” (Mujer, 17 años). 
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migrantes (Grimson, 2006), la precepción –existente en la mayoría de los entrevistados- de que si ha 

habido un aumento, indicó la existencia de una sobrerrepresentación en el imaginario social respecto 

al volumen cuantitativo de ésta población en la Argentina. Esta sobrerrepresentación cuantitativa alude 

a una representación dominante que refiere a la escasez de recursos y aprovechamiento de estos por 

parte de la población migrante; sobre todo provenientes de países limítrofes
980

. En esta dirección, ante 

la respuesta de si perciben un aumento de la presencia de migrantes externos, se continuaba con la 

siguiente pregunat: “¿Y eso es bueno o malo para nosotros?”. Algunas respuestas fueron: 

“Y yo creo que es malo. Porque si siguen viniendo extranjeros a vivir acá…después no va haber lugar 

para nosotros. No vamos a conseguir mucho trabajo si es que consiguen trabajo ellos… No vamos a 

conseguir vivienda si consiguen ellos…” (Varón 14 años, escuela Secundaria privada confesional) 

“¿Que vengan inmigrantes a nuestro país? Y depende la cantidad. Los excesos son malos.” (Varón, 16 

años, escuela Secundaria confesional) 

“Y depende, porque hay muchos…A mí me parece que no tuvieran que dejar entrar, totalmente a 

todos, porque mientras acá ya hay gente que está sin poder comer o sin casa dejan entrar más gente y 

pueden haber cada vez más gente que esté sin trabajo y sin plata. Hasta, a veces, ellos mismos se 

quedan sin trabajo y sin plata.” (Varón, 12 años, escuela Primaria confesional) 

Habiendo explicitado brevemente algunas de las complejidades y dificultades que se nos fueron 

presentando en el proceso de elaboración de la GP para el análisis de la institución educativa; a 

continuación, desarrollaremos algunas reflexiones acerca del mismo proceso pero, ahora, para la 

institución judicial.  

2.2 Institución Poder Judicial  

En el presente apartado, describiremos algunas de las decisiones teórico-metodológicas que fueron 

tomadas en las diversas etapas de la construcción de la GP utilizada para entrevistar a los miembros 

del poder judicial.  

Siendo ésta una primera aproximación para el equipo de investigación a un campo como el judicial, a 

diferencia del camino ya transitado con la institución escolar, se comenzó el armado de la GP con una 

serie de preguntas muy generales. Luego, algunas de esas preguntas, por su generalidad fueron 

pensadas como dimensiones, otras continuaron siendo preguntas y fueron subsumidas a esas 

dimensiones junto a nuevas preguntas que surgieron en etapas subsiguientes del proceso de armado del 

instrumento. 

Las dimensiones resultantes de ese trabajo fueron
981

:  

Percepción de las migraciones tradicionales. 

                                                      

 980 El análisis de las fuentes estadísticas del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 (INDEC) 

advierte que la creencia de un aumento de la cantidad de migrantes de países limítrofes en las últimas décadas se trata de una 

sobrerrepresentación que está lejos de vincularse con un cambio de orden cuantitativo de las poblaciones migrantes 

provenientes de países limítrofes a la Argentina. Ver en: Ballesteros, M. & Plotnik, G. (2009) “Migrantes y educación, un 

análisis sobre las representaciones sociales y fuentes secundarias”, en CD del XXVII Congreso ALAS, Latinoamérica 

interrogada, Buenos Aires, Agosto 2009, ISSN: 1852-5202.  
981 Sólo analizaremos algunas de esas dimensiones dadas las limitaciones que supone la extensión requerida de la 

ponencia. 
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Percepción de las migraciones recientes / actuales. 

Componentes socioeconómicos y étnicos en relación al origen nacional. 

Funcionamiento de la justicia. 

Migraciones / Identidad / Nación. 

 Algunas de las decisiones iniciales que se tomaron fueron: 

Sobre qué nacionalidades preguntar. 

Cuál iba a ser la primera pregunta o batería de preguntas iniciales. 

Si se utilizaría algún recurso visual (fotografías, artículos periodísticos, etc.)  

Respecto a las nacionalidades sobre las cuales indagar se decidió continuar con aquellas sobre las que 

se preguntaba en investigaciones anteriores, permitiéndose así la comparabilidad de resultados en las 

representaciones sociales que se construyen sobre las mismas, es decir, migraciones regionales tales 

como: la boliviana, paraguaya y peruana, así como migraciones china y coreana. Ello no implicaba 

que se dejaran de registrar las respuestas que hicieran referencia a otras comunidades, lo cual se 

lograba interrogando primero de modo abierto, para luego indagar sobre aquellas que el entrevistado 

no se hubiera manifestado. Así, por ejemplo, una de las preguntas de la GP era:  

Pensando en la actualidad, y según su experiencia, ¿suelen aparecer ciertos tipos de delitos asociados 

con determinados grupos migratorios?  

Para luego agregarse de modo inmediato una pauta de profundización que hiciera referencia a cada 

grupo migratorio de interés, sobre los cuales se preguntaría de modo espontáneo si y solo si el 

entrevistado no lo hiciera. Otra ventaja de este modo inicial “abierto” de preguntar fue la aparición de 

referencias en la respuesta de los funcionarios sobre comunidades que no habían sido pensadas en el 

momento de armado de la GP, por ejemplo, el caso de los colombianos. Este grupo, por ejemplo, no 

aparece como una comunidad sobre la que especialmente se construyan representaciones 

discriminatorias en las escuelas. Sin embargo, en el caso del poder judicial la asociación de los 

colombianos al narcotráfico si se evidenciaba fuertemente presente, colocándolos como un tipo de 

extranjero potencialmente peligroso. 

Otra cuestión sobre la que se discutió bastante fue cual sería la primera pregunta a ser realizada. Era 

importante que tuviera la suficiente generalidad para introducir a los entrevistados en la temática y 

vinculara el tema de investigación con su rol institucional. 

Finalmente la pregunta fue la siguiente:  

Teniendo en cuenta que Argentina, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad ha sido 

un país receptor de migraciones, ¿Ud. diría que esto impactó en el Poder Judicial? 

Esta pregunta fue pensada inicialmente para conocer si se modificó el modo de actuar de la justicia y 

por qué, sin embargo, las respuestas que suscitó entre los entrevistados fueron de las más diversas y 

mucho más interesantes a los fines de la investigación que lo que en principio se pensó. Por ejemplo, 

una de las respuestas más interesantes ha sido la que posibilitó conocer la auto representación que los 
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miembros del poder judicial tienen de quienes componen esta institución, en relación a las 

migraciones, esto es: “somos todos hijos, nietos o bisnietos de europeos”: 

“Bueno, yo creo que impactó en todo, en todas las instituciones, no sólo en el poder judicial sino en 

todas las instituciones, de hecho la mayoría de los que están en el poder judicial son hijos, nietos o 

bisnietos de inmigrantes, asique de alguna manera sí.” (Fiscal)  

“la gente que trabaja, bueno sí podemos ser muchos, me incluyo, descendientes de algún, de otra 

nacionalidad, de algún extranjero, de un inmigrante, en mi caso italianos. Pero bueno, creo que es una 

cuestión más, eh, a ver si se quiere política en su momento.” (Oficial) 

Así, pudimos ver que existe un relato acerca de las migraciones de fines de siglo XIX y principios del 

XX idealizado, son aquellas las que construyeron el país. Asimismo, la imagen de que “descendemos 

de los barcos” borra la presencia de las migraciones regionales, la cuales ya llegaban a habitar nuestro 

territorio en aquellos mismos siglos
982

.  

Respecto a la utilización de algún recurso, por ejemplo, como ya se mencionó, se usaron fotos en el 

caso de las guías de educación. Para justicia, inicialmente, se pensó en algún dato estadístico para una 

pregunta que procuraba interrogar si existían diferencias en los tiempos de resolución y los tipos de 

sanción en causas que involucraban a migrantes extranjeros. Finalmente, se descartó esta idea ya que 

no se logró conseguir alguna fuente oficial
983

 lo suficientemente consistente y que cumpliera con el 

objetivo de la pregunta. Se optó así por preguntar del siguiente modo, apoyándonos en la opinión de 

colegas de los entrevistados: 

Según algunos colegas suyos, existen ciertas diferencias en los tiempos de resolución y los tipos de 

sanción en causas que involucran a migrantes extranjeros ¿Cuál podría ser una posible explicación de 

esto? 

De este modo, partíamos de la asunción de que podrían existir estas diferencias. Este recurso de 

asumir algunas cuestiones interpelaba al entrevistado de manera directa. Estimábamos que preguntar si 

existían diferencias en los tiempos de resolución y los tipos de sanción en causas que involucran a 

migrantes extranjeros a miembros del poder judicial no permitiría quebrar el discurso políticamente 

correcto que existe entre ellos, consistente en que “la ley es igual para todos”. Si bien esa barrera 

persiste en cierto grado entre la respuesta de los entrevistados, aquellos que toman en cuenta esa 

afirmación inicial (“Según algunos colegas suyos, existen ciertas diferencias en los tiempos de 

resolución y los tipos de sanción en causas que involucran a migrantes extranjeros”) intentan ensayar 

posibles explicaciones a dicha diferencia. Nuevamente, como ocurre en varias de las respuestas, la 

percepción de los entrevistados tiene que ver con considerar que esas diferencias se deben, o bien, a 

una incapacidad de los sujetos migrantes para lograr acceder a los servicios de la justicia, o bien, a 

características propias que tendrían los migrantes por su condición de extranjeros; por citar un caso, la 

                                                      

982 Devoto, F. (2003). Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. 
983 Un obstáculo que podemos añadir en la construcción de la institución judicial como objeto de estudio es el 

acceso a datos estadísticos confiables. En un trabajo de rastreo de fuentes estadísticas, realizado por el equipo de 

investigación, la conclusión a la que arribamos fue la escasez y el carácter fragmentario de las mismas Asimismo, las 

estadísticas que pudimos encontrar no respondían en su gran mayoría a los objetivos de nuestra investigación, es decir, la 

variable NACIONALIDAD, no era un dato relevante en muchas de esas fuentes y en las que lo eran podía encontrarse, por 

ejemplo un reforzamiento de estereotipos. Es el caso del SPF y el SPB, cruzaban nacionalidad con tipos de delito. Esta 

información fue disparador para la pregunta sobre la asociación entre tipo de delitos y grupo migratorio a la que referimos 

más arriba. 
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no posibilidad de muchos de comprobar un domicilio fijo o arraigo lo que, por ejemplo, los 

inhabilitaría para obtener un beneficio como salidas transitorias, a las que en contraposición 

accederían más fácilmente los nativos. 

Respecto a la dimensión: “Componentes socioeconómicos y étnicos en relación al origen nacional” se 

incluyeron una serie de preguntas vinculadas a los derechos sociales de los migrantes externos. En este 

bloque de preguntas se procuraba identificar las percepciones de los funcionarios judiciales en relación 

a la potencial condición de vulnerabilidad en la que pudieran encontrarse los migrantes y qué 

respuesta consideraban que el Estado debía dar a dicha condición. Las preguntas, y sus 

correspondientes pautas de profundización, que componen finalmente este bloque fueron: 

1. ¿Qué contribuye más a la condición de vulnerabilidad, ser migrante y/o ser pobre? 

2. ¿Considera que ser migrante condiciona el acceso a derechos de las personas? Profundizar: Indagar 

diferencias por nacionalidad  

3. ¿Existe asociación entre pobreza y tipos de delitos? ¿Cuál?  

Profundizar: De ser así, esa asociación ¿es más frecuente entre extranjeros o entre nativos?  

4. ¿Piensa Ud. que el Estado debería implementar políticas que atiendan la condición de pobreza de 

los migrantes? De ser así ¿Qué tipo de política debería implementar el Estado? Profundizar: Indagar 

en torno a satisfacer los derechos laborales, en salud, vivienda y educación de los migrantes. 

5. Teniendo en cuenta que el Estado tiene recursos escasos y que en Argentina el índice de pobreza es 

alto ¿el Estado debería dar prioridad a sus ciudadanos? Profundizar: ¿Por qué? 

Este tipo de preguntas refiere además a una cuestión que ya mencionamos cuando describíamos el 

proceso de armado de las otras GP, esto es, de qué modo puede lograrse identificar el rechazo hacia la 

migración en épocas en las que los discursos acerca de la multiculturalidad, la tolerancia al diferente y 

el respeto de los DDHH definen qué es lo decible y qué lo no decible. Cea D’ Ancona (1999:1) es 

categórica al respecto, cuando dice que: “En consonancia con las nuevas propuestas de racismo, los 

ítems relativos a derechos sociales y de ciudadanía son los de mayor utilidad en la medición de las 

actitudes ante la inmigración, seguidos de los relativos a política inmigratoria, en menoscabo de los 

consagrados indicadores de racismo.”  

De este modo, al ser condenadas las manifestaciones racistas directas desde diversos espacios, las 

mismas suelen ser sustituidas por formas más sutiles de rechazo del otro. Un tipo de esas 

manifestaciones tiene que ver con el acceso a derechos tales como el trabajo, la educación, la salud. 

Resumiendo los resultados que obtuvimos en este bloque de preguntas podemos decir que, en primer 

lugar, el dato objetivo de la mayor vulnerabilidad, en la que se encuentran amplios sectores de 

trabajadores migrantes y que condiciona el acceso a derechos, no es desconocido por quienes 

componen al poder judicial. Sin embargo, en su mayoría no consideran que sus “decires” y “haceres” 

cotidianos sean parte de los engranajes de un sistema excluyente. Las responsabilidades son 

direccionadas a otras esferas estatales.  

“Esto le incumbe al poder ejecutivo.” (Juez) 

“Si bien nos, nosotros no somos, no podemos... una entidad de tipo Ministerio de Desarrollo 

Social......tenemos algunos pequeños márgenes para alguna ayuda económica de emergencia, 
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vinculada con el delito. Lo podemos dar, hasta tanto logramos contactar una derivación lo más 

inteligente posible al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de la Mujer, a la 

Secretaría de Derechos Humanos, tratando de canalizar los problemas de esta gente, al sector salud, a 

donde sea. Nosotros, obviamente, respuesta total por falta de escolarización, falta de subsidio, falta de 

atención médica, no podemos dar.” (Secretario) 

Asimismo, cuando los entrevistados responden acerca de políticas sociales referidas específicamente a 

los migrantes, éstas se vinculan con “políticas migratorias” cuyo fin principal debería ser la 

“regulación”, el “control” de las mismas. De este modo, un discurso que sostiene que las políticas 

sociales implementadas por los gobiernos deben ser universales- es decir, sin hacer diferencias entre 

nativos y extranjeros o focalizar en unos u otros- se ve acompañado por un discurso que pregona la 

necesidad de una revisión de la política migratoria, con mayor control y restricciones en la entrada de 

los extranjeros.  

“… yo creo que a tenor de lo que dice la Constitución, todo habitante tiene derecho a ser atendido y en 

este caso dudo que haya que hacer diferencias.” (Juez)  

“…me parece, sin digamos, sin caer en una propuesta, digamos, discriminadora, ni negativa al 

respecto, pero, es una realidad. Si vos tenés un aparato saturado, porque, digamos -hacemos agua, por 

todos lados-, permitir el ingreso de gente, que a lo mejor, por una proyección vos crees que va a 

formar parte de esa clase más vulnerable, me parece que debería ajustarse un poco.” (Prosecretario) 

“Una vez que el inmigrante están en suelo Argentino. El trato y digamos, tiene que ser exactamente 

igual a todos por igual. O sea, no hay distingo. Si viene un enfermo que es boliviano, no es que 

primero va a atender al argentino que este menos enfermo, las prioridades van de acuerdo a la 

gravedad y no importa la nacionalidad. Ya, una vez en territorio Argentino, tienen los servicios 

públicos, no se puede hacer ningún distingo, porque si no estamos incurriendo en algún tipo de 

discriminación. O sea el derecho y las garantías son para todos los habitantes por igual, entonces no. 

Pienso que no hay que hacer ninguna.” (Secretaria)  

Así planteada la cuestión, la frontera física se convierte en la frontera que es más plausible de enunciar 

como limitante de derechos. Este es un dato interesante que pudo captarse con las preguntas 

efectuadas. 

“…creo que esto tiene mucho que ver también con que tenemos un estado, me parece que no es un 

estado nacionalista, no es un estado que proteja justamente, sus instituciones no? y obviamente a la 

población argentina, un estado que tiene este… no cuida el tema, no cuida el ingreso de extranjeros no 

hay recaudos ni limitaciones al ingreso de extranjeros, hay otros países que te exigen una serie de, 

bueno, te exigen un montón de cosas para poder ingresar y por lo menos estar, ni siquiera te estoy 

hablando do de obtener ciudadanía ni nada, la argentina no tiene la argentina es uno de los países de 

Sudamérica que es mucho mas light en ese sentido ¿no? pero esto es a nivel ya sea de países limítrofes 

y con otros países (…) creo yo que en un punto tendría que ser más exigentes, más que nada por la 

situación del país. Justamente lo que te decía, si vos me decís que tenés un país que funciona el 100% 

como tiene que funcionar y seríamos un país que estaríamos dentro de los del primer mundo te digo 

bueno, quizás tendría que ser menos,, podrían llegar a ser mucho más abierto en cuanto a la 

inmigración controlando el equilibrio ¿no? esto del equilibrio en cuanto a que no afecte a la economía, 

que no afecte porque justamente al tener más ingreso de inmigrantes te puede llegar a afectar el 

funcionamiento en cuanto a lo laboral porque empezás a tener índices de desempleo o a, esto tiene 

mucho que ver también con una política de bueno, por decirte algo un país que le falta mano de obra, 
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bueno, permitir el acceso a aquellos que tengan conocimientos como para cubrir la falencia de pero 

eso es toda una política pensada y estructurada sobre la base de tu país, cuando tenés un país 

totalmente desorganizado donde tenés la concentración de poder, donde ya no tenés, es decir, todo lo 

que es la producción sino que tenés todo tercerizado y encima con una importación abierta como la 

que tenemos obviamente no podes tener una política respecto sobre los inmigrantes porque no no, si 

no tenés siquiera encaminado el país.” (Secretaria)  

“Yo creo que, primeramente, debería haber un control de migraciones. Debería haber, digamos, 

tendría que ser más estricto el control de migraciones. Yo creo que, una vez que haya control, se 

debería, por ahí sí, por ahí, implementar. Pero, me parece que si el Estado ni siquiera le está dando 

importancia a la pobreza, del argentino, menos va a poder hacer por el extranjero. O sea, me parece 

que tendría que implementar para todos.” (Prosecretaria)  

En otros términos, la universalidad de derechos proclamada por los funcionarios judiciales encuentra 

la posibilidad de ser negada por la existencia de la frontera geopolítica: 

“No. Yo. O sea yo creo que primeramente no puede, si bien la realidad, el Estado no termina de ver la 

forma para contener el gran índice de pobreza que hay. Este, sería por ahí absurdo, pretender que 

controle no sé, a la situación de pobreza del extranjero. Yo lo que creo que deberían controlar mucho 

más el sistema migratorio porque, porque el sistema migratorio descontrolado, repercute en la cuestión 

delictiva, en la cuestión de salud. Que no hay un control exhaustivo a las personas que vienen de otros 

países en cuanto a salud. Que no necesariamente pueden tener una enfermedad, pero bueno, pueden 

traer otra, digamos, otras condiciones que acá no se perciben. Entonces creo que es fundamental, toda 

la legislación y la normativa que tenga que ver con el control inmigratorio.” (Secretaria) 

“Es que yo te digo, uno no puede comparar en cuanto a inmigrantes, hacer es… para mi eh? 

particularmente, porque no tenemos una sociedad o un sistema donde protegemos a los argentinos, si 

vos me decís que funciona bien el sistema educacional, el sistema médico, el sistema de justicia yo te 

digo ah si, y que el ciudadano argentino, ¿entendés? Tiene todas sus necesidades cubiertas y que 

tenemos cero desempleo yo creo que ahí vos si podes decir si, estando en condiciones de 

vulnerabilidad el inmigrante pierde su derecho, ya los argentinos vos fijáte mas de la mitad de la 

población argentina no tiene derechos o no le son reconocidos o están vulnerados entonces me parece 

que no podemos hablar de los extranjeros cuando ni siquiera los argentinos están en esas condiciones 

¿no?” (Secretaria) 

Otro de los resultados, obtenidos en esta dimensión es la “no pertenencia natural” del extranjero a la 

comunidad nacional posibilitando muchas veces la enunciación de discursos diferenciadores en la 

prioridad que debería otorgarse a los derechos de nativos y migrantes. De este modo, si bien podemos 

ver cierta regularidad en los discursos, cuando los entrevistados refieren a un migrante que ya vive 

entre “nosotros”
984

, que se acerca más a la idea de la universalidad en el acceso a derechos, sin 

distinción por nacionalidad, también podemos decir que no están ausentes opiniones de aquellos que 

consideran que debería haber ciertas restricciones o limitaciones al acceso a derechos si se trata de 

migrantes. Citamos a continuación algunos casos: 

“Precisamente, porque somos los que tenemos que tener primer cobija del estado y después, por 

supuesto que los demás sí, pero pasa en todos lados del mundo, creo que por reciprocidad, si vas a 

                                                      

984 Sin estar ausente el planteo de la necesidad de una política migratoria más restrictiva. 
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España y te querés hacer atender en el hospital si no tenés la tarjeta social porque no pagas impuestos, 

que sé yo, no te van a atender y si vas a cualquier otro país, pasa lo mismo, estamos hablando de 

países del primer mundo, y si vas a Bolivia, Paraguay, cualquiera, va a pasar lo mismo, pero acá por 

ejemplo, vas a un hospital y van personas de diferentes partes de Latinoamérica a atenderse y porque 

es gratuito y porque y ni siquiera demuestran que viven acá, vienen directamente a… lo he visto en el 

Garrahan, por ejemplo, no? Gente, de todas partes, no yo creo, en ese sentido, si, para recibir, creo que 

para tener derechos primero tenés que tener obligaciones y deberes y muchos vienen y ni tienen 

obligaciones como ciudadanos ni deberes entonces no pueden pretender tener los mismos derechos 

que nosotros.” (Fiscal)  

“Si la verdad que es durísimo, pero si, sin lugar a duda pienso que si, que debemos darles prioridad a 

nuestros ciudadanos, inclusive creo que nosotros debiéramos generar algún tipo de convenio para toda 

la atención sanitaria que hacemos a extranjeros tratar de cobrársela al país extranjero de alguna 

manera. Yo creo que primero hay que atender al Argentino y después hay que atender al migrante, que 

por supuesto las emergencias hay que atenderlas siempre sin ningún lugar a duda, eso desde ya, y creo 

que habría que generar algún tipo de convenio para tratar de cobrarle al país, al país extranjero.” 

(Secretaria Judicial de derechos y garantías) 

En suma, este bloque de preguntas confirma lo planteado por Cea ’D Ancona respecto a la necesidad 

de recurrir a indicadores y preguntas menos evidentes en consonancia con los modos no tan burdos de 

discriminación. Es decir, “A la sutileza mayor del prejuicio hay que oponer un aumento en la sutileza 

de la medida.” (Morales, 1996: 17 en Cea ’D Ancona, 2005: 208) 

3. Reflexiones finales. 

Las páginas aquí presentadas tuvieron como objetivo reconstruir parte de la experiencia de 

construcción de un instrumento de registro como es la GP para entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales. Consistió en un ejercicio de análisis de nuestra propia práctica como investigadoras.  

El proceso de investigación, lejos de ser certero y lineal presenta una serie de desafíos que interpelan 

nuestra “vigilancia epistemológica”. En las investigaciones a las que referimos en esta ponencia, uno 

de los retos principales fue y es el que refiere al denominado por Cea ’D Ancona como el “sesgo de 

deseabilidad social”, es decir aquel que refiere al interés del entrevistado de no decir algo que 

socialmente sea reprochable o censurable, por ejemplo, que lo cataloguen como racista o 

discriminador. Esta cuestión se evidencia cuando las personas a las cuales interrogamos en nuestras 

investigaciones comienzan una frase u opinión con la aclaración: “yo no soy racista pero…”, no es 

por discriminar pero…” “va a sonar discriminatorio lo que voy a decir pero…”. Dichas frases, 

previas a discursos de índole excluyente sobre el extranjero, denotan que el entrevistado posee un 

nivel de consciencia acerca de lo decible y lo no decible. En dicho marco, la elaboración de las GP 

resulta fundamental para lograr que la intencionalidad de las preguntas sea lo menos evidentes 

posibles.  

La investigación actual en la que las autoras participamos, que se encuentra en sus comienzos, 

significará nuevos retos. Por ejemplo, se realizará trabajo de campo (entrevistas en profundidad) en la 

provincia de Mendoza. Su ubicación geográfica supondrá peculiaridades, dada su condición de zona 

de frontera pero también permitirá nuevos interrogantes así como replanteos del camino hasta aquí 

recorrido. En suma, en y del proceso de investigación, es de lo que se trató esta ponencia, colocando 

nuestra propia práctica de investigar como objeto de análisis.  
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Resumen:  

El objetivo es presentar una reflexión sobre los diseños metodológicos, desde el campo de estudios de 

la comunicación,en el desarrollo de procesos de investigación con comunidades o pueblos indígenas –

una población históricamente discriminada, marginada y excluida–. El punto de partida es el 

reconocimiento de la necesidad del establecimiento de diálogos de saberes como estrategia de trabajo, 

en el marco de las propuestaspor una descolonización de las ciencias sociales (De Sousa, 2010; 

Grofosguel, 2011; Rivera Cusicansqui, 2010) y de la antropología perspectivista o inmanentista que 

abre un punto de vista innovador, subversivo e identitario para “encontrar formas de pensar que 

occidente considerada ´primitivas´, subalternas o invisibles y que hoy aparecen como nuevas 

configuraciones de mundo” (Cocco, 2009). El punto de partida empírico de la propuesta son las 

vivencias en los proyectos de investigación: Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio 

ambiente en Colombia (región Andina y otras regiones)
985

 y en el trabajo de exploración para el 

diseño del proyectoPrácticas comunicativas, imaginarios y cosmogonías de los pueblos indígenas. 

Mediaciones de la cultura y el desarrollo local en la amazonia colombiana. 

Contexto y problemas metodológicos 

Los pueblos indígenas son una población en situación de discriminación y de vulnerabilidad histórica 

y actual. La discriminación y vulnerabilidad histórica es evidente en las condiciones a las cuales 

fueron sometidos desde la colonia y hasta el siglo XX.Basta señalar, que las 

comunidadesindígenasfueron consideradas por mucho tiempo menores de edad, pueblos niños a 

quienes se les debía tutelar hacia el progreso“es decir, como seres incapaces de pensar y decidir por sí 

mismos.”(Acitam, Institución educativa María Auxiliadora,Codeba, Unicef, p. 2010). Gracias a las 

luchas indígenas que comenzaron a principios del siglo XX en el Cauca con Quintín Lame se logró la 

reivindicación de derechos culturales como el mantenimiento de la lengua, la defensa de la cultura y la 

etnoeducación; así como derechos sociales y económicos como la recuperación de territorios y la 

                                                      

985En estos proyectos participan los investigadores: Andrea Sotelo, Patricia López, Germán Sáenz, María Victoria 

Rugeles, Orlando Cardoso, María Isabel Noreña, Yenny Parra, Jair Vega y Eliana Herrera. Son proyectos interinstitucionales 

financiados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad del Norte y la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –Uniminuto–.  

mailto:rhhuerfano@gmail.com
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autonomía de los pueblos. Estas luchas permitieron además la participación y el reconocimiento de los 

pueblos indígenas en la Constitución de 1991 (Uruburu, Herrera y Rodríguez, 2011). 

Sin embargo, la discriminación y vulnerabilidad siguen en la actualidaddebido a la grave situación 

humanitaria de diferentes comunidades por el conflicto armado y el desplazamiento que tienen en 

riesgo de extinción a varias etnias; según el Auto Nº 004 de 2009 de la Corte Constitucional 35 

pueblos indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer culturalmente.Además, de las tensiones 

frente a la destinación y uso del suelo con el desarrollo de megaproyectos e inversiones turísticas en 

territorios de los resguardos y en sitios sagrados que terminarán desarraigando a otro tanto de la 

población y generando etnocidios. 

Con esta circunstancia y desde las experienciasen terreno de los proyectos antes reseñados se 

identificantres problemas metodológicos, que inspiran esta reflexión.El primer problema metodológico 

para el trabajo con los pueblos indígenas es la desconfianza frente al trabajo de los investigadores. 

“Nos place saber que fuimos seleccionados para ello, a pesar de que nos encontramos cansados de 

investigaciones con las diferentes universidades que han venido adelantando trabajos con las 

comunidades” nos respondía en una carta una líder indígena del Amazonas. Las comunidades se 

sienten utilizadas, sienten que, en algunos casos, los investigadores son como pescadores que desde la 

orilla del río lanzan sus redes o anzuelos sacan información de las poblaciones y luego se marchan sin 

que esto represente beneficio o retribución para la comunidad, ni siquiera de los productos publicados. 

Esta desconfianza frente a investigadores de toda las ciencias se agudizó con el caso presentado en 

1996 en que investigadores de una universidad colombiana tomaron muestras de sangre de 

indígenasde diferentes etnias colombianas, muestras que fueron “utilizadas, manipuladas y sacadas al 

exterior para investigaciones de las que ellos no fueron informados y para las cuales por ende no 

dieron su consentimiento”(Muelas y Green, 1997, p. 12).La desconfianza también se debe, en parte, al 

temor frente a los fraccionamientos entre las comunidades generados porla presencia de “blancos” o 

colonos –como suelen denominar a los no indígenas en la región del trapecio amazónico–. 

Un segundo problema tiene que ver con los procesos de contacto y aval para la “entrada” y el trabajo 

con los pueblos indígenas. Por un lado, en nuestra experiencia encontramos en la región Andina, en la 

Orinoquía y en la Amazonía “intermediarios” que se autodefinían como voceros responsables de 

decidir sobre las posibilidades de entrar en contacto con pueblos indígenas o con comunidades de base 

como campesinos. Este aspecto tiene mucho que ver con la presencia de múltiples organizaciones no 

gubernamentales en los territorios donde se encuentran asentadas la mayoría de las comunidades 

indígenas, algunas por supuesto con misiones muy loables, pero otras lamentablemente con procesos 

dudosos. Ahora bien, es clave tener claro que en la estructura social de los pueblos indígenas el 

sentido individual está subordinado alsentido colectivo desde la familia, el clan (en el caso de la 

amazonia algunos pueblos como el tikuna y Kokama tienen organización de clanes) o la comunidad 

(estructura administrativa mas reciente). De esta manera la toma de decisiones finales se hace en 

asambleas colectivas; por tanto, los procesos de consulta previa, a los que obliga la ley para los 

proyectos de explotación o incidencia en territorios ancestrales, también son de alguna manera 

éticamente necesarios para el desarrollo de investigaciones sociales. Estos procesos de consulta deben 

hacerse a través de las autoridades indígenas administrativas: Asociaciones Territoriales Indígenas 

(nacionales, zonales, regionales o locales) y cabildos quienes a su vez consultan a la comunidad; pero 

también, sería importante hacerlo con autoridades tradicionales: abuelos, ancianos o sabedores.  

Un tercer problema metodológico tiene que ver con las asimetrías culturalessobre la visión de la 

temporalidad entre los investigadores y los pueblos indígenas (investigados).Los ritmos de tiempo 
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dentro de las cosmogonías de los pueblos están marcados por los ritmos del territorio y la naturaleza, 

en general están asociados con ciclos que dan a cada hecho su tiempo específico, con un ritmo lento, 

pausado, sin prisas; mientras que los investigadores están limitados por los tiempos administrativos de 

ejecución de recursos, de descargas de clases para el desarrollo del trabajo de campo, de limitaciones 

temporales de convocatorias y otras condiciones académico administrativas propias de las 

instituciones que financian los proyectos generalmente proyectos de corta o mediana duración (uno o 

dos años). 

Puntos de partida 

En esta reflexión nuestro lugar de enunciación se sitúa en términos teóricos en el campo de la 

comunicación, más particularmente en el campo de las relaciones entre la comunicación, el desarrollo 

y el cambio social. Y en términos epistemológicos en las propuestas que buscan una ruptura en la 

hegemonía del pensamiento etnocentrista, desde la apuesta por una epistemología del sur y por una 

descolonización de las ciencias sociales (Sousa, 2011). 

El campode la relación comunicación, desarrollo y cambio social (CDCS)se constituyen en un espacio 

de reflexión y análisis académico e interdisciplinario desde el cual se comprende la comunicación 

como un proceso dialógico y participativo (Díaz- Bordenave, 1996; Alfaro, 1990; Gumucio- Dagron, 

2004; Servaes, 2007) que potencia las posibilidades de empoderamiento yparticipación de los actores 

sociales, posibilita recuperar la memoria histórica, construir o reconstruir el tejido social, fortalecer 

la esfera pública de intereses colectivos, generar prácticas de reconocimiento e inclusión, formar 

sujetos políticos, fortalecer las ciudadanías y la democracia, visibilizar conflictos y discursos de los 

excluidos; entre otros aspectos necesarios para la transformación de realidades que evidencian altos 

niveles de inequidad y desigualdad social (Herrera y Torres, 2011), un discurso teórico construido 

fundamentalmente desde el debate sobre modelos y objetivos de desarrollo y que ha derivado en los 

mínimos de equidad propuestos desde los Objetivos del Milenio. 

Desde los años 60 hasta nuestros días se ha ido consolidando este campo de estudios de CDCS en un 

tránsito desde los modelos modernizadores centrados en la difusión de innovaciones (Rogers y 

Shoemaker 1971), pasando por el cuestionamiento y la crítica al modelo modernizador como sucedió 

con las teorías de la dependencia (Cardoso yFaletto, 1967) y el surgimiento de propuestas 

decomunicación alternativa (Reyes Matta, 1983) y de enfoque culturalista, hasta las propuestas 

actuales que retoman aportes de unoy otra tendencia, así como reformulaciones del concepto de 

desarrollo, configurando lo que Servaes(2011) denomina el momento de la multiplicidad (2011) en el 

cual el “el desarrollo debería ser concebido como un procesos integral, multidimensional y 

dialéctico” (Servaes y Malikhao 2007, p.163). 

Hoy por hoy se pueden reconocer, como parte de este campo, algunas discusiones fundamentales 

sobre la democratización de la comunicación (Díaz Bordenave, 1982)la comunicación dialógica y la 

educación para la emancipación (Freire, 1969, 1974) la participación ciudadana desde una lógica de 

derechos culturales y ciudadanos(Krohling,2001;Alfaro, 1990, 1993)laautodefinición y 

autodeterminación de los pueblos como aspecto fundamental para pensar el desarrollo (Escobar,1996), 

la ampliación de las libertades, las oportunidades y la capacidad de agencia de los actores sociales 

(Sen,2000), laspolíticas nacionales de comunicación(Beltrán, 1974b, 1999), políticas decomunicación 

y educación(Sierra, 2006; )y el diálogo (como se explicará más adelante) entre otras nociones 

producto de estas reflexiones. 
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En este campo de estudios de la CDCSse puede reconocer y reivindicar el aporte del pensamiento 

latinoamericano en los debates sobre el derecho y la democratización de la comunicación, tal como lo 

analizaBarranquero 

Si tenemos en cuenta que el campo nace en realidad de una ancestral aspiración humana de expresión 

y emancipación, sus raíces se localizan efectivamente en Latinoamérica, donde, a diferencia de otras 

regiones, además de fértiles descubrimientos en el campo de la comunicación participativa, los 

colectivos ciudadanos se implicaron en un “movimiento emancipatorio” más amplio de reflexión y 

acción, que abarca desde descubrimientos en el ámbito de la organización misma de las instituciones y 

la política –hacia modos de proceder más horizontales y autogestionarios-, a prácticas 

descentralizadoras en el sector de la ciencia, la educación o la cultura –pedagogía radical, 

metodologías participativas, etc.-. Esta tendencia se imbrica incluso con los modos de vida y las 

expresiones culturales de la población, que aprende a desprenderse de los paradigmas rígidos y las 

fórmulas jerárquicas para avanzar hacia la participación y el descentramiento de las relaciones entre 

saber y poder. (2009,p.9) 

Es justamente esta propuesta de descentramientodel saber y del poder o del saber occidental como 

poder,la que orienta epistemológicamente esta reflexión. Lareflexión sobre CDCS, así como la 

investigación con los pueblos indígenas requiere de una deslocalización de los centros de producción 

del conocimiento (Estados Unidos y Europa), un distanciamiento de las lógicas de comprensión de 

occidente y una apertura de pensamiento que comienza por reconocer la inconmesurabilidad de los 

sentidos culturales propios y de los demás, así como la incompletud de los mismos (De Sousa, 2010). 

Está descolonización del saber, no implica una negación del aporte realizado en la construcción de 

saber desde occidente,desde la epistemología de la modernidad (de hecho quien escribe se ha formado 

en el seno de un cultura occidental, letrada), sino más bien un reconocimiento de racionalidades, 

modos de pensar y de construir el conocimiento alternativos que permitan la ruptura con la hegemonía 

deleurocentrismo mediante el cual el saber-conocer de los “blancos” europeos se impuso como 

superior al de los “indios”, “negros” y “mestizos” (Germana, p. 216) 

Esta discusión de la descolonización del saber no es una novedad, el retrovisor de las ciencias sociales 

muestra los importantes aportes epistemológicos, desde la investigación colectiva con grupos locales 

en laInvestigación Acción Participativa (IAP). Autores como Orlando Fals Borda a partir de una serie 

de preocupaciones prácticas, generaron propuestas metodológicas hacia la deconstrucción científica y 

la emancipación desde tres ejes:las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón; las tensiones entre 

sujeto-objeto y la dialéctica entre teoría y práctica. Incluso, como él mismo lo relata,en la maduración 

de esta propuesta metodológica y epistemológica fueron importantes los replanteamientos sobre 

paradigma y método de Thomas Kuhn y Paul Freyerabend, respectivamente.  

Aproximaciones para un diálogo de saberes 

Frente a los tres problemas metodológicos reseñados al inicio de este texto y desde estos lugares de 

enunciación teóricay epistemológica, se proponen los siguientes aspectos, a manera de 

aproximaciones
986

, para pensar en un diálogo de saberes: 

                                                      

986Se trata de aproximaciones como propuesta tentativa que están en proceso de maduración y discusión y por tanto 

comprendidas como acercamientos, discutibles, repensables. Una aproximación entendida comoestimación que no ofrece una 

exactitud rigurosa tal como lo define en una de sus acepciones la Real Academia de la Lengua Española 
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La necesaria ruptura de la visión sujeto cognoscente –objeto cognoscible.  

Esta herencia de las ciencias naturales es insuficiente en la comprensión de los sucesos sociales y 

culturales.Subvertir la idea del objeto cognoscible, en el ámbito del objeto material, por la de otro 

sujeto enla construcción de conocimiento desde una visión: sujeto – sujeto, otorga un primer sentido 

de reciprocidad y horizontalidaden la interacción.  

Que la perspectiva del investigador parta de la conciencia de que su ejercicio de investigación es un 

proceso de relación con otro “sujeto” implica más que un cambio de denominación. Involucra el 

reconocer quiénes somos, reconocerse a sí mismocomo agente o sujeto social, en un ejercicio 

permanente de reflexividad, en la cual suscomportamientos tienen significatividad desde sus 

expectativas, propósitos y motivos (Guber, 2004); este autoreconocimiento es apertura y preámbulo 

para reconocer quién es el otro en la misma condición de capacidad de acción desde sus expectativas, 

propósitos y motivos. 

En esta dialéctica sujeto- sujeto, en el marco de la alteridad, dicha reflexividad o capacidad de acción 

de cada sujeto cobra un sentido relacional. La reflexividad relacional es entendida  

como las decisiones que toman (investigador e investigados) en el encuentro, en la situación del 

trabajo de campo. Por una parte, el investigador adopta ciertas actitudes, selecciona determinados 

individuos que se transforman en informantes, se presenta con un elaborado discurso, etc., lo que 

constituye los canales de que dispone para acceder al mundo social de los sujetos. Por la otra, los 

informantes se conducen reflexivamente ante el investigador. De modo que, en la situación de campo, 

el investigador no es el único estratega, y las técnicas de obtención de información tienen como eje 

esta premisa” (Guber, 2004, p. 49).  

La reflexividad relacional, en el caso de investigaciones con pueblos indígenas implica además una 

comprensión intercultural. Por ello, la conciencia de una relación sujeto- sujeto, está enmarcada en la 

conciencia de la incompletudde las culturasdonde cobra sentido la propuesta de Boaventura de Sousa 

sobre la hermeneúticadiatópica cuyo objetivo“no es, por tanto, alcanzar la completud –puesto que éste 

es un objetivo inalcanzable– sino, por el contrario, elevar la conciencia de la recíproca incompletud a 

su máximo posible entablando un diálogo, por así decirlo, con un pie en cada cultura. Aquí reside su 

carácter dia-tópico”. (2010, p. 93) 

Ante los problemas de desconfianza y de dificultades en el contacto y entrada a las comunidades 

indígenas, dicho diálogo puede comenzar desde espacios y tiempos de exploraciones, oportunidades 

de involucrarse con las comunidades desde la construcción del proyecto, de tal manera que las 

investigaciones puedan sumarse a procesos que llevan las comunidades, a necesidades y prioridades 

que los sujetos identifican de y desde sus propias realidades, tal como propone Fals Borda con la IAP. 

La perspectiva sujeto- sujeto está alineada con la necesidad ética de los procesos de consulta previa a 

las poblaciones indígenas, no como meros espacios informativos, sino como momentos de diálogo, 

concertación y construcción colectiva de las propuestas entre investigador e investigados, sin perder de 

vista, valga la insistencia que“el reconocimiento de las recíprocas incompletudes y debilidades es una 

condición sine qua non de cualquier diálogo transcultural” (De Sousa, 2010, p.95). 

Flexibilidad en teorías, métodos y las técnicas 

La interacción dialéctica sujeto-sujeto como punto de partidaen los procesos de investigación supone 

intentar disipar, en lo posible, la división arrogante entre el que conoce y el que se deja conocer.Una 
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flexibilidad en las teorías, los métodos y técnicas del investigador posibilita una actitud abierta a un 

intercambio intelectual. Esto significa que más que obtener información para procesar y convertir en 

conocimiento, desde la visión de la ciencia moderna, en su interacción con los indígenas, el 

investigador pueda reconocer conocimientos, e incluso como señaló el antropólogo Krisch, a partir de 

sus investigaciones sobre el pueblo yonggom en Nueva Guinea, “tomar en serio lo que los indígenas 

dicen.” 

La epistemología indígena puede y debe ser reconocida para ocupar, en iguales condiciones, el mismo 

nicho teórico que ocupa la epistemología antropológica. Es decir que las teorías nativas ya no deben 

ser consideradas una mera materia prima que alimenta la fábrica de ideas académicas. Tomar a los 

indígenas en serio no es apropiarse de sus palabras y gestos como material bruto al que se agrega valor 

y se vende como teoría antropológica, sino otorgarles el lugar intelectual que les corresponde.(Ramos, 

2011, p. 118). 

Se requiere no ser prisioneros del armazón teórico y metodológico, como propone Zemelman en sus 

reflexiones sobre pensar teórico y pensar epistémico, para reconocer las formas emergentes de la 

realidad sociohistórica.La flexibilidad en métodos y técnicas dará tiempos para que el investigador 

construya lazos desde la contingencia de la cotidianidad, la interacciónyla experimentación que 

contribuyen a la generación de espacios en los cuales se produzcan aprendizajes mutuos como camino 

hacia una comunicación o interlocución intercultural e interepistémica“con la humildad del que quiere 

aprender y la ambición del que quiere superarse”(Ramos, 2011, p. 119). 

En la contingencia de la cotidianidad, puede el investigador ir sumándose a los procesos, proyectos y 

dinámicas existentes en los pueblos indígenas, entrar en interlocución e intercambio de ideasy de 

perspectivas desde una actitud de escucha atenta. Se trata de encontrar espacios para el diálogo, no se 

puede construir diálogo desde la arrogancia y teniendo como partida una supuesta superioridad 

cultural. En cambio es condición fundamental para un verdadero diálogo de saberes es escuchar. 

Como ilustra Michael Endel en su cuento de Momo la escucha es una cualidad poco común y tiene al 

menos tres características fundamentales: ecuanimidad, paciencia y tiempo
987

.Dice Endel en su 

cuento. “Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar… No porque dijera o 

preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no; simplemente estaba allí y escuchaba 

con toda su atención y toda simpatía.” Y narra más adelante refiriéndose al día en los vecinos de 

Momo estaban de pelea y fueron a buscarla para que los escuchara “Para no ofender a ninguno, se 

sentó por fin en el borde de piedra de la escena a la misma distancia de uno y de otro y miraba 

alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su 

tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra.” 

La fuerza que tiene la oralidad y la transmisión de los conocimientos de manera oral en los pueblos 

indígenas implica una necesaria capacidad de escucha por parte del investigador. “La palabra tiene 

poder” indicaba el taita Ángel luego de un ritual de Yagé ante la pregunta sobre su actitud silenciosa. 

Los abuelos, taitas y sabedores de los pueblos indígenas de la amazonia tienen un habla tranquila y 

más que decir mucho, buscan decir lo oportuno, sin prisas, coherente con su percepción del tiempo. 

Entonces como Momo el investigador que entra en interacción con pueblos indígenas requiere de 

paciencia y tiempo para la escucha. Esto implica alterar la idea de tiempo como un recurso más que se 
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consume, para pensarlo como ritmo natural de la vida. Una minga de pensamiento con abuelos implica 

una vivencia para compartir palabra, más allá del número de horas que pueda tomar. 

Compartir los resultados 

El diálogo de saberes entre sujetos que entran en interacción en una investigación social con pueblos 

indígenas deberá prolongarse más allá de la flexibilidad de métodos y teorías que permitan espacios 

para la escucha, hasta los procesos de elaboración de los resultados y productos de las investigaciones. 

Algunos antropólogos han comenzado a incorporar en sus prácticas investigativas procesos de trabajo 

colaborativo de producción, en loscuales se comparte la autoría con miembros de las comunidades. 

“Pero no basta con agregar los nombres de los colaboradores indígenas en la cubierta del libro para 

volverlo obra colaborativa. El efecto de simetría solo se alcanzará cuando las ideas académicas y las 

indígenas se fertilicen mutuamente y generen nuevas comprensiones recíprocas” (Ramos, 2011, p. 

119). 

Los resultados de las investigaciones deberían ponerse en diálogo con las comunidades indígenas 

investigadas. La percepción de las comunidades representada en la metáfora de los pescadores que 

atrapan información desde la orilla y se van sin nunca regresar, podría alterase si los investigadores 

trabajaran más en procesos de compartir sus resultados, no solo enviando los documentos o libros 

producto del proceso, sino mediante la experimentación con otras formas de comunicación de los 

resultados distintas a las publicaciones académicas. 

El diálogo de saberes extendido al momento de compartir los resultados también pone a los 

investigadores ante la pregunta ¿el conocimiento para qué? ¿El conocimiento para quién? En el caso 

de las investigaciones con pueblos indígenas solemos argumentar la idea de lograr un conocimiento de 

las comunidades que pueda generar un reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, para los 

indígenas históricamente esta intención no ha sido muy clara. “Además,nuestra experiencianos dice 

que el simple conocimiento del otro no garantiza su respeto, pues éste puede ser, y dehecho lo ha 

sido,base para una mejor explotación, escribía Lorenzo Muelas en una carta dirigida al decano de una 

facultad de medicina en Colombia con ocasión de la situación de toma de muestras de sangre en 

indígenas referida al comienzo de esta ponencia. (1997, p.15) 

“La legitimidad de conocimiento adquirido no es ahora solo objeto de análisis y crítica por parte de la 

comunidad académica, sino también por aquellos que protagonizan la vida que pretendemos exponer 

en nuestros escritos” (Bartolomé, 200, p. 205). Por tanto, para que los resultados puedan estar al 

servicio de las comunidades y ponerse en diálogo con los pueblos indígenas, tendrían que generarse, 

como se propone desde la IAP “procedimientos alternos de investigación y acción, enfocados hacia los 

problemas regionales y locales” (Fals Borda, 1999) y esto es posible si el diálogo comienza desde la 

formulación de los proyectos alineados con las necesidades y prioridades, en el caso de las 

experiencias referenciadas, concebidos en los planes de vida de las comunidades indígenas. 

Finalmente, ante las múltiples circunstancias sociales que agudizan el fracaso de un cultura de 

consumo (Assadourian, 2010, p. 63) evidente en exclusiones, injusticias y crisis sociales, culturales, 

ambientales y económicas, es necesario quizás por lo menos un pequeño quiebre que oriente el camino 

o lo bifurque en varios sentidos, tanto de dirección como de significación. Uno de esos sentidos puede 

hallarse en los conocimientos de los pueblos indígenas, es por ello que vale la pena establecer 

investigaciones desde una dinámica de diálogo de saberes. 
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Introducción 

El incremento de la expansión del abanico temático de las políticas públicas en casa la totalidad de 

América Latina, ha estado marcado por las particularidades de sus líderes y sus necesidades sociales 

inmediatas, lo cual se ve reflejado en profundas diferencias entre los países, en cuanto a las formas de 

participación y representación de los ciudadanos, así como, en las temáticas que cada país trabajan 

para el desarrollo de políticas públicas. (FLACSO, 2011).  

Se podría decir que América Latina, constantemente se encuentra en una búsqueda de políticas que le 

permitan acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y promover el progreso económico y social 

(Scartascini, Spiller, Stein, & Tommasi, 2010). Es por tal razón, que las políticas públicas resultan 

siendo respuestas de intervención del Estado, para generar principalmente transformaciones del 

sistema económico del país y del modelo de funcionamiento del Estado (Paredes, 2006), dejando en 

un segundo lugar los temas de desarrollo social como el género.  

En este contexto social y político, este documento se centrar en hacer una aproximación analítica, 

desde los actores claves involucrados en el proceso de formulación de las políticas públicas de equidad 

de género en Colombia y especialmente en la ciudad de Bogotá, haciendo un zoom en el área de la 

educación y su importancia en la formulación de las políticas públicas de equidad de género en 

primera infancia. Se hará un recorrido iniciando con el concepto de política pública, el proceso de 

formulación de las políticas públicas, algunas limitaciones metodológicas de este proceso y como el 

tema de la educación ha llegado a involucrarse en la agenda de la política pública, haciendo énfasis en 

las políticas públicas de equidad de género en la educación en la primera infancia en la ciudad de 

Bogotá en donde se develaran algunas dificultades de este proceso de formulación en la ciudad. 

Políticas públicas: que son, como se formulan y como se analizan  

La política pública, se entenderá como…“un conjunto conformado por uno o varios objetivos 

colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática”. (Roth, 1999 a: 14, citado en Roth, 2009). Dicho de otra manera, el 

objetivo general de una política pública es brindar una solución adecuada y oportuna a un problema, 

para esto es necesario un riguroso análisis, tal y como lo describe Dye (citado en Roth 2009), se debe 

realizar una explicación que consiste en una indagación rigurosas de las causas y las consecuencias de 

las políticas públicas y que, finalmente, se esfuerza por desarrollar y probar hipótesis generales sobre 

las causas y las consecuencias de las políticas públicas, por medio de la acumulación de 

investigaciones empíricas de relevancia general.  
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Por lo cual, las políticas públicas son cursos de acción del Estado y el análisis de políticas públicas, es 

el estudio sistemático de tales cursos de acción; no todos los cursos de acción del Estado son políticas 

publicas y no todos se pueden estudiar con las mismas herramientas conceptuales (Hogwood y Gunn, 

1984, citado en Vieira, 2011). 

Este análisis de las políticas públicas, se enfoca en la problemática objeto de la política, busca ofrecer 

una renovación de los estudios para la comprensión del Estado y de sus acciones lo cual consiste en 

examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidas por el Estado para transformar 

parcial o totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos (Roth, 2009). 

Para entender el análisis, es necesario conocer cuál es el ciclo de formulación de las políticas públicas, 

que comprende cuatro etapas: origen, diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas (CEPAL, 

2004). Este modelo es uno de los muchos que existen, sin embargo se tendrá en cuenta el propuesto 

por Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone (2008), llamado ciclo de una política pública, que inicia con 

(a) el surgimiento de un problema, (b) percepción de lo problemas privados y públicos, (c) inclusión 

en la agenda gubernamental, (d) formulación de alternativas, (e) decisión y adopción de un programa 

legislativo, (f) implementación de los planes de acción, (g) y la evaluación de los efectos de la política 

pública. Esta perspectiva cíclica, debe verse como un marco de referencia y no como un esquema 

rígido (Roth, 2009). 

Este marco de referencia es flexible y permite que existan varios ajustes en cada uno de los ciclos, en 

este caso, se analizará la fase de formulación de la política, supone ante todo una definición del 

modelo causal por parte de los actores públicos, definición en la que los actores sociales tratan de 

influenciar en mayor o menor medida, y posteriormente la cuarta fase una formulación del programa 

de actuación político administrativo, es decir, la selección de objetivos, instrumentos y procesos que 

deberán ponerse en práctica para resolver el problema en cuestión (Subirats, Knoepfel, Larrue, & 

Varone, 2008). 

En el proceso de formulación, existen varias etapas, dos de ellas resultan claves; la primera de ellas es 

determinar las opciones de la política y la segunda seleccionar la opción preferida; en ambas etapas los 

actores deben asegurar la comprensión de la situación específica y las diferentes opciones que existen 

para dar continuidad al proceso; solo así se pueden tomar decisiones informadas acerca de que política 

adoptar e implementar. Esto incluye los vínculos instrumentales entre una actividad y su resultado, así 

como también, el costo esperado y el impacto de una intervención (Young y Quinn, 2002). Estos 

problemas si bien están influenciados por los actores públicos, sociales y políticos, se rigen bajo un 

modelo de análisis identificado en el transcurso de la investigación como el mapeo de influencias, el 

cual, busca identificar a los individuos y los grupos con el poder para ejecutar una decisión clave (Start 

y Hovland, 2004).  

Esta decisión clave estará enfocada a formular posibles soluciones para que sean aprobadas en la 

siguiente fase del ciclo de la política, además de ello, permite investiga la posición y motivos de cada 

actor y los mejores canales a través de los cuales se pueda comunicar con ellos, este se construye 

naturalmente sobre el análisis de las partes interesadas, se debe diferenciar entre los tomadores de 

decisión, que tienen una responsabilidad real de tomar las decisiones en una área de política 

específica, y los líderes de opinión (Start y Hovland, 2004). 

Una de las estrategias para la formulación de políticas públicas, es retomar el conocimiento de la 

evidencia, denominado como el enfoque de las políticas publicas basadas en la evidencia [de ahora en 

adelante PBE], este es una herramienta que ‘ayuda a las personas a tomar decisiones informadas sobre 
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políticas, programas y proyectos, al colocar la mejor evidencia posible de las investigaciones en el 

centro del desarrollo e implementación de las políticas’ (Davies, 2004).  

Las PBE, son un discurso o conjunto de métodos que aportan información al proceso de políticas, más 

que uno que intenta directamente tener un efecto en los objetivos finales de la política, apoya un 

enfoque más racional, riguroso y sistemático. El objetivo principal de las PBE, está orientado a que las 

decisiones políticas, deben partir de la evidencia disponible, y además de eso debería incluirse un 

análisis racional; porque se considera que las políticas y prácticas basadas en la evidencia sistemática 

han producido mejores resultados (Davis, 2004). 

Sin embargo, hay que resaltar que una de las limitaciones, está enfocada en el proceso logístico que se 

necesita para la formulación de las políticas públicas, lo cual hace referencia al inadecuado uso de las 

investigaciones realizadas, ya que muchas veces las investigaciones aunque son consultadas no son 

tomadas en cuenta porque no existe una clara relación entre la academia y el Estado, en este caso 

tomadores de decisión para la formulación de estas políticas(comunicación personal, secretaria de 

integración, Vega y Bedregal, 2007).  

Según establece Davies (2004), existe un alejamiento de las políticas basadas en las opiniones, 

reemplazadas por un enfoque más riguroso y racional que incluye, evalúa críticamente y utiliza 

evidencia proveniente de investigaciones de calidad para informar la formulación de las políticas y las 

prácticas profesionales (Stucliffe Y Court, 2006). De esta manera, se podría incluir todo tipo de 

evidencia, siempre y cuando haya sido recolectada a través de un proceso sistemático. 

Las investigaciones muestran tres formas de usar la evidencia para el desarrollo de políticas públicas. 

La primera, señala que el uso de evidencia en el proceso mismo de formulación, puede ser facilitado 

por la interacción entre los actores, el trabajo colaborativo e interdisciplinar (Vega y Bedregal, 2008). 

La segunda, hace referencia al desarrollo de investigaciones y evaluaciones críticas, construcción de 

teorías, recolección de datos, análisis y codificaciones relacionadas con las prácticas y las políticas 

sobre desarrollo. Finalmente la tercera, señala la investigación por acción, es decir, la auto-reflexión 

de los profesionales orientada a la mejora de las prácticas directas (Stucliffe y Court, 2006). 

De tal modo, sería un error suponer que en realidad todas las formas de evidencia comparten la misma 

importancia, relevancia y ponderación. Los departamentos y unidades del gobierno tienden a realizar 

juicios jerárquicos al elegir qué evidencia debe ser utilizada, dónde y cómo –estas decisiones a 

menudo están profundamente rodeadas de suposiciones respecto de su validez y poder. A menudo, es 

sólo la evidencia dura (o datos empíricos) la que se utiliza. Esto resulta con frecuencia un enfoque 

estrecho. Por su parte, otras formas de conocimiento, tales como las formas tácitas de conocimiento, la 

sabiduría basada en el práctica y, tal vez, lo que resulta más importante, las voces de los ciudadanos 

comunes –las ‘voces de los pobres’– pueden ser igualmente útiles. Por lo tanto, la literatura sugiere 

que un enfoque de PBE debe abarcar a una amplia gama de fuentes de investigación y no sólo la 

evidencia dura (Stucliffe Y Court, 2006). 

Una posible limitación en este proceso de utilizar como herramienta la evidencia producida por la 

academia, es la falta de comunicación entre academia-estado, la interacción entre el mundo de la 

práctica de las políticas y el análisis de las mismas es constante e inseparable. Por un lado, la praxis 

política se constituye en objeto de múltiples observaciones y, por otro, la observación académica con 

pretensiones científicas de la acción pública crea dinámicas de generalización que asumen un nivel 

prescriptivo sobre la realidad observada y, por ende, retroalimentan las formas de hacer y actuar de 

quienes generan y operan dichas políticas públicas (Vieira, 2011).  
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Esta problemática se hizo evidente en esta investigación, los entrevistados coincidieron en que si bien 

hay producción académica en torno al estudio de adecuadas implementaciones de diversos temas para 

la política, en muchas ocasiones el estado o los actores involucrados en el proceso de formulación, si 

consultan estas investigaciones pero no hacen parte como tal de la formulación, es decir, hay una con 

Políticas públicas de primera infancia en Bogotá equidad-igualdad de género 

 Es necesario aclarar que la primera infancia es considerada en la política, como la etapa del ciclo vital 

que comprende el desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida. Es 

una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, 

psicológico, cultural y social. Además, de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la 

inteligencia y el comportamiento social (CONPES SOCIAL ,2007). 

La educación en la primera infancia es un tema de vital importancia, la atención a primera infancia en 

instituciones educativas en el país, ha correspondido principalmente hasta el momento a la educación 

preescolar, que tiene como propósito preparar al niño y a la niña para ingresar en el sistema educativo 

formal (CONPES SOCIAL, 2007). Tal y como lo afirma la ley 115 de 1994, la educación preescolar 

es la “ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio 

afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Ministerio 

de educación nacional, 2004). 

Cada uno de los programas busca la equidad e inclusión social, como uno de los principios rectores de 

la política pública de la primera infancia, partiendo del reconocimiento de los niños y niñas como 

sujetos con derechos sociales y ciudadanos y ciudadanas con derechos. A su vez, identifican como 

función del Estado la construcción de las condiciones sociales básicas que permitan garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos durante la infancia, o su restitución cuando hayan sido 

vulnerados. Estos principios de equidad e inclusión social, buscan el respeto e inclusión de la 

diversidad étnica y cultural, así como de la perspectiva de género en todas las acciones que se basen en 

ellos (CONPES SOCIAL, 2007).  

Para el cumplimento de estas leyes y planes, existen una entidades encargadas en Colombia que sirven 

de instrumentos en la política pública para la primer infancia y adolescencia, estos son; el plan 

nacional de infancia y adolescencia, los planes de desarrollo, la UNICEF, la Procuraduría General de 

la PGN, los documentos CONPES y la política nacional de seguridad alimentaria (ICBF, 2007).  

Sin embargo, al momento de revisar como se están llevando a cabo el cumplimiento de estas políticas, 

a que se debe esta limitación metodológica que gira en torno al contenido como tal de la política? Se 

identificó, que no hay una claridad en los conceptos de igualdad y equidad de género que manejan los 

actores políticos, sociales y públicos a la hora de tomar una decisión para formular, esto se debe a la 

falta de comunicación que existe entre los formuladores e implementadores de cada etapa de la 

política, si bien al comienzo del ciclo se define el contenido y los conceptos a tratar, a lo largo del 

proceso se va perdiendo y transfigurando su verdadero contenido. 

Para iniciar la exposición de las dificultades, se inicia aclarando que la igualdad de género es definida 

como que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades 

personales y para tomar decisiones. Por su parte, la equidad de género entendida como la justica en el 

tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades, la equidad de género 

implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no 

necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, 
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obligaciones y oportunidades (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2007-

2008). 

 A través del análisis de la política pública Bogotana y el contacto con algunos actores claves del 

proceso, se identificó que la concepción de equidad que ha orientado las políticas y las prioridades 

establecidas en la ciudad, se reduce a las diferencias de género en cuanto al problema de acceso al 

sistema educativo, ignorando el sexismo y la discriminación que aún predominan en todos los niveles 

de la educación. Esta concepción, dificulta la formulación de políticas de reconocimiento de las 

mujeres e impide que la equidad de género se convierta en una cuestión social relevante para las 

agendas educativas gubernamentales (FLASCO, IESCO, 2006). 

La tarea, entonces, consiste en problematizar las diferentes formas de inclusión-exclusión y equidad - 

inequidad que se establecen en la interacción en el aula, bajo la idea de la importancia de la 

trascendencia de los aspectos intersubjetivos del relacionamiento, permeados por la cultura, los cuales, 

al constituir un ejercicio democrático real, pueden potenciar al niño como sujeto de la democracia y de 

la ciudadanía (García y González, 2000). 

El resultado de esto, es que la concepción de equidad que ha orientado las políticas y las prioridades 

establecidas reducen las diferencias de género a un problema de acceso al sistema, ignorando el 

sexismo y la discriminación que aún predominan en todos los niveles de la educación. Esta concepción 

dificulta la formulación de políticas de reconocimiento de las mujeres e impide que la equidad de 

género se convierta en una cuestión social relevante para las agendas educativas gubernamentales 

(FLASCO, IESCO, 2006). 

Con lo dicho anteriormente ¿cuál es el papel de las escuelas en la formación de estos niños y niñas? la 

respuesta a esto, es que las escuelas juegan un papel fundamental en la reproducción social, la 

reproducción intergeneracional de las clases sociales y género. Las escuelas reproducen las estructuras 

de la vida social mediante la socialización de las subjetividades del estudiante y establece las prácticas 

sociales características de la sociedad (Tamayo, 2009). 

Las semillas de la inequidad de género en la edad adulta, se siembran en la primera infancia. En esta 

etapa, los temas relacionados con la igualdad de género—socialización, prácticas alimenticias y acceso 

a la escolaridad, cuando la desigualdad de género a temprana a edad es reforzada por relaciones de 

poder, normas y experiencias cotidianas sesgadas en el seno de la familia, la escuela, la comunidad y 

la sociedad en general, avanza hasta llegar a causar un profundo impacto sobre la inequidad de género 

en la edad adulta. La equidad de género repercute, desde la primera infancia en adelante, en la 

formación y el empoderamiento humano en la adultez (Irwin, Siddqiui y Hertzman, 2007). 

Por ende, es de vital importancia considerar una política pública de equidad de género en la primera 

infancia, que tenga una inclusión de la diversidad, diferencia, identidad y equidad, por lo cual se han 

incrementado en cantidad y calidad, las instituciones de educación, entes territoriales y organizaciones 

de la sociedad civil con planes, programas y proyectos pedagógicos orientados al reconocimientos de 

estas (Política Pública del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, citado en Plan Decenal 

de Educación 2006-2016). Las políticas para la primera infancia deben incorporar como su eje la 

protección y desarrollo de la niñez, la garantía y la promoción de sus derechos, mediante la creación 

de ambientes adecuados para su sano desarrollo físico y psicosocial, lo cual solo puede darse 

resignificando la valoración y el papel asignado a las familias, a la comunidad, a los demás sectores de 

la sociedad civil y a las responsabilidades del estado en sus diferentes niveles (Abello y Acosta, 2006). 
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Sin embargo, el resultado de las entrevistas realizadas en esta investigación, demuestran que en 

muchos casos estos planes, programas y políticas están siendo implementados de manera equivoca, ya 

que la equidad y la igualdad de género se está viendo en términos de acceso a niñas y niños , y no a 

brindar realmente un acompañamiento de inclusión a diversas opciones sexuales que se puedan estar 

presentando en las escuelas, esto se debe al error conceptual sobre igualdad y equidad de género, que 

lo único que ha generado en las escuelas es una discriminación, entendiendo discriminación como toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la base de igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil, o en cualquier otra esfera(convención sobre todas las formas de discriminación contra 

la mujer. Articulo 1; citado en SERIE DESC, 2004). 

Conclusiones y posibles retos 

En cuanto a las políticas públicas implementadas en la ciudad de Bogotá, (Política Pública del Plan 

Nacional de Educación de Derechos Humanos, citado en Plan Decenal de Educación 2006-2016), se 

ha logrado un avance significativo al posicionar el tema de primera infancia en la agenda de la política 

pública tal y como lo demuestra el actual programa del gobierno de cero a siempre (comisión 

intersectorial de primera infancia, 2011). Sin embargo, queda claro que aún hay mucho camino por 

recorrer en este panorama de la primera infancia Colombia, en el caso específico de Bogotá quedan 

planes por ejecutar, que aun están en el tintero de la política y del plan de desarrollo de Bogotá, 2012-

2016 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

Para el análisis de las políticas y su proceso de formulación (Roth, 2009) (Subirats, Knoepfel, Larrue, 

& Varone (2008), existen limitaciones al momento de acceder a los actores claves tomadores de 

decisión en el proceso de formulación, en esta investigación a nivel logístico fue un gran reto contactar 

actores políticos, tales como secretario de educación de Bogotá, encargado de la subdirección de 

atención a primera infancia en el ICBF, algunos concejales vinculados con leyes para primera infancia, 

haciendo visible la interacción academia-estado, sin embargo, actores como organismos 

internacionales y académicos fueron fáciles de contactar, su interés en aportar a la producción de 

evidencia para la formulación de políticas públicas es bien visto y por puesto respaldado por ellos, al 

momento de contactarlos. 

En cuanto a las limitaciones del análisis de estas políticas, muchos de estos están enfocados a análisis 

estadísticos, lo que concuerda que solo se miden en términos de acceso la implementación de estas 

políticas (FLASCO, IESCO, 2006), dejando a un lado análisis que se enfocan a como están siendo 

implementadas las políticas en términos de inclusión (García y González, 2000) y como están siendo 

ejecutadas las premisas de la Política Pública del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, 

citado en Plan Decenal de Educación 2006-2016. 

Se concluye que para realizar investigación sobre primera infancia existe un gran número de bases 

bibliográficas que pueden ser consultadas, existen varios organismos internaciones dedicados a 

desarrollar planes, programas y políticas a favor de la primera infancia, pero al momento de cruzar 

estas con temas de igualdad y equidad resulta confuso las definiciones que se dan en diversos 

documentos, lo cual, nos hace pensar que no existe un consenso general sobre la definición de 

igualdad y equidad con un enfoque de género. 

Los posibles retos para futuras investigaciones, se deben centrar en buscar un consenso general para 

definir el género y este pueda ser incluido en diversos temas de la política, tal y como señala León, 
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(1993), es necesario tener una trasversalizacion (Gender Mainstreaming), el cual sugiere incorporar 

una visión de género en todas las políticas clave del Estado, ejemplo; Económicas, de inversión, el 

autor señala que si bien esta es la tendencia más adecuada, un mal manejo puede ser riesgoso, al 

funcionar como una cortina de humo que desdibuja las acciones directas en los temas de género, 

además de incurrir en el error de los tecnócratas (mal entendidos) que usan el género como una 

categoría de comparación en los informes. Lo anterior concuerda con lo mencionado sobre la 

evaluación que se hacen de las políticas públicas de educación en Bogotá(FLASCO, IESCO, 2006; 

García y González, 2000); es necesario pues que en las políticas exista esta estrategia de 

mainstreaming de género, el cual se constituye en un nuevo reto a asumir tanto por los actores(as) 

involucrados en la política, como por la sociedad en su conjunto, a fin de que la equidad de género sea 

asunto central a considerar en la planeación del desarrollo, a todos los niveles y en todas las 

instituciones (Londoño, 2006). 
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En el presente trabajo me propongo reflexionar acerca de los desafíos que presupone una investigación 

orientada a analizar prácticas discriminatorias y racistas. Debido al proyecto doctoral que me 

encuentro realizando en la Universidad de Buenos Aires, titulado “Relaciones interculturales en la 

Ciudad de Buenos Aires: Relaciones de dominación, discriminación y racismo de nativos hacia 

migrantes africanos subsaharianos arribados entre los años 2000 y 2010”, he realizado una búsqueda 

de bibliografía que abordara dicha temática. 

Entiendo que las relaciones de discriminación y racismo son fenómenos que no se manifiestan 

abiertamente en la Ciudad de Buenos Aires, ello debido a que la misma se muestra como una ciudad 

receptiva de inmigrantes, pero, también, a que en la actualidad, y tras la firma de diversos convenios y 

tratados internacionales, se entiende que el racismo es una práctica pasada, ya que las razas biológicas 

no existen, y a que dichas prácticas atentan contra los derechos humanos, tornándose retrógradas y 

políticamente incorrectas. 

Sin embargo, esto no significa que hayan desaparecido, sino que “han cambiado sus ropajes”, se han 

vuelto más disimuladas, y es tarea del investigador, desentrañar las maneras en que se hacen presentes. 

Estas reflexiones son las que esbozaré en el escrito, las cuales se completarán con experiencias de 

trabajo de campo. 

Reflexiones preliminares: 

La investigación que me encuentro desarrollando con fines a mi tesis doctoral, versa sobre la presencia 

de inmigrantes provenientes del África Subsahariana arribados a la Argentina entre la década del ’90 y 

el 2010. Entre ellos se cuenta especialmente la presencia de senegaleses, nigerianos, marfileños, 

malienses, y en menor medida, de inmigrantes provenientes de Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona. 

Para la consecución del estudio, cuyo principal propósito es analizar las relaciones de racismo y 

discriminación que se generan entre nativos y africanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me 

propuse realizar una profunda búsqueda bibliográfica que abordara el tema, la cual resultó infructuosa, 

ya que, al tratarse de una migración nueva y minoritaria, los estudios que se encuentran en curso solo 

abordan los motivos de la emigración (Maffia (2008, 2011), Zubrzycki (2009, 2010) , la elección de 

un destino como la Argentina, o bien, la presencia de africanos producto de la trata esclavista ocurrida 

durante la colonización española a América Latina (Goldberg y Mallo 1994, Picotti 2001). 

Ello me llevó a reorientar la exploración hacia estudios sobre discriminación y racismo, en relación a 

los pueblos originarios e inmigración limítrofe (especialmente proveniente de Bolivia, Paraguay y 

Perú). Dichos trabajos, abordan una población más numerosa, con una larga trayectoria en la 

argentina
988

, y que se han tornado más visibles en las últimas décadas, debido a procesos que exceden 

los objetivos del presente trabajo. 

Entre los trabajos indagados se encuentran diversos abordajes, algunos de ellos se han centrado en los 

procesos discriminatorios desde la óptica de los discriminadores, a través de estudios cualitativos, 

empleando entrevistas y focus groups a docentes (Cohen, 2009), a través de la aplicación de una 

encuesta a escala nacional a los alumnos (Adamovsky, 2008), a través de la medición en el acceso a 

                                                      

988 Se trata de una migración presente en el país desde sus orígenes, que representó históricamente al 3% de la 

población, sin embargo, durante la década del ’90, la migración se definió como “problema social” en la medida que los 

nuevos inmigrantes eran acusados por el gobierno de ser delincuentes y causantes de la desocupación (Grimson y Jelin, 2006) 
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servicios de salud (Grimson, 2006), a través del análisis de la prensa en el tratamiento brindado a la 

inmigración (Caggiano, 2005). 

Posteriormente, la indagación se extendió a países con mayor presencia de inmigración de origen 

africano, especialmente España y Francia, donde los estudios sobre discriminación y racismo 

abordaron también la perspectiva del discriminador a través de encuestas y entrevistas, al punto de ser 

promovidos por organismos no gubernamentales de larga trayectoria en el tema como SOS Racismo y 

Colectivo Ioe, quienes realizan estudios cuantitativos a través de encuestas masivas para medir la 

discriminación. Sin embargo, como argumenta Cea D´Ancona (2011), estos no logran medir el 

racismo en toda su dimensión debido a la dificultad de medir con precisión la xenofobia, mediante 

declaraciones verbales, por su consideración de actitud reprobable o socialmente censurable. La crítica 

que realiza la autora es hacia el recurso metodológico de la encuesta, que sirve mas para captar lo 

manifiesto o socialmente deseable que lo latente o actitud real, este tema será profundizado en 

apartados siguientes. 

En relación a la revisión de bibliografía sobre la presencia africana en la Argentina, la misma suele 

dividirse en tres periodos: 

La presencia de esclavizados y descendientes de los mismos denominados afrodescendientes o 

afroargentinos 

La migración proveniente de las Islas de Cabo Verde entre 1900 y 1960 (ex colonia portuguesa) 

La nueva migración africana proveniente de países subsaharianos desde la década del ’90. 

La bibliografía referida al primer período aborda la trata de esclavos, las justificaciones dadas al trato 

denigrante hacia los mismos, principalmente construidas por la España Monárquica y Católica, y 

luego, tras el período independentista y la abolición de la trata, las condiciones de vida de los 

descendientes de esclavizados y la construcción del relato nacional que niega su presencia a través de 

la invisibilizacion censal e historiográfica, estudiada por Reid Andrews (1989), Frigerio (2006) y 

Geler (2010) entre otros. 

En relación a la discriminación, la misma ha sido estudiada desde la lógica de la subordinación y 

esclavitud en el periodo de la trata y de la invisibilizacion en el periodo pos-independentista, a través 

de una metodología historiográfica, mediante el estudio de fuentes censales y periódicos de las 

naciones africanas que daban cuenta de sus dificultades (Reid Andrews 1989, Geler, 2010). Asimismo, 

Vela (1999) ha observado como el sistema esclavista estableció matrices racistas y estigmatizantes que 

subsisten de diversas formas hasta la actualidad. Estos orígenes son los que me permiten pensar en una 

continuidad entre el trato brindado a la población de origen africano durante la colonia y los albores 

independentistas, y la situación que actualmente viven los afrodescendientes y migrantes africanos.  

El segundo período ha sido largamente estudiado por Maffia (1986, 2000, 2011), quien ha 

caracterizado a dicha población, asentada principalmente en Dock Sud y Ensenada (zonas ribereñas y 

portuarias de la provincia de Buenos Aires). La inmigración caboverdiana ha renegado de sus orígenes 

africanos, considerándose parte de la inmigración europea (dado que la Isla fue colonia portuguesa 

hasta su independencia en 1975) y ha establecido sus propias organizaciones para paliar las 

necesidades que el Estado-nación no cubría. Aun en la actualidad, el vivir en barrios periféricos, las 

dificultades en el acceso a la educación y a trabajos calificados, los posicionan en lugares excluidos y 
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subordinados. Sin embargo, los estudios, si bien consideran estas cuestiones, no abordan el problema 

de la discriminación. 

En relación al último período, en el cual centro la presente investigación, y como he mencionado 

anteriormente, se trata de un movimiento poblacional reciente, que une dos destinos periféricos con 

respecto al orden mundial, que ha sido denominada migración Sur-Sur. Su llegada ha comenzado hace 

dos décadas, pero se ha vuelto mas numerosa a partir de los años 2002-2004. Se trata de una migración 

que se instala en los centros urbanos, y que no ha sido ampliamente estudiada por su escaso número y 

actualidad. 

Aspectos relacionados con el campo: Dificultades metodológicas 

El trabajo de campo comenzó de manera exploratoria, participando de las reuniones organizadas por el 

Movimiento de la Diáspora Africana en la Argentina, organización que nucleaba afroargentinos, 

afrolatinoamericanos, inmigrantes africanos y académicos sin ascendencia africana. Las reuniones se 

orientaban a organizar festejos anuales por la independencia de los países africanos bajo el lema 

“Semana de África en la Argentina” durante la tercer semana de mayo. Estas reuniones, si bien no 

abordaban cuestiones de discriminación, me dieron la posibilidad de conocer a los miembros y generar 

contactos mas cercanos. A partir de ellos conocí a un migrante congoleño residente en la Argentina 

desde 1995, quien me invitó a participar de las reuniones de su organización aún en proceso de 

conformación denominada “Instituto para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)”. Si bien 

esta organización no ha prosperado en sus actividades, me brindó la posibilidad de conocer más de 

cerca las problemáticas de los inmigrantes y Peticionantes de refugio africanos en la Argentina. 

Específicamente, la participación en un juicio que tres inmigrantes senegaleses junto al patrocinio de 

un grupo de abogados agrupados bajo el nombre Colectivo Para la Diversidad (CoPaDi), iniciaron a la 

Fiscalía y Policía de la Ciudad de Buenos Aires por apremios ilegales, decomiso de mercadería y 

retención de documentación
989

. Sin embargo, y fuera de las Asociaciones de Nigerianos y Senegaleses 

en la Argentina, que no aceptan la presencia de académicos en sus reuniones, no se generan espacios 

donde las problemáticas que afectan al colectivo se hagan manifiestas al resto de la población. 

Esta situación, sumada al conocimiento sobre su inserción laboral en la venta ambulante de bijouterie, 

me llevó a recorrer las calles de la Ciudad para entrar en contacto con ellos y conocer más sobre sus 

sensaciones y percepciones. 

Los barrios donde mayoritariamente se localizan coinciden con los medios de transporte masivos 

como estaciones de trenes y centrales de ómnibus, que a su vez son los barrios comerciales de las 

clases medias-bajas. Dado que se trata de calles con gran movimiento de personas, las conversaciones 

no son extensas, al ser interrumpidas continuamente por consultas de posibles compradores. A ello se 

suma las dificultades que acarrean las diferencias idiomáticas, en el caso de los senegaleses (colectivo 

mayoritario), al tratarse de una ex colonia francesa, su idioma es el francés, sin embargo, los migrantes 

provenientes de zonas rurales, tradicionalmente musulmanas, han sido educados en escuelas coránicas 

y no en la educación oficial, razón por la cual dominan el árabe y wolof, siendo más dificultoso el 

aprendizaje del español. 

Otro obstáculo a sortear lo constituye la desconfianza hacia mi persona, debido principalmente al 

desconocimiento de la figura del investigador sociólogo o antropólogo. De esta manera, mi figura es 

                                                      

989”Trabajo y Cultura afro en la Argentina. Subsecretaria de Relaciones Laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, Anexo I (2011). 
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asociada a la de un agente de migraciones (lo cual genera desconfianza debido a su mayoritaria 

situación migratoria irregular), también es asociada a la figura del periodista, (lo cual también genera 

rechazo)990 y con una abogada que podría ayudarlos a conseguir la documentación.  

Una vez superadas esas barreras, resulta dificultoso que reconozcan ser objeto de discriminación ya 

que desean ser aceptados por la sociedad receptora y demostrar la máxima integración posible. Solo en 

algunos casos, al generar un vínculo mas estrecho producto del lapso de tiempo compartido, admiten 

tener problemas con la policía que les prohíbe vender y con ciertas personas que pasan y les propician 

insultos por su color de piel y su condición de extranjeros, así como problemas con la obtención de 

viviendas por los mismos motivos. 

Sin embargo, al preguntarles por las diferencias culturales que perciben con los argentinos, suelen 

manifestar que los encuentran mal educados, ya que suelen propiciarles insultos, y más aún cuando se 

trata de grupos de hombres y no cuando están solos. Al indagar sobre estos temas, muchos han 

manifestado que su cultura “es diferente, desde chicos nos enseñan que todos somos iguales991”. Sin 

embargo, no suelen identificar estos tratos con el racismo, sino mas bien con que los argentinos no 

están acostumbrados a ver gente de color. 

En este sentido se vuelve relevante complementar las entrevistas con la observación, ya que muchas 

veces las situaciones son vividas y no verbalizadas. En una ocasión me encontraba conversando con 

joven senegalés residente en la Argentina desde hace seis años, su puesto se encuentra ubicado en la 

entrada de un Mac Donald’s, de donde salió un grupo de chicos con uniforme secundario, uno de los 

jóvenes gritaba que le sacaran una foto con “Guido” y se paraba al lado del vendedor quién hacía caso 

omiso a la situación. Al acercarse más jóvenes a su puesto, se corrió del mismo y se sentó a mi lado. 

Cuando el grupo se retiró me dijo que eso suele pasarle seguido, y que en la costa, (donde realizan la 

temporada de verano) le ocurre todo el tiempo. Al consultarle sobre su parecer me dijo que solo le 

molesta porque pierde mucho tiempo de venta…. 

Finalmente, para complementar su visión, me propuse indagar acerca de las representaciones de los 

“discriminadores”, es decir, la población nativa. Las dificultades en este sentido no se relacionaron 

con el idioma sino con las condiciones en las cuales es posible realizar la entrevista, así como las 

inherentes a la temática de estudio. 

Esto se debe en primer lugar a que los nativos elegidos para ser entrevistados son los que se 

encuentran en contacto con los vendedores ambulantes africanos en los barrios que cuentan con mayor 

presencia, es decir, comerciantes de los barrios de once, Flores, constitución y Liniers, donde el 

movimiento de transeúntes y ruidos es constante, y muy limitado el tiempo del que disponen para 

responderme. 

Es por ello que decidí elaborar una entrevista muy corta y semi-estructurada, de manera tal de poder 

obtener respuestas cortas, y disminuir los rechazos a someterse a la entrevista. 

                                                      

990 Algunos de ellos me han comentado que han sido grabados sin su autorización y luego transmitidos en vivo en 

una radio. Otros han sido fotografiados y publicados en una revista sin su permiso. 
991 Un joven de Ghana ejemplificaba esta situación al relatarme que en la escuela la maestra había llevado a un cura 

negro y otro blanco para mostrar que el color no diferencia a las personas sino sus buenas acciones. 
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Pero, principalmente, el problema se suscitó al armar el instrumento de registro, debido al posible 

sesgo
992

. Las preguntas no debían ser excesivamente directas porque ser discriminador es considerado 

políticamente incorrecto y por lo tanto se tratan de ocultar las manifestaciones abiertamente racistas y 

discriminatorias.  

De esta manera, se incluyeron preguntas con escalas, para evitar las manifestaciones directas, y 

preguntas abiertas, para poder comprender el contexto en el cual se pronuncian, y las contradicciones 

en las respuestas. 

Asimismo, se tuvo presente que las actitudes racistas y discriminatorias pueden manifestarse de 

diversas maneras, y no tan solo en el sentido del racismo “clásico”. En el apartado siguiente 

desarrollaremos las teorías clásicas sobre el racismo, para, posteriormente, contrastarlas con las 

“nuevas teorías”. 

Teorías clásicas del racismo y la discriminación 

No existe consenso entre los historiadores sobre la fecha en que nace el pensamiento racista en 

occidente. Algunas corrientes historiográficas plantean que en la Península Ibérica, en los siglos XV y 

XVI, las autoridades civiles y religiosas dictaron reglas y definieron procedimientos que promovían 

categorías raciales como criterios de organización política y social. Las categorías raciales funcionaron 

como elementos de regulación socio política desde períodos muy anteriores a la difusión de las teorías 

biológicas en el siglo XIX, es decir, que lo que ocurre en aquel momento es una autonomización del 

pensamiento racial de otros tipos de categorías, donde no solo se explica por sí mismo sino que es la 

clave de la inteligencia de la historia de la humanidad desde su creación, con su combinación de 

colonialismo, de desarrollo de la ciencia y de la industria, del crecimiento de las ciudades, de 

inmigración, de mezcla de poblaciones y de individualización y auge de nacionalismos (Schaub, 

2003). 

Sin embargo, se pueden distinguir varios períodos en el estudio del racismo, cada uno de ellos 

dominado por un marco teórico particular. Durante la segunda mitad del siglo XIX toda Europa se 

interesó por la medida de los cráneos y los huesos, la pigmentación de la piel, etc. Este “Racismo a la 

antigua usanza” como lo denomina Espelt (2009), se caracteriza por la pretensión de elaborar una 

doctrina racista, procuradamente científica, tomando como referencia una falsa interpretación de la 

teoría darwiniana. La evolución de la humanidad se explica a partir de una lucha entre razas superiores 

e inferiores. Su principal representante fue el conde de Gobineau quien en el Ensayo sobre la 

desigualdad de las razas humanas (1853-1855) aboga por la superioridad de la raza blanca con su 

aptitud civilizatoria, y dentro de ella, la raza aria. Los hombres están determinados por la raza a la que 

pertenecen y es el factor fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. Asimismo, Chamberlain en 

Fundamentos del siglo XIX (1899) proponía una disciplina de la raza para, mediante selección, 

reconstruir una raza noble, porque “aunque lograra demostrarse que no hubo jamás una raza aria en el 

pasado, queremos que la haya en el futuro” (Espelt, 2009:103). La tesis fundamental del viejo racismo 

es la superioridad de unas razas sobre otras, cree que el género humano está formado por razas 

diferentes con características inferiores y superiores. En la práctica, supone una intolerancia manifiesta 

                                                      

992 Por ‘sesgo’ se entiende una sobre-declaración de las conductas, opiniones o actitudes que son positivamente 

valoradas, mientras que las desaprobadas apenas quedan exteriorizadas. 
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que crea un contexto donde las personas no tienen demasiados escrúpulos en manifestar abiertamente 

su antipatía y rechazo hacia los miembros de los grupos estigmatizados. 

En el caso argentino, se puede hablar de un racismo “importado”, que retoma el racismo europeo, 

considerando a la población originaria y afrodescendiente como primitiva, bárbara, poco evolucionada 

y por lo tanto “inasimilable”, es decir, imposible de fundirse en el “crisol de razas” de la identidad 

nacional
993

. Es por ello que se pretendió reemplazarla por la inmigración de aquellas colectividades 

que se consideraban civilizadas, provenientes fundamentalmente del norte de Europa (Villalpando, 

2006). 

El racismo hegemónico hasta mediados del siglo XX implica una visión del otro que quiere ser 

científica: Las ideas de una evolución humana dividida en estadios inferiores y superiores. Sin 

embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad científica consideró que el concepto 

de jerarquía racial no tenía ningún sentido probado y en los ’60 los genetistas afirmaron lo mismo de 

la propia noción de raza. Todo ello ayudó a promover la elaboración de normas, leyes y declaraciones 

de principios en contra del racismo y en favor de la igualdad de todas las personas
994

. Finalmente los 

cambios legislativos y la consolidación de la democracia tendieron a eliminar las prácticas 

discriminatorias legales, a tomar medidas para reducir la desigualdad y establecer una norma social de 

tolerancia. El racismo tuvo problemas para seguir expresándose abiertamente. El énfasis en los valores 

tradicionales y la exageración de las diferencias culturales, características del nuevo racismo, 

desempeñan un papel básico al proporcionar una justificación no racial. 

Nuevas teorías para abordar el racismo: 

Es así como el racismo adopta una apariencia respetable, utilizando las diferencias culturales como 

una nueva esencia de la que no podemos desprendernos y que nos separa inevitablemente del “otro” 

(Espelt, 2009:94). Sin embargo, los fundamentos persisten y actúan de la misma manera que lo 

hicieron en la Península Ibérica durante los siglos XV y XVI: se considera al “otro” un ser inmutable, 

ya no por su raza sino por su cultura, la cual no tiene posibilidades de cambiar, al tiempo que su 

transmisión es hereditaria, dado que los franceses, hijos de inmigrantes, no son considerados 

franceses, aún después de varias generaciones nacidas en el país, principalmente en razón de sus 

rasgos fenotípicos y costumbres nacionales y culturales. 

El racismo simbólico, sería una nueva forma de expresión del racismo que no confiesa directamente su 

naturaleza, se niega a declarar expresamente su tendencia a discriminar y se refugia en 

sobreentendidos, supuestos y afirmaciones implícitas, es sutil e indirecto (Espelt, 2009). Ésta forma de 

racismo se centra en símbolos, expresándose en términos abstractos e ideológicos más que en 

realidades concretas de la propia vida individual, y se focaliza sobre la minoría como grupo más que 

en individuos concretos.  

Algunos autores que en un principio habían adoptado el término racismo simbólico, posteriormente 

adoptaron el de racismo moderno
995

 para enfatizar la naturaleza contemporánea del mismo, ya que, al 

                                                      

993 Concebida como europea, cristiana y blanca. 
994 La aprobación de la Carta de Derechos Humanos en 1948 por la ONU y las actividades de la UNESCO tuvieron 

un importante papel en la lucha contra el racismo que lo convirtió en algo indeseable y legitimó las reivindicaciones de los 

grupos a favor de la igualdad (Taguieff, 2002) 

 
995 Carmichael y Hamilton (1967), desarrollaron hacia los años ’60 la noción de racismo Institucional. Según los 

autores, el racismo puede adoptar dos formas: puede ser abierto e individual o no declarado e institucional. Con esta última 
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tiempo que se rechazan los estereotipos toscos y la discriminación abierta, existe la creencia de que el 

racismo es un hecho del pasado ya que las personas definen el racismo según los principios y prácticas 

del viejo racismo. 

En este sentido Espelt denomina Racismo Latente, a este momento en que “el racismo se disfraza con 

ropajes nuevos y tiende a expresarse de manera sutil, correcta e inocente. Se niega el mismo, con 

argumentos sobre nuestra tolerancia, defensa de los derechos humanos” (2009:146). Desde la 

perspectiva del autor, se habría desarrollado un sistema de valores que sostiene que es injusto 

discriminar a una persona a causa de su origen, se rechazan los estereotipos étnicos y se intentan 

disociar las creencias y sentimientos de carácter negativo sobre las minorías de los auto-conceptos. Sin 

embargo no se puede escapar completamente a los condicionantes socio-culturales y psicológicos que 

hacen emerger actitudes y conductas que se creían superadas
996

. 

La ambivalencia del racismo latente implica que por una parte el principio de igualdad es un valor 

social fundamental, tanto ética como jurídicamente, de nuestra sociedad pero persiste la 

discriminación y la desigualdad. En el fondo existe la percepción de que los inmigrantes amenazan 

nuestra seguridad, bienestar e identidad. La ambivalencia conduce a una fuerte discrepancia entre lo 

que se proclama con grandes palabras y la realidad cotidiana que viven las minorías. (Espelt, 

2009:160). 

En esa línea, Segato (2006) observa que el racismo muchas veces no se manifiesta en el deseo de 

perjudicar al no blanco sino en la certeza de que éste estará menos habilitado para determinadas 

profesiones. Es decir, la forma más típica es el prejuicio positivo depositado en la gente más blanca 

mientras que la exclusión es la otra cara del privilegio. 

En este sentido retomo a Wieviorka quien entiende que “Como manifestaciones concretas de racismo, 

la segregación y la discriminación deben distinguirse desde un punto de vista analítico. La primera 

mantiene al grupo racializado a distancia y le reserva espacios propios que únicamente puede 

abandonar en determinadas condiciones restrictivas. La segunda le impone un trato diferenciado en 

diversos ámbitos de la vida social que puede llegar a humillarlo” (Wieviorka, 1992:129). 

Articulación Teórico-Metodológica 

De acuerdo a lo argumentado hasta aquí, consideramos junto a Espelt (2009) que para comprender el 

complejo sistema de racismo hay que ver sus dos dimensiones: la de la interacción racista cotidiana, 

denominada discriminación, donde entra el discurso, y la de la cognición, que consiste en prejuicios 

socialmente compartidos e ideologías subyacentes, que son las bases de la discriminación racista. 

                                                                                                                                                                      

no necesita parecer intencionado, está arraigado en prácticas rutinarias, en el funcionamiento de las organizaciones. Desde 

esta perspectiva el racismo constituye una propiedad estructural del sistema, se convierte en un fenómeno objetivo, localizado 

en la dominación y en la jerarquía social. Sin embargo, Wieviorka observa que esta idea conduce a una paradoja inaceptable 

ya que, exonera a cada uno de los individuos porque el único responsable es el sistema y al mismo tiempo culpabiliza a todo 

el mundo, puesto que cada uno se beneficia de esa situación y participa en ella (1992:151). 
996 Este racismo se manifiesta cuando las normas sobre la conducta socialmente correcta son débiles, cuando se 

pueden encontrar argumentos no relacionados con cuestiones étnicas para justiciar o legitimar actitudes negativas, cuando 

son respuestas espontaneas, o cuando se está bajo una situación de tensión o excitación emocional. Si no se dan las 

condiciones anteriores el sujeto actúa de manera igualitaria y evita cualquier conducta que pueda parecer racista. (Espelt, 

2009:146). 
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Asimismo, Wieviorka (1992) da cuenta de dos lógicas del racismo, el primero afirma que solo hay un 

universal: el de la raza dominante, a la que las demás razas no tienen más remedio que someterse en el 

contexto de las relaciones de dominación. El segundo postula la existencia de tantos universales como 

culturas, y detrás de cada cultura, razas. Cada uno de los cuales constituye una amenaza para los otros, 

el racismo ya no significa aquí relaciones de dominación sino de distanciamiento, exclusión y en 

ultimo termino, destrucción de las razas consideradas amenazadoras. Limitar el racismo a la doctrina 

racista tradicional o a sus formas extremas resulta muy cómodo y tranquilizador ya que oculta su 

presencia en la cotidianeidad de la sociedad mayoritaria, sin embargo, cada vez resulta más difícil 

ocultar la marginalidad producto de las relaciones discriminatorias. Por eso, como observa Essed 

(1991), el racismo como ideología funciona en dos niveles: el de las acciones cotidianas y su 

interpretación y en la negativa a reconocer el racismo o asumir la responsabilidad de este. 

Tanto Wieviorka como Espelt entienden al racismo como una fuerza de resistencia al cambio social y 

de defensa de la identidad social que necesita estigmatizar al otro para afirmar su identidad y atribuirle 

la culpa de sus problemas. Sin embargo, los cambios sociales habidos en el último medio siglo han 

provocado un cambio en la forma de expresión del racismo, volviéndose más sutil y manifestándose 

de forma más encubierta. De acuerdo a este argumento, Espelt (2009) argumenta que la ambivalencia 

del racismo latente se sitúa en el origen de la socialización, cuando se incorporan dos sistemas de 

valores contradictorios de las sociedades occidentales: el igualitarismo y el individualismo. El racismo 

entonces, sería el resultado de la conjunción de la crisis de la modernidad y de la dificultad creciente 

de asociar los valores debilitados del progreso y de la razón con una conciencia comunitaria y en 

particular nacional. “Su espacio propio lo encuentra en el vacío que se crea entre esos dos registros y 

en esfuerzo por llenarlo siguiendo la modalidad biologizante” (Wieviorka, 1992). 

El nuevo racismo aparece como más sutil, margina más o menos a los mismos de siempre pero con 

una argumentación que parecería más natural, producto del gusto y no de la ideología. 

En el caso de los inmigrantes africanos subsaharianos arribados a la Argentina, no se observan 

situaciones de violencia física, sino mas bien algunos improperios verbales y otras manifestaciones 

mas sutiles como la exotización, el trato subalternizado y un racismo institucional que les dificulta el 

acceso a la documentación, la vivienda y un trabajo formal. 

En este sentido, y en concordancia con la sociabilización de los valores promovidos por la nación 

Argentina a lo largo de dos siglos, los representantes de grupos afrodescendientes consideran que la 

situación de marginalidad heredada de la época de la colonia se mantiene: como durante el siglo XIX, 

sus ocupaciones continúan siendo subalternas y es habitual que vivan en viviendas precarias. El nivel 

de escolaridad sigue siendo bajo. Asimismo denuncian trato discriminatorio en los ámbitos laborales y 

persecución policial (Villalpando, 2006) 

Para registrar estos datos contextuales, la metodología cualitativa parece ser la más acertada para la 

captación y el análisis de los discursos respecto a la migración en autóctonos y foráneos a partir de la 

narración de sus experiencias, pensamientos y opiniones. Cea D’Ancona (2010), plantea que para 

conocer como aparecen en los relatos las formas de xenofobia, se precisa información contextual que 

comprenda la escala macro y micro, por ello, la conversación-entrevista se ha orientado a conocer las 

razones que componen la decisión de migrar, los primeros momentos en el destino, su valoración del 

trato brindado por la población, episodios agradables y desagradables y un balance de su experiencia 

migratoria. 
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“Frente a las encuestas estandarizadas que buscan respuestas inmediatas y concisas, la indagación 

cualitativa o a través de la entrevista abierta favorece que la persona se extienda en la respuesta y que 

se exprese con sus propias palabras” (Cea D’Ancona, 2010:250) 

En ese dejar hablar, el entrevistado puede introducir matizaciones a la respuesta dada en primer lugar, 

descubriéndonos un amplio elenco de “peros”. Quien percibe la intencionalidad de la pregunta puede 

optar por la respuesta que entiende correcta, pero al seguir hablando, acaba destapando sus 

preferencias. 

Asimismo, la observación participante y no participante me ayudaron a comprender que la 

discriminación no es directa, no se traduce en agresiones ni violencia física, si no que es una 

discriminación más institucional que se traduce en la falta de documentación y la consecuente 

imposibilidad de regularizar su situación, asi como en gestos y tonos que se hacen presentes en las 

interacciones cotidianas. 

Palabras finales 

La propuesta del presente documento fue plantear algunas de las dificultades que se han presentado en 

el trabajo de campo iniciado en el 2010, entendiendo que las mismas se relacionan con los sujetos y 

con el problema de estudio. Asimismo, se pone de manifiesto que las metodologías aplicadas para la 

captación del racismo en otros países o en relación a otras poblaciones no pueden ser trasladables 

acríticamente para el caso de la inmigración africana en la argentina. En primer lugar por el escaso 

número que ella representa, en segundo lugar por la historia de la presencia de la población negra en el 

territorio, por las dificultades comunicacionales que representa la interacción con dichos inmigrantes y 

en último lugar, las dificultades inherentes a la captación del fenómeno en una ciudad que se declara 

pluricultural. 

No obstante, considero que las dificultades en el acceso al campo no se relacionan únicamente con las 

diferencias idiomáticas sino con las diversas apreciaciones que se hacen de los fenómenos y que son 

representadas de diferentes maneras por los actores. En algunos casos esto se relaciona con las 

percepciones preformadas por la educación y las vivencias y en otros casos con estrategias de 

adaptación. al ser una temática no fácilmente visible, y escasamente estudiada, queda un largo camino 

por recorrer, atendiendo a las particularidades de los casos, pero teniendo en consideración los 

contextos de socialización de estas personas y el contexto de inserción en el cual se ven envueltos. 
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Reflexiones metodológicas relacionadas con nuestra investigación: 

Introducción:  

El presente trabajo se enmarca dentro de la convocatoria al III Encuentro Latinoamericano de 

Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) “Métodos alternativos o críticos de la investigación 

en ciencias sociales” Construcción de opciones metodológicas para las ciencias sociales 

contemporáneas. El mismo se erige en una oportunidad para reflexionar sobre uno de los modos que 

hoy en día, en América Latina y más específicamente en Argentina, tiene la investigación sociológica 

para involucrarse con la problemática discriminatoria referida a las relaciones interculturales. 

Algunos de los interrogantes que guiarán el análisis son: ¿Por qué para abordar las relaciones 

interculturales, nuestra investigación propone tomar como sujeto de estudio a la sociedad receptora y 

no a las colectividades migrantes? ¿Por qué para abordar desde esta óptica la problemática de la 

discriminación optamos por trabajar cualitativamente? ¿Por qué trabajamos con representaciones 

sociales, entendiendo a éstas como miradas sobre la alteridad? 

Respondiendo a estos interrogantes expondremos la interdependencia entre el marco teórico que nos 

proporcionamos y el tratamiento metodológico que nos conduce a dar cuenta de los fines propuestos y 

los alcances de nuestra práctica en la construcción de conocimiento. 

Base teórica de nuestro abordaje:  

Es un rasgo central de nuestra investigación el hecho de que para abordar las relaciones interculturales 

tomamos como sujeto de estudio a la sociedad receptora.  

Tal decisión se debe no sólo a que consideramos necesario que la investigación social tome en cuenta 

las acciones de todos, y siendo el nativo uno de los dos actores (el menos estudiado) involucrados en 

la relación social “migrante externo-nativo”, contribuye a hacerla posible y a encauzarla, de algún 

modo, hacia una dirección, sino que también consideramos nuestra elección como una decisión 

estratégica, lo que nos conduce a hablar de cuestiones tanto teóricas como metodológicas. Así, 

mientras las primeras tienen que ver más con los motivos por los cuales (por qué) elegimos esta 

unidad de análisis (nativo), las segundas refieren a cómo la abordamos, de modo que su interrelación 

genere las condiciones más favorables para alcanzar adecuadamente los objetivos que nos 

proponemos.  
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Avanzando sobre la noción de “teoría”, nos remitimos a ella para referirnos a algunas condiciones 

básicas sobre las que ella debe satisfacer. Por un lado, nos referimos a la interrelación de sus 

componentes. Los mismos son expresados en forma de conceptos, categorías, hipótesis o como 

afirmaciones plausibles, pero lo relevante es que estén interconectados de alguna manera. Por otro 

lado, el concepto de “teoría” se vincula también al papel que cumple en el proceso de investigación, y 

que consiste en “abrir un camino que conduce más allá de las observaciones, apuntando a develar 

relaciones entre los fenómenos que no son objeto de la experiencia inmediata, en otras palabras (las 

teorías) son necesarias para explicar la pauta subyacente en las observaciones sobre el mundo”. 

(Marradi; Archenti; Piovani, 2007: 62)  

La pregunta que surge, entonces, es: ¿cuáles son esos elementos que se interrelacionan en nuestra 

investigación y que permiten develar lo oculto de las relaciones interculturales, que hace que nuestra 

decisión se defina por tomar a la sociedad hospitante como objeto de estudio?  

A propósito de ello, Néstor Cohen (2009) destaca la distancia que existe entre algunos factores que 

intervienen en estas relaciones, tales como una legislación protectora de los derechos del migrante 

externo, la flexibilidad de las fronteras y un pasado migratorio dinámico, los cuales podrían contribuir 

a establecer relaciones interculturales de tipo armónicas; y como correlato de ello, la frecuencia con 

que los migrantes encuentran obstáculos de diverso tipo para una adecuada participación en el 

mercado de trabajo, atención de la salud, participación de sus hijos en el sistema educativo. También 

el hecho de que deban padecer cotidianamente situaciones de estigmatización y maltrato en su relación 

con las fuerzas de seguridad, en tanto suelen ser asociadas sus características fenotípicas y sus 

orígenes nacionales a supuestas actividades delictivas. Es decir, el hecho de que a pesar de contar con 

algunas condiciones favorables, les resulte dificultoso integrarse social y culturalmente. Es pertinente, 

entonces, explicitar junto con Cohen (2009), que decidir estratégicamente por una mirada introspectiva 

tiene como intención indagar sobre una conflictividad no fácilmente visible que hace de las relaciones 

interculturales un espacio de confrontación, y que poner el foco en el actor nativo dentro de la relación 

apunta a preguntarnos cómo nos representamos al “otro”. (Cohen, 2009).  

Interpretar lo social como preinterpretado: 

Primeramente caben advertir algunas consideraciones generales que refieren a nuestro quehacer 

disciplinar, a saber, como nos recuerda Giddens (1997), “la sociología, a diferencia de la ciencia 

natural, está en una relación de sujeto-sujeto con su “campo de estudio”; no en una relación de sujeto-

objeto; se ocupa de un mundo preinterpretado, donde los sentidos elaborados por los sujetos activos 

entran prácticamente en la constitución o producción real de ese mundo; por consiguiente, la 

construcción de la teoría social implica una hermenéutica doble que no tiene paralelo en ninguna 

parte; y finalmente, el estado lógico de las generalizaciones es distinto, de manera muy significativa, 

del de las leyes científicas naturales.” (Giddens, 1997: 177). Por su parte, y en un plano que es propio 

del interaccionismo simbólico, Becker (2009) sugiere que “la gente actúa sobre la base de la 

comprensión que tiene del mundo y de lo que hay en él” (2009:14), y que las situaciones que los 

hombres definan como reales tendrán por ello consecuencias del mismo tipo.  

Las alusión a estos autores responde a que ambos coinciden en advertir un proceso de significación, de 

elaboración de sentidos por parte de los sujetos, que será constitutivo del modo en que representen su 

encuentro con el mundo. Por tanto, resaltamos la importancia que adquiere el modo en que las cosas 

son formuladas como problemas, lo cual conduce a que la investigación ponga atención sobre aquellas 

personas que definen una situación y a la manera en que la definen.  
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Direccionando la reflexión en torno a nuestra investigación, consideramos que la participación del 

sujeto nativo en la formulación de la situación es definicional respecto del tipo de vínculo intercultural 

que se establece, por la capacidad que éste ha de tener para establecer ciertas interpretaciones por 

sobre otras.  

Entendemos, asimismo, que estas interpretaciones se articulan sobre el trasfondo de una configuración 

específica de la “identidad nacional” (etnicidad ficticia) que le sirve de asiento, y que establece qué y 

quiénes están contemplados por esta denominación, y qué cosas y quiénes están alejados de los 

parámetros que esta misma define. Nos conduce asimismo a indagar el modo en que operan los 

procesos de creación de reglas e infractores, la forma en que una “comunidad nacional” pauta 

normativas con el fin de establecer un orden, para fijar en torno a ellas, y respecto de sí, ciertas 

inclusiones y exclusiones de sujetos, reservándose el derecho de establecer admisiones que nunca son 

definitivas.  

En relación a esto bien vale destacar aquí la importancia que tienen para nuestro marco teórico las 

reflexiones de Wallerstein y Balibar (1991) respecto de la eficacia ideológica del mito de los orígenes 

y la continuidad nacionales. Las mismas, hacen referencia al modo en que la historia de las naciones 

se presenta manifestándose como la continuidad de un sujeto, inscribiéndose en un esquema que 

expresa la personalidad nacional. En otras palabras, afirman que “toda comunidad social, reproducida 

mediante el funcionamiento de instituciones, es imaginaria, dado que reposa sobre la proyección de la 

existencia individual en la trama de un relato colectivo” (Pottilli, Silberstein, Tavernelli, 2009: 38). Lo 

cierto es que tal representación constituye lo que ellos denominan una “ilusión retrospectiva” (1991: 

135), pero también traduce realidades institucionales condicionantes. Su doble carácter o doble ilusión 

consiste, por un lado, en la creencia que las generaciones que se suceden durante siglos en un territorio 

más o menos estable, con una denominación más o menos unívoca, se transmiten una sustancia 

invariable; y por otro lado, consiste también en creer que esta evolución, cuyos aspectos son 

seleccionados retrospectivamente de forma de auto-percibirse como su desenlace, era la única posible, 

representaba un destino. De modo que, proyecto y destino serán las dos figuras de la ilusión de la 

identidad nacional, en donde, el ser nacional no es más que una construcción ficticia que permite 

referirse a una identidad común a todos los con-nacionales a partir de la construcción del Estado-

Nación. La identidad nacional va a adquirir especial relevancia frente a otras formas de pertenencia 

como pueden ser aquellas dadas por las relaciones de clase, familiares y religiosas. Este sistema de 

construcción de identidades se desarrolla como un proceso dialéctico en el que no solo las identidades 

imaginarias conforman la Nación sino que para perpetuarse como institución de poder hegemónica el 

Estado necesitará que esa identidad colectiva responda a sus intereses. De este modo, la creación de 

identidad se afirma principalmente a través de las tecnologías que aplica el Estado con este fin. De 

manera que, el Estado a través de diversos mecanismos de coerción y consenso, ejercerá una 

hegemonía económica, política y cultural. (Pottilli; Silberstein; Tavernelli, 2009: 39) 

Étienne Balibar (1991), por su parte, conceptualiza esta configuración de identidades con el término de 

“etnicidad ficticia” para hacer referencia a la comunidad formada por el Estado nacional, en el sentido 

que se atribuye al Estado la “fabricación” de dicha identidad. El concepto alude a que en ningún caso 

una Nación posee una base étnica dada naturalmente, sino que a medida que las formaciones sociales 

se nacionalizan, a partir de la intervención del Estado en el proceso de construcción de identidades, 

también las poblaciones quedan etnificadas de modo de auto-percibirse como si formaran una 

comunidad natural (a través de la ilusión retrospectiva), con una identidad de origen que va más allá 

de las individualidades.  
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La identificación entre Estado y Nación prefigura un aparato estatal que interviene en áreas tales como 

la educación, la salud pública y las estructuras familiares, subordinando a los individuos a su carácter 

de ciudadanos del Estado-Nación antes que a cualquier otra consideración. Esta “nacionalización” se 

produce a través de una red de mecanismos y prácticas centrales para la constitución de la identidad, 

que se construye sobre la base del campo de valores de la Nación. Esta identidad referida a “lo 

nacional” relativiza las diferencias entre los ciudadanos de la misma “comunidad” y acentúa la 

diferencia simbólica entre ella –a través del “nosotros”- y “los extranjeros”. De este modo, el Estado 

“logra conformar al pueblo como unidad falsamente étnica sobre el fondo de una representación 

universalista que atribuye a todo individuo una identidad étnica y una sola, y que distribuye la 

humanidad entera entre diferentes etnicidades que corresponden potencialmente a otras tantas 

naciones” (Wallerstein y Balibar, 1991: 150). El estado-Nación moderno se conforma así como una 

combinación que hace hincapié en la soberanía territorial con pretensión de homogeneidad cultural
997

. 

Ahora bien, luego de las reflexiones respecto de la eficacia ideológica del mito de los orígenes y la 

continuidad nacionales que nos condujeron hasta aquí, podemos afirmar que nuestra investigación 

parte que las relaciones interculturales están mediadas por condiciones ideológicas, de fuerte carga 

valorativa que se constituyen y naturalizan históricamente. En otras palabras, la noción de “huellas 

históricas” aportada por Cohen (2009) expresa que el modo en que se constituye la identidad nacional 

produce huellas que otorgan sentido a la relación entre las condiciones económicas y políticas que se 

expresan coyunturalmente en determinada sociedad y cómo se manifiestan las diferencias culturales. 

(Cohen, 2009) 

Para el caso argentino, es durante la segunda mitad del siglo XIX el momento en que se gestó la idea 

de nación, cuya concepción aún sigue vigente en discursos y prácticas sociales, económicas y 

políticas. En aquel período se fundan y consolidan las bases de lo que hoy es el “código moral 

hegemónico” (Benhabib, 2005): un código que establece quienes tienen la condición jurídico-política 

de ciudadanos y quienes no, quienes se involucran en los distintos niveles de participación social, 

económica y política y quienes quedan afuera; un código que establece las diferencias entre lo normal 

y lo desviado, entre lo permitido y lo prohibido, un código de premios y castigos. Ese código es el 

resultado de una construcción histórica que atraviesa las distintas coyunturas económicas y políticas y 

desde el cual puede interpretarse el fenómeno de la interculturalidad
998

. Siguiendo a Benhabib (2005), 

caracterizamos a ese código como moral y hegemónico. Moral porque determina lo que “debe ser” y 

lo que no, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptado y lo transgresor, quiénes están “adentro” y forman 

parte, y quiénes están “afuera” y son confinados a la exclusión. Hegemónico porque es funcional al 

polo dominante, porque lo legitima en tanto tal mediante acciones cotidianas que ejercen los nativos a 

través del disciplinamiento y control social. El Estado ejecuta políticas enmarcadas según ese código 

moral, destinadas a administrar la diversidad cultural a través de tres dispositivos: la escuela primaria 

y secundaria, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. El modo de administrar esta diversidad 

cultural y la forma en que se expresa la diversidad en distintos ámbitos públicos, son escenarios que 

permiten caracterizar las relaciones interculturales como portadoras de núcleos o polos conflictivos.” 

(Cohen, 2009: 15) 

                                                      

997 El modo de producir “etnicidad”, de manera tal de “naturalizarla” y ocultar su carácter ficticio, es a través de dos 

vías que resultan eficaces para arraigar el sentido nacional de modo de asimilarlo a un hecho natural: el lenguaje y la 

raza:“La producción de la etnicidad es también la racificación de la lengua y la verbalización de la raza.” (Étienne Balibar, 

1991) 
998 Cohen (2009) nos advierte que desconocer los valores que están en juego en ese código, puede llevar a un 

análisis empirista de la realidad intercultural de un Estado. 
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Cabe decir en estas instancias, que “si bien interpretamos las relaciones sociales en el marco de la 

interculturalidad integradas por los dos actores, migrante externo-nativo, nuestro proyecto propone 

tratar estas relaciones desde la Sociología como resultado de la activa participación de huellas 

históricas portadoras de una fuerte carga valorativa acerca de la otredad”. (Cohen, 2009)  

Sin embargo, aún es necesario agregar que el reconocimiento de la existencia de la diversidad (étnica 

o nacional), no es en sí un problema. Se convierte en una cuestión problemática por el modo en que es 

interpretada esa alteridad y resignificada en una relación de desigualdad. Esto implica que no podemos 

confundir indiscriminadamente las categorías, sino que debemos cuidar que estas sean pertinentes. La 

pertinencia, en este caso, refiere a la eficacia que ejercen para la comprensión del fenómeno 

discriminatorio. Es por esto que para interpretar el fenómeno étnico las categorías de análisis de la 

diversidad, de las diferencias, no son suficientes, sino que se vuelve necesario “apelar a categorías que 

involucren las brechas entre unos y otros, entre los portadores de ciudadanía y los extraños a ella, entre 

los que quedan dentro del sistema de participación social, económica y política y los que son 

expulsados, entre los re-conocidos y los des-conocidos”. Cohen (2009: 22) 

Este proceso en el cual se resignifica la subjetividad se lleva a cabo mediante la implementación de un 

conjunto de estrategias constitutivas de las relaciones interculturales, las cuales no siempre involucran 

los mismos dispositivos. Sin embargo son eficaces al momento de representar la alteridad y constituir 

la trama de relaciones sociales entre “nosotros” y los “otros”.  

Aportando claridad sobre la implementación de estas estrategias, Balibar (2005: 83) profundiza la 

reflexión respecto a la noción de frontera, señalando que los Estados tienden a usar a éstas y sus 

aparatos de control fronterizo como instrumentos de discriminación y selección”, pero a la vez 

promueven al interior de las mismas la equivalencia entre nacionalidad y ciudadanía. El caso argentino 

se caracteriza por implementar un débil control fronterizo, pero un muy eficiente control interno por 

medio de un discurso y una práctica que diluye la diversidad, y también, una eficiente estrategia de 

homologación de la nacionalidad a la ciudadanía (Balibar, 2005). Es así que este complejo proceso de 

control sobre el “otro”, que se expresa a través de tácticas de vigilancia, limitación y/o coerción sobre 

la participación social, económica y política de todo sujeto migrante, combinado a la acreditación de 

ciudadanía (entendida como acceso a derechos) a partir de la nacionalidad, encierra, circunda al 

migrante excluyéndolo.  

Llegados a este punto, estamos en condiciones de afirmar que para abordar el fenómeno de la 

desigualdad en el marco de las relaciones interculturales, partimos de ciertas cuestiones que orientan 

nuestro abordaje tanto teórico como metodológico: en primer lugar, hay huellas históricas que 

contribuyen para que el sujeto nativo construya imágenes (representaciones) acerca de la alteridad y 

que hacen de la diversidad étnica un sistema de jerarquías que convierte y naturaliza las relaciones 

sociales entre nativos y migrantes externos, en relaciones sociales de dominación. Por otro lado, el 

Estado implementa políticas cuyo objetivo es administrar la diversidad étnica, cuyas acciones las 

ejecuta en la escuela primaria y secundaria bajo la forma de políticas socializadoras, en la justicia 

como políticas sancionadoras de los ilegalismos, en las fuerzas de seguridad como políticas represivas 

y en distintos organismos de gobierno (ministerios, municipios, etc.) como políticas reguladoras de las 

diferencias. En tercer lugar, los mercados nacionales e internacionales como reproductores del sistema 

capitalista, dinamizan los procesos migratorios y las grandes concentraciones de población en 

condiciones de marginación y contribuyen a consolidar una sociedad de clases organizada con 

criterios de exclusión. La interacción de los condicionantes históricos, el Estado y los mercados 
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nacionales e internacionales, configuran el escenario dentro del cual se constituyen las relaciones 

interculturales.  

Ahora bien, hasta aquí hemos venido desarrollando las categorías de nuestra investigación que operan 

como códigos interpretativos de la realidad , y que nos permiten comprenderla, estatuirle un orden y 

una lógica que le otorga sentido, y orientar así nuestra mirada hacia determinados aspectos y 

problemas. Sin embargo, debido a que diferentes sistemas de códigos llevan a resultados disímiles, 

nuestro método, para ser efectivo, ha debido ser diseñado en función de esos códigos, a fin de 

constituirse en la clave para abrir el puente entre la teoría y la realidad interpretada. En este sentido, la 

teoría contiene los elementos que aporta el marco para el desarrollo metodológico, y que establece los 

criterios de relevancia que señalan y definen el horizonte y los límites del universo de problemas a 

atender y las informaciones que son tomadas en cuenta como datos. (Marradi; Archenti; Piovani, 

2007: 62) 

De este modo, los criterios de relevancia establecidos por la teoría son los que nos permiten, como 

investigadores, llevar a cabo el proceso de construcción que consiste en transformar la información en 

datos de acuerdo con esos cánones. Compartimos con los autores arriba mencionados cuando citan a 

Geertz (1973) para decir que los datos no se consideran solamente como el resultado de las 

observaciones, sino como una construcción resultado de un proceso de interpretación de 

interpretaciones. (Marradi; Archenti; Piovani, 2007: 62). En este sentido, entendemos que la teoría no 

refleja la realidad sino que ésta es interpretada, seleccionada y comprendida desde la estructura de 

sentido que las categorías desarrolladas más arriba nos provee.  

Cuestiones de método: 

“Los que obran como si todos los objetos fueran apreciables por una sola y misma técnica, o 

indiferentemente por todas las técnicas, olvidan que las diferentes técnicas pueden contribuir, en 

medida variable y con desiguales rendimientos, al conocimiento del objeto, sólo si la utilización está 

controlada por una reflexión metódica sobre las condiciones y los límites de su validez, que depende 

en cada caso de su adecuación al objeto, es decir a la teoría del objeto.” (Bourdieu, 2008: 78)  

Teoría y método conforman una unidad constitutiva del quehacer científico. Una, establece el marco 

conceptual dentro del que se desarrolla el segundo, y el otro, fija el horizonte de aplicabilidad de la 

primera. Así, el hecho de que solo sea posible conocer científicamente a través de un método significa 

que el mismo está constituido por un conjunto de enfoques, procedimientos y herramientas sujetos a 

un continuo proceso de adecuación a los objetivos de investigación dentro de alguna perspectiva 

teórica. Avanzando en este razonamiento, y tal como planteamos desde el principio de presente 

escrito, si nuestra perspectiva teórica nos conduce a tomar como unidad de recolección de información 

al sujeto nativo, la metodología que implementemos referirá al modo en que lo abordamos. 

Coincidimos, entonces, con Bourdieu respecto a que el “el instrumento (metodológico) es una teoría 

en acto”. Esto significa que una teoría acerca del objeto implica al mismo tiempo una definición de los 

objetivos de la investigación y el uso de las técnicas adecuadas para alcanzarlos. (Bourdieu, 2008)  

En términos de nuestra investigación, el objetivo consiste en indagar el desempeño institucional y las 

estrategias relacionales entre los actores que integran la escuela y la justicia, focalizando las posibles 

diferencias respecto de la población nativa y la migrante llegada a partir de la segunda mitad del siglo 

XX. Es por este motivo que cuando hablamos acerca de los interrogantes que con ella nos planteamos, 

no nos preguntamos sino por la relación existente entre las diferentes tácticas de control o 

disciplinamiento social y las distintas identidades nacionales y culturales que resultan de las 
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representaciones que los nativos tienen de los extranjeros; además, nos interrogamos acerca de los 

factores que influyen para que se constituyan estas identidades respecto de la alteridad. Con ello, 

hacemos referencia a las hipótesis que orientan la investigación, las cuales apuntan a poner a prueba: 

en primer lugar, que las representaciones sociales discriminatorias respecto de los extranjeros resultan 

de la necesidad de los nativos de ejercer el control social sobre aquellos por medio de tácticas de 

vigilancia y disciplinamiento. En segundo lugar, que dicha relación está condicionada por la inserción 

de clase, por el origen nacional y por características culturales de los extranjeros.  

Es por ello que la formulación del problema de investigación que da lugar a nuestro proyecto requiere 

de una metodología que posibilite conocer las representaciones sociales acerca de la alteridad y 

aquellas tácticas de disciplinamiento que forman parte de las relaciones sociales de dominación entre 

nativos y migrantes externos en las instituciones educativa y judicial, que no dejan de influir en la 

mirada que algunos actores sociales tienen sobre los extranjeros, ni dejan de construir un sistema de 

valores acerca de ellos. Por tal motivo decidimos trabajar a partir de una metodología de naturaleza 

cualitativa de recolección de información basada en entrevistas semiestructuradas individuales o en 

profundidad
999

. El uso de estas fuentes primarias de información nos permite acceder a los discursos 

de ambas instituciones, a fin de poder reconstruir el “decir”, y así las representaciones sociales que la 

escuela y la justicia diseñan en torno a la cuestión de la diversidad étnica y nacional. Trabajamos 

cualitativamente a partir de la realización de estas técnicas de entrevistas, puesto que permite recrear 

condiciones de conversación informal, dentro de pautas planteadas por el entrevistador y en un marco 

de intimidad, muy importante en esta investigación, en tanto el tema a ser tratado involucra al 

entrevistado completamente.  

La muestra seleccionada, por otra parte, la buscamos en los espacios apropiados, vinculados al entorno 

que responda con el problema planteado. Esto nos remite a buscarla en el ámbito del Estado, más 

precisamente, entre los actores que integran las instituciones educativa y judicial
1000

. 

Es así que se busca generar las mejores condiciones para la producción de discursos que permitan 

reconstruir en la institución educativa, a partir de representaciones, percepciones y actitudes hacia los 

alumnos extranjeros, el “lugar” que se les asigna y los diferentes modos de relacionarse. En la 

                                                      

999 Cabe aclarar que en el marco del proyecto de investigación UBACyT (SO91): “La discriminación hacia el 

extranjero como táctica de disciplinamiento social” (2004-2007), referida a las representaciones sociales de docentes nativos, 

se trabajó con la técnica de grupos de discusión o focales. La aclaración remite a dar cuenta de la adaptación metodológica en 

la relación objeto de estudio y las técnicas de abordaje para el tratamiento requerido en función de los objetivos que cada 

proyecto se plantea. 

Asímismo, es necesario advertir que si bien nuestro proyecto de investigación propone un enfoque cuali-

cuantitativo, articulando datos producidos a través de fuentes primarias (para acceder a los discursos de ambas instituciones) 

y secundarias (para acceder a las prácticas de ambas instituciones), el presente escrito se centra en explicitar la naturaleza 

cualitativa del mismo. 

 
1000 En la institución educativa, la muestra se segmenta según dos variables relevantes para la posterior 

interpretación y análisis, dado que se parte del supuesto que podrían contribuir a la construcción de representaciones sociales 

diferentes proyectadas sobre el “otro”: nivel de instrucción (primario, secundario), tipo de institución (pública, privada 

confesional, privada laica). Del entrecruzamiento de estas variables surgen 6 segmentos. En cada uno de ellos la cantidad de 

entrevistas oscila, aproximadamente, entre 8 y 10 docentes de ambos sexos. En la institución judicial se entrevistará, 

aproximadamente, entre 4 y 5 funcionarios de cada fuero. 

El número final de entrevistas, en ambas instituciones, resultará de la implementación metodológica conocida como 

saturación teórica de la muestra, que Strauss y Corbin definieran como el momento en el cual el crecimiento muestral no 

contribuye a nada nuevo al interior de las categorías de análisis. 

Los entrevistados serán seleccionados al azar. Las entrevistas serán grabadas para su posterior desgrabación y 

análisis. 
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institución judicial se espera la producción de discursos que permitan reconstruir representaciones, 

percepciones y actitudes hacia los imputados, condenados, etc. de origen extranjero. De modo que la 

finalidad que perseguimos con esta técnica es la de hacer hablar al entrevistado para que produzca 

discursos sobre la alteridad. 

Somos conscientes, de la problemática que nuestras entrevistas plantean a los entrevistados, y que 

supone una exposición en las respuestas que ellos ofrezcan, las cuales ponen en evidencia los juicios 

de valor referidos a migrantes externos. Es decir, los compromete completamente. Optar por este tipo 

de enfoque se debe, entonces, a que se nos presenta como una herramienta que proporciona mejores 

condiciones para sortear las dificultades que presenta eventualmente el entrevistado en términos de 

evasiones a las preguntas planteadas, omisiones, o incomprensiones reales o esquivamente 

voluntarias
1001

. En este sentido, nuestro instrumento de recolección de datos, al contemplar estas 

posibilidades, busca evitar que pase inadvertido el problema de la significación diferencial que las 

preguntas y las respuestas asumen realmente según la condición y la posición social de las personas 

interrogadas. Al respecto acordamos con Bourdieu (2008) que “El cuestionario más cerrado no 

garantiza necesariamente la univocidad de las respuestas por el solo hecho de que someta a todos los 

sujetos a preguntas formalmente idénticas.”(Bourdieu, 2008: 70). 

En cuanto al procesamiento y análisis de información relevada, la misma es procesada con criterios 

cualitativos mediante la confección de grillas. Para ello, realizamos inicialmente una codificación 

abierta según la metodología de Strauss y Corbin para estimular el descubrimiento de categorías, 

propiedades y dimensiones de análisis. Posteriormente se implementa la codificación selectiva en la 

búsqueda de un proceso de reducción de categorías, facilitando el entrelazamiento de codificación-

grillado, análisis de contenido de los discursos e interpretación de la información obtenida. 

La etapa de análisis consiste en la interpretación del contenido de los discursos producidos por los 

nativos para acceder a las representaciones-imágenes que las diferentes identidades nacionales y 

culturales asumen para los nativos. Del análisis de contenido de esos discursos surge la contribución a 

la construcción de una tipología de identidades nacionales y culturales, como resultado de la visión de 

la población nativa, y la relación de aquellas con diferentes tácticas de control y disciplinamiento de 

los extranjeros, cuya meta es preservar intereses y enmascarar conflictos.  

Representaciones sociales acerca de la alteridad: 

Siguiendo a Jodelet (1986), las representaciones sociales, en tanto que fenómenos, constituyen 

“Imágenes que condensan un conjunto de significados (…) categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que 

permiten establecer hechos sobre ellos” (Jodelet, 1986: 472). En este sentido las representaciones 

sociales implican “una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 

conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin 

de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les 

conciernen” (Jodelet, 1986: 473).  

En relación a las representaciones sobre migrantes externos, cabe aclarar que las diversas 

características atribuidas son producto de las representaciones que la sociedad “receptora” tiene acerca 

                                                      

1001 Estas dificultades se presentan en nuestra investigación con mayor frecuencia entre los actores nativos 

pertenecientes al Poder Judicial. 
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de ellos, lo cual da cuenta de las formas de identificación del “otro” y el modo de representar la 

alteridad. Las representaciones sociales que el nativo construye sobre las colectividades migrantes, no 

implican un reconocimiento a la identidad de estos pueblos, ni a su cultura, ni a su historia (Cohen, 

2009). Sin embargo, en tanto que representaciones o “conocimiento del sentido común”, nos dan 

ciertos indicios de los “modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, 

la educación y la comunicación social” (Jodelet, 1986: 473). Asimismo, ellos constituyen de alguna 

manera un “conocimiento práctico” que influye en el “actuar sobre y con otras personas, situarnos 

respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo” (Jodelet, 1986: 473). En esta 

lógica las representaciones sociales expresan un producto, un conocimiento creado en la dinámica de 

la interacción, modos de pensar heredados que nos han sido transmitidos y que se recrean 

convirtiéndose en guías para el comportamiento, la comunicación y las relaciones sociales. 

A estas representaciones sociales las entendemos en términos de miradas acerca de la alteridad, y son 

esenciales para comprender la dinámica de la interacción y las prácticas sociales interculturales, ya que 

se constituyen como mediadoras de la acción, y por lo tanto, se convierten en un elemento 

indispensable que nos permite pensar qué tipos de vínculos son los que estas miradas habilitan y 

cuáles no.  

Nuestra investigación no tiene, pues, como propósito indagar las prácticas discriminatorias, sino que 

nos centramos en las miradas entendidas como proceso que las llegan a hacer posibles. Nuestro foco 

está puesto, no ya en el migrante externo que es objeto de acciones o prácticas discriminatorias sino en 

el actor nativo como sujeto que participa socialmente en la construcción de un “otro” que lo convierte 

en el blanco a donde se dirigen dichas prácticas. De ahí proviene nuestro interés en comprender y 

analizar los discursos de los actores de la sociedad receptora, puesto que nos permite acceder a las 

representaciones acerca de la diversidad como posibles disparadores o generadoras de condiciones 

para los actos discriminatorios o xenófobos. Un punto clave que nos permite reafirmar la validez de 

nuestro enfoque, es que ya en esta instancia representacional, que es previa a que se produzca el acto 

discriminatorio, se evidencian diferentes grados de violencia que portan los discursos que analizamos 

(los cuales oscilan entre chistes y/o cargadas, hasta calificativos que apelan a serios agravios o 

manifestaciones xenófobas).  

Asimismo, consideramos que hay huellas históricas contribuyendo en la construcción de estas 

imágenes-representaciones acerca de la alteridad, que hacen de la diversidad étnica un sistema de 

jerarquías que convierte y naturaliza las relaciones sociales entre nativos y migrantes externos en 

relaciones de dominación, al interior de las cuales la diferencia se resignifica como desigualdad. 

Estas representaciones condensan, por tanto, los estigmas articulados que circulan y se expresan en los 

discursos y prácticas de las instituciones educativa y judicial, a las que entendemos como expresiones 

manifiestas del tratamiento de la diversidad cultural por parte del Estado. Dichos estigmas se articulan 

al interior de un código moral hegemónico que excluye, privilegiando la condición de nativo, y que 

asigna “lugares” que el sujeto ocupa según su nacionalidad. Como ejemplo de ello podemos destacar, 

producto de investigaciones anteriores llevadas a cabo por este grupo (UBACYT S057), los resultado 

de la comparación entre representaciones de la sociedad hospitante respecto de las migraciones 

tradicionales y recientes
1002

. Las primeras son portadoras de atributos positivos, de reconocimiento a 

                                                      

1002 En todas las investigaciones llevadas a cabo por este grupo, podemos encontrar presentes estas diferencias en 

las percepciones respecto a migrantes externos llegados en los primeros 50 ó 60 años del siglo XX (predominantemente de 

origen europeo), y aquellos que lo hicieron aproximadamente en el último cuarto de siglo y comienzos del actual 
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su llegada a nuestro país, vinculándolas a nuestra propia identidad nacional. De este modo, los 

migrantes llegados en ese período ocupan el lugar de quienes con su presencia aportaron a nuestro 

origen como nación, de quienes se constituyeron como condición necesaria para delinear la idea de 

nación. 

Por otra parte, las migraciones recientes expresan lo que no debe ser, aquello que inferioriza o denigra 

a quien lo porta, aquello que entra en colisión con nuestra identidad de nación. Las primeras 

migraciones desde el pasado contribuyen a nuestro presente, son referentes. Las segundas son 

percibidas como cuerpos extraños, patológicos, ajenos
1003

. A los sujetos así representados se les 

asignan calificativos suficientemente determinante de su condición de desviado, en tanto alejado de lo 

general. Es alguien visto como incumpliendo con lo que se espera, orientando sus acciones a partir de 

valores no compartidos, desde esta ruptura entre lo observado y lo esperado se instala un discurso 

estigmatizante del “otro”. (Cohen, 2009) 

Al respecto, un ejemplo extraído de nuestras investigaciones: 

“Sí, claro cuando vinieron la segunda ola, porque la primera de españoles, alemanes, todo eso vino 

bárbaro ¿no? que fueron todos los famosos barrios que se armaron , La Boca con todo lo 

característico, los genoveses, eso también determinado, pero la segunda ola que fueron los asiáticos, 

los coreanos que vienen todos emigrando de Laos que venían todos muy agresivos, todos muy, bueno, 

el gobierno quería poblar la Patagonia cuando llegaron ya todos allá a la Patagonia con el frió y toda la 

adaptación, el viento y todo se volvieron todos que vinieron todos al Once y cambio el Once de ser… 

Los judíos.” 

(Grupo focal: docentes de escuela secundaria privada) 

Ahora bien, en esta instancia creemos necesario mencionar cuáles son las representaciones sociales 

que surgen del análisis de contenido de los discursos de entrevistas realizadas a los actores nativos de 

las instituciones educativa y judicial.  

En ambas instituciones se construyen representaciones sobre los migrantes basadas en la 

inferiorización y en la transgresión, las cuales expresan estrategias constitutivas de las relaciones 

interculturales.  

Una de las representaciones que encontramos es aquella en que las referencias inferiorizan al “otro” 

(representación como sujeto inferior). Son los casos del paraguayo y el boliviano.  

“-Exactamente, yo digo lo mismo, tampoco que hubo una migración programada, obligada, desde 

Paraguay o Bolivia, para venir acá; y fijate que la mayoría son ilegales. 

-Sí. 

-O sea, porque están acá. 

                                                                                                                                                                      

(predominantemente de origen latinoamericano).  
1003 Es útil recordar el pensamiento de Durkheim (1979), dado que expresa la idea colectiva de lo normal en las 

relaciones sociales: “Es necesario que la generalidad de las cosas se tome como criterio de normalidad”.  
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-Yo creo que le está sacando trabajo a la gente argentina que podría trabajar, yo lo veo así, porque 

trabaja más barato, no tiene documentos, hacen cualquier cosa y el argentino que no tiene educación o 

cultura y quiere trabajar sobre eso, no puede porque les conviene tomar al peruano, al boliviano, al 

paraguayo, no lo veo bien, entendés; ilegal. 

-Exactamente, ilegal, si, si tenés razón, va…me parece que sí.” 

(Grupo focal: docentes de escuela secundaria privada) 

En ambos casos la alteridad es descalificada, valorizada negativamente. El sujeto así representado se 

trata de alguien inferior porque está en condiciones de venderse por nada, desempeñarse 

clandestinamente y actuar al margen de la ley.  

En la visión referida a los asiáticos difiere, en parte, el contenido de la estigmatización: mantiene una 

imagen de ilegalidad, pero lo patológico de su condición no se vincula a características inferiorizantes, 

sino denigratorias por lo transgresoras, cuando se lo asocia a explotación (representación como sujeto 

ilegal/transgresor); y/o amenazador, cuando en el imaginario aparecen vinculados a mafia y violencia 

(representación como sujeto ilegal/con poder). A modo de ejemplo, recurrimos a la respuesta de una 

de las docentes entrevistadas, que ante la pregunta de qué características atribuye respecto de los 

alumnos coreanos, responde:  

“Además, si empezamos, una pavada lo que voy a decir no?, esto de que son tan cerrados, a mi me 

paso de tener una nena coreana, no, china era y se quedo unos meses y después se fueron porque la 

mafia los perseguía y…entonces se tuvieron que mudar.” (Docente de escuela primaria pública) 

Si bien cada tipo de representación responde a un modo diferente de estigmatización, en todos los 

casos se describe al “otro” como diferente en tanto desviado o alejado de lo general, de lo normal. Este 

lugar del “otro” al que se lo asigna y se señala de inadaptación, resulta útil en tanto lo determina como 

ajeno, extraño, lo naturaliza como excluido, lo margina. Entendemos por exclusión una forma de 

decir, de pensar y de actuar coercitiva sobre el otro, es decir, que es una expresión disciplinadora, 

regularizadora. Las acciones con las cuales se excluye, no tienden solo a separar, excluir es además 

limitar, acotar, obstaculizar al otro, en otras palabras, es pautarle un orden. El sujeto excluido es un 

sujeto al que se limita en sus posibilidades de participación en las dimensiones social, política y 

económica. El control de que es objeto lo limita principalmente en el acceso a un derecho, el derecho a 

participar. Excluirlo es coartarlo en su posibilidad de sujeto libre, con derechos y obligaciones.  

“Yo también me siento mal cuando quedan argentinos sin trabajar y vos decís ¿Por qué le dieron 

trabajo a esta persona y no se lo dieron al que esta ahí? digo, yo tuve a los chicos en su momento, 

buscaban de lo que hubiera y les pedían unos requisitos que más o menos tenían que ser universitarios 

para ser cadete, ¿si? y de pronto el extranjero porque es extranjero consigue trabajo o viene con 

trabajo. 

Bueno, ese es un problema económico porque le pagan la cuarta parte. 

Claro, entonces yo digo, todo regio, pero bueno los argentinos…” 

(Docente de escuela secundaria pública) 
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Caracterizando a este “otro” como aquel que usurpa los escasos puestos de trabajo y usufructúa la 

riqueza nacional, se evoca la idea de una ocupación arbitraria de un espacio social en donde se 

desplaza del mismo a sus dueños legítimos.  

“-No esto de que me contaba una vecina mía que es obstetra, ginecóloga y trabaja en el hospital el 

Carlos Santojanni y dicen que es común que una vez por mes, cada 20 días aparecen tours de 

embarazadas bolivianas que en combis las traen de allá, vienen 7, 8 embarazadas cuando están ya en el 

séptimo mes y ya se instalan acá el chico nace argentino no? Y vienen todas en grupo. 

-¿Tiene algún después derecho por tener un chico argentino? ¿Está regulado eso acá? 

-Si por supuesto, ya tienen la ciudadanía hecha, el marido, es re común eso 

-lo que si sabía era lo de los tour para usar los hospitales públicos.  

-Eso sí… 

-Acá no hay, no alcanza para la gente de acá pero, eso lo veo pésimo.” 

(Grupo focal: docentes de secundaria privada) 

“-No es así, los hospitales acá no tiene gasas, no tiene algodón, no tiene nada, hacen paro, no podes 

atenderte en un hospital público pero la gente de afuera lo puede utilizar, es injusto! 

-Sí, sí que es injusto. 

-Tendría que ser bueno para los trabajadores argentinos para nosotros los hospitales… o que les 

cobren algo”.  

(Grupo focal: docentes de secundaria privada) 

Así, el “otro” es alguien que hay que evitar, apartar de la competencia laboral o echar a fin de purificar 

el cuerpo social. Se deduce del análisis de la información la existencia por parte de los nativos de una 

voluntad de imponer mayores restricciones al ingreso de nuevos extranjeros al país, exigiendo que 

desde el Estado se ejerza una mayor autoridad y control sobre éstos. Una representación que responde 

a una mirada crítica hacia el “Estado que no controla al otro”.  

Un último ejemplo: 

“No, acá todo el mundo puede pasar, acá aparte las fronteras están totalmente desprotegidas, bueno 

no… 

son no, están 

Bueno están porque nosotros las descuidamos. 

Claro, ese es el tema. 

C: ¿y qué debería hacer el Estado con las fronteras? 

Y bueno, primero proteger las fronteras, hacer lo que hacen en otros países una visa, control de qué 

voy a hacer.” 
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(Docente de escuela secundaria pública) 

Reflexiones finales: 

Este trabajo surgió con la finalidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica de investigación. Así, 

hemos tratado de explicitar el particular modo que nos proporcionamos para abordar la trama en que 

se desenvuelven las relaciones interculturales. Evidenciamos que las mismas no se desarrollan en el 

vacío, sino que existen escenarios y actores que se constituyen social e históricamente, puesto que hay 

huellas históricas que aportan en la construcción de imágenes acerca de la alteridad y que hacen de la 

diversidad étnica un sistema de jerarquías que convierte y naturaliza las relaciones sociales entre 

nativos y migrantes externos en relaciones de dominación. Por su parte, el Estado, a través de 

instituciones como la escuela, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, implementa políticas (ya 

sean socializadoras, sancionadoras de ilegalismos o reguladoras de la diferencia) cuyo objetivo es 

administrar la diversidad étnica. 

Al mismo tiempo, consideramos señalar que el problema que se plantea no es la diversidad en sí, sino 

cómo se reacciona frente a ella. Por lo tanto, si bien nosotros no indagamos sobre las prácticas 

discriminatorias hacia las comunidades migrantes, sí nos interesa interrogar sobre las condiciones de 

producción de las mismas y el proceso que las llega a hacer posible. En este sentido, no esperamos a 

que éstas se produzcan, la nuestra es una mirada introspectiva que se pregunta cómo nos 

representamos al “otro”. Así, nuestro interés está en focalizar a la sociedad “receptora”, al actor nativo 

como sujeto de análisis.  

Por lo tanto, este marco de interpretación que proporcionamos nos insta a recurrir a una estrategia 

metodológica que nos permita acceder a los discursos, y a las prácticas de las instituciones educativa y 

judicial, dado que entendemos son portadoras de estigmas articulados al interior de un código moral 

hegemónico que excluye, privilegiando la condición de nativo. En este sentido, buscamos indagar el 

desempeño de estas instituciones y las estrategias vinculares entre los actores que las integran, 

focalizando posibles diferencias respecto de la población nativa y la migrante llegada a partir de la 

segunda mitad del siglo XX.  

Por último, consideramos que la investigación cualitativa, a través de la técnica de entrevista semi-

estructurada, es la que se adapta mejor al estudio del fenómeno de la diversidad étnica y nacional, 

desde una perspectiva representacional. Estas representaciones sociales, que entendemos en términos 

de miradas acerca de la alteridad, son esenciales para comprender la dinámica de las relaciones 

interculturales, ya que se constituyen como mediadoras de la acción, y por lo tanto, se convierten en 

un elemento indispensable que nos permite pensar los tipos de vínculos que estas miradas habilitan y 

cuáles no.  

A través de estas técnicas, pues, se busca generar las mejores condiciones para la producción de 

discursos que permitan reconstruir en las instituciones educativa y judicial, a partir de 

representaciones, percepciones y actitudes hacia los migrantes externos, el “lugar” que se les asigna y 

los diferentes modos de relacionarse.  
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Método biográfico, dinámicas de discriminación y cambio social. Una 

exploración sobre las posibilidades analíticas de los life stories
1004

 

Ernesto Meccia
1005

 

Problema de teoria y de metodologia 

A pesar de que podemos apreciar líneas de continuidad, la profundidad de las transformaciones de la 

homosexualidad en las últimas décadas debería llevarnos a ver más las rupturas entre lo que implicaba 

e implica la experiencia social de los hombres que tienen sexo con hombres. Hace algún tiempo que 

me dedico a estudiar este tema, y es tanta la evidencia recogida en torno a lo disruptivo que prefiero 

distinguir a la “homosexualidad” de lo que denomino la “gaycidad”. El tránsito de las catacumbas al 

ágora (Meccia, 2011 a, b) puede oficiar como una metáfora adecuada para dar una primera idea del 

contraste: la sociabilidad predominantemente clandestina de la homosexualidad heredera de una 
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condena social transversal y la sociabilidad predominantemente visible de la gaycidad heredera de las 

últimas transformaciones sociales, culturales y jurídicas que se dieron en Argentina y que culminaron 

en la aprobación parlamentaria del matrimonio entre personas del mismo sexo (Meccia, 2010). 

Muy particularmente en la ciudad de Buenos Aires, han sido protagonistas y testigos de ambas 

socialibilidades un indiscernible número de personas homosexuales que, en los inicios del período 

tenían expectativas de rol y sociabilidad homosexual y que, en el día de hoy, cuando son 

predominantes las expectativas de rol y la sociabilidad gay, tienen más de 40 años. Desde un punto de 

vista metodológico estos individuos serán mi unidad de análisis y sus discursos el foco empírico 

correspondiente (Babbie, 2000). 

Llamaré a estos individuos los “últimos homosexuales” (Meccia, 2009, 2011a, 2011b) queriendo 

significar, desde el punto de vista de la configuración de las subjetividades, que muy probablemente 

este conjunto de personas sea dueña de una “subjetividad bisagra” compuesta de elementos 

imaginarios, simbólicos y relacionales procedentes tanto de la experiencia social homosexual como 

gay. 

Así llegamos a nuestra pregunta de investigación, que es: ¿cuáles son las representaciones de sí y del 

entorno social que tienen los homosexuales el día después de la desaparición de la homosexualidad? 

Si pensamos desde el punto de vista de la teoría sociológica, el gran tema que nos convoca sería la 

variable relación existente entre cambio social, dinámicas de discriminación y cambios en las formas 

sociales de la percepción. A propósito, existen desarrollos heterogéneos en teoría social que 

demuestran que, ante los cambios sociales, las personas experimentan una suerte de crisis de la 

percepción que puede llevar, en extremos “típico-ideales”, a percibir y valorar la actualidad y el 

pasado con esquemas cognitivos obsoletos o con los esquemas vigentes.
1006

. 

Lo expresado, ahora desde un punto de vista metodológico, nos abre las puertas a la exploración de las 

posibilidades analíticas del método biográfico en su variante más decidida por la interpretación, que es 

la que hace foco en el discurso de los sujetos, vertiente conocida como el método de los “relatos de 

vida” (life stories), diferente, como esperamos demostrar, del más tradicional método de la “historia de 

vida” (life history) (Bertaux, 1999): ¿cómo relatan, desde la vida gay del presente, la vida del pasado 

homosexual las personas que vivieron en ese pasado?
1007

 

“Relatos de vida”: un metodo que busca los metodos del actor 

Norman Denzin define el método biográfico como “el uso sistemático y colección de documentos 

vitales, los cuales describen momentos y puntos de inflexión en la vida de los individuos. Estos 

documentos incluyen autobiografías, biografías, diarios, cartas, notas necrológicas, historias y relatos 

de vida, crónicas de experiencias personales” (Denzin en Sautu, 2004: 19). 

                                                      

1006 Al repecto, pueden consultarse la teoría de la “disonancia cognitiva” de León Festinger (1957), el reclamo 

perceptivo de las “formas normales” de Aaron Cicourel (1974), la importancia de los realinieamientos de los “marcos 

interpretativos” para la inteligibilidad de la experiencia de Erving Goffman (2006), la “reciprocidad de perspectivas” de 

Alfred Schutz (1974), la “polifasia cognitiva” de las representaciones sociales en un contexto de cambio de Denise Jodelet 

(1986) y el efecto de “histéresis” de los “habitus” de Pierre Bourdieu (2007). 
1007 Los testimonios que aparecen en este escrito provienen de : a) entrevistas en profundidad (en su gran mayoría), 

b) de expresiones halladas en redes sociales y c) de expresiones halladas en publicaciones destinadas a la población LGTBI 

(lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual). b) y c) se han utilizado a los fines de la claridad expositiva. 
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Pese a la integridad de la definición, para tener más idea de las potencialidades específicas de este 

método, tendríamos que llegar a categorizarlo teniendo en cuenta los grandes objetos de fondo que 

pueden subyacer a distintas preguntas de superficie (de investigación). Por ejemplo, realizar 

entrevistas sobre la trayectoria y acopiar documentos para retratar una clase especial de ocupación 

laboral implica preguntas sociológicas subyacentes distintas a las que originan la necesidad de realizar 

entrevistas para intentar relevar las teorías y las explicaciones causales de sentido común que las 

personas manejan, por ejemplo, para comprender por qué cayeron o salieron del uso indebido de 

drogas, o por qué se convirtieron o desertaron de tal o cual religión. 

Con el sociólogo francés Daniel Bertaux, diremos que en el primer caso las preguntas de superficie 

tienen un objeto de fondo “socio-estructural” y que las segundas tienen un objeto de fondo “socio-

simbólico” (1999). Asimismo, diremos que el primer objeto tiene un doble foco de atención empírica: 

a la vez que se escuchan y sistematizan los testimonios de los actores se deben buscar datos externos al 

discurso que construyan en un pié de igualdad pero de otra manera esa misma entidad socio-

estructural (estadísticas, por ejemplo, de la ocupación laboral estudiada). En cambio, si el objeto es 

socio-simbólico, la doble atención empírica se atenúa en aras de darle una cabida casi exclusiva a la 

voz stricto sensu de los actores para intentar ingresar junto a ellos en su compleja trama socio-

simbólica. 

Es claro que quienes están escuchando mi ponencia pueden objetarme que no existe un objeto socio-

estructural que no posea una contracara socio-simbólica. Esto es cierto, sin dudas, y la mirada 

sociológica genérica siempre atiende a ambas. Con todo, lo que estamos tratando de dar a entender –

con el toque de discrecionalidad que suponen todas las clasificaciones- es que, en el marco de 

investigaciones concretas, es usual que el acento esté volcado hacia un tipo de objeto (“socio-

estructural” o “socio-simbólico”) y que tener presente la mencionada distinción colabora en clarificar 

la unidad o las unidades de análisis pertinentes. 

“historias de vida” y “relatos de vida” 

Método/Atributos Objetos de fondo Preguntas de 

superficie 

Focos empíricos Acento 

 

Life Histories 

 

Socio-estructural 

Demográficas, 

laborales, de 

estraficación, de 

movilidad 

Discursos y otras 

fuentes 

documentales 

 

Objetivo/Subjetivo 

 

Life Stories 

 

Socio-simbólico 

 

Momentos 

biográficos 

(epifanías, 

turnings points, 

carrefours) 

Discursos, 

recursos y formas 

discursivas 

 

Subjetivo/Objetivo 

 

Pero: ¿qué debería significar que el foco empírico de los “relatos de vida” es –genéricamente- el 

discurso del actor? Estamos ante uno de los desafíos más grandes a la hora de aplicar este método ya 

que, si por un lado, el discurso vehiculiza los sentidos de los actores, la palabra, al no ser transparente, 

lleva a que el analista deba, por así decirlo, “intervenir” en los discursos legos para hacerlos más 

inteligibles, siempre y cuando no opere sobre ellos ninguna violencia derivada de algún abuso de 

teoría. 
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Cuando nos referimos a los discursos de los actores estamos haciendo mención a la propiedad de los 

mismos: “de” preposición de posesión o pertenencia. En efecto, los discursos son los “porta-sentidos” 

de los actores, expresan las “teorías del actor” con las que se guía y resuelve asuntos de inteligibilidad 

y acción en el marco de su vida cotidiana. Si un testimoniante, por ejemplo, nos dijera “a mí nunca me 

hizo falta ir a un sauna para ser puto, lo gay es comercial”, más que ponernos a “cotejar” su veredicto 

con la “realidad”, tendríamos que asumir que esa es su teoría sobre la gaycidad (el entendimiento que 

tiene de la misma), teoría que estaría en la base de otras representaciones concomitantes y, de suma 

importancia, de muchas de sus prácticas. En otras palabras: si una manzana se cae con independencia 

de la “teoría del movimiento” que tenga el científico (Winch, 1971), la ausencia del entrevistado en los 

saunas gays no se daría con independencia de la “teoría de la gaycidad” que defiende y que hace 

presente su discurso enunciado en un momento determinado de su vida. Entonces, para responder a la 

pregunta del párrafo anterior, tratar empíricamente los “relatos de vida” implica identificar los 

“contenidos” del discurso (“sauna= comercio gay”) y los modos de su “articulación” (“a mí (puto) 

nunca / sauna= comercio gay”). 

Destaquemos algo muy substancial: para comprender su presente y el de sus contemporáneos (esos 

que no iban al sauna para ser “putos”) y para comprender el presente de quienes lo sucedieron (los 

“gays” que van al sauna) el actor enarbola un discurso que connota clasificaciones ordinales de 

personas y de tiempos entre los cuales introduce un disyuntor (“nunca”) que –como mínimo 

imaginariamente- lo distingue a él y sus contemporáneos de sus sucedáneos. Lo que tendríamos que 

visualizar aquí es que, a la par de una “teoría de la gaycidad” el actor (se) aplica una “metodología” 

para que su mundo aparezca con las características con que aparece en su subjetividad. Este es el 

profundo sentido de afirmar que los “relatos de vida” son un método de las Ciencias Sociales pero, 

sobre todo, una superficie discursiva en la que tenemos que identificar otros métodos: los métodos del 

actor utilizados para hacer comprensible su mundo, para encajar lo menos traumáticamente en él. 

Existen múltiples métodos propios del razonamiento ordinario como han destacado Alfred Schutz 

(1974), Aaron Cicourel (1974), Harold Garfinkel (2006), Erving Goffman (2006) y Melvin Pollner 

(2000). Algunos de ellos son: “disyunciones” (método que acabamos de ver), pero también 

“conjunciones”, búsqueda de “intercambiabilidades” de puntos de vista, de “completación” del acto 

por el otro (“cláusula del etcétera”), o el “método confirmativo” en situaciones de interacción que 

condensa en la conocida expresión: “pero: ¿cómo puede ser que no veas lo mismo que yo?”. 

Reiteramos: todos métodos o recursos que utiliza el actor para obtener evidencias acerca de lo que 

sucede en la vida y en su vida. 

Tres trucos para el tratamiento empirico de los “relatos de vida” 

El relato de la propia vida es intrínscemanente híbrido: por un lado, supone "mímesis" entre el relato y 

la existencia (porque es el sujeto el que cuenta qué y cómo le acontecieron cosas), al mismo tiempo 

que el mismo relato pone algo de "distancia" con la existencia, sin la cual ésta no podría contarse. Y la 

vida se cuenta en lógica subjuntiva, es decir, con un lenguaje evaluativo y potencial, sólo que ex post, 

según las reflexiones de Idalina Conde (1993). 

Con todo, pareciera que la lógica subjuntiva es, comparativamente, mucho más característica de 

nuestro tiempo, al que lo une casi una cuestión de individualidad idiosincrásica. 

En efecto, como señala Ana Lía Kornblit en un instructivo manual aplicativo de metodologías 

cualitativas (2004), los tiempos actuales signados por la multiplicación de las experiencias sociales y 

los procesos de construcción y de de-construcción de identidades que implican cambios correlativos 
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en los sentidos de las pertenencias y las referencias de las personas llevan a que, más que nunca, 

debamos estar atentos a la dimensión discursiva de los fenómenos sociales y al fenómeno mismo del 

discurso social. 

Comparada con otros entramados sociales, esta etapa de la Modernidad ofrece múltiples alternativas 

de subjetivación y la posibilidad (ya presentada por Anthony Giddens, 1997) de que los sujetos 

construyan su devenir biográfico de manera “refleja”, procurando significar que, imaginariamente, la 

biografía se ha convertido en un “proyecto” de los individuos, individuos despojados, en gran medida, 

de los imperios éticos de tradiciones de diversa índole. 

Desde otra perspectiva teórica, Pierre Bourdieu ha escrito pasajes a esta altura célebres sobre la 

“ilusión biográfica”. En “Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción” (1997) escribió que el 

discurso de la gente ha ido incorporando crecientemente una especie de “filosofía de la historia” que 

entiende la vida como una historia compuesta de una sucesión coherente (y en el extremo teleológica) 

de hechos. Por eso, latiguillos del lenguaje corriente como “ya entonces”, “desde entonces”, “desde 

ahora”, “desde la más tierna infancia” deben ser tratados como verdaderas teorías de sentido común 

sobre el devenir existencial. Es notable, piensa el famoso sociólogo, como estas expresiones que 

operan como links entre episodios vitales intentan estructurar un sentido definido de las vidas 

individuales cuando, en el contexto macrosocial, estaban desapareciendo los relatos que cumplían el 

mismo cometido. 

Ahora, si ya sabemos de qué tratan los “relatos de vida”, el siguiente paso sería dar claves 

metodológicas para su análisis. Quiero presentar tres trucos. 

El primer truco metodológico que quiero proponer consiste en una estrategia que releve en el discurso 

todos los tópicos que connoten la construcción del proceso vital (y del entorno en donde se desarrolla) 

teniendo en cuenta la capacidad de agencia que los individuos se asignan a sí mismos y a los demás. 

Se trata de un truco revelador, ya que en caso de encontrarnos con su ausencia o con una baja auto-

atribución de agencia, tendremos que pensar que esa capacidad es transferida a “fuerzas ocultas”, 

“impersonales” u “objetivas” que tienen la capacidad de oponerse a la voluntad de las personas o de 

no darles un lugar. 

Vayamos por algunos ejemplos: 

a) Tópicos de construcción del proceso vital a través agencia propia: a) “yo con el tema de la 

homosexualidad siempre fui muy open mind, nunca tuve necesidad de ocultarme.” b) “te juro que me 

podían decir cualquier cosa pero, no sé, siempre fui un tipo que estuvo bien plantado: por más que me 

dijeran de todo, a mí me resbalaba”. Adviértase el carácter soberano de los relatos: ninguna fuerza 

social se opone a los actores, para quienes nunca un problema el problema social del ostracismo 

relacional que afectó a generaciones enteras de homosexuales. 

b) Tópicos de construcción del proceso vital a través de la agencia de los otros humanos: a) “ahora te 

encontrás gente que va de la mano por la calle en Avenida Corrientes, porque la cuestión es animarse, 

aunque sea al principio unos pocos, y después nos contagiamos todos.” b) “en nuestra época fuimos 

menos de doscientos en la primera Marcha del Orgullo. Ahora somos miles. Yo pienso que con las 

chicas (el testimoniante hace referencia a las travestis) va a pasar lo mismo: de a poco van saliendo, 

las ves en el colectivo. Dentro de poco serán muchas más. Y en un momento la gente no se va a 

asustar más.” Fijémonos cómo, si las personas intervienen, los cambios sociales son posibles. 

Pareciera que en el relato las agencias de cada uno pueden ir sumándose para producir un resultado 
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colectivo, en definitiva, no es más que de cada uno (si lo multiplicamos por muchos) que los cambios 

pueden llegar. 

c) Tópicos de construcción del proceso vital de la agencia de los otros deshumanizados (“fuerzas 

ocultas”, “impersonales”, “objetivas”): a) “primero nos metieron que éramos lo peor del mundo, 

después nos metieron el SIDA, y ahora te meten el chat, la línea telefónica, un hotel para gays, el 

matrimonio y en una revista ví que también -si te descuidás- te meten una cirugía por si se te nota que 

hace años que estás tomando los remedios por el HIV”, b) “dí con un comentario de un Anónimo que 

promociona al cine ABC que lo remodelaron, pero ahora se cobra entrada con una consumición y hay 

como ciertas reglas de qué hacer en dónde, parece... lo leí y me pareció terrible, desde el sentido de 

que ahora el mercado busca llegar incluso a mediatizar en esas experiencias de lo clandestino, ya 

armándote todo el paquete (y de paso, garantizándote la seguridad de la concurrencia de clase)”. En 

el primer relato accionaría algo así una entidad externa al individuo con gran capacidad de agencia por 

la cantidad de resultados que logra (desde “meter” el chat a “meter” el matrimonio) y porque no lo 

afecta solo al entrevistado, sino a los integrantes de un colectivo al que pertenece. Una sola fuerza con 

capacidad de configuración de la vida de muchos: ejemplo exacto de “fuerza oculta” que actúa como 

“causa eficiente” de los fenómenos de superficie. En el segundo relato, aparece la capacidad de 

agencia del impersonal mercado para estructurar la organización social de la gaycidad, por cierto, una 

circunstancia bastante presente en los testimonios que he recogido, tanto como en las redes sociales de 

Internet. 

Distribucion de agencia en el relato de vida 

Distribución de 

agencia 

Forma de incidencia 

 

Agencia propia Personal, positiva 

Agencia de los 

otros 

Se multiplica por acciones reconocibles 

Agencia de 

fuerzas ocultas 

Arrastra a todos por igual 

 

El segundo truco para trabajar empíricamente los “relatos de vida” requiere prestar atención a la 

concepción del pasado y del presente que tienen los sujetos en términos de “continuidad o ruptura”, de 

“positivo o negativo” y de “actividad o pasividad”. Agnes Hankiss, en “Ontologías del yo: 

recomposición mitológica de la propia historia de vida (1993) presenta una interesante tipología sobre 

las formas que adquieren los relatos, asumiendo que cada forma representa la imagen legítima que el 

actor quiere dejar de sí mismo. 

Así, de aquellos que digan haber tenido un pasado bueno y un presente bueno, dirá que despliegan una 

forma de presentación “dinástica”: existe una línea de continuidad de óptima performance entre lo que 

se fue y lo que se es, no hay ningún pasado que negar, al contrario: ese buen pasado es el origen de 

este buen presente. a) “yo con el tema de la homosexualidad siempre fui muy open mind, nunca tuve 

necesidad de ocultarme” podría re-aplicarse en este lugar, b) “creo que por una mezcla de mi 

personalidad con el momento político que estaba viviendo, jamás teniendo el HIV me ví a mí mismo a 

través del concepto de “pensionista”. Siempre fui muy autoexigente, aún en los peores momentos. 

Nunca me ví como pensionista ni como enfermo.” 
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Quienes dicen que su pasado fue malo y digan tener un presente bueno, dirá que tienen una forma de 

presentación “antitética”: los horrores, las equivocaciones, las injusticias y todos los sinsabores del 

pasado fueron removidos por un presente promisorio que, en el algún punto (a pesar de seguir alojados 

en la memoria) los neutraliza. a) “Yo en aquella época no tenía idea de quién era por la represión que 

había (de la homosexualidad), porque no se hablaba de nada. Por eso, ahora vivo como nunca.”; b) 

“supe transmutar el dolor de mi infancia, me di cuenta de que si yo vivía sumergido en la tristeza, la 

guerra la ganaban los que me hacían sufrir por mi sexualidad. Por eso yo me inventé a mí mismo, 

creé este personaje, desde los pies hasta la cabeza, la túnica, mi lenguaje. Soy mi mayor obra de 

arte.”
1008

 

Distintos son los casos de quienes tuvieron un pasado malo y un presente malo. Ellos ostentan una 

forma de presentación que prefiero denominar “fatalista” (me lo permito, en lugar de “auto-

absolutoria”, como en el texto de Hankiss) para cuya lógica los episodios (malos) de los “orígenes” 

tienen consecuencias perdurables e insalvables en el presente que, por ello, no pudo ni podrá 

modificarse. Por eso, la persona se auto-absuelve de cualquier responsabilidad. Bajo esta cosmovisión 

existe el destino de lo malo contra lo que no es posible luchar. Justamente esa imposibilidad implica a 

menudo la cesión absoluta de agencia a las entidades del exterior (sean cuales sean). En este ejemplo, 

pareciera que la agencia es la de un mecanismo psicológico implacable: a) “Yo quedé pegado a la 

fobia de cuando era chico. Quedé reactivo, así… muy paranoico. Yo creo que es por eso que nunca 

estoy con alguien, ni creo que lo esté” (nos cuenta un gay sobre su imposibilidad de tener una relación 

de pareja estable); b) “Los chicos que se besan, se besan en la zona aledaña a Santa Fe y Callao, 

donde la gente está un poco más acostumbrada. No sé que pasará en Aldo Bonzi, no sé que pasará en 

Laferrere. No sé qué pasará en el barrio. Hoy tenemos 50, 40 (años) y la gente del barrio siempre te 

sigue hablando por detrás, siempre.” 

Por último, tienen una forma de presentación “compensatoria”, aquellos que, afirmando un pasado 

bueno, afirman un presente malo. De esta forma el (a menudo glorioso) ayer compensa los infortunios 

del presente (a menudo mediocre o en decadencia). a) “El baño de Castelar estaba en la punta del 

andén que daba a Merlo. Era un hormiguero. Todo oscuro. ¿Quién carajo sabe cómo era la gente que 

se metía? Era una atmósfera muy especial, una mezcla increíble. No sé si me equivoco, pero estoy 

seguro que había mucha gente que no era gay. Ponelo en el libro, que lo firmo”, me dijo para mi libro 

un entrevistado que se ufanaba de los gloriosos “levantes” de “chongos” en la época de la 

homosexualidad clandestina en los baños públicos de las estaciones de ferrocarril y lamenta que en la 

época gay ello ya no ocurra; b) “La época gay barrió con todo. Los códigos de la solidaridad que 

había entre marginales desaparecieron. Ahora sos lo que tenés en el bolsillo.” 

Formas de presentacion discursiva en el relato de vida 

Visiones del tiempo Pasado Presente 

Dinástica Bueno Bueno 

Antitética Malo Bueno 

Fatalista Malo Malo 

Compensatoria Bueno Malo 
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El tercer truco recoge una propuesta de Ana Lía Kornblit (2004) de formar un “análisis estructural del 

relato de vida” que puede evidenciar “los contenidos implícitos, las grandes oposiciones, las 

estructuraciones fundamentales que organizan la relación de la persona con el mundo y aclarar la 

organización de su estructura socioafectiva” (Delor, 1997: 56 en Kornblit, 2004: 26). Para llegar a 

(re)construir esa estructura, siguiendo a Claude Dubar y Didier Demazière (1997), Kornblit propone 

realizar un barrido de unidades elementales de significación que pueden agruparse en “secuencias”, 

“actantes” y “proposiciones argumentativas”. Las primeras son las que se refieren explícitamente o 

aluden a acciones o situaciones destacadas en la línea de tiempo del actor; los segundos con los 

personajes o las fuerzas impersonales que, de una u otra forma, se hacen presentes en la línea de 

tiempo posibilitando, impidiendo, adelantando, retrasando, formateando, etcétera acciones y relaciones 

propias y de los otros y las últimas son unidades del discurso que contienen apreciaciones valorativas 

de acciones, situaciones o relaciones que incumben a los distintos actantes. 

Hacia un analisis estructural del relato de vida 

Unidades elementales de significación 

Secuencias Actantes Proposiciones 

argumentativas 

Cada momento 

prominente para el actor 

Cada actor (humano o 

deshumanizado) que 

interviene en cada 

secuencia 

Cada valoración de las 

secuencias y sus 

actantes 

 

Una aplicación: el relato de vida de Gabriel 

El 26 de enero de 2011 me entrevisté con Gabriel, de 43 años. Es el hijo único de dos migrantes 

internos llegados a Buenos Aires a fines de los años 50. Se instalaron en el partido de El Palomar, en 

el Gran Buenos Aires, donde aún siguen viviendo. Podríamos decir que, económicamente, hoy son una 

familia de clase media-baja. 

Preguntado sobre si es posible de hablar de los “gays de antes” (GAA) y los “gays de ahora” (GAH), 

Gabriel comenzó la siguiente descripción sin la menor duda aparente, como si la pregunta sacara de un 

silencioso letargo una opinión muy meditada. Los “GAH” “van mucho más al gimnasio, compran 

productos estéticos, se cuidan mucho del paso del tiempo en el cuerpo. Y esa es una gran diferencia. 

La diferencia es esa, que el gay de antes era más común, iba con el paso del tiempo. Y ahora el gay no 

va con el paso del tiempo. Es más, esa gente que no reconoce el paso del tiempo es la que va a lugares 

electrónicos, así… avanzados.” 

Para comenzar a utilizar los elementos presentados, veamos como aparecen con nitidez la secuencia 

homosexual y la secuencia gay. El elemento más destacado de la argumentación es el “tiempo”: una 

fuerza oculta que –pareciera- antes ponía las cosas en su lugar y ahora no. 

Ante la fuerza atemporal del tiempo, los GAA sabían resignarse y los GAH se desubicarían, y tanto, 

que van a los lugares avanzados donde pasan música electrónica. Otro síntoma de la falla de la fuerza 

oculta es que los GAH se resistirían al paso del tiempo trabajando su cuerpo. 

De esta forma, se pondrían en escena actantes auténticos (GAA) y otros no-auténticos (GAH), división 

que provendría de la inmanencia que posee la fuerza oculta del tiempo, que sería sabio. La capacidad 

de agencia cedida a esta fuerza impersonal despoja de capacidad de agencia a los GAA (quienes 
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habrían hecho lo debido en su debido momento) y le otorga un sobre-tiempo con fecha de vencimiento 

inminente a los GAH, es decir, una capacidad de agencia limitada, por no decir falsa. 

La importancia de la inmanencia rectora del tiempo acaso podamos apreciarla mejor aquí: “y por ahí 

esos lugares no tienen nada que ver con ellos. La música electrónica no te digo que esté para la 

juventud, pero una cosa es que vos vayas con tu grupo, con gente de tu edad, y otra cosa es que la 

gente de nuestra edad se ponga a bailar a los saltos como los pendejos, que se vuelva loca. 

Básicamente el gay quiere ir con la Modernidad, y si los pendejos de hoy se drogan, los viejos de 

ahora se drogan.” Prestemos atención: en este relato el tiempo solamente posee una función 

admonitoria, y por eso estructuradora de claves de inteligibilidad social. Intentemos reunir 

proposiciones argumentativas y cadenas de asociaciones: cada cual tendría su grupo etario, única 

fuente de legitimidad relacional, lo cual, bajo esta economía argumentativa significaría que el tiempo 

reúne porque separa (los jóvenes con los jóvenes, los grandes con los grandes). Asimismo, hacer algo 

fuera del grupo sería hacer algo análogo a una imitación fuera de lugar. 

Los actantes que aparecen aquí están otra vez enfrentados, pero veamos como los GAH se van 

cubriendo de atributos que, por default, no tendrían los GAA: los primeros serían estéticos, estarían 

atentos al tiempo, serían avanzados, locos, drogones. 

Veamos este pasaje del relato: “Las fiestas plop son un lugar, que puede variar, donde se hacen fiestas 

y concurre gente gay muy joven. La verdad es que esa gente se ha convertido en una sociedad elítica 

porque a veces a vos no te permiten ingresar como gay de los 90. No es que no te dejen entrar, pero te 

hacen a un lado. Es como que constantemente te producen incomodidad porque ante el menor gesto o 

acercamiento te hacen saber el rechazo de ellos mismos. No te dan bola, te hacen sentir que sos 

demasiado grande para ellos, que es como que no, que no les interesa. En los 90 no existían esas 

sociedades elíticas, cuando ibas a un lugar a bailar no había problemas. Lo que se tenía en cuenta era 

donde pasaban buena música, donde había mejor onda, pero no existían esas sociedades elíticas, se te 

permitía entrar y sin problemas. A vos te podían gustar los osos o no, pero podías ir a una fiesta de 

osos igual. En definitiva, era uno el que se hacía una especie de auto-restricción. Antes si había un 

boliche donde iba gente que está a la moda, uno no iba porque no quería estar a la moda, no porque se 

lo marginara o no se lo permitieran.” Es evidente que tenemos que volver a hablar de la presencia de 

fuerzas impersonales y objetivas a las que se les delega una capacidad de agencia importante. 

Notemos –es todo un dato sociológico- que en este párrafo las fuerzas ocultas aumentan su capacidad 

de gestión en el mundo en la actualidad gay, es decir, en un mundo que –está demostrado- es posible 

cambiar (pensemos en la sanción del matrimonio igualitario) si personas bien concretas y visibles 

intervienen. En contraste, para los tiempos de antes el relato no destaca una fuerza objetiva que 

oprimiera a las personas más allá de su voluntad sino que destaca, curiosamente, la capacidad de 

agencia que tenían los GAA de “elegir”: eran ellos los que, por entonces, se “auto-restringían”. Ahora, 

en cambio, son los GAH los que los restringen. 

Las oposiciones argumentativas son claras: sociedad abierta de auto-restricción (homosexual) versus 

sociedad “elítica” (gay), acogimiento de lo diverso de antes versus rechazo de lo diverso ahora. Por lo 

demás, los actantes actuales serían personeros de un orden selectivo y los de antes de un orden neutro 

(y decimos “neutro” porque no encontramos en el relato unidades de significación de jerarquías). 

Como adelantamos, en este discurso tenemos el reconocimiento de dos secuencias bien diferenciadas a 

través de atributos que adquieren valoraciones extremas, a la vez que un cauce de continuidad referido 

a la forma en que la sociedad heterosexual visualiza hoy en día la gaycidad. Respecto de lo último, 
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notemos en el siguiente párrafo cómo existe una dilatada secuencia sin fin referida a la tolerancia a 

punto de volverse intolerancia verbal y física en los ámbitos públicos: “Hoy ves pibes en la calle que 

andan de la mano o se besan. A mí no me choca. Yo soy gay. Pero en mi caso no lo creo necesario. Al 

venir de épocas diferentes, veo que no es necesario hacer este tipo de cosas. Tampoco para los pibes. 

Porque si vos ves en la calle que se dan un beso, vos ves que provocan una reacción. Si la reacción es 

buena bárbaro, porque está bien eso de que le gente tenga la cabeza abierta como en Europa, en 

Holanda. Pero si la reacción es mala puede llegar incluso a violentar. Qué se yo… una persona que 

no tiene idea de lo que está viendo puede agredir con palabras, puede agredir físicamente. Uno ya 

sabe qué tipo de de relación tiene y no hace falta públicamente manifestarla, me parece. No es 

necesario pasar por eso. No digo mantenerla en secreto, no. Pero, sí con llevar un cierto recato no 

vendría nada mal, pero más que nada por no provocar una reacción violenta.” 

Referido a la distribución de las agencias, podríamos proponer que en el cuadro situacional que dibuja 

este punto del relato, han desaparecido las fuerzas ocultas: lo que tenemos es interacción cara a cara, 

otros concretos. En este marco es impresionante cómo se asigna agencia a los heterosexuales para 

agredir o castigar a los gays si éstos no cumplen cierto recato. Es más, el fragmento propone un pacto 

para la homeostasis relacional por decirlo así que plantea recatarse (mostrarse menos) para contener la 

furia (verbal y/o física) que se sigue imputando a los demás. 

A no dudar que nos encontramos aquí ante una remanencia característica del régimen social 

homosexual, donde el secreto era el elemento fundante de los intercambios interaccionales: la 

regulación de la tensión con un ambiente por definición agresivo. Asimismo, la única agencia que se 

otorga el enunciador es la de recatarse, jamás la de invitar al otro a una suerte de re-fundación de las 

interacciones en la esfera pública. Al contrario, el discurso pone en escena unos actantes dueños del 

espacio público (los heterosexuales) y otros actantes que podrían quebrantarlo “sin necesidad”. 

Pero las fuerzas ocultas e impersonales retornan enseguida al relato. Se afirma que allí el gran pánico 

homosexual (la fuerza oculta de marras) sigue operando como antes, a un punto tal que se hace la 

siguiente precisión: puede ser que la sociedad “vea” de otra manera pero que las reacciones siempre 

“serán” las mismas. Justamente, es la fuerza omnicomprensiva, inasible, incontrolable, aplastante de la 

homofobia en la que se socializó el enunciador, la que seguiría reproduciéndose más allá de todo y de 

todos: “Igual yo veo que hacemos cosas para que la sociedad nos vea de otra manera, pero yo creo 

que van a pasar años años y eso no va a pasar. Yo te hablo de cosas que veo. Los chicos que se besan, 

se besan en la zona aledaña a Santa Fe y Callao, donde la gente está un poco más acostumbrada. No 

sé qué pasará en Aldo Bonzi, no sé qué pasará en Laferrere. No sé qué pasará en el barrio. Hoy 

tenemos 50, 40, y la gente del barrio siempre te sigue hablando por detrás, siempre.” La oposición 

argumentativa presentada aquí es la de urbano versus suburbano, con la aclaración de que lo urbano es 

apenas una cortina de humo que tapa la realidad de los suburbios. 

Que el pánico homosexual es una especie de nube negra a punto de descargar su furia sobre los no-

heterosexuales (tal como antes, como si en estos tiempos ningún cambio hubiera traído el régimen 

gay) podemos apreciarlo en el siguiente momento del relato, donde –justamente- los lugares de 

socialización para gays alumbrados en los últimos años en algunos centros de veraneo, no son vistos 

como espacios correlativos a nuevas legitimidades sociales, sino como refugios para invisibilizarse 

ante los ojos de los demás: “me parece bárbaro que haya playas gays. Tiene que ver con lo que te 

decía recién: no es que uno tenga que ubicarse, pero sí tiene que tener un espacio para poder 

manifestarse. Me parece que para eso están las playas naturistas, donde siempre se sabe que hay dos 

sectores: la heterocidad y el gaycismo. Es vox populi, se sabe internacionalmente. Me parece bárbaro 
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que uno ahí pueda expresarse, manifestarse, inclusive si está con una pareja que pueda besarse. La 

playa común no me sirve para andar de la mano con Rafael. Siempre te hablo de mí. Yo no me lo 

permito porque yo no quiero provocar una reacción. No la creo necesaria. Yo puedo estar, caminar al 

lado de alguien y reír… pero no creo en la necesidad de estar acostados en la playa y acariciándole 

los pelitos del pecho y pedirle que me pase crema en la espalda para que después la gente que está 

alrededor diga: “uy, mirá estos dos”. 

Es un fragmento dramáticamente intenso. Podría pensarse que la apelación al nudismo es, en el fondo, 

un pretexto que se presenta en el relato para decir lo que realmente se quiere decir: que en la Sociedad 

(permítaseme aquí la mayúscula) hay un solo sistema de deberes y derechos. En efecto, el derecho de 

transitar por la esfera pública (en este caso una playa) compromete a desplegar el cumplimiento de los 

deberes que allí tienen vigencia. Dicho de otra manera: en el relato se acepta la configuración actual de 

los espacios públicos (heterosexuales) sin discutir la forma de expresividad que le corresponde. Y si el 

actante no-heterosexual posee otra forma de expresividad no hay ningún problema, puede acudir a los 

lugares exclusivos para gays, que para eso están: para cumplir una función invisibilizadora que los 

pondría al resguardo de las reacciones “lógicas” de los dueños del espacio público de la Sociedad. 

Sin dudas, el momento más interesante es uno en el cual se hace una especie de exhortación a un 

actante muy concreto a que respete a otro actante que representa el máximo de la impersonalidad. Es 

la única vez que en el relato se le otorga tanta agencia a una persona. Un actante es la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner (bajo cuyo primer mandato se sancionó la ley que permite el 

matrimonio entre personas del mismo sexo) y el otro es la sociedad argentina: “El tema del 

matrimonio es una cosa que en este país evolucionó. Lo que me parece es que evolucionó muy rápido. 

La presidenta dispuso pero la sociedad pero la sociedad no lo acepta. Yo creo que hubiera sido bueno 

que las dos cosas hubieran ido de la mano: que la presidenta dispusiera y que la sociedad aceptara 

las cosas. Yo quería las dos cosas de acuerdo. Todo tiene relación con lo que te digo desde el 

principio: es todo un tema la reacción que el gay provoca en la sociedad argentina. Pero igual está 

bueno de que esto esté ya. Pero, bueno, esto lo dispuso la presidenta de la Nación. Hubiera estado 

bueno que la presidenta lo dispusiera avalada por la sociedad argentina, que la sociedad argentina 

esté de acuerdo, porque si no está de acuerdo estamos siempre en lo mismo.” 

Como dijimos hay aquí dos actantes, dos voluntades en pugna cuyas acciones producen un 

pensamiento que ve que una mujer se adelanta a lo que la sociedad aún no decidió. En un nuevo giro 

que marca la cerrada coherencia del relato, aquí tenemos que las agencias individuales, si es que 

existen, tienen que ir al mismo ritmo y alinearse en el mismo sentido que tiene el actante superior. Lo 

impersonal y lo abstracto siguen teniendo la delantera (¡¿qué más abstracto que la “sociedad 

argentina”?!), delantera que en este caso es extrema, ya que lo que palpita en las entrelíneas es el 

reconocimiento del ambiguo lema vox populi vox dei. 

Cierre 

Hemos explorado las posibilidades analíticas de los “relatos de vida” para analizar situaciones de 

cambio social y cambios en la percepción en sujetos sumidos en dinámicas de discriminación. 

Presentamos trucos para el análisis y una aplicación concreta. 

El testimonio de Gabriel, en varios tramos, se acerca a la cadencia “fatalista” (pasado malo-presente 

malo) ya que fuerzas impersonales adversas al despliegue de la homosexualidad estarían presentes por 

igual en los regímenes sociales de la homosexualidad y la gaycidad. En este relato, la “organización 

social” siempre puede con un “yo” que aparece achatado, sumiso y apagado. 
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He aquí una re-configuración subjetiva que, claro está, no es la única posible según vengo relevando 

en mis entrevistas. Con todo, me interesó presentar este relato en particular. Al leerlo me queda la 

sensación de que el enunciador piensa que la gaycidad “no es para nosotros” parafraseando a Pierre 

Bourdieu (1988), o que él no está preparado para la gaycidad: allá ese nuevo mundo, acá el 

enunciador, proyectando una relación de plena exterioridad entre objeto y sujeto, como si Gabriel 

mirara la gaycidad como espectador, desde afuera. 

En “El sentido práctico” (2007) Bourdieu había reflexionado sobre la circunstancia de que las 

estructuras cognitivas forjadas por unas condiciones objetivas particulares podían no “adaptarse” a 

unas condiciones objetivas nuevas o transformadas: tal el fenómeno de la “histéresis”. El relato de 

Gabriel ilustra muy sugestivamente uno de los polos: las dificultades de “reconvertir” los esquemas de 

percepción (o los “frames” como diría Goffman) (1974). 

Otras personas sí lo han hecho. 

De qué depende que algunos homosexuales tengan más facilidad para “reconvertirse” es un 

interrogante ciertamente incontestable pero que me convoca para seguir estudiando el día después del 

fin de la homosexualidad. 
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Introducción 

El objetivo de esta ponencia es presentar a “Entre Voces” como una metodología horizontal para el 

análisis de la comunicación entrecultural a través de la autoría a dos voces. Por una parte, se explicará 

cómo es que esta propuesta funciona como metodología de autoría y cómo, a partir de la autoría, se 

hacen visibles fenómenos específicos propios de la comunicación entre culturas, como las relaciones 

asimétricas construidas históricamente entre ellas.  

Por otra parte, la propuesta implica identificar las dimensiones y características específicas del 

fenómeno vislumbrado en la autoría, aquí nombrado como interdiscursividad, y todos los alcances de 

reflexión que se pueden hacer a partir de él sobre la realidad social, es decir, sobre la construcción 

socio-cultural de esas relaciones asimétricas.  

Se explicará la condición “horizontal” de esta metodología y su divergencia con los métodos 

cualitativos, para así evidenciar su especificidad y alcance. Para exponer las características de esta 

metodología, se citarán ejemplos de un producto en particular, derivado de dos investigaciones 

convergentes que compartieron todo el eje teórico-metodológico, uno coordinado por la Dra. Sarah 

Corona
1010

 y otro coordinado por mí
1011

. Dicho producto es el libro para niños y jóvenes de educación 

básica llamado “Los wixaritari viajan a la ciudad: guía y memoria de un viaje de San Miguel Huaixtita 

a Guadalajara” (2011).  

Entre Voces 

Sarah Corona (2007) propone en su texto “Entre Voces: fragmentos de educación entrecultural” una 

vía de acercamiento al análisis de la comunicación entre culturas, a través de la autoría de un texto 

educativo. En dicho texto se conjugaron las voces de docentes wixaritari y las voces de docentes 

“mestizos”, “occidentales”, “urbanos” que dialogaron sobre las diferencias de sus miradas con 

respecto a cinco temáticas distintas, dirigidas a la formación de sus respectivos jóvenes estudiantes.  

Para definir la metodología de “Entre Voces”, no se vuelve indispensable el carácter educativo del 

texto producido, pero sí el proceso de autoría utilizado a dos voces y el análisis del tipo del discurso 

resultante de dicha autoría. La autoría propuesta se basa en el diálogo entre dos grupos de sujetos 

cuyos referentes culturales son distintos. En dicho diálogo no sólo queda patente el posicionamiento 

de cada grupo, sino la aparición de un nuevo tipo de discurso sobre el encuentro con el otro. Dicho 

discurso, si no fuese, precisamente, por nacer del encuentro con el otro, no existiría. En ese sentido, es 

                                                      

1009 Doctora en Educación, Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de 

Ciencias Sociales. Contacto:rebecaperezdaniel@yahoo.com.mx 
1010 Proyecto CONACYT CB-2007/78954, “Nosotros no somos mexicanos: análisis del discurso indígena y sobre 

los indígenas en las políticas educativas y las perspectivas propias”.  
1011 Proyecto CONACYT SEP-SEB 2007/88158, “Libros para la reflexión intercultural: biblioteca infantil sobre el 

México actual”. 
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provocado y “artificial” (es un artificio para hacer evidente lo que antes no lo era), pero devela el tipo 

de relaciones supuestas y patentes que se tienen con el otro y que se activan con su presencia.  

En otras palabras, escribir sobre uno no resulta igual si se hace en solitario que frente a alguien. Un 

“otro”, particular y con rostro, puede detonar maneras específicas de definirme frente a él y, por tanto, 

de enunciarme. Si con ese otro, además, se tiene una relación histórica y un interés común por el 

territorio compartido, dicha enunciación resulta crucial para entendernos en relación. Esto supone la 

propuesta “Entre Voces”.  

Un ejemplo que puede evidenciar este tipo de discurso que revela la interacción, sería el siguiente 

fragmento del texto “Los wixaritari viajan a la ciudad”, en donde los jóvenes citadinos reflexionan 

sobre cómo ellos ven la experiencia del zoológico y suponen, a la vez, cómo la podrían ver los niños 

wixaritari, detonando la idea socialmente construida en la urbe de que los indígenas, en esencia, son 

defensores de la naturaleza, a diferencia de los “citadinos”.  

Los que viven en la ciudad. “Ir al zoológico nos da la impresión de encierro. Nos da la impresión de 

que los animales se la pasan mal estando ahí. Sí está bonito porque les arreglan sus jaulas como su 

hábitat, pero en realidad nos deja esa impresión. De seguro es mejor ver a los animales al aire libre. 

Creímos que eso les impresionaría a los wixaritari, que los animales estuvieran encerrados y sin 

moverse mucho, pues ellos han visto y conocen a distintos animales que viven al aire libre en la 

sierra.” (pp.32) 

Raiter y Zullo (2004) explican que este tipo de construcciones discursivas acerca del otro se hacen 

presentes, en realidad, en la cotidianidad de nuestra habla. Es decir, que en nuestra forma de decir las 

cosas se puede identificar cómo nos imaginamos a ese “otro” o a esos “otros” con los que convivimos 

y qué opinamos sobre lo que ellos dicen, cómo nos posicionamos frente a ellos. Por ello Raiter y Zullo 

(2004) aseguran que “toda enunciación forma parte de un dialogismo permanente entre los miembros 

de una comunidad” (pp.32) Hacer dialogar a los miembros de una comunidad de manera fáctica, 

como lo hace “Entre Voces”, entonces, supone reproducir con claridad y de forma condensada ese 

posicionamiento socialmente construido sobre el otro y sobre uno mismo. Evidenciar esos 

posicionamientos para reflexionar sobre ellos es el propósito de “Entre Voces”. 

Corona Berkin (2007) define esta metodología como una propuesta política, en el sentido de que la 

enunciación provocada y lo que devela ella sobre el tipo de relaciones entre culturas patente en el 

discurso, son, al fin, bosquejos de “acciones”, es decir, de voces posicionadas en un espacio común 

que dibuja una forma de ver al mundo compartido con el otro (Arendt, 2005). Corona (2007) señala 

así, que: “desde una perspectiva donde existen múltiples opiniones particulares, es sólo en la política 

como podemos ponernos de acuerdo para convivir con nuestras diferencias.” (pp. 12) Esta 

metodología hace patente la acción política de los sujetos. 

La autora denomina a esas acciones como “entreculturales”. Ella explica que el prefijo “entre” no 

refiere a la comunión o al acuerdo de los participantes en el espacio público, sino más bien a la 

generación de este discurso nuevo sobre el “encuentro”, en donde lo que se evidencia no es un 

discurso acabado y finito sobre lo que soy, sino sólo fragmentos o pedazos de la enunciación requerida 

para definirme frente al otro. Es decir, en este diálogo provocado, se genera justo la fracción de 

discurso que me permite acordar con el otro. Dado que en la autoría no es posible hacer visible todo el 

discurso, se hace visible sólo aquella parte que dialoga. Y es esa la que se vuelve objeto de análisis.  
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Un ejemplo de esta selección discursiva que se hace a la hora del diálogo es el siguiente. En él, los 

jóvenes de la ciudad exponen lo que ellos vinculan a la mexicanidad, remarcando una diferencia entre 

ellos y los wixaritari:  

“Bueno, sí, todos somos mexicanos, pero creemos que ellos son más mexicanos porque nosotros 

dependemos más de la tecnología, no de nuestra propia cultura. Ellos tienen más arraigo cultural. 

Creemos que preguntándoles a ellos qué esperan de nosotros podemos vivir todos mejor.” (pp.69) 

En este fragmento, los jóvenes de la ciudad señalan una fortaleza que conciben en los wixaritari (el 

arraigo cultural), y no en ellos. Por la posesión de dicha fortaleza asumen, entonces, que los wixaritari 

son más mexicanos. A cambio, seleccionan el dominio de la tecnología como algo característico de los 

habitantes de la ciudad y como algo que no poseen los wixaritari. En esta diferencia, asumen el 

diálogo como un intercambio. Los wixaritari, en cambio, parten de una igualdad de condiciones. Ellos 

dicen: 

“Los huicholes también hablamos español, tenemos la misma bandera y la misma patria. Hacemos lo 

mismo que los de la ciudad. Todos estamos en México, aquí comemos y aquí sacamos todo lo que 

necesitamos. Los de la ciudad lo hacen, nosotros también. Todos somos mexicanos, entonces, aunque 

nuestra historia es menos conocida.” (pp.64) 

Lo que ponen en discusión los wixaritari es su visibilidad en la historia y en el espacio público. Este es 

el punto de interés y de negociación. La entreculturalidad referida por Corona Berkin (2007) es 

precisamente a esta selección diferenciada que se hace visible en el encuentro sobre qué negociar. No 

se negocia toda la cultura o todo lo que se es, sino sólo aquello que se cree necesario precisar. 

Los fragmentos discursivos del encuentro dan evidencia de las diferencias entre culturas construidas 

desde las culturas mismas. Al ponerlas en juego dentro del diálogo, se hace obligatoria la historización 

de las mismas. Sin dicho proceso de historización, se corre el peligro de reproducir relaciones 

asimétricas que fortalezcan la naturalización de las relaciones hegemónicas en el espacio común. Sólo 

en la historización del discurso, puede combatirse la discriminación y la exclusión en el ámbito 

político. 

La autora aclara: 

“Los que hablan son las voces culturales y no las voces individuales de los autores. Está en juego, 

pues, el poder de cada cultura. La comunicación dialógica manifiesta el conflicto: conflicto de poder, 

de discursos, de conceptos.” (Corona Berkin, 2007: 25) 

Es así como la autoría de “Entre Voces” permite el acercamiento a un fenómeno específico de la 

relación entre culturas: el estudio del encuentro, el estudio de sí mismo, el estudio del otro. En ese 

encuentro en donde se ponen en juego una parte de sí mismo para el diálogo, la mirada del otro obliga 

también a mirarse a sí mismo. Eso también se hace evidente en la metodología de “Entre Voces”. Un 

ejemplo de cómo es que los wixaritari y los de la ciudad reflexionaron sobre sí mismos, serían los 

siguientes fragmentos: 

Los wixaritari: “En nuestra comunidad ya pusieron el drenaje. Pero aquí vimos que el drenaje puede 

ensuciar nuestras tierras y nuestra agua. De por sí tenemos poca agua. Si se entuba, pronto todo olerá 

mal y contaminará nuestros barrancos. Debemos hablar de esto con los demás de la comunidad.” 

(pp.52) 
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Los que viven en la ciudad: “En realidad nos preguntamos, nosotros de la ciudad ¿somos mexicanos?” 

(pp.68) 

Este discurso entresacado, provocado, reflexivo, autoreferido y, a la vez, en diálogo, es el que propone 

estudiar “Entre Voces”. Pero, ¿cómo? A través de un encuentro programado de dos etapas: uno de 

autoría y otro de análisis. A continuación se profundizará sobre en qué consiste cada uno de ellos.  

Entre Voces como metodología de autoría 

Para poder definir a “Entre Voces” como una metodología de autoría, es necesario partir de reflexionar 

sobre qué se entiende por “autor”. Por ello retomo a Foucault (2010). Focuault define la “autoría” 

como la relación entre sujeto y texto, no puesta en función de la producción o de la apropiación, sino 

más bien de cómo el primero actúa al segundo y se deja atravesar por él. Es el sujeto el que actúa el 

texto y el texto, a su vez, es el que moldea y disciplina al sujeto. 

Así, interesa el proceso de autoría en tanto que él determina el texto resultante, no en cuanto a quién 

dijo qué, sino en cuanto a cómo los sujetos participantes en el diálogo entre cultural, se dejan atravesar 

por sus textos, los actúan y se posicionan frente a los textos del otro. El resultado no es un texto 

producido por equis persona o atribuido a equis persona, sino un texto cultural que atraviesa a los 

sujetos para posicionarse frente a otro texto cultural. Podría ponerse como ejemplo de que es el 

discurso el que atraviesa a los sujetos el siguiente fragmento de texto: 

“Varias personas preguntaron si el grupo wixaritari pertenecía a una congregación o a una 

organización católica que los ayudaba. Incluso, dijeron que querían donar dinero a esa organización. 

Algunos danzantes, que no eran huicholes pero que usaban trajes huicholes, los llamaron hermanos y 

los invitaron a danzar con ellos hacia la basílica. Unos niños les regalaron botanas. Se trataba de 

celebrar a la virgen y todos querían, al parecer, integrar a los estudiantes a la celebración, haciéndolos 

objeto de las buenas obras.” (pp. 43) 

La figura del indígena vulnerable se atraviesa en el actuar festivo de los que viven en la ciudad. En el 

encuentro con los wixaritari no es la creencia el objeto de discusión, sino su vulnerabilidad. Este 

discurso actualizado en el decir de los que viven en la ciudad, evocado por la presencia de los 

wixaritari, es el que se manifiesta en la autoría de “Entre Voces”. 

Así, en la práctica de este tipo de escritura grupal y dialógica, puede no importar quién es el que 

escribe. Por otra parte, importa muchísimo quién habla en el texto producido. En el texto producido, al 

fin, no se encuentra al sujeto que escribe, sino al enunciador discursivo. Dicho enunciador traza lo que 

Foucault (2010) define como “autor”, es decir, aquel sujeto que se deja ver en el texto como el que 

enuncia cierto tipo de cosas, dándole importancia, status, credibilidad y utilidad a eso que dice, en un 

contexto social determinado. 

Por eso señala que:  

“el nombre del autor funciona para caracterizar un determinado modo de ser del discurso: para un 

discurso, el hecho de tener un nombre de autor, el hecho de que se pueda decir “esto ha sido escrito 

por tal” o “tal es su autor”, indica que ese discurso no es una palabra cotidiana, indiferente, una 

palabra que se va, que flota y pasa, una palabra inmediatamente consumible, sino que se trata de una 

palabra que debe ser recibida de cierto modo y que en una cultura dada debe recibir un estatuto 

determinado…. La función-autor es pues característica del modo de existencia, de circulación y de 

funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad.” (Focuault, 2010: 20-21) 
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Así, lo que interesa de la metodología grupal dialógica de “Entre Voces” no es quien escribe, sino 

quién habla a través del texto y qué dice, pues tanto el enunciador como lo que enuncia determinan la 

postura cultural que los define (wixaritari o mestiza), no sólo a nivel de qué es lo enunciable, sino 

también a nivel de quién tiene el derecho a enunciarlo, para qué y frente a quién. Es aquí en donde la 

presencia del otro resulta crucial, pues lo enunciado en el texto al fin evidencia del fragmento de 

discurso que se pone en juego para negociar con el otro su sentido, desde su referente cultural. Es 

decir, resulta crucial para entender al que enuncia, su destinatario y la relación propuesta entre ellos. 

Un ejemplo de esto sería el siguiente fragmento: 

“Creímos que lo que les llamaría la atención a los estudiantes wixaritari serían los grandes 

monumentos históricos que están en la zona centro de la ciudad. Sin embargo, nos sorprendió que 

ellos pusieran especial atención en el mercado. Compraron mucho y de todo. Quizá por que en la 

sierra no pueden tener acceso a todo lo que hay en el mercado.” (pp.20)  

En este fragmento se hace palpable la insistencia de los que viven la ciudad en distinguirse de los 

wixaritari. El énfasis que hacen en esta ocasión es sobre la apreciación de la historia sobre la 

apreciación del mercado. La relación establecida en el decir de los de la ciudad con respecto a los 

wixaritari tiene tintes de descalificación y consideración: se les descalifica por no apreciar la historia 

de los de la ciudad, pero se les tiene consideración por la precariedad de sus condiciones. No interesa, 

en sí, qué nombre tiene la persona que dijo esto, sino el discurso citadino que atraviesa su decir y 

visibiliza una relación ambivalente con respecto a los wixaritari.  

Los discursos, dice Foucault (2010), no son objetos de apropiación, ni se ejercen de manera universal 

y constante, ni se forman espontáneamente, ni se remiten pura y directamente a un sujeto real. Por 

ello, no hay autoría para el discurso. Los discursos son, más bien, dice él, el resultado de una 

operación compleja en el que el sujeto designado como autor proyecta el discurso. En otras palabras, 

los discursos no se crean, se instauran. Por ello, la autoría es considerada como “instauradora de 

discursividad”. 

Lo que interesa, entonces, en la metodología de autoría de “Entre Voces” es crear una condición de 

diálogo que permita instaurar discursos culturales de carácter político, que den evidencia del espacio 

común entre culturas, y las posibilidades de encuentro y acuerdo entre ellas. Los autores, en este 

sentido, como dice Chartier (1994), quedan dependientes y coaccionados por el discurso cultural que 

los atraviesa. Son sólo instauradores y no creadores de la relación que se estudia.  

Así, cuando los wixaritari dicen “queremos que nuestros jóvenes conozcan cómo es la ciudad, no solo 

su lado bonito, sino también lo difícil, porque no sabemos qué les tocará vivir a ellos si migran” (pp. 

2), están instaurando una condición de diálogo, en donde ellos asumen una postura evaluativa ante el 

otro, dispuestos a reconocer pros y contras. Esta postura evaluativa no es propia del que habla, sino del 

discurso que lo atraviesa. Eso es lo que se imprime en la autoría. 

“Entre Voces” es, entonces, una propuesta metodológica para la autoría. Dicha autoría se construye a 

partir de dos grupos que dialogan a propósito de su encuentro. Se trata, pues, de una autoría grupal 

que, en diálogo con otro grupo de autores de otro referente cultural, reflexionan en común sobre 

temáticas de mutuo interés evocadas por la presencia del otro. En estos textos se hacen visibles las dos 

posturas y los encuentros y desencuentros entre ambas, evidenciando no solo el proceso de diálogo, 

sino los sentidos negociables y los innegociables para ambos.  
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El resultado es un texto polifónico y simétrico, en cuanto a que ambos grupos de autores participan en 

el proceso con la misma función, logrando expresar posicionamientos distintos, desde el marco de 

referencia desde donde se posicionan. No hay un saber único. El sentido del texto está en la 

visibilización; la visibilización de dos voces distintas que se posicionan frente al otro sin tratar de 

definirlo, sino intentando esclarecer su propia visión sobre una temática de interés común. Este tipo de 

autoría fomenta un proceso de reflexión crítica, en donde no hay verdad que develar, sino posturas que 

comprender. Un ejemplo de esta visibilización de posturas serían los siguientes dos fragmentos, en 

donde se evocan los discursos de las culturas wixaritari y citadina-mestiza: 

Los wixaritari: “Nos gustó mucho ir al zoológico porque vimos todos los animales ahí, de cerca. En la 

sierra los vemos de lejos. Por eso nos gustó verlos acá.” (pp.28) 

Los que viven en la ciudad: “Ir al zoológico nos da la impresión de encierro. Nos da la impresión de 

que los animales se la pasan mal estando ahí. Sí está bonito porque les arreglan sus jaulas como su 

hábitat, pero en realidad nos deja esa impresión. De seguro es mejor ver a los animales al aire libre.” 

(pp.32) 

Para producir estos textos sobre el encuentro no basta sólo con reunir a los grupos de autores para que 

escriban. Es necesario asegurar ciertas condiciones para el encuentro. La metodología de autoría del 

proyecto editorial “Entre-Voces” propone lo siguientes elementos como distintivos para conseguir el 

producto textual antes descrito: 

Es indispensable buscar el encuentro cara a cara. No es posible simularlo ni hacerlo virtual, sino real 

en todos los sentidos. Sólo así se detonan los discursos vinculados al otro. 

Se debe clarificar el orígen del texto, es decir, evidenciar quién fue el que lo propuso, para qué lo 

propuso y por qué aceptaron participar todos los involucrados. Esto promueve romper con el dominio 

que generalmente tiene el proponente sobre los demás. Proponente y participante, al final, se 

involucrarán en el trabajo desempeñando la misma función, es decir, siendo autores. 

Los sujetos que se han de mostrar en el texto tienen que participar con la misma función en el proceso 

de autoría. Una forma de hacerlo es lograr que cada uno exponga, en igualdad de circunstancias, su 

perspectiva sobre sí y sobre la realidad que desea proponer.  

La traducción y la compilación no pueden estar al mismo nivel que la producción. Por tanto, no son 

comparables. Para garantizar la simetría de los autores, deben participar con la misma clase de 

acciones, en especial con la producción. 

La producción de los sujetos versa sobre sí y su postura ante el encuentro con el otro. No se intenta 

describir al otro o sustituir su voz. Se trata de exponerse y dialogar sobre los elementos que se 

encuentren debatibles. 

El encuentro debe garantizar el espacio no sólo para el reconocimiento entre los participantes y la 

exposición de sus posturas, sino sobre todo para este diálogo y negociación. Así, la autoría se 

convierte en un proyecto de mediano plazo. 

Toda discusión, ruptura o diferenciación no deberán encubrirse. Aún cuando los autores participen con 

el mismo tipo de acción, en igualdad de condiciones, es posible que se establezcan entre sí relaciones 

complementarias. La única forma de convertir ese fenómeno en una propuesta política es evidenciar 

las condiciones que produjeron la relación resultante.  
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El objetivo del producto textual siempre será mostrar el encuentro y diálogo entre autores de dos 

culturas. No se trata de avalar posturas o de aleccionar sobre el proceder correcto. Para ello, es 

necesario partir de lo que se quiere visibilizar y no lo que se supone que el potencial destinatario 

carece. La particularidad de los textos, entonces, no será su carácter prescriptivo sino su contenido 

autorreferencial, descriptivo y reflexivo. Es decir, no debe pretender el aleccionamiento, sino la 

exposición.  

Estas condiciones del proceso de autoría constituyen los criterios de rigurosidad del método. No es que 

sin ellas no se produzca el encuentro o un texto interdiscursivo. Sin embargo, con ellas se puede 

garantizar su producción, sobre todo en el estudio de diálogos entreculturales históricamente 

asimétricos, como los existentes en México.  

Entre Voces como metodología de análisis del diálogo entre-cultural 

Para entender el potencial del texto resultante como medio para el estudio del diálogo entre-cultural, se 

debe partir del concepto de discurso. El discurso, como fenómeno comunicativo, tiene dos 

dimensiones reveladoras. Una refiere a la comprensión de todo aquel significado producido por una 

sociedad a propósito de un objeto y que nos permite entender al objeto en sí.  

La otra dimensión es la que refiere al discurso como “sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las 

reglas de encadenamiento de enunciados que, en una sociedad dada, organizan lo decible- lo narrable 

y opinable-” (Agenot, 2010: 21). Es decir, aquellas normas que regulan en una sociedad sobre cómo se 

tiene que hablar de ese objeto y los límites de qué se puede hablar sobre ese objeto. Al fin, dichas 

normas nos revelan, también, la naturaleza de la sociedad que lo produjo. Así, el discurso, manifiesto 

en el texto producido por la metodología de autoría, refleja posicionamientos socio-históricos de dos 

comunidades. Tanto los contenidos asociados al otro como los posicionamientos socio-históricos de 

una comunidad que habla se vuelven, ya, un objeto de análisis para la comunicación entrecultural. 

Otro objeto de interés es, además, las relaciones que se establecen entre las comunidades cuando sus 

discursos dialogan. Raiter y Zullo (2004) refiere a la capacidad de un texto para evidenciar esas 

relaciones como “interdiscurso”. Al respecto dicen:  

“Toda enunciación individual es una forma de respuesta a otras enunciaciones y está constituida como 

tal. Toda enunciación forma parte de un dialogismo permanente entre los miembros de una comunidad 

y por lo tanto queda impresa en el interdiscurso del que todos participan. Toda enunciación es parte 

integrante de un contexto y, en consecuencia, de la esfera ideológica de esa comunidad.” (pp. 32)  

Es decir, es en el mismo texto en donde se manifiesta la relación que se establece con quien se dialoga. 

Eso, también, se vuelve objeto de análisis para la comunicación entrecultural. Así, contenidos, 

posiciones y relaciones son tres elementos discursivos para el análisis que la metodología de “Entre 

Voces” permite asir, gracias a la cualidad del texto producido bajo las condiciones de autoría 

propuestas. 

La comprensión de estos tres elementos (contenidos, posiciones y relaciones) en el discurso producido 

por el encuentro entre miembros de dos culturas posibilita la comprensión de un fenómeno mayor: el 

entendimiento de la configuración del espacio público a partir de las acciones políticas dibujadas por 

el decir de los sujetos. ¿Cómo un discurso puede develar acciones políticas? Angenot (2010) explica: 

“la función más importante de los discursos sociales, afín a su monopolio de la representación, es 

producir y fijar legitimidades, validaciones, publicidades (hacer públicos gustos, opiniones e 
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informaciones). Todo discurso legítimo contribuye a legitimar prácticas y maneras de ver, a asegurar 

beneficios simbólicos (y no hay beneficios ni poderes sociales que no estén acompañados por lo 

simbólico). La cosa impresa misma es un instrumento de legitimación...”(pp.65-66)  

Por ello, resulta crucial analizar cómo se escribe sobre el encuentro con el otro en el espacio común, 

para entender a profundidad las posibilidades reales de diálogo. “Entre Voces” ayuda a ello de dos 

maneras. Por una parte, lo hace produciendo textos desde el encuentro y sobre el encuentro. Por otra, 

al generar condiciones extraordinarias de diálogo, las que refieren a la igualdad de condiciones para la 

producción, mismas que no se viven con frecuencia en la vida cotidiana, se generan discursos 

extraordinarios, los mismos que se generarían si conviviéramos en igualdad de condiciones. ¿Cómo 

son los diálogos que se establecen en igualdad de condiciones? ¿En esos diálogos se puede negociar? 

La metodología de “Entre Voces” aporta, entonces, la extraordinaria oportunidad de estudiar un 

discurso inusual.  

Y es que, a diferencia de otras metodologías sobre el encuentro, “Entre Voces” prioriza la 

visibilización de las dos voces que participan, no sólo la que hegemónicamente se invisibiliza o sólo la 

hegemónica. Dicho cambio transforma radicalmente el discurso que se manifiesta y los fenómenos que 

en él se manifiestan. 

¿Cómo se logra crear este discurso inusual? Angenot (2010) explica, de nuevo, que para crear un 

discurso distinto al hegemónico debe proponerse un cambio, aunque pequeño, pero sustancial. 

“Este desvío debe ser crítico respecto de un elemento de la hegemonía: no meramente discordante, 

sino discordante de modo preciso, en el lugar correcto y con potencial en relación con apuestas más 

generales, lo que significa que tiene que ser fecundo.” (pp. 68-69) 

La propuesta de “Entre Voces” radica en la visibilización del encuentro, no de la voz del subalterno, 

no de la voz de la hegemonía, solamente. La contribución de “Entre Voces” es, entonces, que muestra, 

con su forma de construir el texto, las distintas capas de significación que desentrañan una serie de 

fenómenos vinculados al diálogo entre culturas. Por ello, “Entre Voces” se convierte, también en una 

propuesta metodológica para el estudio de un conjunto de fenómenos vinculados a la comunicación 

entrecultural. El texto enseña sobre la interacción a partir de analizar la interacción. Las capas de la 

interacción que se hacen visibles son las siguientes: 

La construcción de la interacción entre autores. 

El tipo de diálogo que establecen entre ellos. 

Los contenidos que eligen discutir. 

La construcción discursiva de sí mismos frente al otro. 

La construcción discursiva del otro frente a sí mismos. 

La construcción discursiva de su destinatario. 

Las estrategias expositivas seleccionadas para mostrar lo propio.  

Así, la autoría grupal que dialoga con otro grupo de autores posibilita el análisis de la interacción 

entrecultural, tanto sus condiciones como sus potencialidades.  
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La horizontalidad en la metodología de “Entre Voces” 

“Entre Voces” surge en el campo de la investigación comunicativa a partir del estudio de las formas de 

creación de sentido en las relaciones entre culturas
1012

. Su intención inicial no fue sólo la de recuperar 

las voces de los sujetos, sino provocar la interacción entre ellos, crear el espacio para que 

reflexionaran juntos sobre el posicionamiento de cada uno frente al otro y crear un texto 

interdiscursivo en el que dicho posicionamiento y reflexión fueran visibles ante otros, reconfigurando, 

así, la imagen construida de ellos, los que hablan, en el espacio público.  

Así, pues, se rebasa la intención inicial de las metodologías cualitativas clásicas de comprender al 

sujeto, el “otro”, desde su propia voz. Con esta metodología se vislumbra otro tipo de fenómeno de 

interés para la comunicación: el del discurso del encuentro. Dicho fenómeno no sólo posibilita 

comprender a un “otro”, o a sí mismo, sino sobre todo a la naturaleza de su relación y a las 

potencialidades de su diálogo en el espacio público.  

Al evidenciar un fenómeno distinto al de otras metodologías, ésta implica criterios de rigurosidad, 

validez, procesos de comprobación y compromisos de investigación distintos. Taylor y Bogdan (1987) 

señalan, por ejemplo, que los métodos cualitativos descansan su rigurosidad en la capacidad de 

comprensión del investigador, la validez en la fidelidad de dicha comprensión con respecto a la mirada 

“real” de los sujetos, la comprobación con el consentimiento o la aceptación que la comunidad 

estudiada le otorgue a la interpretación del investigador y su compromiso con el de hacer visible el 

punto de vista de un tipo de persona en específico. 

La metodología de “Entre Voces”, en cambio, descansa su rigurosidad en las condiciones en que se da 

el encuentro y el diálogo entre los sujetos, su validez en la comprensión de las dinámicas producidas 

en dicho diálogo, su comprobación en la constancia de los discursos expuestos en otros escenarios 

sociales y su compromiso en la visibilización del posicionamiento de los sujetos frente a los “otros”. 

Así, pues, “Entre Voces” diverge de las metodologías cualitativas. 

La razón principal para denominar a “Entre Voces” como una metodología horizontal es porque el 

proceso supone la visibilización de dos posturas culturales en diálogo bajo condiciones de igualdad. El 

control sobre esas condiciones de igualdad, quizás ficticias, pero al menos instauradas en el momento 

en que se produce el texto, constituye la esencia que caracteriza el discurso a estudiar.  

La visibilización de las posturas en igualdad de condiciones marca, por otra parte, una distancia con 

respecto a otras metodologías denominadas como “colaborativas” o “participativas”. No se trata de 

que el investigador adquiera un compromiso político por el otro o frente al otro. Tampoco se trata de 

borrar el diálogo y simular que el texto resultante es sólo el discurso del otro. Se trata, más bien, de la 

materialización de la relación entre dos grupos, uno frente al otro, en el mutuo compromiso político de 

dialogar. 

Su objeto no es la visibilización en sí misma, sino la manera en que dicha visibilización se da y la 

historización de la misma. El fin último es, pues, entresacar el discurso que se instaura frente al otro. Y 

eso es sólo posible cuando se escribe en diálogo, en igualdad de condiciones. Con ello, no se pretende 

rescatar al otro, hablar por el otro, visibilizar al otro, sino analizar el discurso que se instaura de una y 

otra parte cuando se está en relación. 

                                                      

1012 Ver Corona Berkin, Sarah. (2007). Entre voces: fragmentos de educación entrecultural. Guadalajara: UdeG. 
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El texto es producto y objeto. Producto del encuentro y objeto de análisis. “Entre Voces”, entonces, es 

una metodología para el análisis de discursos en interacción. Como dicha interacción también está 

atravesada por condiciones de desigualdad, el artificio del diálogo procura enfatizar la búsqueda en la 

igualdad de condiciones para el diálogo. 

Según Taylor y Bogdan (1987), las metodologías cualitativas están inspiradas por el principio 

humanista de que toda vida es única y valiosa. Así, al estudiar a un grupo en especial, se valida su 

particularidad. Dicho principio sigue manteniendo una distancia entre el investigador y los sujetos de 

estudio; a saber, es el investigador el que tiene el poder de evidenciar la valía de los estudiados.  

Al insistir en la horizontalidad de la metodología de “Entre Voces”, se insiste en que la relación entre 

investigadores y sujetos se transforma: ambos son parte del diálogo que se estudia y, por tanto, objeto 

y sujeto de estudio. 

Conclusiones 

La propuesta metodológica horizontal de “Entre Voces”, basada en procesos de autoría para el estudio 

de la relación entre culturas, se concentra, entonces, en la naturaleza discursiva del encuentro. 

Comprender los contenidos, las posiciones y las relaciones manifiestas en el discurso del encuentro, 

permite entender las cualidades de su diálogo y las posibilidades de acuerdos en el espacio común. Los 

límites de su uso están marcados por los alcances de su objeto de estudio. Es decir, como toda 

metodología, es útil exclusivamente para el estudio del tipo de fenómenos para la que fue creada.  
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Resumen  

Partiendo del reconocimiento de la sexualidad como una condición humana permeada por elementos 

históricos y culturales que determinan sus particulares formas de expresión, se buscó una 

aproximación a estudiantes de psicología de algunos programas de Colombia para identificar los 

elementos cognitivos, afectivos y conductuales que frente a la sexualidad poseen, estableciendo una 

descripción de los factores de riesgo y protección asociados, con una perspectiva de género. Se 

mostrarán las bondades y opacidades metodológicas que se enfrentaron, cuando desde una posibilidad 

cuantitativa y cualitativa se busca obtener información de hombres y mujeres en los que se entrecruzan 

saberes dados por la academia, pero también está presente su historia personal y aprendizajes previos 

para hablar del fenómeno; todo dado en un escenario educativo en el que convergen formas 

heterogéneas de aprender y vivir la sexualidad, un espacio en el que la diversidad de edades, culturas y 

etnias, amplían el abanico de demandas que en ocasiones se convierten en exigencias para las y los 

profesionales en formación. Se hablará entonces de los resultados parciales de la investigación 

financiada por la Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Antonio Nariño, adelantada 

por integrantes del Grupo Esperanza y Vida de la Facultad de psicología –UAN-.  

Análisis de Resultados Prueba Piloto  

Introducción  

La sexualidad humana comprende además de los fines reproductivos, dimensiones afectivas, de goce y 

de placer, por lo que se constituye en una de las facetas más importantes en la vida de las personas, en 

un elemento constitutivo de su identidad. Hablar de sexualidad debe sobrepasar el plano puramente 

genital, siendo necesario comprenderla a lo largo de todo el desarrollo, reconociendo que las 

manifestaciones sexuales de hombres y mujeres responden a un momento histórico y a unas 

condiciones socioculturales que determinan sus significados y sus prácticas. 

En Colombia la educación sexual ha sido una cuestión de interés desde hace apenas casi dos décadas, 

en 1993 el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el carácter de obligatorio mediante la 

fundamentación del Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES); desde entonces, se han venido 

desarrollando programas, proyectos y políticas encaminadas hacia la promoción de prácticas sexuales 

responsables. El programa más reciente se desarrolló entre 2006 - 2007 y se denomina "Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía", tiene como objetivo primordial: 

"Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para 

que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
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reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y 

responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás". 

Así pues, en Colombia al igual que en otros países de Latinoamérica, los jóvenes reciben información 

acerca de los métodos de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual; sin embargo, la 

efectividad de dichos programas se ve cuestionada a la luz de los resultados de las encuestas e 

investigaciones nacionales sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Sexualidad de los jóvenes. 

Según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2005) la tasa de embarazos no 

deseados así como la de enfermedades de transmisión sexual ha venido en aumento; se observa 

además un estancamiento en el uso de métodos de planificación familiar o su ligero retroceso con 

respecto a los resultados de encuestas anteriores, lo cual se asocia a que el Sistema de Seguridad 

Social en Salud del país, no está cumpliendo con su obligación de ofrecer información y servicios de 

planificación familiar a sus afiliados, especialmente en el caso de los métodos reversibles. Por lo tanto, 

la pobreza y la falta de educación se asocian a una tasa menor de uso de anticonceptivos.  

 

Como puede verse, aunque se están aplicando estrategias para educar sexualmente a las y los jóvenes, 

los resultados de estas encuestas no son alentadores, aumentando aún más la preocupación, si se 

considera que la edad de ingreso a la Educación Superior es cada vez menor, enfrentándose a las y los 

jóvenes a un ambiente generador de nuevas demandas desde lo sexual. 

 Tanto la mencionada encuesta como otros estudios, muestran una edad precoz de inicio de las 

relaciones sexuales; los hombres inician su vida sexual a una edad media de 13 años, las mujeres a los 

14 años y 1 de cada 3 de los que inician su vida sexual, no planifican en la primera relación (López, 

Vera y Orozco, 2001). Así mismo, se encontró que en los hombres la principal causa de infección por 

el VIH es la promiscuidad, en las mujeres la no exigencia del uso de condón. 

De acuerdo con otros estudios realizados (González, Rojas, Hernández y Olaíz, 2005) se encuentra 

que los principales medios por los cuales tanto hombres como mujeres han recibido información sobre 

el SIDA son la TV, la prensa y los folletos; sin embargo, al analizar las prácticas sexuales que tienen, 

se concluye que el objetivo perseguido por estos medios no se alcanza. 

Por lo general, se habla de la sexualidad desde un punto de vista informativo referido a lo genital, sea 

con fines reproductivos o no, desconociendo las dimensiones afectivas y otros aspectos de sus 

prácticas que no remiten precisamente al coito. Es precisamente a estos dos últimos aspectos, afectivos 

y comportamentales, que la presente investigación pretende centrar su interés. Sin desconocer que 

gran parte de la sexualidad de los humanos se ubica en el plano corporal, los vínculos que se 

construyen a través de ella, hacen que sea una fuente de nutrición emocional y de bienestar 

psicológico y social.  

En ese orden de ideas, se hace necesario preguntarse ¿Cuáles son las actitudes frente a la sexualidad de 

las y los estudiantes inscritos en algunos programas de psicología de Colombia?  

La investigación toma fuerza y se justifica al considerar que en la realidad colombiana, se identifican 

continuamente fenómenos sociales que pueden favorecer o estancar el desarrollo de los sujetos dentro 

de una comunidad. Algunos de estos fenómenos son relativamente recientes, entre ellos están el 

desplazamiento, las diferentes formas de delincuencia, las nuevas tipologías de familia y las maneras 

de apropiarse de la ciudad. Por otro lado, existen fenómenos que han acompañado a las diferentes 

generaciones de forma permanente, entre ellos está la sexualidad como uno de los principales. La 

sexualidad humana ha sido objeto de transformaciones históricas, avances y retrocesos, tanto en su 
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concepción como en sus prácticas, encontrando que aún existe una fuerte presencia de conductas de 

riesgo, tabúes sin desmitificar y en general un estancamiento frente a su abordaje académico y 

práctico, por lo que es precisamente éste el tema de la presente investigación 

En el proceso de adquirir una noción de sexualidad y de exhibir conductas sexuales se dan fuertes 

transformaciones que aún cuando en un principio podrían ser contradictorias, se manifiestan como un 

conjunto desde lo individual y lo colectivo. La familia, la escuela, la religión y el trabajo, en ocasiones 

se han mantenido al margen de esta transformación, sin querer decir con esto que no intervengan, sino 

que por el contrario le han dado espacio a otras formas de mediación como son los pares y los medios 

masivos e informáticos, como nuevas fuentes de significado y sentido vital, especialmente en la 

adolescencia y en la edad adulta temprana. El desarrollo físico, cognitivo y social que atraviesan las y 

los jóvenes, los convierte en más susceptibles de estas influencias, viviendo la sexualidad no solo 

como producto de las reacciones físicas y hormonales, sino como la posibilidad de converger y 

encontrarse con el otro y con la otra en la cotidianidad. En Colombia, desde 1993 se ha desarrollado el 

Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES); sin embargo, tal como se presentó anteriormente ha 

sido escaso el impacto en la disminución de conductas de riesgo y sus consecuencias en la población 

sexualmente activa. La situación se agrava aún más si se considera que el ingreso de los jóvenes a la 

educación superior se da a una edad cada vez menor, por lo que deben enfrentarse a un espacio en el 

que las demandas frente a comportamientos sexuales y al consumo de sustancias psicoactivas les 

obliga a tomar una posición para la que no hay un antecedente de preparación adecuada.  

Independientemente de las formas que las y los jóvenes asuman para vivir su sexualidad se debe partir 

del reconocimiento de ésta, de las identidades de género como resultado de las relaciones sociales y 

como productos culturales, que a lo largo de la historia han marcado las diferencias en cuanto a ser 

hombre o ser mujer, es decir, cuál es la identidad sexual de ellos y ellas. No es secreto que las 

prácticas sexuales tienen una lectura diferente desde lo social, si son ejercidas por hombres o por 

mujeres, llegando a aceptarse y legitimar las conductas masculinas, y a censurar y castigar 

(socialmente hablando) las femeninas. Pero en la actualidad es claro que esas diferencias de vivir la 

sexualidad desde las mujeres y los hombres han cambiado. 

Estas diferenciaciones se gestan en la cultura, espacio en el que se significan de manera individual los 

elementos adquiridos en espacios sociales, estas significaciones no son uniformes y son analizadas 

desde la realidad de cada sujeto (Geertz; 1990). Para Echeverría lo que se debe destacar es que la 

sexualidad "emerge de un complejo entramado cultural y de una vivencia personal, tejida de maneras 

variadas y que cualquier intento de presentar un panorama homogéneo esconde los matices de la 

realidad" (2004), especialmente en un país como Colombia donde existe gran variedad de culturas. 

Es claro el cambio permanente de la forma de vivir y practicar la sexualidad, de expresar el afecto, de 

entender el amor, de vivir el deseo, de comprender y vivenciar el sexo por parte de nuestras y nuestros 

jóvenes. Echeverría considera que "la sexualidad juvenil contemporánea participa de una fuerte 

conmoción de los significados atribuidos no solo a los aspectos que se consideran sexuales sino de la 

comprensión de la vida y del mundo en general" (2004). Se debe por lo tanto reconocer que a pesar de 

la intencionalidad de reglamentar los saberes y las practicas sobre la sexualidad, nuestros niños y niñas 

acceden cada vez más tempranamente, gracias a las nuevas tecnologías y medios de comunicación, a 

información con contenido sexual de forma menos restringida, diversificando en la juventud las 

prácticas y goce de la sexualidad, sin que esto se constituya en algo favorable.  

Se retorna aquí nuevamente a la discusión acerca de los temores y los riesgos que las y los jóvenes 

enfrentan al activar su vida sexual, con conocimientos escasos acerca de los riesgos y las 
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consecuencias del inicio de la actividad sexual. Aún cuando poseen la información acerca de los 

métodos de planificación no los reconocen como un derecho que posibilite la vivencia de una 

sexualidad desde el disfrute sano, sin riesgos, saludable.  

Para Echeverría siguen vigentes los discursos indeterminados frente a lo que se sabe de sexualidad y lo 

que se debe saber, los tabúes y las libertades en materia de información sexual. Ellas desde el 

sometimiento y ellos desde la ejecución de roles impuestos de virilidad, se alejan cada vez más de la 

posibilidad de construir su forma particular de vivir "su" sexualidad. Según Londoño ( 2001 ) "La 

familia, la escuela, el barrio o el trabajo transitan en las fibras del ser adolescente con sus miedos y 

afirmaciones, con sus dudas y sus creencias y valores. Las experiencias y apreciaciones de los y las 

adolescentes acerca de la vivencia de la sexualidad y la reproducción, dicen de la coexistencia 

inestable de múltiples tiempos sociales: premodernidad, modernidad y postmodernidad, propia de 

sociedades como la nuestra".  

Indagar acerca de las actitudes que poseen las y los estudiantes inscritos en programas de psicología, 

permite un acercamiento real a jóvenes que se ubican en un contexto particular como el escenario 

educativo, que si bien esta enmarcado como un territorio de disciplinamientos, también permite el 

encuentro de múltiples escenarios antes transitados por éstos. Es dentro de estos escenarios de 

socialización que se hace posible indagar sobre el fenómeno social de la sexualidad, pero no desde la 

mirada de los adultos, sino de quienes la vivencia directamente, es decir "su sexualidad encarnada". 

Esto permitirá documentar a las instituciones participantes, para que formulen programas de 

acompañamiento, información, promoción y prevención diseñados especialmente para éste tipo de 

población, es decir, psicólogos y psicólogas que serán en un futuro las y los encargados de potenciar el 

estudio de los seres humanos, profesionales comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida 

y la salud mental de las personas, dentro de lo que cabe citar la sexualidad como uno de los aspectos 

más importantes dada su trascendencia en el desarrollo y constitución de la identidad.  

La sexualidad puede entenderse desde diferentes perspectivas, "no tiene significados intrínsecos sino 

que se debe concebir como un conjunto de creencias, relaciones e identidades, históricamente 

conformadas y socialmente construidas" (Weeks citado por Figari, 2007). Igualmente, debe entenderse 

como una forma de expresión enteramente humana, que no debe confundirse con el sexo, "la 

sexualidad humana es única, inigualable; no admite parangón con el simple sexo de los animales, 

precisamente por ser humana y personal" (Melendo, 2007).  

Tal es el flujo de elementos que constituyen la sexualidad humana, que delimitarla desde una sola 

expresión significaría ser reduccionistas con el propio sentido de humanidad, para Figari (2007) la 

sexualidad tiene implicaciones en los valores y creencias de las personas, e incluso en la propia 

definición de humanidad y cultura, por lo que se constituye en un asunto de abordaje científico de 

índole sociocultural de importante trascendencia, ya que como mencionan Connel y Dowsett (1999) 

citados por Rodríguez, S., López H. (2009) el contemplarla sólo desde el paradigma de la ciencia 

positivista la convertiría en un modelo de laboratorio predeterminado y organizado según un 

determinismo biológico.  

En este orden de ideas, para entender claramente la concepción de sexualidad, se hace necesario el 

abordaje de las diversas posturas que la han estudiado, haciendo énfasis sólo en aquellos aspectos que 

son pertinentes para la presente investigación. Así pues, se retoman los planteamientos de Figari 

(2007) quien describe los paradigmas vigentes frente a la sexualidad; algunos derivados de las 

construcciones teóricas de las ciencias sociales, y otros pertenecientes al campo de lo metafísico, de la 

religión o de la especulación filosófica. 
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Así, se define al sujeto y su sexualidad en torno a las manifestaciones culturales y al precedente 

histórico, ello sin desconocer que la sexualidad tiene un componente atemporal de carácter biológico 

que se daría en toda y cualquier sociedad, independientemente de las formas que adopte, es decir, la 

sexualidad estaría dada por las manifestaciones de cada cultura y representaría una expresión diferente 

del mismo fenómeno.  

Otro modelo se inscribe en el paradigma del poder y aborda la sexualidad como expresión de los 

modelos patriarcales, producto del pensamiento Foucaultiano y de las investigaciones en género de las 

corrientes feministas. Para Foucault (1990,1996) citado por Figari (2007) para que exista un proceso 

de subjetivación y de identificación en lo social, debe existir un reconocimiento del hombre como 

sujeto sexuado. 

Así mismo, desde los postulados del género se considera a la sexualidad moderna como producto de 

un falocentrismo en el que el papel de la mujer queda significado desde la posición masculina. Según 

Scott (1996) citada por Figari (2007) "el género opera a partir de simbolizaciones y conceptos 

normativos que regulan la propia interpretación simbólica, define la identidad subjetiva y se constituye 

no sólo en la familia y el parentesco, sino también, en la política, la economía, las relaciones laborales, 

la educación".  

Estas construcciones hacen que en el ámbito privado los individuos interioricen las pautas normativas 

impartidas desde la estructura social a la que pertenecen, y que desde la infancia se desarrollen 

procesos de interacción marcados por estereotipos; así, a los varones se les educa para que los 

sentimientos y el cuerpo estén separados, esto conlleva a que el sexo se considere necesario e 

importante, al tiempo que es vivido como un acto sin compromiso futuro, es decir, que la sexualidad 

del hombre estará determinada hacia el goce y la satisfacción de lo que podría denominarse una 

necesidad básica, y que no debe en ningún momento contemplarse como una práctica romántica. Por 

el contrario, en las mujeres la sexualidad está unida a la afectividad, incluso, la educación sexual 

tradicional sobredimensiona las emociones e inhibe el deseo, (Sanchis,2009). Sin embargo, sobresale 

el hecho de que en los intentos por educar en sexualidad se hace clara una única posibilidad, que 

además se asume natural, siguiendo a Rubín (1996) citado por Figari (2009) "el aprendizaje de la 

sexualidad, no implica solamente la asignación de uno u otro género, sino la tendencia del deseo 

sexual en forma exclusiva hacia los miembros del género contrario. De tal manera, la heterosexualidad 

no sería una de las diversas formas como se manifestaría la sexualidad, sino la única alternativa 

posible" 

No obstante, es reconocido que aunque la construcción ideológica sobre la homosexualidad no es una 

premisa universal, sí es una tendencia común en muchas sociedades, de hecho, Giraldo (1981) 

menciona que existen culturas -Keraki de Nueva Guinea- en las que para adquirir una identidad 

masculina se debe haber estado al servicio de un hombre adulto durante un año como compañero 

pasivo, para posteriormente disponer un joven propio con quien desempeñar el papel activo. 

Vemos como el aprendizaje de la sexualidad está estrechamente ligado al contexto en el que se 

desarrolla. En la mayoría de culturas la familia es el grupo que mayor trascendencia tiene en la 

formación de las actitudes de los niños hacia la sexualidad, es allí donde se trasmitirá a los hijos los 

conocimientos, hábitos de higiene, tabúes, vergüenzas y temores en relación al propio desarrollo y al 

de los otros (Ministerio de Educación Nacional, 1999). En la infancia es principalmente la familia 

quien ejerce estas funciones, ya entrada la adolescencia otras instituciones como la escuela, la iglesia y 

los medios masivos ejercen mayores niveles de influencia en el moldeamiento y formación de 

actitudes. 
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Los discursos sobre la sexualidad impregnan las relaciones interpersonales de los jóvenes y de esta 

manera algunos actos sexuales, serán atribuidos a la figura masculina y otros a la figura femenina, para 

Barbera (2004) se concibe un doble patrón en las conductas sexuales de los jóvenes, por condición de 

género, que es evidente en las formas de ejercer la sexualidad, los varones estarán dispuestos al sexo 

ocasional y la conducta coital, mientras que las mujeres encontraran mayor interés por la 

comunicación, las caricias y los juegos afectivos-sexuales, asociando la actividad sexual más a los 

afectos, la intimidad y el compromiso, tendiendo a tener menos parejas y un lazo más fuerte en las 

relaciones amorosas. Finalmente, puede darse por entendido que la sexualidad humana es un conjunto 

de elementos de orden social, individual e intersubjetivo y que cada persona interpreta positiva o 

negativamente los actos sexuales desde la experiencia de vida y en tanto expectativas. 

Consecuentemente con las intenciones de este ejercicio, se abordará a continuación el concepto de 

actitudes, los modelos explicativos de su estructura interna, y finalmente, se describen las funciones 

que se le han adjudicado en la literatura.  

Las Actitudes  

Hacen referencia a la "tendencia psicológica que se expresa en la evaluación de una entidad particular 

de algún modo favorable o desfavorable" (Eagly & Chaiken, 1993 citado por D' Adamo & García 

2002); el objeto actitudinal puede ser concreto o abstracto y consistir en una realidad particular o en un 

categoría amplia; así, una actitud representa la propensión favorable o negativa del individuo hacia un 

objetivo (Baron y Byrne, 1998; Franzoi, 2007; D' Adamo & García 2002).  

Los teóricos de las actitudes coinciden en afirmar que estas son aprendidas, surgen de la experiencia 

directa e indirecta; por tanto, si bien los factores biológicos determinan algunas predisposiciones hacia 

ciertas actitudes, éstas se desarrollan o no dependiendo de los factores ambientales (D' Adamo & 

García 2002).  

Así mismo, se asevera que las actitudes se forman de manera rápida y sin esfuerzo a partir de 

relativamente poca información y sin deliberación. Una vez formadas, se defienden con firmeza 

mediante el uso de mecanismos como el procesamiento selectivo de la información, es decir, la 

búsqueda, almacenamiento y recuperación de información que las respalda en detrimento de que 

aquella que las contradice (Baron y Byrne, 1998).  

Las actitudes que se sostienen en el tiempo, presentan fuerte resistencia al cambio y pueden moldear 

poderosamente el estilo de vida de una persona. Para poder establecer una fuerte relación entre 

actitudes y conducta, los teóricos han documentado que: a.) las medidas entre ambas deben ser 

compatibles, b.) debe tratarse de conductas volitivas y c.) la actitud debe ser accesible(Baron y Byrne, 

1998).  

Para explicar la estructura interna de las actitudes se han propuesto varios modelos, entre ellos están: 

el "modelo de expectativa de valor" y el "modelo tripartito o de los tres componentes". Según el 

primero, la actitud se comprende como primariamente formada sobre la base de información 

cognitiva, es decir, sobre las creencias evaluativas sostenidas acerca de un objeto o persona. Estas 

creencias evaluativas tendrían un componente de expectativa (la probabilidad percibida de que de que 

el objeto actitudinal posea dicho atributo) y un componente de valor, o sea, la evaluación favorable o 

desfavorable de tal atributo (Zanna & Rempel, 1998 citado por D' Adamo & García 2002). 
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El modelo tripartito plantea que las actitudes están conformadas por elementos afectivos, cognitivos y 

comportamentales. Así, la evaluación puede manifestarse a través de respuestas de cualquiera de los 

tres tipos y a menudo las se basan en las tres fuentes, aunque éstas no siempre serán congruentes 

(Eagly & Chaiken, 1993 citado por D' Adamo & García 2002). La sumatoria de expectativas y valores 

del modelo de expectativas, sería el equivalente al componente cognitivo de la actitud en el modelo de 

los tres componentes. 

Esta investigación se acoge al modelo tripartito de la actitud por ser más abarcador y concebir el 

afecto, lo cognitivo y lo comportamental no como algo separado, sino como las diferentes facetas 

subyacentes a un mismo constructo. A continuación se describe cada una de ellas: 

El componente cognitivo: Está determinado por el conocimiento y las características que los 

observadores asocian a un objeto (creencias). Existen dos categorías principales de creencias: las 

basadas en las experiencias personales directas y las que se basan en información indirecta obtenida a 

través de otras personas como la familia, los amigos, las instituciones sociales y los medios de 

comunicación. Se dice que las actitudes basadas en experiencias directas son más accesibles, se 

retienen mejor y son más claras que las actitudes basadas en experiencias indirectas (Fazio y Zanna, 

1981 citado por Baron y Byrne, 1998).  

Componente afectivo: Hace referencia a las reacciones emocionales y sentimientos generados por el 

objeto actitudinal. La literatura señala que es posible que el afecto se vincule con los objetos sin 

mediación cognoscitiva, este es el caso de las actitudes formadas por condicionamiento clásico, 

mediante el cual se aprende a sentir afecto por personas y lugares asociados con experiencias 

agradables, y a experimentar desagrado por lo que recuerda experiencias negativas (Baron y Byrne, 

1998). 

Componente conductual: La información conductual sirve de fuente primaria para conocer una actitud 

cuando esta se ha formado recientemente, es débil o ambigua. Una vez se cuenta con una evaluación 

accesible intensa, las personas no analizan sus comportamientos para conocer la actitud 

correspondiente, pero cuando no es así, los procesos de autopercepción sirven para inferir una posición 

(Baron y Byrne, 1998).  

Se ha adjudicado diferentes funciones a las actitudes, D' Adamo & García (2002) citan a Katz (1960) 

describen las cuatro funciones identificadas por este autor, a saber: función de conocimiento (sirven de 

marco de referencia para organizar y acomodar nueva información) función utilitaria (son un 

instrumento para evitar castigos y obtener recompensas) función ego - defensiva (ayudan a lidiar con 

los conflictos emocionales que podrían socavar el autoconcepto o la autoestima) y la función 

adaptativa (comunica los valores y la identidad de los individuos a los demás).  

Metodología 

Se utilizó una metodología de tipo mixto se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos. Así pues, 

en su parte cuantitativa, se trató de un diseño descriptivo ya que pretende mostrar las características de 

una población, y cualitativo porque permite conceptualizar la realidad tomando de base el 

comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el proceder de las personas 

estudiadas en un determinado contexto espacial y temporal (Bonilla y Rodríguez 1997). En este punto, 

cabe aclarar que lo cualitativo no se refiere exclusivamente a las técnicas de recolección de la 

información, sino que refleja la forma de abordar el problema y se deriva de los sistemas conceptuales 

que usan los investigadores.  
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Con relación a lo cuantitativo, se diseñará una escala tipo Likert, instrumento que consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones ante las cuales se pide la reacción de las y los 

participantes eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala, asignándole un valor 

numérico. Así, se obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández, 2006) lo que 

permite identificar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los participantes frente a unas oraciones 

diseñadas para reconocer los conocimientos, afectos y comportamientos que frente a la sexualidad 

poseen. El instrumento se sometió a una prueba piloto con 63 estudiantes para efectos de la 

identificación de su validez y confiabilidad; posteriormente se aplicó a 846 estudiantes (el análisis de 

la presente ponencia se realiza frente a los resultados de la prueba piloto) 

Por otro lado, lo cualitativo se ubica desde un diseño fenomenológico, que de acuerdo a Hernández 

(2006) se centra en las experiencias individuales de las y los participantes aproximándose a las 

percepciones y al significado que los sujetos le da a la experiencia. Así, tomando como referencia la 

información obtenida en la aplicación de la escala, se realizarán 10 entrevistas a grupos focales, 

entendidos como la reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para 

discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación, con la intención de cubrir un rango máximo de temas relevantes, proveer datos lo más 

específicos posibles, promover interacciones que exploren los sentimientos de los participantes con 

una cierta profundidad, teniendo en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar 

sus respuestas al tema explorado (Sandoval, 2002). 

Participantes 

Para el pilotaje de la Escala de Actitudes en Sexualidad para Estudiantes de Psicología (EASEP), se 

obtuvieron datos de 63 individuos pertenecientes a 2 universidades de la ciudad de Bogotá, la 

participación fue voluntaria asegurándose la confidencialidad de la información proporcionada. El 

22.6% de los participantes fueron hombres y el 77.4% fueron mujeres, no se obtuvo información sobre 

el sexo de 1 participante. El rango de edad de los participantes comprendió de 17 a 43 años ( ̅ = 24.9, 

δ = 6.2).  

Análisis global de la escala 

En primer lugar se llevo a cabo el análisis de Confiabilidad hallando el coeficiente alpha de Cronbach; 

se tiene que el valor del α para los ítems en conjunto es de 0.58, lo cual indica una baja consistencia 

interna y que se están realizando mediciones en dos o más direcciones. En este sentido, las preguntas 

de la EASEP, se construyeron a partir de tres componentes centrales en el estudio sobre las actitudes 

en sexualidad; a continuación se presenta dichos nodos teóricos, los sub temas y las preguntas 

asociadas con éstos, al respecto se encontró que el valor α para el Componente Cognitivo es de 0.55, 

para el Componente Afectivo α = 0.40, y para el Componente comportamental α = 0.43, entre mas se 

aproxime el valor de α a 0 significa que el patrón de respuesta a los subtemas es mas divergente entre 

los evaluados.  

Componente cognitivo  

Comprende dos niveles, el primero se refiere al conjunto de información dinámica, (opiniones y 

creencias) respecto a la sexualidad adquirida de manera directa e indirecta a lo largo de la vida. El 

segundo nivel corresponde al conocimiento referido a un saber especializado y significativo que se 

vuelve operativo en el quehacer profesional, sin ser excluyentes entre sí. 
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Conocimientos: 

En esta categoría se encontró que existen vacíos de conocimiento respecto a diversas áreas 

relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR). Así por ejemplo el 80,6% de los y las 

participantes muestra algún grado acuerdo frente a la afirmación “La citología ayuda a descartar la 

presencia de ITS (Infecciones de transmisión sexual)”, un 11.3% expresa desacuerdo y para un 8,1% 

el tema es indiferente. Así mismo, es interesante encontrar un porcentaje mayor entre las participantes 

mujeres que afirman estar de acuerdo (85,4%) que entre los participantes hombre (64,3%). 

De la misma manera un 77% de estudiantes considera que el uso de métodos de planificación familiar 

además de evitar un embarazo, les ayuda a protegerse de las ITS; sólo un 21,3% manifiesta estar en 

desacuerdo con esta afirmación y para el 1,6% resulta un hecho indiferente. Se observa además que el 

porcentaje de hombres que asume una posición de acuerdo respecto a esta afirmación (84,7) es mayor 

que el porcentaje de mujeres (74,4). 

No obstante, frente a afirmaciones más puntuales tales como “El DIU (Dispositivo intrauterino) no 

tiene ninguna restricción en su uso” se identifica un menor grado de desconocimiento, ya que como 

era de esperarse el 43,1% expresa desacuerdo al respecto (entre las mujeres el porcentaje es de 43,5% 

y entre los participantes hombres es de 41,7%); sin embargo, también hay que considerar que es 

significativo que el 41,1% de los y las estudiantes refieran acuerdo y que para el 15,5% sea 

indiferente. 

De otro lado, al explorar aspectos relacionados con el conocimiento propio del campo de la formación 

del psicólogo sobre temas de sexualidad, es interesante encontrar que para el 50% de los y las jóvenes 

participantes “Algunos actos de violencia sexual se podrían explicar por un componente instintivo”, 

siendo que no existe evidencia empírica contundente que apoye tal afirmación. Además, un 13,3% se 

ubica en una posición de indiferencia al respecto, y sólo un 36,6% expresa un grado de desacuerdo. 

Dentro de los procesos formativos vale la pena cuestionarse al respecto, sobre todo por la 

responsabilidad social que entraña el quehacer de su profesión. De igual forma, se observa una 

diferencia significativa entre el porcentaje de hombres (64,3) y mujeres (45,7) que expresan algún 

grado de acuerdo. Sin embargo, es positivo encontrar que el 90,3% se manifiesta en desacuerdo con la 

afirmación según la cual “Los psicólogos somos los encargados de ayudar a las personas a cambiar 

las inclinaciones homosexuales”, ya que aun cuando todavía un 6,4% refiera acuerdo y un 3,2% 

responda que el tema le es indiferente, se observa que la despatologización de las tendencias 

homosexuales va en aumento en los procesos de formación de las y los futuros profesionales el 

psicología. No obstante, sí se identifica una diferencia importante en las respuestas asociada al sexo de 

los participantes, ya que es mayor el porcentaje (93,8%) de las mujeres que afirman estar en 

desacuerdo frente al porcentaje de los hombres (78,6%).  

Así mismo, frente a la afirmación “La masturbación es una practica normal de autoconocimiento y 

satisfacción corporal” el 83,9% de las y los estudiantes refieren acuerdo, siendo mayor el porcentaje 

de hombres (92,9) que el de mujeres (81,2). Esta tendencia es coherente con las respuestas dadas por 

quienes afirman estar en desacuerdo (9,6%) con que la masturbación sea una práctica normal de 

autoconocimiento y satisfacción corporal, ya que mientras que el 0% de los hombres está en 

desacuerdo, el 12,6% de las mujeres sí lo está. Este hecho podría relacionarse con estereotipos de 

género que adjudican a la mujer una posición conservadora frente a la sexualidad. 

Al explorar información respecto al conocimiento de la realidad social frente a temas relacionados con 

la sexualidad se encuentra que el grado de desinformación de los y las participantes es menor. Así por 
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ejemplo, el 83,9% de los y las participantes afirman estar de acuerdo con el hecho de que las mujeres 

pobres y sin educación utilizan con menor frecuencia métodos anticonceptivos; un 14,5% expresa 

algún grado de desacuerdo y para un 1,6% este hecho es indiferente. Por otro lado, el 82,2% de los y 

las estudiantes expresan conocer las condiciones bajo las que es legal el aborto en Colombia, sólo un 

11,3% afirma que no lo sabe y el 6,5% reconoce que el tema le resulta indiferente. 

De la misma manera, es positivo encontrar que el 88,7% de los y las estudiantes afirman conocer las 

entidades a las que poder acudir en caso de requerir asesoría frente a sus DSSR, sólo un 9,7% 

reconoce que no lo saben y es indiferente para el 1,6%.  

Por otro lado, también se reconoce que pese a las tendencias arriba mencionadas sólo el 56,3% de los 

y las estudiantes sabe que los métodos anticonceptivos hormonales y el condón masculino están 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y subsidiado; el 24,6% afirma estar 

en de acuerdo con tal afirmación y para un 21,3% resulta ser indiferente. Así mismo, frente a la 

afirmación “las adolescentes enfrentan obstáculos mayores que las mujeres adultas en el acceso a los 

servicios de salud sexual y reproductiva” el 56,5% de los y las participantes afirma estar en 

desacuerdo, el 32,3% expresa acuerdo y para el 11,3% es indiferente.  

Mitos: Aun cuando se observa que la mayoría de las y los participantes manifiestan no estar de 

acuerdo con algunos mitos relacionados con la vivencia de la sexualidad ligada a los estereotipos de 

género, se identifican algunas observaciones interesantes al respecto: 

- El 41,9% de los y las participantes están de acuerdo con la afirmación según la cual: “La única 

forma en la que el hombre llega al orgasmo es mediante la eyaculación”, el 45,2% está en descuerdo 

y el 12,9% expresa que le es indiferente. Las diferencias por sexo en las respuestas de quienes están de 

acuerdo muestran que el porcentaje (71,5%) de los hombres supera el de las mujeres (33,4%) de 

manera considerable. 

- Frente a la afirmación “La sexualidad femenina se considera pasiva comparada con la del hombre” 

el 30% de los y las estudiantes manifiesta estar de acuerdo, y en este punto también es interesante 

encontrar que es mayor el porcentaje de las mujeres (32,6%) que el de los hombres (21,4%) entre 

quienes optan por esta respuesta. El 61,78% están en desacuerdo con la afirmación (57,1% de los 

hombres y 63,1% de las mujeres) y pare el 8,3% es un asunto indiferente. 

- Así mismo, se encontró que pese a que el 57,4 % de las y los estudiantes está en descuerdo con la 

afirmación que plantea que estar con una sola pareja elimina el riesgo de contraer una ITS, el 42,6% si 

expresa estar de acuerdo.  

- Es significativo encontrar que para el 2,2% de las mujeres participantes al tener relaciones sexuales 

por primera vez no se puede quedar en embarazo porque se es virgen, mientas que el 100% de los 

hombres manifiestan estar en desacuerdo con esta afirmación. 

- Mientras que ningún participante hombre considera que la única manera en que la mujer puede llegar 

al orgasmo es mediante la penetración, el 4,2% de las participantes mujeres sí está de acuerdo con esta 

afirmación 

- Para un 17% de las mujeres “una mujer experimentada no atrae a los hombres para tener una 

relación seria”, y sólo un 7,7% de los hombres participantes piensa de la misma manera. No obstante, 

el 61,5% de los hombres y el 70,2% de las mujeres se muestran en descuerdo con esta afirmación. 
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- Un porcentaje mayor de mujeres (83,4%) está en descuerdo con que la castidad masculina después 

de la adolescencia es una vergüenza ante la sociedad, en comparación con los hombres que responden 

lo mismo (64,3%). Sólo el 6,4% del total de participantes afirma estar de acuerdo, mientras que para 

un 14,5% es un tema indiferente. 

Creencias: Así mismo, se exploraron creencias en torno a la posibilidad de abrir camino hacía nuevas 

de expresar la sexualidad entre hombres y mujeres, expresiones que contravienen las expectativas 

culturales en torno a los estereotipos tradicionales masculino y femenino. 

- Frente a la afirmación “Las mujeres que portan preservativos no son promiscuas” el 54,1% de los y 

las participantes afirman estar de acuerdo, el 41% en desacuerdo y para el 4,9% es indiferente. Por 

sexo, la respuestas difieren en un porcentaje considerable; así por ejemplo, mientras que el 57,4 de las 

mujeres están de acuerdo con la afirmación, entre los hombres lo esta el 42,8% 

- El 95,2% de los y las estudiantes manifiesta estar de acuerdo con que las mujeres pueden tomar la 

iniciativa en las relaciones sexuales, el 3,2% está en desacuerdo y para el 1,6% es indiferente. Es 

significativo encontrar que es mayor el porcentaje de hombres (7,1%) que está en descuerdo con la 

afirmación que el porcentaje de mujeres (2,1%). 

- Mientras que para el 100% de los participantes el papel del hombre en la planificación familiar es 

igualmente activo al de la mujer, el 75,6% de las mujeres piensa igual. 

- El 100% de los estudiantes considera que deberían ofrecerse servicios de educación y asesoramiento 

postaborto, el 83,3% de las mujeres piensa igual. Sólo el 6,4% del total de participantes esta en 

desacuerdo, porcentaje que equivale al 8,4% de las participantes mujeres.  

- Mientras que para el 100% de los participantes deberían elaborarse programas para el hombre que 

asesoren en salud reproductiva y paternidad responsable, el 95,8% de las participantes piensa igual (el 

4,3% está en desacuerdo). 

- El 45,2% de los y las participantes está en descuerdo con que la virtualidad se constituye en una 

forma de tener sexo sin riesgo (50% de los hombres y 43,7% de las mujeres), el 25,8% está de acuerdo 

(28,6% de los hombres y 25% de las mujeres), y para el 29% es indiferente (21,4% de los hombres y 

31% de las mujeres). 

Componente afectivo 

Supone la caracterización del vínculo entre la persona y los elementos constitutivos de la sexualidad.  

Diversidad sexual 

- Sólo el 25,8% de los y las participantes esta de acuerdo con la adopción en parejas homosexuales 

(14,3% de los hombres y 29,2% de las mujeres), el 56,5% está en desacuerdo y para el 17,7% es 

indiferente. 

- El 48,3% de los y las estudiantes está en descuerdo con que las expresiones afectivas entre 

homosexuales deben hacerse siempre en privado (35,7% de las mujeres y 52,1% de los hombres), el 

20% afirma estar de acuerdo y para el 31,7% es indiferente (42,9% de los hombres y 28,3% de las 

mujeres). 
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- Así mismo, mientras que para el 81,6% (86,9% de las mujeres y 64,3% de los hombres) de los y las 

participantes de la investigación ser homosexual o tener un familiar o amigo que lo sea no es un 

motivo de vergüenza, para el 3,3% (14,3% de los hombres y 0% de las mujeres) sí lo es, y para el 15% 

es indiferente (21,4% de los hombres y 13% de las mujeres). 

Creencias.  

- El 51,7% (43,5% entre los hombres y 52,2% entre las mujeres) de los y las participantes apoya que la 

interrupción voluntaria del embarazo sea decisión de cada mujer, mientras que el 45% se muestra en 

desacuerdo y para el 3,3% es indiferente (0% de los hombres y 4,3% de las mujeres). 

- Para el 17% de las participantes hablar de sexualidad es un tema que genera vergüenza, mientras que 

el 100% de los hombres está en desacuerdo con esta afirmación. 

- Frente a la afirmación “las mujeres deben acceder a tener relaciones sexuales con su novio ya que 

esto es un acto de amor” el 75,8% de los participantes se muestra en desacuerdo (79,1% de las 

mujeres y 64,3% de los hombres), el 11,3% está de acuerdo (14,3% de los hombres y 10,5% de las 

mujeres) y para el 12,9% es indiferente (21,4% de los hombres y 10,4% de las mujeres). 

- El 70% (92,3% de los hombres y 63,8% de las mujeres) de los y las participantes afirma preocuparse 

por sentirse a gusto con su emocionalidad en las relaciones sexuales, el 20% se expresa en desacuerdo 

con este punto (0% de los hombres y 25,6% de las mujeres) y para el 10% restante es un hecho 

indiferente (7,7% de los hombres y 10,6% de las mujeres). 

- Para el 71% de los y las participantes (78,6% de hombres y 68,8% de mujeres) es difícil amar a otros 

y disfrutar de la sexualidad cuando se tiene un nivel de autoestima bajo; por su parte, el 25,8% se 

muestra en desacuerdo con esta afirmación (21,4% entre las mujeres y 27,1% entre los hombres) y 

para el 3,2% es indiferente (0% de los hombres y 4,2% de las mujeres). 

- Sólo el 62,9% de los y las estudiantes se muestran de acuerdo con la afirmación que plantea: “Me 

siento satisfecho/a con la educación sexual que he recibido”, el 32,2% está en desacuerdo y para el 

4,8% es indiferente la afirmación. 

- Frente a la afirmación “Estoy de acuerdo con la utilización de métodos quirúrgicos de esterilización 

(Ligadura de trompas – Vasectomía)”, el 75% se muestra de acuerdo, el 16,6% está en desacuerdo y 

para el 8,3% es indiferente. 

Componente comportamental 

Referido a las experiencias e intenciones de acción que establece un sujeto respecto a la sexualidad.  

Riesgos.  

-El 31.7% de los y las participantes afirman haber tenido dos o más parejas durante el último año. Es 

importante destacar que entre los hombres el porcentaje es de 38,5% mientras que en las mujeres es de 

29.8%. Así mismo, mientras que para el 15,4% de los hombres resulta un hecho indiferente, el 

porcentaje entre las mujeres es de un 4,3%, respecto a quienes afirman estar en descuerdo (66%), el 

porcentaje entre las participantes mujeres es de 66, y para los hombres de 46.2. 

Como puede verse, se mantiene el estereotipo tradicional de género anclado a las conductas de riesgo, 

siendo los hombres quienes se exponen más que las mujeres. Esta tendencia se mantiene cuando se 
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observa que en total el 11,6% de los participantes acostumbra a tener relaciones sexuales bajo estado 

de embriaguez o bajo el efecto de otras sustancias psicoactivas (23.1% de los hombres y 8.5% de las 

mujeres). 

Así mismo, se encuentra que para más de la mitad de los y las participantes (52,5%) hablar de 

sexualidad representa un motivo para bromear, razón por la que podría pensarse que todavía es difícil 

que el discurso de la sexualidad se legitime abiertamente. Entre los participantes hombres el 

porcentaje es de 71,4% y entre las participantes mujeres es de 46,8%. Por su parte, el 42,6% de los y 

las estudiantes expresa desacuerdo con la afirmación (21,4% de las mujeres y 37,7% de los hombres) y 

para el 9,8% restante es un tema indiferente. 

Protección 

Es interesante encontrar que mientras que ninguno de los participantes hombres considera que el “El 

uso del condón es responsabilidad únicamente de los hombres”, el 4,2% de las mujeres sí se manifieste 

en acuerdo con esta afirmación. En total, el 96,7% de los y las participantes se manifiestan en 

desacuerdo con esta afirmación y para ninguno/a es indiferente. 

-Mientras que el 38,5% de los participantes hombres exprese frecuentar páginas en internet con 

contenido sexual, erótico o pornográfico, el 4,2% de las mujeres también lo hace. En total, el 67,2% de 

los y las estudiantes afirman estar en desacuerdo con esta afirmación y para el 21,3% es un diferente. 

-El 15,4% de los estudiantes afirma que ha practicado o practicaría relaciones de pareja abierta donde 

la fidelidad no es necesaria, mientras que sólo el 6,3% de las mujeres asegura lo mismo. Del total de 

participantes, el 82% esta en desacuerdo, el 8,2% en acuerdo y para el 9,8% es indiferente. 

-Aunque el 85,3% de los y las participantes manifiestan que utilizo las precauciones necesarias en sus 

relaciones sexuales para evitar contraer VIH o ITS, es importante resaltar que el 14,7% refiere 

descuerdo con esta afirmación. 

-El 50% del total de las y los estudiantes asegura que consulto al doctor o profesional de la salud 

cuando tiene dudas acerca de su sexualidad; no obstante es mayor el porcentaje entre las participantes 

mujeres (56,5%) que entre los participantes hombres (28,6%); por su parte, el 30% de los y las jóvenes 

participantes no consultan (26,1% entre las mujeres y 42,9% entre los hombres) y para el 20% es 

indiferente (17,4% entre las mujeres y 28,6% entre los hombres). 

-Frente a la afirmación “La información que manejo sobre sexualidad la he ampliado gracias a mi 

experiencia” el 70% de los y las participantes refiere estar de acuerdo (85,7% de los hombres y 65,3% 

de las mujeres), mientras que el 18,4% está en descuerdo (0% de los hombres y 23,9% de las mujeres) 

y para el 11,7% es indiferente. Como puede verse, las diferencias por sexo son significativas, y 

nuevamente se reafirma la tendencia a relacionarse con la sexualidad desde los roles tradicionales de 

género asignados a hombres y mujeres. 

Por último, es importante resaltar que sólo para el 48,4 de los y las participantes el contexto 

universitario posibilita hablar abierta y tranquilamente sobre las practicas sexuales (64,3% de los 

hombres y 43,7% de las mujeres), el 32,3% está en desacuerdo con esta afirmación (37,5% de las 

mujeres y 14,3% entre los hombres) y para el 19,4% es indiferente.  
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Como se mencionó anteriormente esta ponencia constituye un análisis preliminar, dar conclusiones 

finales sería apresurado pero los datos aquí presentados permiten tener un panorama general de los 

conocimientos, afectos y comportamientos tienen las y los estudiantes de psicología participantes 
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El Tiempo y los cuidados como claves para el abordaje de las desigualdades 

de género 

Dra. Karina Batthyány  

Profesora Agregada  

Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay 

Cuidados, responsabilidades familiares y bienestar social: algunos elementos conceptuales  

El tema del cuidado y las responsabilidades familiares, principalmente el cuidado de los niños y las 

personas dependientes, plantea de manera directa la interrogante acerca de la posición de las mujeres y 

su igualdad en distintos ámbitos de la sociedad, pero principalmente en la esfera de la familia y el 

trabajo. Si bien existen rasgos comunes a todas las mujeres que tienen responsabilidades familiares y 

de cuidado, éstas no son un grupo homogéneo, pues sus responsabilidades dependerán de la clase 

social a la que pertenecen, la edad, el estado civil o el lugar de residencia. 

El aumento generalizado de la tasa de actividad femenina, particularmente de las madres, replantea la 

pregunta acerca de las obligaciones familiares y la forma de compartirlas. ¿Quién asume los costos del 

cuidado de las personas dependientes, en particular de los niños y los ancianos? ¿Cómo deben 

repartirse los roles y la responsabilidad entre el Estado, la familia, el mercado y la comunidad? Las 

diferentes respuestas que puedan darse a estas preguntas, la intervención y articulación de diferentes 

actores en el cuidado de las personas dependientes, particularmente de los niños, es un elemento 

estructurante de la posición de las mujeres en las familias y en el mercado de trabajo, así como 

determinante de la efectiva capacidad de ejercer los derechos vinculados a su ciudadanía social.  

En los hogares más pobres las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo, 

sin embargo en la última década se observa que son las que tienden a incrementar más sus tasas de 

participación. Hemos observado, en el caso de Uruguay, que las trabajadoras que son madres han 

desarrollado complejas estrategias de cuidado familiar para incorporarse al mercado de trabajo formal 

o informal debido a las dificultades de acceso al cuidado de carácter institucional o familiar (Aguirre, 

2003; Batthyány, 2004).  

La noción de cuidados se ha vuelto una noción clave para el análisis y la investigación con perspectiva 

de género sobre las políticas de protección social. Se trata de un concepto sobre el que existen varias 

definiciones y está aún lejos de ser una noción de consenso. Los debates académicos sobre su 

contenido se remontan a los años 70 en los países anglosajones impulsados por las corrientes 

feministas en el campo de las ciencias sociales. Podemos decir, sin pretensión de otorgar una 

definición exhaustiva, que el cuidado designa a la acción de ayudar a un niño o a una persona 

dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo del 

cuidado material que implica un “trabajo”, del cuidado económico que implica un “costo económico”, 

y del cuidado psicológico que implica un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”. Puede ser realizado 

de manera honoraria o benéfica por parientes en el marco de la familia, o puede ser realizado de 

manera remunerada en el marco o no de la familia. La naturaleza de la actividad variará según se 

realice o no dentro de la familia y también de acuerdo a sí se trata o no de una tarea remunerada.  
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La especificidad del trabajo de cuidado es la de estar basado en lo relacional, ya sea en el marco de la 

familia o por fuera de ella. En el marco de la familia, su carácter a la vez obligatorio y desinteresado le 

otorga una dimensión moral y emocional. No es solamente una obligación jurídica establecida por ley 

(obligación de prestar asistencia o ayuda) o una obligación económica, debido a que involucra también 

las emociones que se expresan en el seno familiar al mismo tiempo que contribuye a construirlas y 

mantenerlas.  

Fuera del marco familiar, el trabajo de cuidado está marcado por la relación de servicio, de cuidado y 

preocupación por los otros. El trabajo se realiza cara a cara entre dos personas y genera lazos de 

proximidad, en una situación de dependencia pues una es tributaria de la otra para su bienestar y 

mantenimiento. De todas formas lo que unifica la noción de cuidado es que se trata de una tarea 

esencialmente realizada por mujeres, ya sea que se mantenga dentro de la familia o que se exteriorice 

por la forma de prestación de servicios personales.  

Parte importante del problema de entregar bienestar y protección social de calidad a los miembros de 

una sociedad radica en una adecuada distribución de esas responsabilidades entre sus distintos 

integrantes. La solución de este problema de distribución del cuidado ha asumido distintas formas en 

función del momento histórico, social, cultural y económico. Si bien estos factores han determinado 

que en la distribución de la responsabilidad social del cuidado hayan tenido participación distintos 

actores sociales como el Estado, el mercado, las familias o formas comunitarias, parte significativa de 

esta carga ha recaído y recae en las familias es decir en las mujeres de las familias. Esto tiene 

consecuencias de género relevantes para la condición de las mujeres en la sociedad, pues cuando las 

mujeres de las familias son las principales proveedoras del bienestar, éstas deben o bien excluirse del 

mercado laboral o bien enfrentar mayores dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo 

productivo y reproductivo.  

A partir de las investigaciones comparativas realizadas, del conocimiento acumulado y de las 

experiencias implementadas, el debate en torno al tema de los cuidados se complejizó y se desplazó de 

la esfera estrictamente privada de la familia para pasar a la esfera pública de los estados de bienestar. 

Interrogando el rol de la colectividad y de los poderes públicos en las ayudas a las familias, se 

reformula el debate en términos de compartir las responsabilidades de cuidado entre diversas 

instituciones, el Estado, la familia, el mercado, las organizaciones comunitarias, como hemos 

mencionado. 

De esta forma se pone en evidencia no solamente el rol de la familia como unidad de producción de 

servicios, especialmente servicios de cuidado y protección para las personas dependientes, sino 

también la importancia de las re-conceptualizaciones de los roles masculinos y femeninos en la familia 

para la comprensión de la variación del rol de la familia en la provisión de los servicios a las personas. 

Se plantea así, también, la necesidad de pensar y prever esa demanda de nuevos servicios, que surgen 

a partir de cambios importantes en la estructura social.  

Recordemos que la prestación y estructura de algunos servicios estaba prevista para un modelo social 

que ha cambiado. Básicamente, esta prestación de servicios sociales a los hogares está basada en la 

presencia casi continua de una persona en el hogar, habitualmente una mujer. Este supuesto de la 

existencia de una persona de manera casi permanente en el hogar ha cambiado, y continúa haciéndolo, 

de manera asombrosa. Por estas razones han surgido, principalmente desde el sector privado, 

prestaciones de servicios para suplir ese déficit de servicios en los hogares. Pensemos por ejemplo en 
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el acompañamiento a enfermos, en la descentralización de los pagos de facturas, en los sistemas de 

compras a domicilio, etc. 

El estudio de los regímenes de cuidado tiene en cuenta la división del cuidado de niños, enfermos y 

mayores dependientes entre el Estado, las familias, el mercado y la comunidad, en cuanto al trabajo, la 

responsabilidad y el costo. Supone analizar empíricamente los servicios, las transferencias de dinero, 

de bienes y de tiempo proporcionados por las distintas esferas y la distribución de la provisión entre 

ellas. En este marco, es importante desagregar las funciones que realizan las familias para poder ver 

con mayor claridad cuáles y cómo es posible desfamiliarizarlas y ver qué implicancias tienen para las 

relaciones de género. Como lo destaca Ma. Ángeles Durán (2000) las familias proveen el bienestar a 

través de la realización de sus funciones básicas: funciones reproductivas: la procreación; funciones de 

prestación de servicios básicos: el trabajo doméstico; funciones expresivas y de cohesión afectiva: a 

través de los cuidados. 

Frente a las crecientes necesidades de cuidados y la ausencia de personas disponibles para hacerse 

cargo gratuitamente de ellos, el sector mercantil de cuidados para niños pequeños, adultos mayores 

dependientes y enfermos han adquirido en la última década un importante desarrollo. Al respecto, 

Aguirre (2008) en el texto “El futuro del cuidado” retoma los planteos de las analistas feministas de 

los regímenes de cuidado presentando dos escenarios opuestos: familista y desfamiliarizador.  

En el régimen familista la responsabilidad principal del bienestar corresponde a las familias y a las 

mujeres en las redes de parentesco. El trabajo de cuidado es no remunerado y la unidad que recibe los 

beneficios es la familia. Es el más extendido en América Latina y los países mediterráneos. Los 

supuestos de este régimen son la centralidad de la institución del matrimonio legal y una rígida y 

tradicional división sexual del trabajo.  

En el régimen desfamiliarizador hay una derivación hacia las instituciones públicas y hacia el 

mercado. No existe en forma pura y absoluta, sino que son regímenes de los más variados y con 

diferentes ritmos. El trabajo de cuidado es remunerado siendo la unidad que recibe los beneficios el 

individuo.  

Tal como se sostiene en el texto mencionado, otro escenario posible para la equidad social y de género 

es que se desarrollen políticas de corresponsabilidad familias-Estado-mercado de forma tal de 

favorecer la ampliación del ejercicios de derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres.  

División sexual del trabajo, trabajo no remunerado y equidad de género.  

En la actualidad la promoción de la igualdad de género tiene como una de sus estrategias centrales la 

transformación de la división sexual del trabajo, pues esta ha sido reconocida como el fundamento de 

la subordinación económica, social y política de las mujeres. Debido a la existencia de la división 

sexual del trabajo, la responsabilidad principal por el trabajo remunerado permanece en los hombres y 

la correspondiente al trabajo no remunerado sigue estando a cargo de las mujeres, al menos en 

términos típicos ideales. El trabajo no remunerado que se realiza principalmente en el ámbito privado, 

no es considerado en cuanto a su contribución al desarrollo económico y social. Por ello no es tomado 

en cuenta cuando se diseñan políticas públicas ni es reconocido para el acceso a la protección social de 

quienes lo hacen. Si bien las mujeres van logrando mayor autonomía, al conquistar de forma 

progresiva mayores espacios en su ingreso y permanencia en el mundo laboral, se produce un vacío 

que dificulta la organización de los tiempos del trabajo remunerado y no remunerado basado en la 

división sexual del trabajo tradicional, aún predominante, que exigen que las mujeres compensen la 
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insuficiencia de los servicios públicos y los efectos desgastantes del trabajo remunerado, con su propio 

trabajo.  

El resultado es un esquema inequitativo de oportunidades e incentivos en el que las mujeres no solo 

subsidian al mercado, sino que se profundiza la desigual distribución social de las responsabilidades. 

Se han producido muchos cambios en las leyes, en el acceso a la educación, en el empleo, en la 

participación en la cultura e incluso en la presencia de las mujeres en la política. Sin embargo, en 

muchos aspectos de la vida cotidiana, pública y privada las cosas siguen funcionando como si la 

antigua división de tareas fuera un orden natural inalterable.  

Recordemos, tal como plantea Montaño (2010) que el Programa de de Acción Regional (CEPAL, 

2001) incorpora la necesidad de “formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la 

responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando 

los estereotipos de género, y reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la 

reproducción económica y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división 

sexual del trabajo”. Se instala de esta manera un enfoque de derechos colocándose el foco en las 

responsabilidades del Estado. En base a este enfoque de derechos se cuestiona el papel del Estado 

como simple subsidiario, destinado a compensar las prestaciones que no se obtienen en el mercado de 

trabajo, y se propicia el papel del Estado como garante de derechos.  

En definitiva, la discusión sobre el cuidado ha conducido a colocarlo como un problema de política 

pública al que deben responder los Estados. No se trata por tanto de un problema individual y privado 

al que cada persona responde como puede y en función de los recursos de los que dispone, si no que se 

trata de un problema colectivo que requiere de respuestas colectivas y sociales por tanto. Reducirlo a 

una dimensión individual deja a las mujeres expuestas a negociaciones individuales y desventajosas.  

En las últimas décadas las crisis económicas en Latinoamérica, las transformaciones de los Estados y 

la orientación de las políticas sociales se encaminaron a privatizar la responsabilidad por el bienestar 

social, transfiriendo a otras esferas −familias, comunidades y mercado− tareas que en ciertos casos los 

Estados dejaron de cumplir. Surgen también nuevas necesidades que se vinculan al aumento de la 

población dependiente de adultos mayores y al incremento generalizado de la actividad económica de 

las mujeres, en particular, aunque no exclusivamente, de las trabajadoras que son madres. Esto plantea 

en nuevos términos la pregunta de las obligaciones y los derechos al cuidado de los integrantes de las 

familias y de las responsabilidades estatales en este terreno.  

En América Latina las enormes desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la 

provisión desigual de cuidado familiar y social, lo que conforma un verdadero círculo vicioso. Quienes 

tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad a pesar de tener menos 

miembros del hogar que cuidar. Y al contrario, aquellos que disponen de menores recursos para 

acceder a los cuidados mercantiles y que tienen más cargas de cuidado acumulan desventajas por el 

mayor peso del trabajo doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los escasos servicios 

públicos y la necesidad de recurrir a cuidadoras “informales”. 

En todos los países de la región la tasa de actividad de las mujeres de 20 a 44 años con hijos aumentó 

en los últimos años, así como la aspiración de autonomía económica y de posibilidades de desarrollo 

personal. A su vez, es conocida la influencia que el tener hijos y particularmente más de uno, tiene 
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sobre la tasa de actividad de las mujeres
1013

. Sin embargo, la provisión pública de servicios de cuidado 

ha tenido escaso desarrollo. Los servicios para los más pequeños solo están dirigidos a los sectores 

más pobres de la población y con niveles bajos de cobertura, al mismo tiempo que se va desarrollando 

una creciente mercantilización del cuidado infantil para los sectores sociales que pueden pagarlos; la 

situación es similar con los servicios destinados a los adultos mayores dependientes. 

Si bien, como se ha señalado en numerosos estudios en la región, la disponibilidad de ingresos propios 

ciertamente constituye un pilar en la autonomía de las personas, la libertad de las mujeres para optar a 

un trabajo remunerado está limitada por el equilibrio posible de establecer entre el trabajo remunerado 

y las responsabilidades dentro del hogar. Así, la naturaleza de las opciones que mujeres y varones 

enfrentan en la búsqueda de la igualdad de género dependen, en buena parte, del grado en que las 

políticas consideren de manera integrada los ámbitos del mercado laboral y del cuidado requerido por 

los miembros del hogar –niños, viejos, enfermos–. 

La mirada sobre el uso del tiempo y su distribución entre varones y mujeres, como medida de 

desigualdad también ha influido decisivamente en el debate (Durán, 2009). Así, por ejemplo, la 

medición y comparación del tiempo destinado al cuidado por mujeres y varones ha generado evidencia 

inédita sobre la desigualdad en las familias. El análisis del uso del tiempo ha permitido otorgar 

también valor económico al cuidado y cuantificar su aporte a la riqueza de los países. Ver el cuidado 

como un trabajo y un derecho replantea definiciones sustantivas del concepto e instala un enfoque 

nuevo con herramientas propias para medir y entender —como es el caso de las encuestas sobre el uso 

del tiempo y remite necesariamente a un cuestionamiento de las políticas laborales y de protección 

social. 

El Uso del tiempo como indicador de desigualdad  

El estudio del tiempo social tiene un papel central como revelador y estructurador de las actividades de 

las personas y como medida de las desigualdades sociales. Para el estudio de las relaciones de género 

es una dimensión clave porque proporciona evidencias empíricas de situaciones poco visibles al punto 

que se le puede considerar como un “marcador social” de las relaciones de género y de la desigual 

distribución de tareas y ocupaciones entre los sexos.  

A través de la dimensión temporal se está avanzando teórica y empíricamente en el conocimiento de la 

organización social y económica del trabajo no remunerado y del papel de las mujeres en la economía 

y el bienestar colectivo. 

La importancia de la consideración del tiempo tiene que ver con que es un recurso acotado. Las 

personas tienen restricciones materiales y culturales para la selección de actividades y para elegir el 

tiempo que les dedican, su utilización depende de su ubicación en la estructura social y económica y 

del sistema de género existente.  

Si bien la alta dedicación de las mujeres al trabajo no remunerado puede aparecer como una “opción” 

libre, sus decisiones están determinadas por normas culturales y prácticas sociales, así como por los 

recursos disponibles. 

                                                      

1013 Para el caso del Uruguay, por ejemplo, la tasa de actividad de las mujeres de 14 a 49 años es del 65,4% cuando 

no hay menores en el hogar, del 63,4% cuando hay un menor, del 55,4% cuando son dos los menores, del 48,2% cuando son 

tres y del 41,5% cuando hay cuatro y más menores en el hogar. Véase por ejemplo Batthyány, Cabrera y Scuro (2007). 
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Las dificultades de recordación y de estimación de los tiempos destinados a las actividades cotidianas 

exigen consideraciones metodológicas específicas, así como tener en cuenta las distintas percepciones 

del tiempo que pueden tener las personas de distintas edades y regiones. 

Las encuestas del uso del tiempo constituyen importantes herramientas para informar sobre diferentes 

dimensiones de la realidad social y abarcar diferentes temáticas que pueden tener diferentes objetivos 

y usos múltiples.  

La experiencia latinoamericana en general, y en el caso de Uruguay en particular, muestra el desarrollo 

de Encuestas de uso del tiempo por medio de la aplicación de módulos específicos cuyo objetivo 

fundamental ha sido la obtención de información sobre el trabajo no remunerado que realizan los 

miembros de las familias.  

Mediante la consideración del tiempo se busca información que facilite la visualización de las 

actividades que integran el trabajo doméstico, los cuidados familiares, el trabajo comunitario y el 

cálculo del volumen de la carga total de trabajo (concepto que integra 

tanto a los trabajos remunerados como a los no remunerados). 

Estas encuestas son un insumo útil para el desarrollo de políticas públicas capaces de contribuir a la 

equidad de género y promover la real integración de las mujeres en la sociedad mediante una más justa 

distribución de actividades remuneradas y no remuneradas.  

Las Encuestas sobre Uso del Tiempo (EUT) se han desarrollado de manera significativa en la región 

en la última década y nos permiten aproximarnos empíricamente a la división sexual del trabajo dentro 

de los hogares y observar cambios y permanencias. Aun cuando las EUT realizadas en los diferentes 

países no son comparables entre sí, pueden encontrarse tendencias interesantes
1014

:  

i) la carga global de trabajo femenina es mayor a la masculina;  

ii) los hombres tienen una menor participación e invierten menos tiempo en las actividades domésticas 

y de cuidado; 

iii) las mujeres destinan en promedio más del doble de tiempo semanal que los varones al cuidado de 

niños y otros miembros del hogar. El mayor tiempo dedicado a estas actividades por las mujeres se 

incrementa de manera notable en los tramos del ciclo vital asociados a la tenencia de niños y niñas, 

mientras que en el caso de los varones, el tiempo permanece prácticamente constante durante todo su 

ciclo vital; 

iv) la jornada de trabajo total de las mujeres dedicada a labores remuneradas y no remuneradas es 

mayor que la de los varones. La participación laboral remunerada de las mujeres es menor cuando 

existen niñas y niños en edad preescolar; 

v) cuando las mujeres trabajan remuneradamente, aun cuando lo hacen a tiempo completo, la 

distribución de las tareas domésticas y de cuidado sigue siendo desigual; 

                                                      

1014 Para más detalles de los avances en términos de Encuestas sobre el Uso del Tiempo, véase “Incorporando un 

módulo de uso del tiempo a las encuestas de hogares: restricciones y potencialidades” de Vivian Milosavljevic y Odette Tacla 

(2007). 
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vi) el tiempo de trabajo remunerado en promedio de las mujeres es inferior al de los varones, debido a 

la necesidad de atender las responsabilidades domésticas y familiares;  

vii) el trabajo del cuidado de niños, enfermos y adultos mayores aumenta la participación y el tiempo 

invertido por las mujeres en las actividades domésticas. Además, este se incrementa con la presencia 

en el hogar de menores en edad preescolar, mientras que el de los hombres tiende a permanecer 

estable. 

 

Carga total de trabajo (en horas semanales) por componentes según sexo, varios países, América 

Latina (CEPAL, 2010). 
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Fuente: Panorama Social 2009, CEPAL. 

Las principales definiciones utilizadas en estos instrumentos de relevamiento son:  
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a. Trabajo voluntario: comprende aquellas actividades que se prestan a los no familiares, por medio 

de una organización, sin recibir remuneración. 

b. Trabajo remunerado: refiere al conjunto de actividades (aquí se incluye la categoría “miembro del 

hogar no remunerado”) que realizan las personas, destinadas a producir bienes y servicios para la 

obtención de ingresos de algún tipo. 

c. Trabajo doméstico familiar: comprende aquellas actividades que producen bienes y servicios para 

uso de los miembros del hogar sin recibir remuneración. 

d. Trabajo de cuidados familiares: comprende aquellas actividades de cuidado de niños, niñas, 

personas dependientes o enfermas, que se realizan en el hogar sin recibir remuneración. 

e. Carga global de trabajo: es la suma del total de horas dedicadas al trabajo no remunerado más el 

total de horas dedicadas al trabajo remunerado en el total de la población considerada. 

Los datos presentados y las tendencias señaladas muestran la vigencia de la segmentación entre 

varones y mujeres, prevaleciendo los estereotipos de género asociados a la división sexual del trabajo 

tradicional. Una evidencia indiscutible en América Latina es la transformación de las familias y sus 

fuentes de ingresos, pero falta un proceso mucho más importante que es la transformación cultural. De 

acuerdo a los datos entregados por las Encuestas sobre el Uso del Tiempo, a pesar de la mayor 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado, ellas siguen dedicando muchas horas a las 

labores dentro del hogar. Los varones, en cambio, no han asumido de manera equivalente la 

corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, sin embargo, el problema cultural no es solo 

masculino. El funcionamiento de las sociedades, en general –con sus reglas no escritas, instituciones y 

horarios–, aún descansa en el supuesto de que hay una persona dedicada por completo al cuidado de la 

familia. Esta situación afecta sobre todo a las mujeres –quienes ven limitadas sus alternativas laborales 

y se enfrentan a jornadas extenuantes–, y en particular a las más pobres, quienes de acuerdo a las 

estadísticas mencionadas, son las que más tiempo destinan a las tareas del hogar. El uso del tiempo tal 

como se da en la actualidad, reproduce las desigualdades socioeconómicas y de género que 

caracterizan a la región. 

Principales dificultades metodológicas encontradas 

Los principales problemas metodológicos encontrados en las Encuestas de Uso del tiempo son los que 

se detallan a continuación. 

En primer lugar, los problemas del recuerdo y la dificultad de estimar el trabajo invisible. En general, 

las personas no están habituadas a pensar y a estimar tiempos, por ello es muy importante la 

experiencia y la capacitación de los encuestadores. Los comentarios y apreciaciones que realizan los 

encuestados dan pistas muy importantes para evaluar la confiabilidad de la información obtenida.  

En segundo lugar, la superposición y la acumulación de tareas. Una de las mayores dificultades 

encontradas en la medición del trabajo no remunerado tiene que ver con la variabilidad en la velocidad 

de ejecución de tareas y sobre todo en la acumulación de tareas simultáneas. Sin embargo, como 

argumenta Durán (2000) cada vez más el trabajo remunerado y el no remunerado tienden a parecerse 

en términos de discontinuidad y difusividad. Esta autora señala que nada de esto es peculiar de los 

hogares y situaciones parecidas se producen también en el ámbito mercantil.  
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En tercer lugar, las dificultades de reconocimiento de los cuidados familiares como trabajo. El trabajo 

de cuidados presenta grandes dificultades para ser recogido mediante una encuesta, sobre todo el 

cuidado de personas adultas dependientes. Se trata de una primera aproximación que requiere de más 

conocimientos a través de estudios específicos. Por otra parte, a estas dificultades se suma la 

característica común con el trabajo doméstico en cuanto al problema de la simultaneidad lo que puede 

contribuir también a quitarle visibilidad en la consideración de los respondentes. Por lo tanto, se 

considera que a nivel empírico todavía se requiere afinar más los instrumentos para lograr una mejor 

captación de la contribución de este tipo de trabajos al bienestar social.  

Consideraciones finales 

De acuerdo a los elementos planteados, se pueden sintetizar los principales conflictos de género que se 

presentan y que son recurrentes en la cotidianidad: 

i) la existencia en la práctica de una estructura tradicional de roles e identidades de género que, en el 

caso de la mayoría de las mujeres, se manifiesta en la asunción del rol de mujer cuidadora. En teoría 

esta división sexual del trabajo debería estar agotada y así, mujeres y hombres participarían de los 

diferentes ámbitos de la sociedad. En la práctica, esto no ocurre en condiciones de igualdad ni mucho 

menos con la misma intensidad en todos los países; 

ii) la dinámica del mundo productivo que penaliza a las mujeres al superponer al rol de cuidadoras de 

otras personas el rol de productoras; y 

iii) a pesar de que en algunos países los hombres han empezado a asumir las responsabilidades 

familiares y de cuidado, todavía son pocos los que lo hacen de manera efectiva y suficiente como para 

alterar la división sexual del trabajo predominante.  

El trabajo de las mujeres y las transformaciones del mercado laboral y de las familias ponen en 

cuestión los supuestos del bienestar basados en la familia y en el ciclo vital característico. Los cambios 

en las formas de vivir en familia y los cambios en el mercado de trabajo no han provocado acciones 

públicas suficientes para atender a las nuevas necesidades sociales emergentes, especialmente las de 

cuidado. Comienzan a observarse en algunos países esfuerzos aún tímidos de análisis de las diferentes 

configuraciones posibles para resolver el reparto del trabajo de cuidado, sus aspectos financieros y su 

incidencia sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el plano laboral y 

familiar. 

Surge claramente la necesidad de abordar el tema de la división sexual del trabajo, sobre todo en 

relación con el trabajo no remunerado doméstico y de cuidado como un problema público y no como 

un problema privado. En primer lugar, porque los hechos relativos al cuidado de los dependientes no 

son algo propio y exclusivo de la esfera privada, sino que deben formar parte del debate sobre los 

derechos de ciudadanía y sobre la democracia. En segundo lugar, porque tanto las ciudadanas como 

los ciudadanos son autosuficientes y dependientes, a la vez, por más que haya períodos de la vida en 

que prevalece la autosuficiencia y otros en los que prevalece la dependencia. La consideración del 

cuidado y de la dependencia conduce a tener en cuenta que dependemos unos de otros y que todas las 

personas necesitan de las familias, de la sociedad y de la comunidad, pues estas les proporcionan 

soporte a lo largo del curso de la vida. En tercer lugar, porque siendo las mujeres quienes contribuyen 

en forma desproporcionada al bienestar social por medio de todos los servicios no remunerados, es 

justo que deban subirse los presupuestos en aquellas partidas que afectan mayor y directamente a las 
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mujeres, como es el caso del cuidado de las personas dependientes −niños, mayores, enfermos y 

minusválidos, entre otros−. 

Desde el punto de vista de las políticas sociales, se trataría de encontrar el punto óptimo de encuentro 

que evite los dilemas que suelen enfrentar las mujeres en las sociedades contemporáneas: 

i) las situaciones en las que la mujer se ve forzada a elegir entre tener hijos y trabajar; 

ii) la situación falsamente emancipadora que incentiva tan solo la inserción profesional de la mujer, lo 

que es una evidente violación de sus derechos reproductivos; y 

iii) la opción claramente conservadora de familismo extremo, que tan solo protege la permanencia de 

la mujer en las actividades de cuidado, comprometiendo sus posibilidades de ingresar o de volver al 

mercado de trabajo.  

La creación de un nuevo contrato de género en el sistema de bienestar no se realizará de forma 

automática; es un cambio estructural imprescindible y necesita de algo más que voluntad política. Es 

fundamental una orientación de las políticas públicas hacia el objetivo de modificar la división sexual 

del trabajo tradicional y establecer como principios básicos de funcionamiento el de la 

corresponsabilidad. En el ámbito privado el objetivo es promover cambios culturales que flexibilicen 

la división sexual del trabajo. En el ámbito público se trata de impulsar el cuidado como 

responsabilidad social. 
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“Lo ineludible del abordaje de los paradigmas y lógicas subyacentes en 

investigaciones relativas a discriminación: experiencias en contextos 

escolares” 

Dr. Juan Cornejo Espejo 

Facultad de Educación 

Universidad Católica del Maule (Chile) 

Toda vez que se investiga cualquier asunto relativo a discriminación no sólo importa elegir el diseño 

más idóneo que permita dar cuenta de la mejor forma posible del (o los) objetivo(s) de investigación, 

así como seleccionar las técnicas más adecuadas de recolección de la información, sino también 

hacerse cargo del paradigma y lógicas subyacentes que explican el origen o motivo de la 

discriminación. 

 Esta premisa resulta particularmente válida tratándose de la investigación educativa, pues, la elección 

del paradigma y enfoque en el que se inscribe la investigación, cuanto del diseño mediante el cual se 

proyecta el camino a través del cual se intenta dar respuesta a la(s) pregunta(s) de la misma remiten 

siempre a una cierta interpretación y representación de la realidad educativa. Interpretación, que en 

algunos diseños recurrentes en este tipo de investigaciones, no se conforma sólo con la descripción del 

hecho problemático, sino que aspira intervenir esa realidad o a lo menos esbozar algunas posibles 

soluciones en vista de revertir las condiciones que generan tal situación. 

 Concretamente, el estudio de caso definido como el examen acucioso de una faceta, cuestión o 

acontecimiento que tiene lugar en un espacio geográfico y situado en el tiempo (Denny, 1978), además 

de una forma particular de recoger, organizar y analizar la información (McDonald & Walker, 1978) 

se orienta a la búsqueda de soluciones. Este diseño que de alguna forma es una primera aproximación 

a una realidad dilemática se hace más evidente tratándose de la investigación – acción, por cuanto este 

procedimiento más que estar pensado para la generación artículos o textos científicos formales, es un 

procedimiento de investigación centrado en la búsqueda de mejores resultados, ayudado por la 

participación de los actores, quienes al mismo tiempo aprenden y se desarrollan como personas 

(Álvarez – Gayou, 2010). 

 Siendo este un procedimiento privilegiado en investigación educativa, cabe preguntarse si los ejes 

articuladores deben centrase exclusivamente en el uso correcto de las técnicas de recolección de la 

información, en el análisis de la información o en la descripción, correlación o explicación de las 

causales que originan la discriminación y/o segregación. A nuestro entender, tratándose de estudios 

que pretenden no sólo configurar las posibles causales, sino también apuntar a posibles salidas a los 

hechos de violencia, resulta clave dar cuenta también de los paradigmas y lógicas que subyacen por 

tras de las causales que naturalizan, normalizan y legitiman la discriminación y consecuentemente la 

exclusión social. 

 En este sentido no se debe olvidar que desde los años 70’ a la fecha, ha habido una ampliación de la 

noción de exclusión y concientización respecto de las distintas formas que asume la misma; muchas de 

ellas bastante transversales y cruzadas entre sí. Esto es, de una preocupación centrada en la exclusión 
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socioeconómica o en las consecuencias derivadas del desempleo, hemos derivado en la denuncia de 

una multiplicidad de formas de exclusión, muchas de ellas invisibilizadas por las prácticas sociales, 

instalada no sólo en las instituciones formales sino en la propia cultura (Sawaia, 1999; Cornejo, 2012). 

Denuncias que han sido coincidentes o expresión de las nuevas generaciones de derechos humanos, 

cuyos acentos han transitado de la violencia de los sistemas sociopolíticos a los efectos o impacto 

sobre las subjetividades de las personas o grupos objeto de la discriminación. 

 En las actuales condiciones del debate en donde al menos en términos discursivos parece haber mayor 

conciencia acerca de las distintas formas de discriminación, particularmente en sociedades como las 

latinoamericanas marcadas históricamente por las desigualdades, resulta del todo pertinente 

preguntarse si los estudios que pretenden informar acerca de ella pueden conformarse apenas con la 

caracterización o descripción de los efectos piscosociales o mecanismos generadores de la exclusión. 

A nuestro entender ese ejercicio resulta insuficiente, por cuanto en este tipo de investigaciones 

subyace junto con la aspiración transformadora de la(s) situación(es) dilemática(s) un imperativo ético 

que exige una toma de postura frente a la violencia que implica toda forma de discriminación. 

 No obstante, esa toma de postura no se agota en la denuncia o en los esfuerzos transformadores, ella 

debe apuntar fundamentalmente al quiebre de las lógicas expresados en los paradigmas que sustentan 

las distintas formas de discriminación. Paradigmas que van más allá de un cierto modelo económico, 

social o político, y que apunta a otras dimensiones, muchas de ellas más invisibilizadas e instaladas 

como regímenes de verdad en las prácticas discursivas y de convivencia social.  

No prestar atención a los paradigmas sexistas, xenofóbicos, racistas, homofóbicos u otros presentes en 

las expresiones sociales de la discriminación, además de no atender a las motivaciones últimas de la 

misma, es no hacerse cargo del imperativo ético que exige un cambio radical, tanto de las formas y 

representaciones cuanto de las justificaciones y fundamentación epistemológica. 

En este sentido resulta ilustrativa la crítica proveniente de los estudios interculturales que han 

denunciado los intentos “asimicionalista” de los pueblos originarios y/o grupos étnicos minoritarios a 

la cultura hegemónica por parte de varios de los sistemas educativos del continente, en los cuales ha 

predominado una lógica integracionista escudados en la necesidad de integrar a estos grupos a la 

cultura globalizada cosmopolita (Hopenhayn, 2006; Hopenhayn & Ottone, 2007; Cornejo, 2012). Y si 

bien no se puede desconocer ese requerimiento en consideración a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento y la información, no se puede obviar el hecho que esos programas apuestan, 

básicamente, por medidas que buscan remediar las causas inmediatas de la discriminación a través de 

la integración a los sistemas formales de educación, pero en ningún caso suponen el quiebre de los 

paradigmas que justifican y legitiman la desigualdad. Es más, el reconocimiento cultural de esos 

grupos, de sus lenguas o eventualmente de su condición de nación distinta de la nacional hegemónica 

es hecha en tanto culturas periféricas, estableciendo una suerte de “jerarquía cultural” en donde estas 

culturas aparecen, normalmente, como subsidiarias o tributarias de la cultura hegemónica identificada 

con lo nacional.  

Es decir, aún cuando se reconocen esas culturas y se valora su existencia, por cuanto matizan y 

enriquecen el espectro cultural nacional, no gozan de la misma valoración que la cultura dominante 

que hegemoniza la representación nacional; sin contar con la folklorización que suele acompañarlas.  

En ese escenario no es extraño entonces, que la enseñanza de las lenguas vernaculares de esas 

comunidades, por ejemplo, aparezca en los programas de integración escolar como complementaria a 

la enseñanza de la lengua oficial, al igual como acontece con los trazos distintivos de su identidad 
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cultural, pero en ningún caso como el eje articulador del currículo; cuestión que incide no sólo en la 

dificultad de construcción de una identidad cultural propia (ante la imposibilidad de pensarla a partir 

de las categorías que ofrece la lengua materna y ante la obligación de definirla a partir de categorías 

prestadas), sino también en que todos los esfuerzos integracionistas se terminen diluyendo, por cuanto 

los acentos están puestos en la asimilación de los estudiantes de esas comunidades a la cultura 

hegemónica nacional. 

Más allá de la manifiesta subordinación de las consideradas culturas periféricas, se hace evidente la 

mantención inquebrantable de un paradigma que consagra el predominio de una cultura sobre las 

otras, motivo por el cual el supuesto diálogo e intercambio cultural no es más que expresión de la 

asimetría discursiva, además de constituir un elemento distractor que no altera en nada la 

jerarquización cultural. 

En lo que respecta a las políticas de género la situación no es muy distinta, pues, si bien se reconocen 

los intentos por equiparar las condiciones materiales entre los sujetos de uno y otro género, sigue 

prevaleciendo una lógica patriarcal – machista que relativiza cualquier iniciativa correctiva. En el 

ámbito educativo esa lógica, instalada en las prácticas de convivencia escolar, está tan arraigada en la 

escuela que termina tornando infructuoso cualquier esfuerzo, al punto que, por ejemplo, las revisiones 

y rediseño de los textos escolares que buscan revertir los trazos o contenidos que legitiman la 

desigualdad entre hombres y mujeres, además de focalizados a ciertos niveles de enseñanza o 

asignaturas, resultan insuficientes en consideración a los propios discursos y actitudes sexistas de 

muchos educadores; sin contar que el acento de las políticas de género está puesto en las 

consecuencias de la desigualdad y no en las causas que la motivan.  

No muy distinta es la situación en los centros de formación superior, inclusive aquellos que cuentan 

con departamentos o institutos de género y sexualidad. No obstante, gozar varios de ellos de 

autonomía administrativa y financiera, su labor además de incomprendida por el resto de la comunidad 

académica, su participación en el currículo es periférica, normalmente integrada como electiva 

respecto de lo que se consideran las materias fundamentales de la formación profesional (Foster, 

2010). 

Vale decir, al igual que lo que acontece con las políticas asimicionalistas en materia de cultura y 

educación, que promueven la integración de los códigos, significados, representaciones y valoraciones 

de las culturas hegemónicas nacionales, y consecuentemente la subvaloración de la cultura de los 

pueblos originarios, de ciertas minorías étnicas o de los migrante, las políticas de género no implican 

un cambio sustancial o un cuestionamiento radical al paradigma patriarcal – machista, según el cual se 

ordenan las sociedades latinoamericanas, razón por la cual podría denominarse a este tipo de 

integración como integración o “inclusión perversa” (Sawaia, 1999) , por cuanto no tiende a un 

quiebre de un modelo que traspasa las condiciones socioeconómicas, culturales, de clase, étnicas, 

etarias, etc. Inclusive este paradigma además de transversal parece estar mucho más enraizado que el 

modelo económico neoliberal, dado que frente a éste, pese a su extensión y aparente irreversibilidad, 

hay importantes focos de resistencia no homologables al incipiente despertar de las conciencias 

respecto de estas otras formas de discriminación. 

Con todo, si respecto de estos grupos hay una incipiente conciencia acerca del daño que ocasiona en la 

autoestima y subjetividad, tanto de víctimas cuanto victimarios, la violencia producto de la 

discriminación, la situación se torna mucho más dramática tratándose de la diversidad sexual en el 

contexto escolar. Por lo pronto, frente a este tema, a diferencia de las otras formas de discriminación, 
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ni siquiera existe la convicción teórica y discursiva de que constituya efectivamente una violación de 

derechos humanos. Así no es inusual encontrar aún hoy, pese a las legislaciones antidiscriminación, 

programas de prevención de la violencia u otras iniciativas similares en todo el continente, encontrar a 

formadores de opinión (políticos, intelectuales, periodistas, religiosos, etc.) que siguen arengando en 

contra de la aceptación o reconocimiento de la diversidad sexual, por considerarla antinatural, 

patológica, desviada o pecaminosa; constituyéndose ellos mismos en defensores de la moral pública y 

guardianes del orden heterosexista. 

Dicho en otros términos, al menos las otras formas de exclusión gozan en el plano teórico y discursivo 

de una legitimidad, de la cual carece la diversidad sexual, particularmente cuando instalada en la 

esfera educativa. 

En ese ambiente no resulta extraño entonces, que la escuela sea el fiel reflejo de las aprehensiones 

sociales y temores atávicos respecto del tema. Concretamente el abordaje del homoerotismo en 

contextos educativos, cuando asumido lo es de forma eclíptica, tangencial o para subrayar su 

complejidad o su condición de “nudo crítico” como suele representársele. No muy distinto es el 

manejo dado al bullying homofóbico por parte de los(as) profesores y diretivos(as) de los 

establecimientos educacionales o aún autoridades ministeriales.  

La dificultad que evidencian las comunidades escolares para lidiar con estudiantes disidentes del 

ideario heterosexista, sin duda, es expresión de la “cultura del silencio” que invisibiliza todo aquello 

que es diferente, además de la más clara muestra de la homofobia cultural e institucional, escasamente 

disimulada, presente en la escuela que inhibe, sanciona y castiga cualquier identidad sexual y/o 

genérica distinta de la heterosexual, a través de la “injuria”, la ridiculización (Eribón, 2000) o el 

matonaje. En este sentido la escuela no sólo desconoce y consecuentemente desincentiva cualquier 

realización erótico – afectiva distinta de la heterosexual, sino que se constituye ella misma en 

“guardiana” del orden heterosexista a través de la “jerarquización de las sexualidades” (Borrillo, 

2000). Esto es, en cuanto la heterosexualidad es promovida y valorada, las otras sexualidades son 

perseguidas o invisibilizadas del ámbito escolar. 

A partir de estos ejemplos que ilustran como la discriminación y subsecuente exclusión son expresión 

tanto de las prácticas sociales cuanto de los paradigmas que los fundamentan podemos concluir que la 

pregunta obvia en este tipo de investigaciones es ¿Bastan las descripciones de la misma o aún el 

análisis de sus causas? ¿Es ético conformarse con esta labor sin al menos esbozar algunas 

orientaciones o lineamientos para intentar revertirlas? ¿El(la) investigador(a) que trabaja con este tipo 

de temáticas puede mantener distancia y no sensibilizarse ante lo que constituyen flagrantes 

violaciones de derechos humanos? La respuesta parece ser no, pues, todo(a) investigador(a), 

especialmente de la esfera educacional, debe tender a la transformación de las situaciones dilemáticas 

o susceptibles de ser mejoradas. No esforzarse en ello es no atender a una de las funciones 

fundamentales de la educación cual es, además de la producción de conocimiento, favorecer la 

transformación cultural. 

Premisa especialmente valida tratándose de temáticas ligadas a la discriminación, por cuanto, como 

subrayábamos al inicio de esta exposición, todo estudio cuyo foco sean estos temas no puede reducirse 

a la descripción de los efectos o análisis de las posibles causas generadoras de la exclusión social. Se 

han de denunciar e intentar romper los paradigmas y lógicas subyacentes que legitiman y perpetúan tal 

estado de cosas. Todo ello en vista no solo de los apremios éticos de verdad, justicia y equidad que 
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debe inspirar a todo(a) investigador(a), sino también del compromiso con humanización de los sujetos 

objetos de la investigación y de sus circunstancias vitales.  
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Introducción:  

Este artículo  lo realizamos en el marco del proyecto  Narrativas de Migración: calidad de vida, 

caracterización psicosocial y vínculos de familias en éxodo del Eje Cafetero: Caldas, Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca. Se trata de una  investigación colectiva que pretende comprender las 

vivencias y percepciones cotidianas de  niños,    padres y cuidadores a partir de las narrativas 

intergeneracionales de migración y movilizaciones trasnacionales en búsqueda de oportunidades 

laborales y condiciones de sobrevivencia, por situaciones derivadas  de la complejidad del  actual 

modelo  de desarrollo económico desigual y globalizado, que ha irrumpido en casi todo el mundo, 

agudizando la situación de pobreza  y con ello generando múltiples problemas sociales, entre ellos, la 

violencia y el aumento del movimiento migratorio. En el caso de los migrantes latinoamericanos en 

general y de los colombianos en particular,  algunos  estudios,  muestran  que  los motivos  que  se 

encuentran regularmente  son tres: 1. los económicos donde  se busca lograr mejores formas de 

empleos e ingresos  

(Borjas (1993), (CEPAL, 2000), (Guarnizo, 2003, 2007), (Khoudour, (2007), (Garay  y Medina 

2005), (Mejía, (2009, citado por Ramírez, Zuluaga & Perilla, 2010).  Los culturales buscando mejores 

oportunidades de educación (Nadalín 1998, 2001), (Barth, 1969),  (Moreira, 2000), (Andreazza, 

1999); y 3. Elevar la calidad de vida, vivir mejor, con dignidad, seguridad y disponer de mejores 

servicios (ACNUR, 2001), (OIM. 2004),  (Anderson, 1991), (Aparicio, Rosa, 2002), (Baczko, 1991),  

Beltrán (2004).  

A partir de estos autores hoy, la migración reviste una importancia especial que la relaciona con la 

universalización de los derechos humanos, la globalización jurídica, el avance de las comunicaciones, 

la información y la calidad de vida; lo anterior, coexiste con la brecha entre sociedades  con diferentes 

grados de desarrollo, que han llevado a que los intereses políticos y económicos de los estados deriven 

en un reforzamiento de las fronteras, afectando la migración por vías legales. Se evidencia también,  

creciente racismo o  brotes de xenofobia en las sociedades receptoras, el surgimiento de partidos 

nacionalistas de ultraderecha que abogan por una defensa cultural de su identidad, que a su vez ven a 
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los inmigrantes como amenazas  que no tienen la capacidad de adaptarse a su cultura y a expresiones 

de ésta, como la legislación, la lengua o las costumbres (Niño, 2009). Según Falicov (2001) la  

migración contribuye de manera emergente a la creación de familias transnacionales que viven 

literalmente en un lado y en otro, enfrentando sufriendo desventajas, y también ventajas, tanto para los 

que se van como para los que se quedan. 

Para lograr los objetivos de la investigación y teniendo en cuenta el diseño emergente construido en el 

proceso investigativo, se desarrolló el siguiente procedimiento metodológico: Identificación de 

narrativas intergeneracionales  sobre la experiencia de migración: En la primera y segunda fase de 

investigación se estableció una relación dialógica con actores significativos de tres  generaciones  

Abuela (o), madre/padre, cuidador, niño (a), joven. Para la organización y análisis de la información se 

construyeron  matrices que permitieron codificar e identificar  las tendencias  evidenciadas  en los 

relatos elaborados por los actores participantes.  

En coherencia con el proyecto colectivo, la perspectiva generacional en el estudio nos permite  

evidenciar regularidades, tensiones y  afectaciones frente a  los acontecimientos y situaciones  que  

vivencian en la vida cotidiana niños, niñas y familias del Eje  Cafetero. De acuerdo con lo anterior, en 

este texto abordamos dos dimensiones necesarias para la comprensión-acción en relación con la 

situación de la migración desde la mirada  de  los participantes: por un lado, la dimensión subjetiva 

intergeneracional; y, por el otro, la dimensión socio-cultural, a partir de las narrativas de la experiencia  

migratoria, sus expresiones  y aspectos psicosociales. 

Consecuentemente, el proyecto colectivo parte de una postura de acción y reflexión crítica, hacia un 

trabajo con niños, niñas y familias que provienen del eje Cafetero
1019

 para  avanzar en la comprensión  

sobre la realidad  material,  familiar y social. El acercamiento cognitivo se hace desde la perspectiva 

del vivir transnacional, como una dinámica de exclusión e inclusión social que se relaciona con la 

diferencia cultural en la sociedad receptora.   

De este modo, entendemos por diferencia a los rasgos que distinguen a un grupo cultural de otros, 

estas diferencias son aprendidas mediante la socialización y cimentadas por la tradición, básicamente 

dentro de una comunidad ligada a un territorio. Reconocemos que las comunidades y los grupos 

familiares no están aislados entre sí, que existe el contacto cultural. Sin embargo, la vecindad o el 

distanciamiento hacen que algunos rasgos culturales sean comunes o ausentes de acuerdo con la 

cercanía, ligada a un espacio geográfico en el que se pueden reconocer expresiones culturales 

comunes. Dichos contextos registran en las estadísticas nacionales e internacionales como los lugares 

con los mayores índices de migración en Colombia, regiones que indican la agudización de la crisis 

                                                      

1019 El mayor número de víctimas de trata de personas corresponde al Eje Cafetero, con un 29%, y dentro de éste Risaralda. 

Sigue el Valle con 24% (el tiempo.com, 27 de febrero de 2009). Según informes del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Dane), Risaralda es la capital de migración en Colombia, ya que cuenta con cerca de 280 mil personas que se 

encuentran en el exterior. En Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa, Santuario y Belén de Umbría, se concentra el 

95% de la migración risaraldense (el tiempo.com, 23 de marzo de 2010). 

De acuerdo a la distribución de hogares con experiencia migratoria de Risaralda han emigrado al exterior 258.827 personas 

equivalente al 28.83% de la población total del departamento; de Valle del Cauca han emigrado 804.129 personas 

equivalente al 19.1% de la población total del departamento, de Bogotá DC han emigrado 622.917 personas equivalente al 

9.10% de la población total del Distrito Capital; de Antioquia han emigrado 396.402 personas, es decir el 7.07% de la 

población total del departamento, del Quindío han emigrado 98.934 personas lo que corresponde al 18.50% de la población 

total del departamento; éstas cifras según datos DANE2. Datos tomados www.oim.org.co/ Migración colombiana Datos y 
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originada por las políticas liberales, la explotación económica de los territorios de origen por el 

monocultivo y las minas como experimentos de desarrollo ( Niño, 2009 b) 

Interesa por lo tanto comprender y analizar las vivencias y percepciones que se van construyendo en el 

proceso migratorio, que van desde las razones  para  emigrar, el tránsito, la llegada al país  de destino, 

hasta lograr la permanencia de un vivir transnacional. Propósito que cada vez es más difícil de cumplir 

debido a que en las dos últimas décadas se han aumentado las barreras a la movilidad humana 

mediante legislaciones restrictivas y el aumento de exigencias en la obtención de los permisos, como 

respuesta a la aspiración  migratoria de las personas víctimas de la liberalización de los mercados, el 

deterioro de las economías no industrializadas y a la continuidad del conflicto armado.  

Es así como  con el presente texto nos proponemos  compartir algunos relatos de los niños, niñas, 

padres/madres  o  cuidadores  participantes del proyecto, los cuales  expresan y problematizan la 

realidad de los procesos y discursos respecto a la migración trasnacional y la familia. 

Referentes epistémicos y conceptuales  

Tomar como un eje de reflexión el sujeto  migrante contemporáneo y sus vivencias implica reconocer 

que la construcción de los sujetos sociales es, desde luego, contingente. Partir de la idea de la vivencia 

social y política del sujeto migrante, reclama una comprensión  de sus historias, percepciones y 

narrativas, las continuidades y discontinuidades sociales, las políticas situadas en las que pueden leerse 

las interconexiones entre lo local y lo global, las negociaciones, las tensiones e interacciones entre 

múltiples actores, así como el reconocimiento de las similitudes y, al mismo tiempo, de la 

heterogeneidad entre los migrantes de nuestra región, sus posibilidades, contradicciones y  

ambigüedades. Es decir, se trata de reconocer que los migrantes son sujetos sociales que actúan en 

circunstancias históricas y coyunturas específicas, que su existencia es socio-histórica. Ese interés por 

entender este proceso de configuración y transformación, radica, fundamentalmente, en develar las 

formas en que se relatan las vivencias de los sujetos migrantes y, luego, cómo se legitiman tales 

categorías en el diseño de políticas públicas y/o iniciativas de ley  y las maneras que estas 

nominaciones afectan la vida misma de las personas que cotidianamente experimentan la vida como 

migrantes. Para ello, se parte de una perspectiva que combina el estudio de las narrativas, los procesos 

sociales, familiares  y las políticas en contextos de producción cultural y políticos específicos. Según 

Mignolo 1998,  citado por Niño 2010, estos elementos son producto de la formación y performación 

de la construcción de Occidente que ha sido representado en la educación, en los medios de 

comunicación o en el discurso homogenizante en los que se reconoce al resto del planeta como 

otredad, percepción que jerarquiza y circunscribe las culturas a territorios nacionales según su cercanía 

al modelo de desarrollo impuesto. 

El diseño de esta investigación buscó el develamiento del sentido de las percepciones y las vivencias 

de migración, que subyacen en los relatos de los actores participantes. La naturaleza del objeto de 

investigación, corresponde a un interés  investigativo de carácter interpretativo y se vincula a una 

finalidad comprensiva. Está inscrito en un diseño de corte hermenéutico, el cual pretende realizar una 

lectura de un fenómeno de la realidad por medio del diálogo entre los diferentes discursos teóricos y 

socioculturales.  

En este sentido,  fundamentamos un método que nos permitiera ubicar prácticas concretas,  situadas, ir 

a la cosa misma (Heidegger, 1958), reconocer la realidad como se presenta articulada y en acción. De 

esta manera, acudir a  las narrativas intergeneracionales permitió, en lugar de analizar y descomponer 

los elementos, reinterpretar las relaciones a partir de ellas, como tramas o micro-historias que 
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evidencian un principio, un desenlace y un fin, y en términos de Bajtín (1979), una polifonía o 

multiplicidad de voces de actores dando cuenta de regularidades, rupturas, continuidades y 

discontinuidades temporales y contextuales, en campos de sentido y enunciación diferenciales, para 

sustentar así, tendencias teóricas que esclarecen otras maneras de comprender los fenómenos que 

acaecen, distanciando el lugar común para interpretarlos., los cuales  corresponden a las formas en que 

prácticas discursivas que han narrado a un sujeto particular van configurando una trama de 

subjetividades singulares ubicadas en tiempos específicos y circunstancias contextuales determinadas.  

(Botero, Salazar y Torres, 2009).   

La migración desde las voces de los cuidadores. Entre el sacrificio y la esperanza, nuevos sentidos y 

posibilidades, vínculos y realidades, que vincula a toda  la familia 

Narrativa mujer cuidadora de 49 años. (Tía) 

  

Desde hace siete años estoy encargada de cuidar a mi sobrino  de nombre Miguel, de 14 años de edad, la mamá 

y la hermanita de él están en Francia desde hace siete años, el papá vive también aquí en Santuario pero él 

tiene que trabajar entonces me encargaron a mí el cuidado del niño. Al principio fue muy difícil para mí tener 

que encargarme de él porque tuve que sacrificar muchas cosas de mi vida, pero con la crianza del niño me ha 

ido bien porque es muy manejable, el único problema es que a él no le gusta estudiar, pero el niño en otros 

aspectos es muy juicioso, sin embargo está estudiando en grado sexto con dificultades en el rendimiento 

académico porque es muy perezoso para estudiar. El estado de salud del niño es muy bueno, tiene seguridad 

social del régimen contributivo que la mamá le paga desde Francia.  

Desde que se fue hace siete años no ha podido venir porque está indocumentada, ella trabaja en casas de 

familia, también cuida a un viejito, cuida niños, a veces la llaman en la noche a preparar comidas o asear 

oficinas. Ella tuvo que irse para Francia porque se le presentó la oportunidad y aprovechó para buscar un 

mejor futuro para los niños, le toca trabajar muy duro pero le va mejor económicamente estando allá porque 

aquí la situación es difícil. Yo soy muy afectuosa con el niño y he aprendido a quererlo como un hijo, él dice que 

la mamá no le hace tanta falta porque no la ve en persona hace mucho tiempo, aunque ella lo llama todos los 

días.  

Él dice que quiere irse para Francia, y ya la mamá está haciendo los papeleos para que eso sea posible, yo 

tengo miedo de que llegue ese día, va ser muy duro para mí porque yo estoy muy apegada a él.  Emocionalmente 

el niño no tiene problemas, tampoco tiene problemas de comportamiento, él se relaciona muy bien con otros 

niños de su edad, tiene muchos amigos en el colegio, es muy amigable, es un niño muy noble, muy cariñoso, y 

dice que le gustaría mucho estar con la mamá. Ella mensualmente me manda dinero para la manutención del 

niño, ella es muy pendiente de eso cada mes y al niño no le falta nada material, la mamá le manda todo lo que 

necesita para estudiar, le manda dinero para ropa, le manda juguetes y los regalos que el niño se antoja. 

Aunque la mamá está lejos el papá ha estado pendiente del niño y lo quiere mucho, pero pasa poco tiempo con 

él porque tiene que trabajar.  

Para cuidar al niño tuve que acomodar mis horarios para trabajar y al principio la manutención me tocó a mí 

sola, esos primeros meses fueron complicados, pero no me arrepiento de haberme encargado de cuidar al niño 

porque lo quiero mucho y me va a dar mucha tristeza cuando la mamá mande por él, se va a sentir el vacío en la 

casa sin él, pero así es la vida y ella es la mamá. 

Narrativa de Abuelo Cuidador. 48 años 

Mi hija Elena de 28 años se fue para Santiago de Chile hace un año en busca de mejores oportunidades 

laborales, ella tiene una niña de 4 años llamada Sara, la niña se quedó con nosotros los abuelos que la 

cuidamos y nos encargamos de ella mientras la mamá trabaja en el Chile. La partida de ella fue beneficiosa 
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porque aquí no había trabajo, y ella allá puede ganar su dinero. Lo negativo de todo esto es que a la niña le 

hace mucha falta su madre, pero nosotros le decimos que ella está trabajando para darle un mejor futuro. Hasta 

el momento a ella le ha ido bien allá, está trabajando en un restaurante, ella nos ha ayudado económicamente 

aunque muy poquito porque primero tiene que pagar la deuda que adquirió con el viaje a Chile, esperamos que 

pronto pueda mandarnos más dinero para el sostenimiento de la niña.  

A la abuela y a mí nos ha ido muy bien con la crianza de la niña en ausencia de la mamá, la niña la extraña 

mucho pero la mamá, todos los días la llama o se contactan por internet. La niña no ha tenido dificultades 

académicas, los primeros meses tuvo problemas de comportamiento, estuvo hiperactiva y dañina, un poquito 

impulsiva tratando de llamar la atención, pero en este momento todo va muy bien, la niña ya se comporta muy 

bien y no hemos tenido ningún tipo de problema con ella. La niña duerme bien, se alimenta bien, no ha tenido 

problemas de salud, estuvo muy triste solo las primeras semanas después de que la mamá se fue, pero en este 

momento la niña se encuentra muy bien de estado de ánimo.  

Yo creo que todo esto es un sacrificio que hacemos todos para mejorar nuestra situación económica porque 

aquí en Colombia hay muy pocas oportunidades de trabajo, y ella está mejor allá en Chile, y la niña está bien 

cuidada aquí por nosotros que somos los abuelitos. Ella como hija nos hace mucha falta, pero aquí no tenía 

oportunidades de salir adelante, ella nos deja un vacío emocional grande pero aquí no hay fuentes de trabajo, y 

ella aquí se dedicaba era a andar por la calle todo el día, desocupada, ingiriendo bebidas alcohólicas, en malos 

pasos, uno quisiera que no se fuera, pero la situación lo amerita. Si yo tuviera capacidad económica de montar 

una fuente de trabajo para ella, una empresa o algo, pero la situación en este momento no nos da, entonces 

trabajar en otro país fue la mejor decisión.  

Cuando ella estaba aquí con nosotros llegaba todas las madrugadas borracha y eso nos afectaba mucho a 

nosotros y a la niña, no sé si también consumía drogas pero creemos que sí porque algunos amigos de ella nos 

han contado, casi no le dedicaba tiempo a la niña, tuvimos muchos conflictos y la niña se comportaba muy mal, 

era muy grosera y agresiva, pero desde que ella se fue y está trabajando la niña ha cambiado para bien. Ojalá 

algún día pueda venir a vivir otra vez aquí y las cosas sean distintas, porque yo creo que el sacrificio que ha 

tenido que hacer para irse y lo duro que trabaja en Chile le va ayudar a ser mejor persona, a valorarnos y a 

madurar más. Nosotros la queremos mucho, nos hace mucha falta, hemos tenido que sacrificar muchas cosas 

para darle todo lo necesario a la niña pero todo será para bien de todos.  

Narrativa de mujer cuidadora. 22 años. (Prima) 

Hace dos años estoy encargada de cuidar a mi prima de seis años María Luisa, la mamá de ella hace dos años 

se fue a vivir a Francia, a París, y nosotros (mi mamá y yo) nos encargamos de cuidarla. El papá de la niña vive 

en Pereira y cada 20 días viene a estar con la niña, casi no la llama pero él trata de venir cada que puede a 

traerle lo necesario y a pasar un rato con ella. La mamá de la niña se fue para Francia debido a su situación 

económica, ella consiguió trabajo en Francia y decidió irse para allá, la mamá de la niña se llama Lorena tiene 

23 años, ella todos los días llama a la niña, envía dinero para la manutención de la niña, a veces no puede 

enviar nada, pero generalmente está pendiente.  

Ella llegó a Francia y consiguió una pareja sentimental allá, quedó embarazada y ahora tiene una niña de 10 

meses de edad, y mi prima María Luisa  a quien cuidamos nosotros dice que no quiere ir a Francia donde la 

mamá porque ya la mamá tiene un nuevo bebé,  parece que se siente celosa de la nueva hermanita.  La mamá de 

la niña quiere llevársela a vivir a París pero el papá de la niña que vive en Pereira no deja, entonces eso no ha 

sido posible. Con la partida de la mamá de la niña mejoró su comportamiento, ya no es tan rebelde ni 

caprichosa porque yo le quité esos resabios, el rendimiento académico de la niña ha sido muy bueno, su estado 

de ánimo es muy bueno, la mamá era muy permisiva con ella, nosotros cuando ella se fue empezamos a ponerle 

normas y disciplina a la niña, entonces yo considero que el comportamiento de la niña ha cambiado y ahora es 

mejor. Ella dice que extraña a la mamá, dice que quiere volver a conocerla porque ya se olvidó de ella, 

sobretodo en fechas especiales como el día de la madre o la navidad dice que quiere darle un abrazo a la mamá, 
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y pregunta que porqué la mamá no se la llevó. A veces pienso que la niña cree que la mamá no la quiere porque 

la dejó aquí con nosotras.  

En cuanto a nosotros nos sentimos muy bien con la niña, a mi particularmente me daría mucho dolor que se 

llevaran a la niña, yo estoy muy apegada a ella y ella está demasiado apegada a mí, sería muy duro que se 

llevaran a la niña, por eso cuando el papá niega el permiso para que ella salga del país a mí en el fondo me 

gusta, me alegra, aunque la mamá se la quiere llevar y está desesperada por tenerla allá. Nosotros le damos 

mucho cariño a la niña, salimos con ella, jugamos con ella, le damos lo que necesita, y cuando la mamá no 

puede mandar dinero de Francia el papá que vive en Pereira se encarga de los gastos. Yo ya la quiero tanto y 

estoy tanto con ella que yo creo que ella me empezó a ver como una mamá y yo ya la veo como una hija, pero 

tengo que ser consciente de que la mamá algún día se la va a llevar. Yo trato de colaborar mucho también 

económicamente con la niña, para eso hago turnos a veces como auxiliar de enfermería y también aprendí a 

hacer manicure y con eso me defiendo. Tener a la niña ha sido una bendición, me ha hecho una persona más 

responsable, y sea como sea la voy a sacar adelante. 

Narrativa de Mujer cuidadora. 36 años. (Prima) 

Yo estoy encargada de cuidar a una prima de 14 años llamada  Tatiana, su madre está en España hace cuatro 

años y encargarme de ella ha sido muy difícil porque a mí me tocó todo ese proceso de la adolescencia, al 

principio era muy rebelde, desobediente, no acataba ninguna norma, se mantenía en la calle, en este momento 

no estudia, dice que no le gusta estudiar, solo llegó hasta grado sexto y se salió en la mitad, todo eso ha sido 

muy desgastante porque yo tengo tres hijos y ellos son muy juiciosos, no me han dado problemas, pero cuidarla 

a ella ha sido una cosa complicada.  

El papá de la niña vive en Buenaventura, ellos siempre han estado separados, él no está pendiente de la niña, no 

colabora económicamente, no la llama, no la visita, prácticamente la abandonó, entonces la mamá de la niña 

me pidió el favor a mí de cuidarla y yo no fui capaz de decirle que no. Los abuelos paternos si están siempre 

muy pendientes de ella, y colaboran a veces. La niña dice que espera que la mamá se la lleve pronto, porque se 

quiere ir a vivir a España con ella. Ella dice que le hace mucha falta la mamá, aunque la mamá se comunica 

todos los días con ella, la llama varias veces al día, hablan mucho por internet. Ella aporta mucho 

económicamente para la niña, manda todo lo que la niña necesite, nos ayuda con el mercado, mensualmente la 

plata para la alimentación de la niña es sagrada y lo que la niña necesite, lo que la niña le pida, ella le 

complace todos los caprichos, le da hasta cosas innecesarias y aparatos que la niña nunca utiliza, yo creo que 

eso perjudica a la niña porque por eso se ha vuelto tan caprichosa y hace lo que quiere, y eso me ha traído 

muchos problemas.  

En varias veces tuve que pedir ayuda en la Comisaría de Familia para que me apoyaran controlando a la niña y 

la ayuda psicológica  ha sido buena pero la mamá no colabora porque entre más mal se comporta ella más 

cosas le manda, y más caprichos le sigue y eso me pone muy mal. La plata que le manda la mamá se la gasta 

toda en mecato, en papas, bombones, gaseosa, come mucho mecato. A pesar de todo yo la quiero como a una 

hija, me siento satisfecha de todo este tiempo que la he cuidado, aunque ha sido difícil. La mamá de ella se fue 

para España buscando beneficios económicos, porque la situación estaba muy dura aquí, ha trabajado muy 

duro pero le va muy bien. Hace poco la mamá de la niña se casó con un español para obtener los papeles y 

poder llevarse a la niña para España, ya está haciendo las vueltas y pronto se la llevará para allá, yo creo que 

es lo mejor para que ella se encargue de corregirla, porque yo con tres hijos y con tanto trabajo que mantengo 

me queda muy duro. A mí me ha tocado prácticamente sola la crianza de mis tres hijos, porque mi esposo es 

soldado profesional y solamente lo vemos cada seis meses, entonces me ha tocado duro con mis tres hijos y 

ahora con mi prima la carga aumenta, además yo tengo que trabajar todo el día entonces no hay quien la 

supervise a ella porque no le gusta estudiar, duerme hasta tarde, y permanece todo el día sola en la casa 

haciendo lo que quiere. Ojalá la mamá pueda mandar por ella pronto porque aquí la niña va por malos pasos y 

eso me pone muy triste. 

Narrativa de madre cuidadora. 45 años 
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Yo soy madre de dos hijos adolescentes, me ha tocado criarlos sola porque mi ex esposo se fue a vivir y trabajar 

a Estados Unidos hace diez años, cuando se fue yo me quedé con el niño y la niña y me encargué sola de la 

crianza, me sentí muy sola, me tocó trabajar muy duro, mi suegra me ayudaba y una tía de mi esposo, él antes 

de irse estuvo secuestrado por la guerrilla, tuvimos que vender gran parte de nuestros bienes para pagar el 

rescate de él, estuvo secuestrado seis meses, por eso tuvo que irse para el extranjero, buscando reponerse 

económicamente, estando en estados unidos empezó a mandarnos dinero, pero ese dinero poco a poco fue 

mermando hasta que definitivamente nos mandaba muy poquito, estando allá se consiguió una nueva mujer, me 

engañó y me hizo firmar los papeles del divorcio con la excusa de que se iba a casar con una lesbiana para 

obtener papeles, pero era mentira, él en este momento está casado con otra mujer. Tuvimos muchos conflictos y 

él amenazaba con no mandarme dinero y con quitarme la custodia de los niños, tuvimos un largo tiempo que no 

nos hablábamos, tuve muchos días de depresión, me sentía desesperada, maldecía el día en que él se fue por 

allá porque la vida nos cambió por completo a todos. Los niños en este momento viven con la ilusión de que el 

papá y yo volvamos, y sobre todo a la niña esto la ha afectado mucho. Ahora la niña tiene 14 años y quiero que 

se vaya a vivir con el papa, estamos haciendo papeles para eso, yo creo que ella estará mejor allá porque aquí 

se maneja muy mal, es rebelde, le va mal en el colegio con las notas, se deprime mucho. Ahora yo tengo un 

nuevo compañero sentimental con quien convivo y ha sido un apoyo grande para mí, solo el niño lo ha aceptado 

bien pero la niña no lo acepta todavía, ella no concibe que yo no esté con el papá.  

Con la salida de mi esposo del país mi vida y la vida de mi familia cambio totalmente, cambió para mal porque 

tuve muchos problemas económicos y tuve que arrancar desde cero. El papá de los niños aporta 

económicamente pero a veces no es suficiente para tanto gasto que hay, principalmente porque la niña es muy 

exigente, y aunque el papá trata de darle lo que ella quiere no siempre alcanza. Hay que tener en cuenta que él 

ahora tiene una esposa allá en Estados Unidos, tiene un nuevo hogar, entonces tiene que dividir el sueldo entre 

su nuevo hogar y el nuestro, por eso a veces la plata llega tan poquita. En este momento en medio de tantas 

dificultades que he tenido ahora me siento bien, vivo mejor, más tranquila, pero tuve una época muy difícil que 

no he podido olvidar. Me mortifica cuando no tengo el dinero para tantas cosas, pero la vida me ha enseñado 

que todo problema trae su solución.  

Estos relatos  expresan las miradas que  las familias  construyen  a cerca de la migración como una 

posibilidad  de  mejorar sus condiciones  de vida al acceder  a recursos para el sostenimiento  familiar,  

por la percepción de  posibles ventajas y oportunidades  en  otro país,   frente a la pérdida de bienes  

que eleva la incertidumbre y la inseguridad  para el sostenimiento y la calidad de vida familiar en el 

lugar de origen. Una realidad  que  mantiene  la tradición  de labores domésticas para las mujeres. La 

búsqueda de  conseguir o mejorar  el ingreso para el sostenimiento y el bienestar de los hijos e hijas, se 

encuentran entre las razones  frecuentes  en la decisión de migrar y  pedir  apoyo familiar.  La 

migración  como una  salida  frente a la falta de oportunidades,  se relaciona no sólo con la falta de 

renta, sino también con la redistribución,  desde el reconocimiento (Fraser, 2004), la inclusión social 

(Bustelo & Minujin, 1998), la capacidad de agencia y las oportunidades sociales y políticas (Sen 

2000). También juega un papel importante la pérdida de empleo, la desconfianza en el futuro,  la 

disminución en la calidad de vida  para afrontar de un mejor modo las adversas condiciones 

socioeconómicas. 

 Al respecto se encuentra que la migración aporta beneficios económicos puesto que las remesas 

afectan  positivamente las condiciones materiales de vida de los hijos(as) que quedan en el país de 

origen, lo que a su vez repercute sobre su bienestar especialmente en cuanto a una mejor nutrición, a 

las condiciones generales de salud, mayor acceso a la educación, mejores viviendas, etc. Tanto  

adultos como niños y jóvenes consideran que las remesas son un  aliciente para conseguir una mejor 

vida para la familia, con las dificultades que se enfrentan  al emigrar  y los sentimientos ante la 

ausencia  del padre y la madre especialmente, esto corrobora lo encontrado por  
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Paiewonsky  (2006)
 1020

.  

Las narrativas de migración permiten  reconocer  la familia como devenir; en un contexto de 

movilidad, la realidad social de la familia se  construye en la cotidianidad, en una tensión entre el 

deber ser, el ser y el hacer en las que las narrativas  se constituyen en acontecimientos singulares que 

evidencian la experiencia en que viven cotidianamente las personas,  así, las familias  se adaptan, 

superan obstáculos  y mantienen  un sistema de migración  en la que  se evidencia la ayuda mutua y la 

reciprocidad.  Se evidencia la mayor presencia  de las mujeres en los procesos tanto de migración  

como en las que se quedan  al cuidado de los hijos, con un costo emocional para las abuelas, tías, 

hermanas o primas a quienes en la mayoría de los casos  se les traslada la autoridad  que van  

configurando lazos  afectivos  con los hijos de  migrantes que quedan bajo su responsabilidad, lo cual 

se  relaciona con lo encontrado por  López ( 2007). 

La red familiar  local  en el lugar de origen,  actúa   de manera  solidaria  a las  demandas de 

subsistencia, al actuar como el principal soporte y facilitador  de la decisión de migración, la de 

permanecer en la  situación y dar soporte  emocional y de cuidado  a los hijos e hijas ante la 

incertidumbre  que genera la migración. Así mismo, en el transcurso de la migración las familias con 

padre o madre migrante utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

medio para mantener contacto entre migrantes y no migrantes, tomar decisiones  sobre el presente y 

futuro, alimentar el vínculo,  hallazgo que  es similar al encontrado por Garay (2006). 

En las familias del  Eje cafetero participantes se da una experiencia de   intercambio recíproco de 

cuidado y atención  entre generaciones  a partir del apoyo material, afectivo y emocional  que de 

manera preferente se dirigen niños, adolescentes y jóvenes. El cuidado  dirigido a la atención y a la 

protección  de los hijos de padres y madres migrantes  se relaciona también con la idea de cuidado 

social de las familias;  esto  lleva a pensar en la necesidad de generar el tránsito necesario  hacia una 

ciudadanía  mundial en la que se resignifiquen las relaciones ser humano,  familias, estado,  

instituciones y cultura, de tal forma  que se generen políticas  y programas  de largo alcance  que 

tengan en cuenta  las condiciones objetivas y disposiciones  subjetivas  de los no migrantes  para 

potenciar su desarrollo, así como también  para los y las migrantes  en la transformación  de los 

factores estructurales que permitan  la conformación de nuevos proyectos de vida a partir de las 

posibilidades que brinda la migración ( Eriksson, 2006).           

La migración de los padres entre la ausencia y la presencia, y la esperanza  de una vida  en común.  

Narrativa de hija de padre migrante. 14 años. 

”Muy duro saber que tengo un papá  vivo pero no está  conmigo” 

Mi papá está viviendo en Estados Unidos hace diez años, yo tenía cuatro años cuando él se fue, me acuerdo muy 

poquito del tiempo que pasé con él en esa época pero me hace mucha falta, es muy duro saber que tengo a mi 

papá vivo pero no está conmigo. Yo hablo con él por internet de vez en cuando y él está pendiente de mí, pero no 

es lo mismo verlo por una cámara o escucharlo que tenerlo aquí compartiendo conmigo. Es muy duro saber que 

cuando termine el colegio él no va estar en mi grado, cuando estoy triste y quisiera verlo tampoco puedo. Él 

vive muy pendiente de mí, me manda dinero, económicamente me ayuda mucho, eso es lo único bueno, bueno 

porque me ayuda y malo porque me hace mucha falta, me hace falta abrazarlo. La última vez que vino fue hace 

                                                      

1020 Tanto el estudio de Colombia como el de Guatemala se realizan en asociación con la OIM. El INSTRAW reconoce el 

valioso apoyo ofrecido por el UNFPA a los estudios de RD, Guatemala y Sudáfrica; el apoyo del IFAD al estudio filipino; y 

el apoyo del PNUD para el estudio multinacional 
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cuatro años y ese día fue muy especial, yo no quería que se fuera otra vez, pero él tiene que trabajar. En este 

momento mi mamá tiene un nuevo novio, ella y mi papá se separaron cuando él estaba en Estados Unidos y a mí 

eso me dio muy duro, se separaron porque mi papá se consiguió otra mujer por allá y a mí me dio mucha rabia 

eso porque mi mamá aquí le había sido muy fiel y siempre me ha cuidado muy bien.  

En este momento el novio de mi mamá vive con nosotros, al principio eso me dio muy duro y yo no quería pero 

me tocó aceptarlo aunque todavía no me acostumbro y no me entiendo muy bien con el novio de mi mamá, tal 

vez porque guardo la esperanza de que ella vuelva con mi papá y todo vuelva a ser como antes. Mi papá trabaja 

en Estados Unidos sacando radiografías en una clínica y allá le va bien, a mi me gustaría mucho irme a vivir 

con él porque ya no quiero estar aquí, ya no me gusta el colegio, he tenido depresión, me siento triste y a veces 

lloro sin ninguna razón y yo creo que la ausencia de mi papá tiene que ver con eso. Me da muy duro dejar a mi 

mamá pero yo quisiera vivir con él en Estados Unidos, sólo espero que sea pronto porque no quiero más estar 

aquí. 

Narrativa de hija de madre migrante. 17 años. 

“… Yo creo que todos estos problemas no existirían si mi mamá estuviera aquí conmigo… Tengo que aceptar 

el hecho de que ella está en España por mi bienestar, aunque me haga mucha falta tengo que comprender y 

no ser egoísta…” 

Hace diez años mi mamá se fue a trabajar a España y me dejó con una tía que es la que me ha cuidado casi toda 

la vida, no conozco a mi papá porque él abandonó a mi mamá desde que estaba embarazada y nunca se ha 

interesado en conocerme, entonces no lo conozco y ente momento ni me interesa ese señor. Mi mamá se fue para 

España para trabajar y darme a mí un buen futuro, ella viene a veces cada año, a veces cada dos años, yo 

siempre cuento los meses y los días esperando el día que viene porque de verdad me hace mucha falta. Aunque 

mi tía es muy buena conmigo y me ha ayudado mucho hace mucha falta la presencia de mi mamá, yo la quiero 

mucho y aunque estoy con mi tía me siento muy sola, me siento a veces muy triste, paso por días enteros de 

muchísima tristeza, una tristeza profunda, una soledad indescriptible, mi mamá es mi mejor amiga y la necesito 

mucho, y hablamos por teléfono pero es mejor sentirla aquí a mi lado. He tenido tantos momentos de tristeza 

que lo único que me consuela son mis amigas, con ellas salgo mucho, también estoy en un grupo de danza 

folclórica y eso me ha ayudado a distraerme y conocer nuevas personas. He tenido épocas muy duras en las que 

he tomado mucho licor. Recuerdo que hace un año en medio de una borrachera llegué a la casa llorando a 

agredir a mi tía, estaba muy alterada y cuando mi tía trató de controlarme yo la amenacé con un cuchillo, 

entonces ella llamó a la policía y me llevaron al hospital, estuve un día hospitalizada, pero al día siguiente no 

recordaba nada, lo que le cuento es lo que me cuentan mi tía y mis amigas que hice, estaba muy borracha. El 

médico me dijo que tenía que empezar un tratamiento psicológico pero yo no quise, me parecía que lo del 

psicólogo era exagerado porque yo no estaba loca. Unos días después fue peor porque en medio de una 

borrachera intenté suicidarme tomándome unas pastas que mi tía tenía para la presión, mis amigas me llevaron 

al hospital y allá estuve dos días hospitalizada, entonces fue ahí que decidí pedir ayuda psicológica y en parte 

por eso estoy aquí. Yo creo que todos estos problemas no existirían si mi mamá estuviera aquí conmigo, no me 

sentiría tan sola, me sentiría más apoyada, pero al mismo tiempo sé que mi mamá tiene que trabajar y que lo 

hace sobre todo por mí, porque quiere que yo pueda graduarme y entrar a una universidad. Me siento muy mal 

por la manera como me he comportado y quiero cambiar.  

Solo espero que llegue Diciembre para que mi mamá venga, porque cuando ella está aquí conmigo todo es 

diferente, me siento muy feliz con ella, adoro a mi mamá y quiero ser una mejor persona por ella, porque ella 

está haciendo un esfuerzo muy grande para darme todo lo que no me podría dar si estuviera viviendo aquí. 

Tengo que aceptar el hecho de que ella está en España por mi bienestar, aunque me haga mucha falta tengo que 

comprender y no ser egoísta… 

Narrativa de hijo de padre migrante. 9 años. 

“…Ojalá mi papá volviera o nos llevara para donde él está…” 
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Mi papá está viviendo en España y yo vivo solo con mi mamá. No me acuerdo hace cuánto se fue, creo que hace 

dos o tres años, entonces mi mamá arrendó una casa más pequeña para vivir ella y yo solos. El está trabajando 

para mandarnos la plata para el mercado y para que yo estudie, pero yo me he manejado muy mal con mi 

mamá, porque soy muy rebelde, pero mi mamá también es muy grosera conmigo, me da mucha rabia que me 

grite o que me pegue, en cambio mi papá nunca me pegaba. La semana pasada le gasté a mi mamá un frasco de 

perfume porque un profesor nos dijo que a los perfumes cuando se les pone candela sale una llamarada grande, 

entonces yo compré una candela y empecé a exprimir el perfume con la candela prendida y salía una llama 

grande, me la pasé así un rato hasta que el perfume se acabó, entonces mi mamá llegó y de la rabia que le dio 

me tiró ese frasco en la cabeza y me sacó un chichón. Yo le conté a mi papá eso y se enojó mucho con ella, y le 

dijo que no me volviera a pegar. A ella también le da mucha rabia porque yo juego mucho en el salón y el 

profesor pone muchas quejas mías, pero eso no es culpa mía, porque tengo unos compañeros que me entretienen 

y me buscan juego. Yo extraño mucho a mi papá porque él nunca me pegaba ni me gritaba, y él jugaba mucho 

conmigo, me llevaba a la cancha y jugábamos futbol, y me llevaba al circo, y veíamos películas en la casa, en 

cambio a mi mamá no le gusta nada de eso, ella no juega conmigo, le da es como rabia. Ojalá mi papá volviera 

o nos llevara para donde él está.  

Narrativa de hija de madre migrante. 13 años. 

En este momento estoy tranquila pero hay días en que me pongo muy triste, sobretodo sabiendo que en esta 

navidad que viene mi mamá no va estar con nosotros. Todo sea por el bien para todos. 

Mi mamá se fue el año pasado para Francia y está trabajando allá, entonces yo me quedé con mis abuelitos, mi 

papá vive aquí cerquita y casi todos los días viene a darme vuelta en las noches porque tiene que trabajar en el 

día. Mi papá y mi mamá se separaron hace como dos años, entonces como a mi papá no le alcanzaba la plata 

mi mamá se fue para Francia a vivir con una tía mía. Ella me dice que está trabajando pero yo no sé bien en 

qué trabaja, creo que en una fábrica y también le hace aseo a unas casas. Ella me llama todos los días y cada 

mes le manda a mis abuelitos la plata para el mercado y para mis cosas. Ella me dice que es muy difícil que 

vuelva a Colombia porque si vuelve no podría volver a Francia porque está como ilegal, entonces la idea que 

ella tiene es esperar unos años y mandar por mí. Yo en este momento estoy en el colegio en grado séptimo y me 

va muy bien, aunque mi mamá no está yo creo que me manejo muy bien, y mis abuelitos me apoyan en todo.  

Mi mamá me hace mucha falta y hay días en que me da mucha tristeza que se haya ido pero yo entiendo que se 

tenía que ir porque mi papá no era capaz solo con la obligación, porque él trabaja cogiendo café y le pagan 

muy poquito. Yo la verdad quisiera irme luego con mi mamá y si no se puede pues me gustaría entrar a la 

universidad aquí porque quiero ser médica, y yo sé que cuando a mi mamá le esté yendo mejor me va poder dar 

el estudio en la universidad.  

Yo estuve muy triste cuando mi mamá y mi papá se separaron y me sentí el doble de triste cuando mi mamá se 

fue, pero así fue mejor porque ella y mi papá peleaban mucho, se mantenían discutiendo, entonces ahora están 

separados pero viven más felices. Yo pienso mucho en mi mamá y me da mucho miedo que le vaya mal o que le 

pase algo, pero lo bueno es que allá está mi tía que lleva muchos años en ese país y ella le ha ayudado mucho. 

Al principio cuando mi mamá se fue yo no dormía pensando en cómo le estaba yendo, me mantenía muy triste, 

pero yo sé que mi tía la cuida bien. Con mis abuelitos me ha ido muy bien, ellos no son cansones, me apoyan en 

todo, viven muy pendientes de mí, me dejan salir con mis amigas, no me regañan, pero es que además yo me 

manejo muy bien con ellos, les ayudo con los oficios y nunca llego tarde a la casa y me va muy bien en el 

colegio, ellos no tienen quejas mías. A mí me gustaría que si mi mamá no me puede llevar para Francia pueda 

al menos ahorrar un tiempo y que se venga a poner un negocio aquí y podamos salir adelante las dos, porque 

sería muy duro pasar mi vida sin ella. En este momento estoy tranquila pero hay días en que me pongo muy 

triste, sobretodo sabiendo que en esta navidad que viene mi mamá no va estar con nosotros. Todo sea por el 

bien para todos. 

Los sentimientos y  emociones  son constantes en las interacciones cotidianas  de las familias, las 

manifestaciones de los hijos e hijas  frente a la migración responden  no solo a su edad o  momento de 
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su curso vital, sino a la  relación con  la persona que está a su cuidado y a las formas de comunicación 

que establecen con sus progenitores. Los hijos e hijas expresan amor, tristeza,  soledad, ira,  

resentimiento,  inconformidad, angustia, resignación  y esperanza de un futuro encuentro y el deseo de 

estar juntos. 

Para niños y  adolescentes, la migración de sus padres conlleva  unas implicaciones   morales, 

afectivas, y psicosociales para los hijos e hijas, lo cual conlleva sentimientos de pérdida, dolores que 

afectan el mundo emocional y afectivo de  ellos y ellas, esto se va  haciendo más fuerte  en la medida 

que las políticas migratorias de los países receptores se van haciendo más restrictivas, ya que la 

reunificación familiar se vuelve más difícil y la tramitación del proceso para un posible encuentro 

toma mucho más tiempo. De hecho,  para un número creciente de migrantes laborales en condición 

irregular, las visitas periódicas al país de origen se tornan imposibles, lo que prolonga el tiempo de 

separación y agrava las dificultades que enfrentan las familias transnacionales. 

Lo anterior  lleva a hace un llamado  frente a la necesidad de aprehender y a interpretar  la subjetividad 

de los actores sociales, tanto en el campo de la investigación como en los procesos de atención  a la 

población  de hijos de padres migrantes  a partir del conocimiento de la historia,  los deseos, los 

sentimientos, las expectativas  e intereses de cada  niño, niña o adolescente para que los programas  y 

politicas respondan a las necesidades subjetivas  de ellos y ellas, que según Piñeres (2007, p.3) , 

correspondería a “una serie de intentos por  hacer salir del “interior” de los individuos lo relativo a sus 

vivencias, es decir , la voluntad de verdad  implícita en las producciones locales, supone habilidad  de 

“hacer hablar al sujeto” y fijar los puntos  clave de su “ vida interior” 

Narrativas como lugar de comprensión-reflexión: 

Los criterios de comprensión  se basan en las experiencias concretas y de testimonios en los cuales se 

configuran memorias individuales y colectivas; así, las narrativas de la investigación surgen de 

diferentes relatos provenientes de diálogos cotidianos  de  los actores  participantes abuelos, tíos,  

primos padres e hijos,   en  la  que ellos y ellas narran deseos, sufrimientos, vivencias,  luchas del día a 

día, esperanzas y frustraciones. Son múltiples voces que en sus relatos evidencian lugares y tiempos 

como formas de padecer, hacer y re-hacer el camino  a partir de interpretar la propia vida y su 

subjetividad ampliada al mejoramiento de las condiciones de vida propias y de los seres más queridos.  

La perspectiva de trabajo en la investigación narrativa retoma, a su vez, las claves de interpretación 

propuestas por Daiutte & Lightfoot, 2004; y Daiute, 2010, en la cual la narrativa y otros discursos se 

constituyen en medios materiales y simbólicos que ilustran cambios sociales. La visión trasnacional e 

interdisciplinaria del trabajo de Daiute, (2010) engancha a los y las participantes a compartir sus 

experiencias, aportando a una reflexión político y cultural en la concreción, materialización y 

visibilización de historias concretas. Más acá de una compilación anecdótica de eventos, señala las 

formas en que se materializan los acontecimientos trasnacionales en la vida cotidiana de los 

narradores.  

Encontrar las conexiones con las vivencias, indica reconocer los signos sensiblemente, lo psíquico 

tiene como objeto algo singular y presenta un poder retrospectivo en su conexión temporal al 

seleccionar aspectos  significativos como síntesis de vivencias.  

De esta manera, las "situaciones humanas" vividas como experiencia se constituyen en fuentes de 

comprensión desde este clásico de la hermenéutica. En efecto, en Dilthey (1993). De esta manera, 

asumí la noción de comunidades vivas, no como la separación entre los mundos interno y externo en 
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los sujetos; sino,  como categorías que permitirán integrar aquellos universos simbólicos psicológicos 

y culturales como construcciones humanas, así como las instituciones, Estados, iglesias, libros, 

costumbres, artefactos, son elementos producto y productores de las biografías de los sujetos. 

En contraste, entre la hermenéutica metódica en Dilthey, 1993; la hermenéutica fenomenológica en 

Ricoeur, 2000; la hermenéutica Ontológica de Heidegger, (1998) y Gadamer, (1997) se propone una 

perspectiva hermenéutica que indaga por las experiencias en el ser, siendo y estando– Kush, (1976) en 

el contexto de las vida concretas. 

Este presupuesto se visualiza claramente en las confrontaciones que buscaron subsanar la separación 

entre la realidad teórica de la realidad cotidiana; así, por medio del diálogo entre el discurso y la 

acción, y por un proceso colectivo que tiene en cuenta múltiples interpretaciones, esta hermenéutica 

indica no una traducción de discursos; sino, más bien, un señalamiento de las realidades de vida 

narradas por las personas en sus prácticas de vida concretas. 

En estás búsquedas el tránsito a una mirada hermenéutica existencialista dialogó con los postulados de 

Bajtín (1985) quien otorga un sentido socio-histórico del discurso: En este contexto, la narrativa tiene 

en cuenta la enunciación y la palabra contextuada en el tiempo y el espacio, móvil y cambiante. De 

esta forma, la narrativa desde la teoría bajtiniana permite comprender los sentidos que están anclados a 

los contextos comunicativos en emisiones dialógicas, estos no se dirigen a un objeto sino que conversa 

con otros co-determinados por la posición cultural, psicológica, socio-económica de los actores 

interiorizados en las historias singulares.  

En esta tendencia los discursos pertenecen a la pragmática y su unidad es el enunciado. De tal forma 

que la narrativa implica la composición completa de tramas y desenlaces, de allí que los tejidos de 

enunciados personifican las relaciones inter-discursivas que conforman diálogos internos con voces 

ajenas y ecos que articulan los mundos sociales y subjetivos.  

Las condiciones de materialidad e historicidad del discurso propuesto por Bajtin (1985b) nos 

permitieron transitar en la pregunta por los mundos subjetivos y objetivos como campos inseparables 

que permiten parafrasear las circunstancias de niños, niñas y sus familias.  

En términos de Bajtin  (…) las narraciones complementan la historia de leyes fácticas con historias 

que poseen gran potencial de empatía y de desestructuración de las perspectivas del lector o lectora 

para ver su mundo. No se trata de sustituir la lógica científica por la narrativa; sin embargo, a veces 

es mejor narrar que explicar. De esta manera, la función empática de identificación de la narrativa 

no contradice la función científica de recordar hechos objetivos, sino que ambas funciones se 

complementan”. (Ospina & Botero, 2007, p. 819). El enunciado se constituyó pues en la unidad de la 

comunicación discursiva heterogénea, subjetiva relacionada siempre con otros y otras. Una respuesta a 

diferentes enunciados, a la espera de las respuestas de enunciados posteriores, así, siempre está 

destinada a algo o a alguien, marca la posición de los distintos sujetos hablantes porque está cargado 

de ideologías, sueños, dramas y esperanzas. Salazar, 2011). 

Los diálogos (inter)generacionales indican diferentes interpretaciones y posiciones; niños y niñas, 

jóvenes, madres y padres, abuelos y abuelas frente a la experiencia de migración, en esta época 

particular, son autores y autoras principales de las historias de migración colonial, sujetos que se han 

visto reducidos a una visión de tasas migratorias latinoamericanas que desconocen las políticas de 

expulsión, integración y agudización de la discriminación en la condición de migrante. 
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Los relatos intergeneracionales que presentamos posibilitan en este texto señalar las múltiples voces 

que, más allá de pretender traducirlas, permiten vivir (ver y conocer) aquello que está viviendo el otro 

(…), he de ponerme en su sitio, como si coincidiera con él. (Bajtín, 2005, p. 30, en Botero, 2009).  

A partir de las narrativas se evidencia  que la migración está mediada por el sacrificio  a partir de los 

acontecimientos y circunstancias que se derivan de  las  implicaciones   en las  condiciones materiales, 

sociales, afectivas y simbólicas de vida, en el cual se vive el presente con dolor  que se  acepta  por  la 

esperanza  de un futuro  mejor  mediado por la posibilidad de elegir con autonomía. En este sentido, 

Sen (2000), a partir de un marco de referencia liberal, sustenta las libertades como la posibilidad de 

elegir el mundo que se valora.  

En este sentido las familias que viven la migración, sus sentimientos, pensamientos, y el hacer 

cotidiano de su sobrevivencia y sus luchas se expresan frente a la desigualdad social y económica por 

la precariedad del empleo, por la distribución desigual de los recursos y sobre todo, se advierten 

contextos de vulnerabilidad social como consecuencia de los múltiples problemas  relacionados con  la 

falta de oportunidades  materiales, sociales y simbólicas de vida. La migración, dice  Falicov (2001) 

contribuye de manera  creación de familias transnacionales que viven literalmente en un lado y en 

otro, sufriendo desventajas, y también ventajas, tanto para los que se van como para los que se quedan. 

Por otra parte,   en  las  familias  se  evidencian tránsitos que van desde  formas familiares  nucleares- 

extensas-transnacionales  en las que se establecen  rupturas y a su vez relaciones sociales  de 

naturaleza íntima, que construyen de manera  interactivo lazos de solidaridad,  de poder y de 

autoridad, tal y como lo platea  Hurtado, G., Rodríguez, J., Santamaría, S., Pimentel, B. (2007).No 

obstante las pérdidas de la migración no son totalmente claras, completas e irrevocables, son ambiguas 

porque se guarda la  expectativa de un posible retorno del que se ha ido, según  Boss (2001),  indica 

que los familiares acogen tal esperanza, en tanto el migrante se encuentre físicamente ausente pero 

psicológicamente está presente y es mencionado recurrentemente en el entorno; en cierta medida 

dependerá del tipo y características de la migración, es decir, por las diversas razones que el individuo 

decida salir de su lugar de origen; unos lo hacen de forma voluntaria y para siempre, otros se ven 

obligados por cuestiones de exilio político, o por cuestiones bélicas en su país de origen. 

En la mayoría de los casos, los migrantes y sus familias sufren de alguna manera una perdida que 

altera su cotidianeidad. El efecto es diferente en los jóvenes y adultos que comúnmente imaginan con 

su partida un futuro prometedor de trabajo; constituido muchas veces por elementos compensatorios 

de esperanza, mejora económica, oportunidades de educación o incluso de nuevas libertades de tipo 

político y social.  

 En consecuencia, la necesidad de reconocer que estos procesos modifican la vida de los que se 

quedan, de los que se van y de las sociedades de destino. Los cambios y permanencias observados en 

espacios geográficos conectados a partir del mismo fenómeno, no expresan únicamente el carácter 

transnacional de los procesos migratorios o el surgimiento de espacios plurilocales sino que para 

autores como Bourdieu y Wacquant (2001), la migración es ante todo, producto y expresión de una 

relación histórica inter-nacional de dominación material y simbólica.  

En  lo afectivo los sentimientos se acumulan y se manifiestan cuando regresa (temporalmente) la 

persona amada. Los niños, niñas,  jóvenes  y cuidadores que de igual forma experimentan la situación 

generadora de estrés; temores e incertidumbres, preocupaciones intensas y duelos por cuanto implica 

la pérdida del padre o de la madre. Son realidades y contextos distintos  derivados de las 

circunstancias socio - culturales, llegando a compartir un mismo sentimiento, la añoranza de que sus 
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padres regresen a casa. Así, estas narrativas  ponen en evidencia  que en  las  personas que se 

desplazan en búsqueda de mejores oportunidades  para  mejorar las condiciones económicas, se  

reconocen y verbalizan diferentes sentimientos y formas en que se debate la vida cotidiana, 

interpelando con sus relatos la construcción de alternativas para el desarrollo desde el ámbito macro ( 

políticas) meso (instituciones) y micro (comunidad). 

Referencias  

Anderson, B., (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 

Londres - Nueva York, Verso. 

Andreazza, M. L. (1999) Paraíso das delícias; um estudo da imigração ucraniana, 1895-1995 

(Curitiba: Aos Quatro Ventos).  

Alicea, M. (1997)  A Chambered Nautilus: The Contradictory Nature of Puerto Rican 

Women’s Role in the Social Construction of a Transnational Community. Gender and 

Society (Kansas, USA), 11, (5), pp. 597-626. 

Baca, J., Kohler, A. et al. (2005). Estudio sobre migración internacional y remesas en 

Colombia. Metodología encuesta sobre emigrantes internacionales y remesas en el 

área metropolitana Centro Occidente-AMCO. Metodología encuesta a beneficiarios 

de remesas de trabajadores. En la Revista  Ciencias Sociales Niñez y Juventud 7 (2) 

1749-1769, 2009. http/www.umanizales.edu.co/revistacinde/indexhtml. 

Bajtin Mijail (1979).  El Problema de los Géneros discursivos, en "Estética de la creación verbal", 

México: Ed. Siglo XXI. 

_______  (2005), El problema de los géneros discursivos. En M. Bajtin, Estética de la creación verbal. 

Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores 

_______ (1985) Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI Editores. 

Baczko, B. (1991) Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos aires: Nueva 

Visión 

Barth, Frederick (editor). (1969) .Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture 

difference. A group of essays which are the results of a symposium of Scandinavian social 

anthropologists. Boston: Little, Brown. 

Beltrán, j. (2004) "Diáspora y comunidades asiáticas en España". Scripta Nova. Revista electrónica de 

geografía y ciencias sociales. Vol. 7. No. 134 (2003) www.ub.es/geocrit/sn/sn-134.htm 

Borjas, George J. (1993). "Immigration Policy, National Origin, and Immigrant Skills: A 

Comparison of Canada and the United States: Small Differences That Matter: Labor 

Markets and Income Maintenance in Canada and the United States, pages 21-44 National 

Bureau of Economic Research, Inc 

Botero, P. (2006). Pistas para la lectura de Ricoeur: Aportes de Ricoeur a la teoría de Narrativas. 

(Artículo derivado de la investigación Narrativas del conflicto en zonas locales de Colombia. 

Centro Internacional en Educación y Desarrollo Humano, CINDE. 

             Botero, P., Alvarado, S. y Ospina, H. (2011). “Hacia una perspectiva generacional en la 

política”, en: Martha Lucía Gutiérrez, Jóvenes con discursos, Bogotá, Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Botero, P.,  Salazar, M. y Torres, M. L. (2009)  Prácticas discursivas  institucionales  y familiares  

sobre crianza  en 8 OIF de Caldas. En revista Latinoamericana  de Ciencias Sociales Niñez y 

Juventud. Número monográfico: “Panorama de la Investigación  en Niñez en Latinoamérica, 

Siglo XXI, Vol. 7 No. 2 Julio, Diciembre de 2009, Manizales- Colombia. 

Boos, P. (2001): La pérdida ambigua. Barcelona: Gedisa. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-134.htm
http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/11144.html
http://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/11144.html


 

 

2232 
 

Bourdieu, P. y Löic Wacquant (2001). Las argucias de la razón imperialista. Barcelona. 

Paidós. 

            Daiute, C. & Lightfoot, C. (2004). Narrative Analysis. New York: Sage Publications. 

            Daiute, C. (2010). Human development and political violence. New York: Cambridge 

University Press. 

Falicov, C. Trabajo presentado en el VIII Congreso Nacional de Terapia Familiar de la 

Asociación Mexicana de Terapia Familiar, Octubre 5, 2001, y en Conferencia 

organizada por CEFYP, Buenos Aires, Noviembre 10, 2001.Poblicado en el Nº 69 de 

Perspectivas Sistémicas – Noviembre/ Febrero 2001/2  

Fraser, N. y Honneth, A. (2003). Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. 

Londres, Verso. 

Garay S. J. y Medina, M.C. (2005). Cuaderno Alianza País 2: Estudio sobre migración internacional y 

remesas en Colombia; La Migración Internacional: Una Síntesis de Aproximaciones Teóricas 

Alternativas. Bogotá.  

            Garay, L. y Salamanca, J. (2008). "El colectivo colombiano en la comunidad de Madrid. 

Caracterización socio-económica, inserción laboral e integración social". Santafé de Bogotá: 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

_______ (2008) Cuaderno Alianza País 3: La Emigración Internacional en el Área Metropolitana 

Centro Occidente Colombia, Caracterización Socioeconómica de la Población Emigrante y 

Evaluación del Impacto de las Remesas Internacionales.  Bogotá. 

_______ (2008).  La migración colombiana a España. El capítulo más reciente de una historia 

compartida. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Gobierno de España. Documento en 

línea disponible en:  www.extranjeros.mtin.es/. 

            Heidegger, M. (1958). Arte y poesía. México: FCE.  

Hurtado, G., Rodríguez, J., Santamaría, S., Pimentel, B. (2007)  “Los que se quedan” una experiencia 

de migrantes. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Revista Científica Electrónica De 

Psicología Icsa-Uaeh No.6 

http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/1_-_No._6.pdf  

Khoudour, D. (2007),“International Migration and Development: The Socioeconomic Impact of 

Remittances in Colombia”, CEPAL Review 92, 2007: 141-158 

_______Por qué emigran los colombianos? Un análisis departamental basado en el Censo de 

2005, Revista de Economía Institucional 9(16), 2007: 255-271 

Kush, R. (1976) Geocultura del hom-bre americano, impreso por Fernando García Cambeiro. Buenos 

Aires. 

López,  M,  Luz María y Loaiza O, María Olga (2007).  Documento.  La migración internacional y sus 

consecuencias en familias colombianas.  Universidad de Caldas. 

Mejía, W. (2009)  La experiencia del modelo de contratación laboral temporal y circular de la Unión 

de Agricultores de Cataluña en Colombia, vista desde las comunidades de origen de los 

trabajadores. Migración Laboral, Temporal y Circular: experiencias, retos y oportunidades. 

En: Colombia ISBN: 2145-6895 ed: Organización Internacional para las Migraciones OIM , v. 

, p.3 - 184 2 ,2009 

Mignolo, W. (1998). “Pos-occidentalismo: el argumento desde América Latina”, Castro, 

Santiago y Eduardo Mendieta, coords. (1998). Teorías sin disciplina, 

Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, México: Miguel 

Angel Porrúa; University of San Francisco, pp. 34-35. 

http://www.redsistemica.com.ar/sumarios13.htm
http://www.extranjeros.mtin.es/
http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/1_-_No._6.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/31995/KhoudourCasteras.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/31995/KhoudourCasteras.pdf
http://www.economiainstitucional.com/pdf/No16/dkhoudour16.pdf
http://www.economiainstitucional.com/pdf/No16/dkhoudour16.pdf


 

 

2233 
 

Moreira, M (2000). Consecuencias de la migración. En vulnerabilidad e impacto psicosocial, pág. 1. 

Ecuador, Ministerios de relaciones internacionales.  

Niño,  J.I. (2009) Paradojas de la Política Migratoria de la Unión Europea. De Viena A Lima: 

¿Afianzamiento del Diálogo Entre La Unión Europea, América Latina Y El Caribe? . En: 

Colombia ISBN: 958-710-412-9 ed: Editorial Universidad Externado De Colombia, v., p.195 

– 237.  

_____ La migración internacional y el empoderamiento político en el ciberespacio: la construcción de 

una cibercultura trasnacional. En: Colombia. 2010. Evento: II Congreso Internacional Latina 

de Comunicación Social Libro: p.-, v. <, fasc. 

Odilón, S. (1998, 2001)  Un régimen demográfico restringido: inmigrantes de origen alemán y sus 

descendientes en Curitiba, Brasil. En publicacion: Familia y Diversidad en América Latina. 

Estudios de casos. Robichaux, David. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, Buenos Aires. 2007.  

Acceso al texto completo:  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/robichaux/17-SergOdi.pdf 

Ramírez, C., Zuluaga, M. & Perilla, C.( 2010).  Perfil migratorio de Colombia: OIM Colombia. 

Organización Internacional para las Migraciones, 

OIM (2004). Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia-  

http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro88.pdf consultado Julio 

2008 

_____  Organización Internacional para las Migraciones.  La migración para el beneficio de todos. 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-management-foundations/migration-

history/migration-in-history/lang/es.  Consultado 1 Febrero 2012. 

Paiewonsky, D. ( 2006)  Género, Remesas y Desarrollo: El Caso de la Migración Femenina de Vicente 

Noble, República Dominicana (2006). En la actualidad están en curso estudios de caso en 

Colombia, Filipinas y Sudáfrica, Ponencia  desarrollada en el seminario taller Familia, niñez y 

migración. 

Salazar, 2011). Calidad de vida  y Niñez. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Alianza 

Universidad de Manizales-CINDE. Tesis doctoral  

Zapata, M. (2009) “Familia transnacional y remesas”, Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, Manizales, Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de 

Manizales y el CINDE, vol. 7, núm. 2, (especial) (julio-diciembre), pp. 1749-1769. 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/robichaux/17-SergOdi.pdf
http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro88.pdf%20consultado%20Julio%202008
http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro88.pdf%20consultado%20Julio%202008
http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-management-foundations/migration-history/migration-in-history/lang/es
http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-management-foundations/migration-history/migration-in-history/lang/es


 

 

2234 
 

Migrantes externos en el sistema penal. Limitaciones y posibilidades del 

trabajo con datos de fuentes secundarias 

Carolina Montera 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

carolinamontera@gmail.com 

Romina Paola Tavernelli 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 

rtavernelli@sociales.uba.ar 

Introducción  

En los últimos años, los estudios sobre las migraciones desde un enfoque que tome en cuenta la 

multiculturalidad y las relaciones interculturales han crecido, consolidándose como un campo de 

conocimiento con nombre propio. Desde diversas disciplinas científicas o formas de abordajes -tales 

como las ciencias de la educación, la economía, la demografía social o la geografía- han visto al 

migrante como sujeto de estudio intentando indagar acerca de los modos en que su presencia impacta 

en diferentes espacios y en relación a sus posibilidades de acceso a diferentes derechos como la salud, 

la educación, la vivienda, entre otros. Asimismo, desde estudios antropológicos se han investigado las 

formas en que los migrantes se organizan como comunidad, se relacionan con otras existentes en los 

lugares de destino e, incluso han indagado en las percepciones que tienen éstos sobre su relación con 

los nativos. Estos estudios, en general, han centrado su mirada en el migrante como unidad de análisis 

y han investigado casi exclusivamente desde enfoques cualitativos.  

or esta razón que a pesar del mencionado auge, entendemos que aún así quedan aspectos de esta 

relación sin explorar. 

Asumimos, siguiendo a Cohen (2009), que resulta evidente que queda pendiente un acercamiento al 

fenómeno migratorio de un modo complementario a estos análisis, que si bien tienen en común al 

migrante externo como sujeto de estudio, omiten que en la cuestión migratoria hay más de un actor 

social, es decir, que las migraciones son una relación social en la que está involucrada no sólo los 

migrantes sino también los nativos
1021

. Sostiene el mismo autor que la mirada sobre sólo uno de los 

actores parcializa la comprensión del fenómeno porque “la problemática migratoria no es solo 

cuestión de migrantes”. De este modo, y en acuerdo con lo hasta aquí planteado, entendemos que resta 

aun poner más la mirada en las relaciones que en los actores. Es entonces en este sentido, y desde un 

estricto abordaje sociológico, que afirmamos la importancia de analizar cuál es el impacto que las 

migraciones tienen en la sociedad que los recibe.  

                                                      

1021 Asimismo, Néstor Cohen menciona en su artículo que en la cuestión migratoria están involucrados también el 

Estado receptor, a través de sus políticas, y los medios de comunicación con su producción de imágenes. Sólo a los efectos 

del objetivo del presente trabajo tomamos aquí solo a los nativos como el otro actor de la relación social.  

mailto:carolinamontera@gmail.com
mailto:rtavernelli@sociales.uba.ar
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Ahora bien, la siguiente particularidad que queremos plantear aquí sobre la forma en que nos 

acercamos al fenómeno de las migraciones, radica en nuestro interés en estudiar las migraciones a 

partir del impacto que éstas producen en la sociedad hospitante analizado desde las representaciones 

sociales discriminatorias hacia el migrante externo a partir del análisis de datos estadísticos, para 

finalmente preguntarnos acerca de la producción de los mismos. 

De este modo, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las implicancias del estudio de las 

relaciones entre migrantes externos y el poder judicial de la sociedad a la que arriban, a través de datos 

de fuentes secundarias. Específicamente, busca reflexionar teórica y metodológicamente sobre el 

proceso de retraducción que se impone como necesario para el investigador en función de intentar 

responder a determinados interrogantes con información construida para propósitos diferentes.  

Para ello, recuperamos y analizamos la experiencia obtenida durante el desarrollo de la investigación 

Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las instituciones 

educativa y judicial
1022

, dirigida por Néstor Cohen en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

Analizamos el proceso de producción de datos a partir de fuentes secundarias y su pertinencia y 

adecuación a los objetivos de la investigación de la que participamos. Rastreamos allí las 

potencialidades y limitaciones que cada una de las fuentes de datos nos brindó para, de este modo, 

reflexionar acerca de la importancia de contar con y producir datos estadísticos. 

Como resultado, esperamos contribuir no sólo al debate sobre los desafíos metodológicos actuales en 

las Ciencias Sociales, sino fundamentalmente, iluminar las vinculaciones entre el Estado, sus políticas 

y la información que aquel produce y brinda como expresión de una estructura de poder.  

 Nuestro problema de investigación inicial  

A lo largo de varios años, los diferentes proyectos de investigación dirigidos por Néstor Cohen en el 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, han tenido 

como interrogantes cómo se construyen y reproducen las representaciones sociales discriminatorias 

que los nativos erigen acerca de los migrantes de origen extranjero; asumiendo que éstas son la 

expresión de formas de disciplinamiento y control social hacia la otredad y que tienen como objetivo 

consolidar un código moral hegemónico que oriente las relaciones entre ambos colectivos.  

En el caso del proyecto que sirve de fundamento empírico al trabajo que aquí presentamos, las 

preguntas problemas que han servido de horizonte de la investigación, giraron en torno a conocer qué 

posible simetría existe entre las diferentes tácticas de control o disciplinamiento social que se 

proyectan sobre los migrantes externos, en el marco educativo y judicial; y cómo es el vínculo que 

establecen ambas instituciones con las poblaciones migrantes y de origen local. Como ya ha quedado 

de manifiesto en la introducción de esta ponencia, analizaremos aquí sólo aquellas representaciones 

sociales surgidas en el accionar del poder judicial y que pueden ser estudiadas a partir de datos 

estadísticos. 

Por su parte, la hipótesis que guió la investigación pretendió probar que los discursos y las prácticas de 

ambas instituciones son portadoras de estigmas articulados al interior de un código moral hegemónico 

que segrega y excluye, a partir de acciones tendientes a privilegiar la condición de nativo, diluyendo 

así la diversidad y resultando como consecuencia el establecimiento de relaciones sociales de 

                                                      

1022 Proyecto de investigación UBACyT de la programación científica2008-2010 dirigido por Néstor Cohen, con 

sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 



 

 

2236 
 

dominación y penalización diferenciales en función, como ya hemos dicho, del origen nacional de las 

personas. 

El interés por indagar lo que sucede en el accionar de la justicia está motivado por las propias 

características que toda institución representa para la investigación sociológica. En este caso el mismo 

está basado en su rol como dispositivo de los sectores dominantes, para reglar y regular las relaciones 

sociales entre individuos garantizando, en esencia, la reproducción del capital a partir del 

disciplinamiento de los sujetos. Así la justicia, como el brazo legal del sistema económico y con el 

claro objeto de “regular” dentro del marco de la ley (creada y garantizada por el mismo sector que de 

ella se beneficia), busca legitimar todas las acciones de sanción y penalización necesarios contando 

para ello con el consabido velo de la “objetividad”. La ley y la justicia se erigen en garantes de la “paz 

general” consolidando la idea que todas sus acciones son promovidas por el interés superior del 

bienestar de la sociedad. Ese lenguaje neutral está destinado a que ambas -ley y justicia-, entendidas 

como dos caras de la misma moneda, sean vistas como expresión de un poder superior que no 

respondería a intereses particulares –y mucho menos de clase- sino siempre a los intereses sociales 

que, sólo a partir de concebir la sociedad como emergente de un pacto social, puede pensarse que esos 

intereses se acuerdan y consensuan. Thorsten Sellin, ya en un texto de 1935, es quien mejor lo expresa 

cuando al referirse al sistema judicial norteamericano, revela “las leyes son elaboradas por los grupos 

de interés dominantes en la sociedad, que creen en la protección de los valores sociales que ellos 

conciben como importantes. (…) estas leyes son administradas por hombres imbuidos de las ideas y 

conceptos del entorno social que ha moldeado sus personalidades.” (2009:129) 

En este sentido, el proyecto buscó así indagar en la justicia como expresión de esas formas de 

dominación que siguiendo determinados protocolos -basados en la “rigurosidad de la ley” y la justeza 

de la justicia- identifica, persigue y hasta encarcela a quienes considera que de alguna manera pueden 

subvertir ese “orden social” o representan una amenaza para él.  

En síntesis, en la institución judicial se espera ver la producción de discursos que permitiera 

reconstruir las representaciones y actitudes hacia las personas que han pasado por el sistema y si exiten 

en ellas una actitud diferencial basada en la nacionalidad de las personas. 

Nos planteamos dos formas de acercamiento a dicha institución proponiendo una metodología con un 

enfoque cuali-cuantitativo articulando, de este modo, datos producidos a partir de fuente primaria y 

datos producidos a partir de fuentes secundarias. 

Evaluamos que los primeros, a través de la realización de entrevistas individuales cualitativas 

semiestructuradas, nos permitirían acceder a los discursos de los miembros del poder judicial que 

entrevistáramos; mientras que los segundos, a partir del relevamiento de los datos que se producen a 

nivel estatal o privado de oficinas estadísticas, nos posibilitarían conocer las prácticas de la institución. 

Este “hacer judicial” es el que esperábamos encontrar en los datos estadísticos. Inspirados por 

Wacquant, acordamos con el autor cuando en su libro Parias urbanos sostiene:  

“En términos más generales, está bien documentado que las prácticas judiciales aparentemente más 

neutrales y rutinarias, comenzando por la detención preventiva (reiterada), apuntan sistemáticamente a 

las personas de origen extranjero o percibidas como tales. Y ‘la justicia a cuarenta velocidades’
1023

 

                                                      

1023 En la nota al pie de página, Wacquant aclara que adopta la noción de Longwy y que la misma “da a entender un 

tratamiento groseramente desigual de la justicia penal para diferentes categorías sociales e infracciones.” (Wacquant, 2007: 

201) 
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sabe demasiado bien cómo hacer el cambio a una velocidad más alta cuando se trata de arrestar, 

procesar y encarcelar a los residentes de zonas estigmatizadas con una densa concentración de 

desocupados y familias originadas en las migraciones laborales (…)que se instalaron en los barrios 

hoy designados como ‘sensibles’ por la jerga estatal oficial.” (Wacquant, 2007:201) 

A pesar que no es objeto de exposición aquí, resulta interesante comentar que a partir del analisis de 

las entrevistas realizadas y grilladas y de los datos estadísticos pudimos comprobar la mutua ligazón 

entre el “decir” y el “hacer” de la institución judicial.  

No obstante el conocimiento difundido acerca de la performatividad de los discursos en la 

construcción y reproducción de las representaciones sociales, podemos aseverar con cierto grado de 

certeza que también las estadísticas producen un poder performativo al mismo tiempo que éstas son 

producidas por éste. Con esto intentamos establecer la noción que la sociedad receptora produce 

estadísticas acerca de la migración que ya están pensadas y diseñadas con una mirada discriminatoria 

hacia la otredad y, es este sentido, las oficinas estatales “miden” las migraciones o más bien la 

presencia de extranjeros desde un lugar que los gestiona discriminatoriamente. 

3- La ausencia de estadísticas sobre migrantes en la justicia  

3.1 La definición como paso previo a la medición. Indicios de un problema.  

Tal como sostiene Mazzeo el estudio de las migraciones desde la demografía social, y por ende desde 

sus instrumentos de registro, requiere de la previa definición de la unidad temporal y espacial de 

referencia de modo que en los elementos de su definición dichos criterios queden explícitos. Podría 

definirse así la migración como “el traslado de una zona definitoria de la migración a otra, que se ha 

hecho durante un intervalo de tiempo determinado y que ha implicado un cambio de residencia”. En 

concordancia, “el migrante será aquella persona que traslada su residencia habitual de una división 

geográfica a otra, siendo inmigrante en el lugar de destino y emigrante respecto del lugar de origen”. 

No obstante, debemos tener en cuenta que una persona, durante un intervalo de tiempo, tiene la 

posibilidad de migrar más de una vez. Es por este que al momento de su medición debiera poder 

diferenciarse la cantidad de movimientos migratorios de la cantidad de migrantes.  

Tal como precisa Welti, tomando la definición del Diccionario demográfico de la Unión Internacional 

para el Estudio Científico de la Población, el movimiento migratorio queda definido como el 

“desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de 

destino o llegada que implica atravesar los límites de una división geográfica.” (Welti, 1997) Si nos 

detenemos en el análisis de esta definición notaremos, también, cierta imprecisión en algunos de sus 

elementos que se relacionan con la ambigüedad que asumen al momento de su medición
1024

. 

Ahora bien, la definición demográfica de migración nos dice ante todo, qué entendemos por 

migraciones y, al mismo tiempo, nos dice aquello que no debe ser considerado como tal, de modo que, 

podemos afirmar que no todos los movimientos de personas deben ser considerados migratorios
1025

. 

                                                      

1024 Entre otras puede tomarse como ejemplo que puede presentarse cierta ambigüedad en qué se entiende por 

residencia habitual pudiendo surgir algunas contradicciones tales como que una persona pueda tener más de un hogar, que no 

identifique cuál es su hogar o vivir la mayor parte del tiempo fuera del suyo. 
1025 Quedarían así, por fuera de esta definición, los movimientos de personas a causa de traslados laborales 

cotidianos, por turismo y, en general, los traslados de corta duración. 
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En síntesis, podemos sostener que las migraciones acarrean un carácter selectivo, esto al menos desde 

dos puntos de vista. El primero en relación al Estado, si tomamos en cuenta cuáles son los Estados que 

por algún motivo se convierten en polos de atracción ante la decisión de migrar y cuáles, por motivos 

diferentes, generan políticas que conducen a expulsar población. El segundo punto de vita surge al 

analizar la perspectiva del sujeto, es decir, cuando consideramos quiénes son los sujetos que migran y, 

como contraparte, quiénes no pueden hacerlo. Para ello debemos tener en cuenta que, tal como 

sostiene Mazzeo, “las causas o motivaciones que originan los movimientos migratorios nunca 

aparecen en forma pura sino que las mismas suelen ser una combinación de diversas circunstancias.” 

Obviamente son muchos los factores sociales, económicos, culturales y políticos que pueden 

determinar las razones de atracción o expulsión de la población, es decir, la selectividad del 

movimiento migratorio ya que, tal como sostiene Balibar (2005), las fronteras no tienen el mismo 

significado para todos.  

Hasta aquí hemos querido detenernos en las formas en que debe ser considerada y definida la 

migración, como paso previo a su registro. Mostrar las contradicciones y ambigüedades en dichas 

definiciones tiene por objeto comenzar a visualizar las dificultades que luego surgirán para el uso de 

los datos. Resulta una obviedad que en los instrumentos de registro las definiciones acerca de cómo 

medir un fenómeno social aparecen ya previamente consensuadas y así, resueltas. No obstante el 

problema de qué y cómo se registra en el sistema de estadísticas nacional de nuestro país, ha sido 

nodal en nuestra investigación. En ello nos centraremos en los apartados que siguen. 

3.2 El acercamiento a las primeras fuentes. Lo que (no) nos dieron. 

A priori del acceso a las fuentes de datos secundarios, dentro del equipo de investigación nos 

planteamos qué era lo que queríamos rastrear en aquellas fuentes de información. Convinimos que, en 

función de los objetivos de la investigación, debía ser la relación que pudiera existir entre las causas 

por las que interviene la justicia y el origen nacional de las personas. Definimos previamente también 

el recorte temporal sobre el que nos enfocaríamos y, en función de los datos que habíamos producido 

para investigaciones anteriores, resolvimos que el mismo sería a partir de la década del ’80 en 

adelante, es decir tomaríamos las denominadas “migraciones recientes”
1026

 que llegaron a nuestro 

país. 

El primer intento de acercamiento a datos estadísticos fue, lógicamente, a través del Censo Nacional 

de Hogares, Población y Vivienda, en este caso fue el que se realizó en Argentina en el año 2001. 

Dadas sus propiedades de universalidad –abarca la totalidad del territorio nacional- y periodicidad 

establecida –se realiza regularmente cada diez años, lo que permite la comparación de datos en el 

tiempo-, sin dudas, el Censo es una herramienta de suma utilidad para recoger, entre otros datos 

importantes, las características poblacionales del país. Así, podían ser de nuestro interés las preguntas 

que éste realiza referidas al lugar de residencia y nacimiento de la persona, y al lugar donde vivía ésta 

los 5 años previos a la realización del relevamiento, de modo de poder reflejar el movimiento de 

personas en el tiempo. 

                                                      

1026 A pesar que suele ser un error considerar las migraciones de países limítrofes como recientes, pues se evidencia 

históricamente en los Censos realizados en nuestro país que el porcentaje de población proveniente de dichos países se ha 

mantenido constante en el tiempo, en la percepción de los nativos acerca de la magnitud cuantitativa de esta migración 

subyace el supuesto que la misma ha aumentado. Aquí con los términos “migraciones recientes” incluimos a la población de 

origen asiático que llegó a la Argentina desde mediados de la década del ’80. 
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Por su parte, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cuyo relevamiento está a cargo de la misma 

dependencia estatal que el Censo, si bien se ejecuta con el objeto de realizar una caracterización 

socioeconómica de la población económicamente activa (tomando entre ellos a la población de origen 

migratorio), dado que no se pregunta el año de llegada de la persona al país, no permite establecer los 

años de residencia. Como consecuencia no podíamos deducir si se trataba de una persona migrante o 

de una persona que se trasladó temporalmente para trabajar, teniendo en cuenta la diferencia planteada 

previamente al respecto. 

A nivel local, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza una encuesta de similares 

características e igual objetivo a la anteriormente mencionada, la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 

que, si bien incluye un bloque de preguntas sobre migración, las mismas hacen hincapié en el 

recorrido en relación a la educación y al trabajo de la persona. Por supuesto, esta información resultó 

muy útil para el otro universo de estudio que contemplaba nuestra investigación, es decir, en relación a 

las posibles diferenciaciones entre nativos y migrantes en el acceso a la educación, pero nada nos 

aportó acerca de los migrantes y la justicia. 

Por último, en el año 2001 durante el mismo relevamiento del Censo, se realizó por primera vez la 

Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) que ha tenido como objetivo 

enriquecer la información sobre migraciones a partir de conocer las características de los movimientos 

de población. Sin embargo, por la cantidad de casos que tomó la (ECMI) sólo resulta representativa 

para personas provenientes de países limítrofes, dejando de lado la población asiática también objeto 

de nuestra investigación. Evaluamos que el módulo sobre Movimientos Espaciales era el que nos 

podía servir, pero de allí solo pudimos considerar aquellas preguntas que referían a Educación, es 

decir, no podíamos ver ninguna relación de los migrantes con la justicia. Por otra parte, por las 

características de la base de datos, se hizo muy difícil poder agrupar variables y/o hacer cruces 

siguiendo los intereses de la investigación. 

Cabe mencionar que, a pesar de especiales requerimientos tales como cartas institucionales que 

avalaran nuestra pertenencia a la Universidad o los inacabables y múltiples contactos que debimos 

establecer para poder acceder a ellas, de todas estas formas de relevamiento obtuvimos las bases de 

datos de manera digitalizada; ya sea accediendo a través de las páginas web o por pedidos especiales 

de cruces vía e-mail; o a partir de la adquisición de CD’s que costeó el equipo de investigación. En el 

primero de los casos, los cuadros que estaban en Internet o que nos enviaron por mail no permitían que 

pudiéramos hacer cruces de variables. Existieron las veces que, a pedido, los mismos organismos –no 

con poca resistencia- nos enviaron dichos cruces pero siempre con mucha dificultad para obtenerlas. 

En cambio, si el acceso a bases de datos fue a través de CD obtenidos en el mismo Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC), los mismos usaban un software que no permitía ni re-categorizar 

variables ni crear nuevas en base a la combinación de las existentes, por lo tanto, los cruces que 

requirieron este tipo de funciones debieron hacerse de forma artesanal. 

Por las ventajas anteriormente mencionadas son éstas las fuentes estadísticas por excelencia para 

caracterizar la población de nuestro país, de las que hay mayor disponibilidad, cierta regularidad en los 

relevamientos y, en general, suelen ser bastante completas. Sin embargo, encontramos algunas 

dificultades en relación con que los datos no tomaban en cuenta los años de residencia de la persona en 

el país (como el ejemplo mostrado de la EPH) o que, en el caso del Censo, no se preguntaba la edad de 

la persona al llegar a la Argentina. No obstante la mayor dificultad residió, sin dudas, en el trabajo con 

estas bases pues, claramente, no tienen entre sus objetivos ni recopilar ni cuantificar la relación de los 

migrantes con la justicia en nuestro país. Por este motivo, pueden ser útiles para caracterizar la 
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composición poblacional, los flujos migratorios (en un nivel básico) e incluso las características 

específicas de la población migrante (como es el caso de la ECMI) pero no puede ni remotamente 

acercarnos a la relación de las personas de origen extranjero con la institución judicial, lo cual 

significa que ninguna contemplaba nuestro objeto de estudio. 

En vista de esta situación, decidimos, entonces, comenzar a buscar en fuentes alternativas de 

información, aunque también ellas tuvieron, cada una, sus limitaciones. 

Ampliando un poco el horizonte y con la mirada puesta en conseguir estadísticas que pudieran 

mostrarnos aquella relación que era nuestro objeto de estudio, comenzamos a consultar organizaciones 

no gubernamentales (ONG) que tuvieran entre sus objetivos el estudio y/o relevamiento de situaciones 

que ligaran a los migrantes con la justicia. Pero al mismo tiempo y en vista de la ausencia de 

estadísticas por parte de organismos del Estado debimos extender el campo de búsqueda e indagamos 

también en fuentes del sistema penal, esperando encontrar allí lo que las oficinas de justicia no podían 

aportarnos. 

Una de las ONG a la que recurrimos fue el Centro de estudios migratorios latinoamericanos 

(CEMLA), una organización que cuenta con una biblioteca especializada, una base de datos y 

documentos dedicados a las migraciones. A pesar que tiene una cobertura de datos de muchos años, 

nos informaron que allí solo hay publicaciones y material de lectura y consulta pero que no cuentan 

con estadísticas. 

Otro lugar al que recurrimos fue el Centro de estudios de población (CENEP) una asociación que 

desarrolla tareas de investigación y asistencia técnica, pero allí nos informaron que sólo contaban con 

publicaciones y material de lectura, ambos disponibles para su consulta, pero que no elaboraban 

estadísticas. 

Dado que es una organización muy conocida en el ámbito de la lucha contra la violencia policial y en 

función del mencionado corrimiento hacia la búsqueda de estadísticas más relacionadas con el ámbito 

penal, otra organización a la que recurrimos fue la Coordinadora contra la represión policial e 

institucional (CORREPI) cuyo objetivo es “caracterizar, denunciar y combatir políticas represivas 

poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista”. Esta organización nos 

informó que sólo contaban con un registro de denuncias contra el abuso policial, y que ese registro no 

distinguía en función de la nacionalidad de los denunciantes. 

Por último, otra organización de reconocida labor en el campo de los Derechos Humanos a la que 

acudimos ha sido el Centro de estudios legales y sociales (CELS). Allí nos informaron que cuentan 

con una base de datos en la que están todos los casos que denuncian los migrantes que se acercan. 

Diariamente reciben consultas y brindan asesoramiento jurídico gratuito en caso de vulneración o 

privación de derechos en razón de la condición de migrante o refugiado, pero que dicha base de datos 

es para uso y trabajo interno y, por ende, no podían darnos ese material. 

Entre los últimos organismos a los que acudimos en búsqueda de estadísticas y en los que no 

conseguimos se encuentra el Archivo general de la Nación, pero nos informaron que allí sólo disponen 

de datos históricos, es decir, no tienen datos contemporáneos de los cuales hacíamos el rastreo en 

función de nuestro recorte temporal.  

Por supuesto, pensamos también que podíamos conseguir información en el Poder Judicial de la 

Nación. Si bien cuentan con estadísticas para los años 2002-2006, éstas no se encuentran desagregadas 
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por origen nacional de la población sino que tienen relevamientos sobre la cantidad de causas, 

resoluciones, estado de la causa, entre otros. Es una información interesante y de gran utilidad pero la 

misma al no tener en cuenta la nacionalidad, tenía poco provecho para nosotros. 

Finalmente otro lugar al que fuimos buscando información fue al Consejo de la Magistratura de la 

Provincia de Buenos Aires donde directamente nos informaron que esa oficina no realiza estadísticas 

de ningún tipo.las mismas no refieren a las personas involucradas en los procesos judiciales, sino a los 

expedientes, etc. con los cuales trabajan. Valga aquí recordar la distinción que Angell & Freedman 

(1972: 294-295) hacen entre registros y censos. Mientras los primeros “…son los informes efectuados 

en el momento en que sucede un hecho según las regulaciones legales o administrativas vinculadas a 

ese hecho” (ej. nacimientos), los segundos refieren a “…una reunión periódica de datos acerca de una 

población, habitualmente obtenidos mediante el examen casa por casa.” Sin dudas, estos registros 

constituyen , s personas según su origen nacionalcarecía de todo sentido  

Como conclusión de este recorrido resulta de central destacar la dificultad que tuvimos en el acceso y 

hallazgo de un sistema estadístico que tome en cuenta la nacionalidad de las personas como variable 

de análisis. Si bien la indagación en organizaciones surgió como necesidad de frente a la ausencia de 

datos por parte de oficinas gubernamentales, desde un principio pensamos que ellas podían tener otros 

intereses y población objeto que no necesariamente debía ser los de nuestra investigación, pues es 

dable que los migrantes desde la perspectiva en los abordamos no sea de relevancia para una 

organización civil. No obstante, otro significado asume esta situación cuando el que no cuenta con 

estadísticas sobre los migrantes –y ni pensar de la relación migrantes/justicia- es el Estado nacional. 

Resulta inverosímil que éste en ninguna de sus dependencias tome en cuenta la mencionada variable, 

justamente cuando es un país que se jacta de estar fundado en las migraciones de diferentes lugares del 

mundo. La implicancia que toma no tener estadísticas regulares, de amplio alcance y actualizadas en 

relación a la población migrante nos habla no sólo de la imposibilidad de generar políticas focalizadas 

de gran impacto sino también de la dificultad de proyectarse para la población en general. 

3.3 El relevamiento de fuentes secundarias. Lo que (sí) nos dieron 

De todas las fuentes relevadas, finalmente, obtuvimos información del Registro Nacional de 

Reincidencia, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos 

Aires y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

González Rodríguez (1996: 265) afirma que “…el investigador de datos secundarios tiene que 

reconstruir el proceso que generó los datos originalmente: cómo, cuándo, por quién fueron recogidos 

los datos”. Al respecto, recomienda responder preguntas como: ¿por qué se produjo dicha 

información?, ¿quién fue responsable del estudio?, ¿cuál es la validez y fiabilidad de los datos?, 

¿cuándo se produjeron?, ¿qué metodología e instrumentos se aplicaron?, ¿cuán completos son dichos 

datos? En todos los organismos, la ausencia de fichas técnicas o apéndices metodológicos sobre los 

mecanismos de producción de información dificultó enormemente esta tarea. No por ello, 

abandonamos las fuentes encontrados, ni tampoco las aceptamos acríticamente. Aún en este contexto, 

fue posible realizar algunas tareas de evaluación. Así encontramos que la utilización de los mismos no 

estaba libre de inconvenientes.  

file:///C:/Users/Juan%20Manuel%20Castella/Dropbox/ELMECS/PONENCIAS/PONENCIAS%20I.docx%23_ENREF_1
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La principal dificultad con el Registro Nacional de Reincidencia
1027

 fue el acceso a la información 

desagregada por nacionalidad. Con relativa facilidad se obtuvieron datos para los años 1996 a 2001, 

2004 y 2007. A saber: justicia interviniente, instancia, cumplimiento de la condena, sanciones penales, 

medidas de seguridad, medidas tutelares, privación patria potestad, disposiciones generales, nivel de 

instrucción, estado civil, sexo, edad, otros nombres y apodos, nacionalidad, naturalización, años de 

residencia en el país, profesión, lugar del hecho, motivos determinantes, estado al delinquir, 

reincidencia, antecedentes del procesado, antecedentes de su infancia, familia a su cargo, duración del 

proceso. 

Sin embargo, dichas variables se presentaban de forma univariada, estando sólo desagregadas por 

provincia y –para casi todos los años- para mujeres y menores de 20 años. La variable “tipo de delito” 

fue la única desagregada por nacionalidad. Este atributo se agrupó en: Argentina / países limítrofes / 

otros países de América del Sur / España e Italia / otros países. Si bien este sistema de categorías 

respeta los criterios de exhaustividad y mutua exclusión, el criterio de agrupamiento no resulta 

completamente adecuado para nuestro objetivo de investigación. Recordemos que estábamos 

interesados en rastrear las diferencias en el tratamiento entre nativos y bolivianos, paraguayos, 

peruanos y asiáticos. 

En función de la relevancia de los datos producidos por el organismo, realizamos reiterados pedidos 

solicitando tabulados especiales. Sin embargo, esta posibilidad fue rechazada en varias oportunidades, 

argumentando que no hacían este tipo de trabajo. Esta dificultad se hubiera podido subsanar 

fácilmente si el organismo contara con bases abiertas a los usuarios.  

En segundo lugar, obtuvimos información del Servicio Penitenciario Federal, es un organismo 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuya misión es “…la 

custodia, tratamiento y reeducación de personas privadas de libertad”
1028

.  

En su sitio web, publican información sobre las principales características de los internos, entre las que 

incluyen: sexo, país de nacimiento, situación legal y tipo de delito cometido. Al momento de nuestro 

relevamiento, contaban con información para los años 2003-2007.  

A diferencia del Registro Nacional de Reincidencia, este organismo procesa la información 

desagregada por país, permitiéndonos conocer la cantidad y peso relativo de bolivianos, paraguayos, 

peruanos y asiáticos.  

Asimismo, presenta todos los datos desagregados por origen nacional. De este modo, podemos saber si 

existen diferencias notorias entre el sexo, la situación legal y el tipo de delito cometido por los internos 

nativos y extranjeros. Lamentablemente, estos cruces de información no se encuentran publicados por 

nacionalidad, limitando notablemente nuestras posibilidades de análisis.  

En tercer lugar, recurrimos al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. La información 

obtenida de este organismo incluyó: las causas de muerte de los internos (2004-2007), la situación 

procesal (2000-2007), la matrícula educativa (2004-2007), los convenios de trabajo (2004-2007), los 

trabajadores por cuenta Ley 11.046 (2004-2007), la nacionalidad de los internos extranjeros –

calculado en base a muestras de población- (2004), la unidad de destino de los internos extranjeros 

                                                      

1027 El RNR es un organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuya misión es 

centralizar la información referida a los procesos penales ocurridos en todas las jurisdicciones del país 
1028 Sitio web: http://www.spf.gov.ar/  

http://www.spf.gov.ar/
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(2007) y el año de inauguración de las unidades penitenciarias (1863-2006). Cabe destacar que la 

presentación de estos datos es confusa y carece de explicaciones metodológicas sobre la definición y 

forma de medición de las variables consideradas. 

Al igual que lo ocurrido con el Registro Nacional de Reincidencia, ninguna de las variables se 

encuentra desagregada por nacionalidad. A su vez, no se incluye a la población argentina 

imposibilitando la comparación entre nativos y migrantes.  

Finalmente, consultamos al Consejo de la Magistratura. De todos los organismos contactados, éste 

proveyó la mayor cantidad de datos. Más aún, fue el único que respondió a nuestros pedidos de 

información, produciendo cuadros específicos para la investigación. Así, obtuvimos las causas 

contravencionales ingresadas por nacionalidad y artículo (2004-2007), las causas contravencionales 

resueltas por nacionalidad y forma de resolución (2004-2006), las causas de faltas ingresadas por 

nacionalidad y artículo (2004-2007), las causas de faltas resueltas por nacionalidad y forma de 

resolución (2004-2006), las causas penales ingresadas por nacionalidad y artículo (2004-2007), las 

causas penales resueltas por nacionalidad y forma de resolución (2004, 2006), las causas penales 

resueltas por nacionalidad y artículo (2005) y las causas en las que intervino el Ministerio Público de 

la Defensa por nacionalidad y artículo (2004-2007).  

En resumen, si consideramos únicamente los datos obtenidos para nativos y migrantes, vemos que la 

información se reduce a una docena de variables, como se muestra en el cuadro que figura a 

continuación.  

Organismo Variables Años  
Categorías de 

nacionalidad 

Registro 

Nacional de 

Reincidencia 

1. Tipo de delito  2000 a 2007 

a) Argentina 

b) P. Limítrofes 

c) Otros países de 

d) América del 

Sur 

e) España e Italia 

f) Otros países 

Servicio 

Penitenciario 

Federal 

1. Sexo 

2003 a 2007 
a) Argentinos 

b) Extranjeros 
2. Situación legal 

3. Tipo de delito  

Servicio 

Penitenciario 

Bonaerense 

- 
 

 

Consejo de la 

Magistratura 

1. Tipo de causas contravencionales 

ingresadas 
2004 a 2007 

Cada uno de  

los países 

2. Forma de resolución de causas 

contravencionales 
2004 a 2006 

3. Tipo de causas de faltas ingresadas 2004 a 2007 

4. Forma de resolución de causas de faltas 2004 a 2006 

5. Tipo de causas penales ingresadas 2004 a 2007 

6. Tipo de causas penales resueltas 2005 

7. Forma de resolución de causas penales 2004 a 2006 

8. Tipo de causas en causas en las que 

intervino el Ministerio Público de la Defensa 
2004 a 2006 
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¿Respondiendo? nuestras preguntas de investigación  

Al inicio del relevamiento de fuentes secundarias, nuestro objetivo era conocer las posibles asimetrías 

en el vínculo del sistema judicial con la población de origen local y migrante –en particular, 

bolivianos, peruanos, paraguayos y asiáticos- desde la década de los `80 hasta la actualidad. Sin 

embargo, el reducido volumen de datos obtenidos y los motivos enunciamos a continuación, 

transformaron a este objetivo en una tarea aún pendiente dentro de los estudios sobre relaciones 

multiculturales.  

En primer lugar, la falta de información en algunas áreas y la disponibilidad en otras nos obligó a 

ampliar nuestra preocupación inicial. Así, extendimos nuestras preguntas sobre el poder judicial hacia 

el sistema penitenciario ya que aquí creíamos encontrar datos relevantes y pertinentes para nuestra 

investigación.  

En segundo lugar, debimos abandonar nuestra mirada de largo plazo, pues, en ninguno de los casos se 

obtuvo información para la década del `80 y `90. Más aún, la falta de sistematicidad en la producción 

y publicación dificultó cualquier comparación y cobertura, incluso, para períodos recientes. En verdad, 

no todos los organismos brindaron información para los primeros años del siglo XXI y algunos 

facilitaron series temporales incompletas, como es el caso del Consejo de la Magistratura.  

En tercer lugar, nos vimos imposibilitados de determinar la condición de migración de los extranjeros 

involucrados en las estadísticas penales. En términos demográficos, por migración se entiende “…el 

desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de 

destino o llegada que implica atravesar los límites de una división geográfica.” (Welti, 1997). Sin 

duda, esta definición presenta ciertas imprecisiones y deja abiertos muchos interrogantes sobre cómo 

debe medirse el fenómeno. Pero al mismo tiempo, deja en claro que no todos los movimientos de 

personas deben ser considerados migratorios. Tal es el caso de los movimientos de personas por 

motivos laborales cotidianos, por turismo y, en general, todos los traslados de corta duración. 

Las estadísticas penales relevadas se aproximan al fenómeno migratorio a través del concepto de 

nacionalidad, Sin embargo, como advierte Wagman (2002): “Una buena parte de los extranjeros 

detenidos no son inmigrantes, con o sin permiso de residencia, sino personas en tránsito, bien como 

turistas o bien aquellas cuyo viaje a España constituye la propia comisión del delito, como sucede casi 

siempre con los correos de la droga”.  

El Registro Nacional de Reincidencia es el único que recaba información sobre los años de residencia 

en el país y la naturalización de los extranjeros, pero estas variables no se cruzan con las restantes. Por 

ello, si deseamos aproximarnos a la relación entre nativos y migrantes dentro del sistema penal 

mediante los datos obtenidos, deberemos asumir que todos ellos residen en nuestro país. Esta situación 

es particularmente seria en el caso del Servicio Penitenciario Federal, pues, allí se computan los 

delitos de narcotráficos, muchos de cuales ocurren en zonas fronterizas e involucran a extranjeros que 

trasladan sustancias ilegales entre países. 

Por otro lado, los sistemas de categorías de la variable nacionalidad nos dificultaron –sino 

imposibilitaron- considerar grupos específicos tal como era nuestro objetivo con los bolivianos, 

paraguayos, peruanos y asiáticos. El Consejo de la Magistratura es el único organismo que presenta 

los datos desagregados por país, mientras que los restantes construyeron rangos que impiden conocer 

la situación particular de dichas colectividades.  
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Finalmente, la escasa información disponible nos obligó a estudiar las prácticas discriminatorias del 

poder judicial por otros medios. Como vimos, son pocas las variables que muestran el posible 

tratamiento diferencial que este sistema ejerce entre migrantes y nativos, perteneciendo la mayoría de 

ellas al Consejo de la Magistratura. De esta forma, nuestro recorte espacial inicial según el cual se 

pretendía caracteriza la situación a nivel nacional, quedó prácticamente limitado al ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Por supuesto, sería ingenuo pretender que todos los organismos publiquen información adecuada las 

necesidades de los múltiples equipos de investigación. Sin embargo, muchos de los inconvenientes 

aquí descriptos se hubieran solucionado fácilmente de poner a disposición del público las bases de 

datos para que cada uno las procese de acuerdo con sus inquietudes. Lamentablemente, la ausencia de 

una política que promueva la producción sistemática de información nos encuentra lejos de tal 

realidad.  

Palabras finales 

En este trabajo nos propusimos mostrar las potencialidades y limitaciones del trabajo con fuentes de 

datos secundarios a propósito de la situación de nativos y migrantes en el poder judicial. A lo largo de 

estas páginas, creemos haber dejado claro que la (escasa) disponibilidad de datos en Argentina vuelve 

esta tarea poco menos que imposible. Aún cuando ciertas asimetrías son posibles de develar, no 

estamos en condiciones de denunciar la existencia de un sistema penal selectivo.  

La comprobación de prácticas discriminatorias en otros países y nuestra propia experiencia en diversos 

ámbitos nacionales –como ser, educación, juventud y vivienda- nos invitan a pensar que el poder 

judicial local no constituye la excepción. Cabe destacar que el principal efecto de la ausencia de 

registros es la invisibilización del fenómeno discriminatorio. Así, el ignorancia de la situación de los 

migrantes en el sistema penal no sólo representa un obstáculo en el avance del conocimiento social, 

sino fundamentalmente en la construcción de una sociedad más igualitaria.  

Ahora bien, sabemos que la producción de más y mejores datos no conduce necesariamente hacia 

dicha sociedad. Como recuerda Olaeta (2008), en EE.UU., la estadística criminal se desarrolló de la 

mano de las políticas de tolerancia cero, ya que uno de los principales puntos de este programa es la 

utilización de herramientas informáticas –como por ejemplo, mapas del delito- para la toma de 

decisiones. Esto pone en evidencia –una vez más- que poder e información no son fenómenos 

aislados. Bien sabemos que la producción y utilización de datos no son actividades neutrales, sino que 

están inscriptos en dispositivos y estrategias de poder. Este trabajo lleva a preguntarnos qué estrategia 

deriva en el vacío de estadísticas penales.  
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RESUMEN 

El ejercicio de investigar nos coloca en la apuesta a la creación, a la imaginación, a la sensibilidad y al 

pensamiento. Es ruta en construcción que arroja preguntas, inquietudes vitales, con múltiples caminos 

posibles para reorganizar creativa y permanentemente el mundo que habitamos. Es abrir las mentes al 

tejido, a despejar caminos lineales, a olvidar ideales de perfección y volver reflexivamente sobre 

nosotros mismos. Frente a la incertidumbre, a la indeterminación, al azar y a constituir actitudes de 

investigador que se sumerge en un pensamiento abierto y critico a la realidad social y humana. 

PALABRAS CLAVES:  

Obra de conocimiento, obra de vida, creación, preguntas, reorganización creativa 

ABSTRACT 

The exercise to investigate puts us in the bet the creation, imagination, sensitivity and thought. Route 

is under construction that leads to questions, concerns vital, with multiple avenues for creative and 

reorganise permanently the world we live in. To open minds to the tissue, proceto linear roads to 

forget, ideals of perfection and return reflexively on our own. In front of the uncertainty, to 

undetermined, chance and provide attitudes of investigator immersed in an open and critical thinking 

in social and human reality. 

KEY WORDS: Book of knowledge, the work of life, the creation, questions, reorganisation creative 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XX despliega emergencias frente a las crisis y posibilidades planteadas en la historia de la 

humanidad. Preguntas por el hombre y su condición, el conocimiento, la experiencia, la tradición, el 

mito, la técnica, la tecnología y la misma ciencia. Crisis en los fundamentos, crisis en los relatos, crisis 

en los metarelatos y obviamente un movimiento por la construcción del conocimiento, por el 

movimiento del conocimiento, discusiones por los conceptos, por las topologías, por las cartografías y 

por los abordajes de la realidad social; de hacer nuevas lecturas desde nuevas formas y otras figuras 

que realicen quiebres al logos y a las lógicas convencionales. Urge una invitación a pensar la época, su 
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contexto y las realizaciones humanas. Desde el tiempo presente se coloca un interés de mirada 

múltiple de multiplicidad de perspectivas. 

Friedrich Nietzche es el filosofo que se ha ocupado del tema de la multiplicidad de perspectivas “pero 

hay q advertir por lo pronto que no se puede confundir de ninguna manera confundir el perspectivismo 

con el relativismo. Afirma que hay diferentes puntos de vista y que todos valen igual, para el 

perspectivismo hay, efectivamente diferentes puntos de vista pero no todos valen lo mismo. En la 

geneaologia de la moral de Nietzche (Joan Carles Melich, la persistencia de la metamorfosis. Ensayo 

de una antropología pedagógica de la finitud. Revista Educación y pedagogía. Vol XVII No. 42) 

DIVERSIDAD COLOMBIANA: DIFERENTES PERSPECTIVAS 

Colombia es posibilidad de la comunidad andina de naciones, puerta y posibilidad al pacifico – mar 

del presente presente, centro de las miradas de la comunidades internacionales… Colombia punto 

estratégico y puntos estratégicos por la incidencia permanente en la geopolítica global desde la 

biodiversidad, la economía, las riquezas culturales y humanas - es nación con rumbos en comunidad 

polidiversa y en acción atractora clave. Todos, personas, organizaciones e instituciones como las 

universidades colombianas movilizamos nuestros propósitos académicos y sus plataformas científicas, 

con el ánimo de insertarnos como actores, protagonistas en aras de apostar a la realización de ese 

rumbo. 

LA METODOLOGÍA  

Las propuestas metodológicas han indagado en las ciencias naturales y las ciencias sociales y han 

trasegado en prácticas para producir conocimiento, pero cada vez mas aparecen fisuras frente a la 

realidad presente. La investigación metodologizada ha organizado y producido el conocimiento 

existente, pero se desplaza hacia la pregunta por el ¿QUE?, por la esencia y por lo vital del hombre en 

el contexto connatural. 

UNA APUESTA. 

El ejercicio de investigar nos coloca en la apuesta a la creación, a la imaginación, a la sensibilidad y al 

pensamiento. Es ruta en construcción que arroja preguntas, inquietudes vitales, con múltiples caminos 

posibles para reorganizar creativa y permanentemente el mundo que habitamos. Es abrir las mentes al 

tejido, a despejar caminos lineales, a olvidar ideales de perfección y volver reflexivamente sobre 

nosotros mismos. Frente a la incertidumbre, a la indeterminación, al azar y a constituir actitudes de 

investigador que se sumerge en un pensamiento abierto y critico a la realidad social y humana. 

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS MANERAS, NUEVAS EPISTEMES. 

La formación se consolida en nuevos tiempos como un reto de conocimiento y una angustia difusa 

frente a las reflexiones del contexto global, situado desde diferentes niveles que exigen inteligencias 

generales de contexto en tanto conocimiento, subjetividad y mundos posibles. 

A nivel epistemológico asumimos conciencia frente a un problema psicológico global que 

precisamente rompe con la comodidad intelectual y con la conformidad de inercias del nuevo tiempo; 

en tanto se ha perdido la disposición de colocarse frente a la realidad en ese conjunto de desafíos 

permanentes que no tienen respuestas únicas y en consecuencia supone subjetividades indeterminadas. 

Se presenta una tensión en el concepto de límite y desborde cuando nos colocamos frente a los 

desafíos de la realidad que nos exige develamientos, constreñimientos y nuevas emergencias para 
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condición humana posible. La subjetividad del sujeto implica cuestionarse a si mismo como sujeto 

pensanrte en tanto se cuestiona lo que se sabe. 

A nivel sociológico estamos constantemente enfrentados a lo desconocido; lo inédito en lo que puede 

devenir o no devenir. Es un ajuste en la potencia, en la posibilidad de futuro o no en el futuro. Es 

concepto de azar, de desafío. En términos de adorno en asunto de desajuste o en déficit de realidad “si 

desarrollamos un mínimo de conciencia o de lucidez frente a estas exigencias que se esta planteando la 

realidad indeterminada se va a traducir en el plano de la subjetividad como un déficit de realidad y 

esto no produce necesariamente tranquilidad, produce inquietud” (Pág. 78 Conocimiento como desafío 

posible. Hugo Zemelman). 

Por ello urge para la formación una postura y una posición conectada con el desarrollo nacional y con 

el desarrollo local y global. 

El país en el contexto internacional y el marco de la globalización creciente, con influencia 

transnacional, nuevas formas de integración económica, apertura de mercados, educación vía medios 

de información y comunicación, proyecto nuevo mapa de competencias culturales con revolución 

tecnológica y nuevas realidades sociales y demográficas. 

La lectura de fractura al orden constitucional, ha posibilitado la generación de nuevas constelaciones 

políticas y sociales que reorganizan lo político y lo público en el país y se irrumpe en complejos 

intereses sociales culturales y educativos que hace que los lenguajes exploten en diversidad 

expresiones culturales étnicas, de género y político culturales. 

El conocimiento que irrumpe esta en desconocimiento del conocimiento de época, que emerge con 

nuevos campos del saber y de practica humana con discursos híbridos ligados al crecimiento y el 

desarrollo y en traducción de consumo económico y cultural. 

Se ha afectado profundamente: el concepto humano, lo que urge la Apertura metodológica hacia la 

episteme de indagación de la realidad humana para construir obras de vida, de conocimientos, 

de creación.  

La episteme de indagación en tanto obra de vida, obra de conocimiento, obra de escritura despliega 

hacia, y en rumbo a: 

Una inteligencia general de contexto donde explicite el conocimiento como suceso planetario, en 

permanente vocación y voluntad de integralidad, como fenómeno multidimensional y abismal, capaz 

de autotransformarse, autosituarse. En característica siempre renovada, en una episteme compleja, con 

hechura de una dialógica incesante. 

Una permanente vocación y voluntad de integralidad. Donde la andadura abismal, riesgosa y atractora 

de conocimiento en señal de interpretación es una composición que en su despuntar conoce su 

movimiento y denota su colosal tamaño de saber acumulado, pero que a la vez es necesario componer, 

potenciar y desplegar en cifra inminente e inmanente conocimiento del conocimiento. 

RASGOS CONSTITUTIVOS DE LA EPISTEME DE INDAGACION 
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El diagrama hace evidente como apuesta creadora horizontes exploratorios, campos clave y 

atractores, racionalidades intercomunicadas, cuando un macroproyecto de investigación despega, 

racionalidades que comprometen e involucran lógicas ampliadas, componentes subjetivos, 

estructurales, cognitivos, histórico-contextuales, proyectivos e imagínales que conectados en universo 

epistémico ampliado constituyen conocimiento emergente. 

El enlace articulador instaura planos de actuación investigativa de métodos y metódicas en 

racionalidades abiertas y complejas. En ordenes de realidad expansivos, en despliegue de preguntar, en 

apuesta por figuras creativas, en políticas de la vida y en compromiso humano como signos de 

civilidad que se colocan en obras de conocimiento, en obras de escritura, en obras de creación, en 

obras de vida. 
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Naturaleza y sociedad: del homoeconomicus a lo social como 

supradimensión 

Por: Marco Aguilera Prado
1030

 

 “Las distinciones conceptuales no las descubrimos, si no que las forjamos.” 

Ulises Moulines. Exploraciones Metacientíficas. 

Introducción  

La consolidación del corpus de la economía neoclásica como el núcleo problemático, categorial, 

conceptual y metodológico de la ciencia económica y la universalización del capitalismo como forma 

de interpretación de la libertad y las relaciones económicas, políticas y con el ambiente han ido de la 

mano con el advenimiento de la revolución industrial, el surgimiento y consolidación de la física 

newtoniana como forma de hacer ciencia y la generación de una institucionalidad pro-progreso 

(Naredo, 2003). Asimismo la ciencia económica ha sabido robustecerse combatiendo eficazmente los 

embates de las posturas de metateóricas de los sesentas y setentas (Lakatos, Kuhn, Feyerabend) y los 

avances en la física cuántica.  

Sin embargo la economía ecológica, una de las críticas, venida desde los propios economistas parece 

seguir el camino de la emergencia paradigmática en lo referido a la constitución de un grupo de 

científicos que están de acuerdo en la sustentabilidad –sustainable- como área problémica y la 

necesidad de la inter-transdiciplina como forma de hacer ciencia. Asimismo los estudios sobre cambio 

climático han favorecido que la preocupación por el ambiente sea más generalizada, pudiendo 

constituir el caldo de cultivo para la generación un nuevo acuerdo sobre la forma de hacer ciencia de 

modo que la “constelación de creencias” acerque más a la realidad la conceptualización económica 

como paradigma para entender la relación entre naturaleza y sociedad. 

La economía ecológica tiene como simiente la obra de Georgescu-Roegen quien ha abierto las 

posibilidades a la generación de propuestas alternativas al crecimiento (desarrollo económico) como 

marco general de política económica. Para el rumano las relaciones económicas son un proceso 

esencialmente cualitativito, es decir dependiente de las propiedades físicas y funcionales de los 

factores productivos, lo que implica que su comprensión debe ligarse a un marco fisiológico y 

evolucionista (Hernández Cervantes, 2008). Esa postura atada a la entropía contradice la propuesta 

económica tradicional cercana a la tradición epistemológica de la mecánica newtoniana y el método 

cartesiano porque una base físico-química y biológica de las relaciones económicas impide el 

tratamiento de los agentes económicos (humanos) como cuerpos invariables, las productividades como 

cualidades homogéneas indistintamente de la materia donde proceden o el consumo (universal) como 

derivado de una maximización de una utilidad construida racionalmente. En cambio deja abierta la 

posibilidad a entender las relaciones (económicas, no-económicas y anti-económicas) en el marco de 

la evolución de los humanos y su conformación de sociedades a partir de intercambios de materia y 

energía.  
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La mirada de la economía ecológica incluyen los sistemas adaptativos complejos y con ello la 

aceptación del cuerpo teórico-metodológico de complejidad como meta-disciplina dentro de la cual 

emerge la propuesta de supradimensión social de Alternatividad al Desarrollo la cual se contrapone a 

la mirada convencional de la relación entre naturaleza y sociedad de la economía convencional, 

moviéndose dentro de categorías como: patrones de organización, teorías de complejidad y 

omnijetividad las cuales asumen la incertidumbre y la probabilidad emergente como principios, es 

decir es posible que existan otros marcos teórico-metodológicos que ayuden en la comprensión de la 

relación entre humanos y no-humanos de modo que se permita re-conocer relaciones entre naturaleza 

y sociedad.  

En tal dirección el presente texto avanza en la revisión de la crítica que la economía ecológica hace de 

las limitaciones teórico-metodológicas de la propuesta económica tradicional sobre las relaciones entre 

humanos y no-humanos y presenta lo social como supradimensión en tanto propuesta permite el 

abandono de la racionalidad del homoeconomicus y se acerca a la unidad naturaleza-sociedad. Para 

ello luego de esta presentación el texto esboza el cambio en la conceptualización del universo desde la 

mecánica a la termodinámica, se presentan las raíces conceptuales de la economía ecológica y sus 

implicaciones teórico-metodológicas y se esbozan supradimensión y alternatividad al desarrollo. 

Del mundo mecanicista al mundo inmaterial o del progreso a la entropía 

La aparición de la física newtoniana y el método cartesiano en el siglo XVII dan cuenta del cambio en 

la concepción de la realidad y del universo. Es el tránsito de la concepción organicista griega clásica 

de la realidad como ser vivo, fruto de interacciones entre seres vivos sin distingo del orden de deidad, 

hombre, vegetal, o mineral a la realidad explicable por la mente y la razón humana. La mente -no la 

dinámica de las relaciones entre los seres vivos- puede explicar todo el universo físico y metafísico, lo 

cual conlleva la diferenciación-jerarquización vivo-inerte y la conversión del universo en un cuerpo 

regido por la mente y predecible por la inercia se hace predecible, entonces controlable. Asimismo el 

binomio newtoniano-cartesiano permitió avanzar en la idea alquimista del control de la materia y del 

espacio, por cuanto desde la mente se hicieron descubrimientos como las órbitas planetarias. La 

ciencia así concebida robusteció la idea de progreso asociada al control de aquello no-humano 

(Naredo, 2003).  

Enclavada en esa tradición científica, la economía del siglo XVIII y sus propuestas de política 

presentan una visión de realidad que no puede entenderse como la construcción teórica de eruditos 

economistas reconocidos espontáneamente o la consecuencia de la aceptación del valor positivo de lo 

científico-moderno, por el contrario es la coexistencia de la idea de progreso, la revolución industrial, 

la masificación de la producción, el surgimiento burgués y la idea de propiedad privada del 

capitalismo las que permitieron la consolidación de las ideas económicas de la división del trabajo, el 

mejoramiento de la productividad y los valores utiliritaristas liados al consumo de bienes (Naredo, 

2003). 

La idea de progreso, aquella de que la humanidad caminaba hacia el futuro mejor y que la evolución 

refrendaba con sus descubrimientos se vería reforzada por la idea de generación de riqueza, la cual se 

expandiría en el estado moderno y el contexto renacentista. La explicación a la expansión se halla en 

la organización empresarial y el rol de la propiedad privada burguesa -que otorgaba derechos de 

exclusividad para el usufructo- del siglo XVIII. Juntos riqueza, empresa y derechos de propiedad 

generaron un círculo virtuoso a favor de la bondad de acumular riqueza y su relación directa con el 

progreso, una idea anterior a la consolidación burguesa de los siglos XVIII y XIX. Al mismo tiempo la 
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noción de riqueza y su poder migra del inmobiliario característico de la aristocracia y la nobleza a la 

riqueza mobiliaria de la moneda que permitía la acumulación sin límites (Naredo, 2003). 

Por su parte, la acumulación que generaba riqueza se alimentó de la revolución industrial -la ciencia 

aplicada- fue la posibilidad de construir máquinas e inventos para llegar más rápido, volar, ir bajo la 

tierra, conquistar el fondo del mar, producir más, era la promesa de bienes abundantes mediante la 

conquista del cielo y de la tierra y con ello traer el cielo de la santidad post mortem al presente terrenal 

mediante una vida lujosa y placentera. Ello sentaría las bases del individualismo y el utilitarismo, por 

cuanto se resquebrajaron formas de organización antecesoras más colectivas, menos acumuladoras y 

menos trabajadoras mediante el ofrecimiento de la garantía de una libertad y la afirmación de la 

personalidad mediante la búsqueda del éxito asociado con la riqueza monetaria (Naredo, 2003). 

Para finales del siglo XIX el individualismo, el utilitarismo y la reinterpretación marginalista 

presentarían desde lo normativo y lo abstracto-teórico la relación mayor consumo, mayor felicidad. 

Para el utilitarismo el sentido de su sociedad, concebida como suma de individuos, es alcanzar el 

máximo de felicidad para el mayor número, de modo que es indistinto quien es el individuo que 

mejore su felicidad, de allí que para los marginalistas cada individuo busca maximizar su satisfacción, 

la cual se alcanza exclusivamente mediante el consumo de bienes y servicios (Naredo, 2003). De allí 

que mayor consumo implica mayor satisfacción. Las categorías consumo, producción y riqueza y flujo 

consumo-producción-acumulación nutrirían y justificarían el modelo capitalista y la propuesta 

económico-política de la división del trabajo, la mejora de la productividad y la acumulación.  

El sistema capitalista se dinamiza por la producción y consumo continuo de mercancías y su sentido es 

la generación de riqueza asociada a los bienes materiales o mercancías intercambiables, los cuales 

deben cumplir con 2 condiciones: deben ser necesarios, útiles o agradables al hombre y deben ser fruto 

del trabajo del hombre (Naredo, 2003). La creación continua de objetos materiales fortalece la idea de 

necesidad por cuanto más bienes materiales más riqueza. Al mismo tiempo la eliminación de los 

objetos abundantes sin trabajo del conjunto de la riqueza genera una escasez asociada al trabajo: los 

bienes materiales son escasos no por los límites físicos -como en los fisiócratas- si no porque su 

existencia depende del trabajo involucrado para su elaboración. Escasez, necesidad, utilidad, riqueza 

fueron nociones que construyeron el entramado conceptual que aún hoy rige el capitalismo. Se trata de 

alcanzar la abundancia mediante el incremento de la producción y el consumo de riquezas construidas 

sobre las materias y energías abundantes y renovables, la cuales deben ser apropiadas para la 

generación de riqueza. 

El cierre del siglo XX y la infancia del siglo XXI dan cuenta de crisis de las instituciones que han 

regido el sistema capitalista, incluyendo la construcción científica que la ha justificado. La revisión de 

las relaciones entre los humanos y de los vivos con el resto ha permitido la emergencia de ciencias 

menos cartesianas y parcelarias en cambio más sistémicas e integradoras. Al mismo tiempo los 

descubrimientos sobre el cambio climático y la fatalidad de sus consecuencias han favorecido la 

revisión de la generación de riqueza como fin del mundo capitalista y promueven formas alternativas 

de relacionarse con el ambiente. 

En ese marco llama la atención, lo que pudiera parecer un devolverse al punto antes de la escisión 

entre lo vivo y lo inerte para la simbiosis entre ecología y termodinámica. La primera construida sobre 

la base de la vida y el sistema abierto que mantiene la vida y la segunda sobre los flujos inertes de la 

energía en los cuerpos, pareciera. La amalgama fue posible gracias a las exploraciones de la 

cibernética y sus formalizaciones de la teoría general de los sistemas. Fue ese un paso inicial para 
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extender las simbiosis a otras disciplinas y para permitir formulaciones metodológicas alternativas a 

las cartesianas. Asimismo es una forma de abrir el marco de los problemas científicos de los sistemas 

cerrados a los sistemas abiertos y con ello la posibilidad de mirar el sistema económico como algo más 

que el flujo de bienes y dinero.  

De la termodinámica se destaca el principio de la entropía como cualidad de la materia y magnitud que 

se relaciona con las posibilidades de generar energía utilizable. La entropía en un sistema aumenta en 

la medida en que la energía se transforma y parte del calor generado se disipa y es irrecuperable 

porque su transformación es hacia formas más caóticas y dispersas (Georgescu-Roegen, 1996; Rojas 

Diéguez, 2007). De esta manera puede entenderse la generación de riqueza como el aprovechamiento 

de la energía de los sistemas de baja entropía que genera sistemas de alta entropía con energía inútil 

para producir trabajo. La escasez entonces se asocia con la cantidad limitada de sistemas de alta 

entropía y la imposibilidad tecnológica de revertir el proceso y convertir energía inútil disipada en útil 

(Rojas Diéguez, 2007). 

En esa dirección, la economía ecológica considera el sistema económico como un subsistema del 

ecosistema global que mantiene flujos de materia y energía que limitan su crecimiento perpetuo; 

reconoce que la interacción del sistema económico con el ecosistema global genera cambios en el 

ambiente y adaptaciones de ambos; y considera la baja entropía materia-energía como medio 

último
1031

 para alcanzar el fin penúltimo
1032

: mantener los sistemas ecológicos lejos del colapso y la 

población sana, satisfecha y libre para la búsqueda del fin último (Daly & Farley, 2004). 

De los flujos de materia y energía entre el sistema económico y el ecosistema global y su resultante -

en términos de regeneración de los sistemas- depende el funcionamiento del sistema global. Así 

mientras la tecnología ha favorecido el mayor aprovechamiento de los recursos naturales permitiendo 

el crecimiento del sistema económico, la acumulación de materiales y la transformación inducida han 

generado la reducción del tamaño de los ecosistemas y sus posibilidades de proveer bienes y servicios. 

Se trata de procesos con cambios conjuntos observables en diferentes tiempos (Daly & Farley, 2004).  

De allí que la economía ecológica proponga como medio último la baja entropía de materia y energía 

para alcanzar un fin último. La baja entropía como medio es el reconocimiento que el sistema 

económico es dependiente de la naturaleza por cuanto le provee de insumos de baja entropía que el 

hombre es incapaz de producir, en cambio devuelve residuos de alta entropía, lo cual mina las 

posibilidades de subsistencia de ambos sistemas.  

Del sistema económico en la biosfera o de las posibilidades de crecimiento económico 

Como un todo la biosfera está regida por la dinámica de los flujos energéticos y la bilogía de los 

sistemas vivos –ecología- entonces la producción de bienes la producción y distribución de bienes y 

servicios del sistema económico se interrelaciona con el resto de sistemas humanos y no-humanos 

(Carpintero, 2009). Conceptualmente un sistema regido por la termodinámica y la ecología implica 

que tiene limitaciones absolutas en sus posibilidades de vivir dadas sus relaciones con el entorno: de 

una parte la cantidad de energía es limitada por cuanto además del sol los sistemas vivos necesitan de 

otras fuentes energéticas que se degradan al utilizarse produciendo energías cada vez menos utilizables 

                                                      

1031 “By “ultimate means” we mean a common denominator of possibility or usefulness that we can only use up and 

not produce, for which we are totally dependent on the natural environment” (Daly & Farley, 2004, pág. 38). 
1032 El fin último debe existir, pero debe construirse. Incluso pueden haber varios fines últimos provenientes de 

varias visiones que se jerarquicen por acuerdos. (Daly & Farley, 2004). 
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y de otra los aspectos ecológicos implican seres vivos con caminos evolutivos que generan cambios no 

solo en sus racionalidades, si no en sus patrones genéticos que resultan en comportamientos y hábitos 

diferentes. 

El sistema económico como cualquier otro organismo mantiene un intercambio orgánico de materia y 

energía para garantizar su existencia, su crecimiento y su reproducción (Carpintero, 2009). El sistema 

económico en su transformación de bienes naturales –inertes- en bienes materiales utiliza energía y 

materia que al utilizarse generan residuos en forma de calor disipado y materia degradada, los cuales 

se reciclan en parte en el sistema económico y en parte en la biosfera. Sin embargo existe diferencia 

entre la velocidad de generación de residuos y el reciclaje resultando acumulación de residuos 

materiales (Martínez Alier & Roca Jusmet, 2001). De allí que para entender el sistema económico 

además del intercambio entre los agentes del flujo circular sea necesario mirar los bienes naturales y 

los residuos, es decir se deben considerar los flujos físicos de entrada y salida del sistema económico y 

las transformaciones en el sistema económico y en el entorno natural en la lógica de un metabolismo 

social (Carpintero, 2009). 

En conjunción termodinámica, ecología y metabolismo social implican la imposibilidad de 

crecimiento perpetuo para el sistema económico lo cual limita las posibilidades de desarrollo 

económico. La garantía de la existencia, crecimiento y reproducción del sistema económico es la 

posibilidad de uso de las opciones naturales de energía, la cual aumenta en la medida en que se 

conserve la biosfera o en la medida en que el sistema económico se cierre en términos de que sus 

residuos se transformen en energía para el mismo sistema (Riechman, 2009) sin acumulación de 

materiales o degradación energética que ponga en riesgo la existencia de la biosfera. 

Este es el gran tema actual de la economía ecológica: ¿cuál es la relación entre crecimiento económico 

y gasto de materiales y energía? Y también: ¿qué sorpresas nos deparan los intentos de mejorar la 

eficiencia energética y del uso de materiales? ¿Nos inclinamos por el optimismo tecnológico o más 

bien por el principio de precaución? (Martínez Alier & Roca Jusmet, 2001, págs. 54,55) 

Un sistema económico dentro de la biosfera en interrelación con los otros sistemas mediante flujos de 

materia y energía pondrá en riesgo su existencia y la del resto en la medida en que su tamaño exceda 

las posibilidades de demanda de energía y materia. La escala del sistema económico incide en la 

existencia, crecimiento y reproducción de los otros sistemas y de la biosfera. El crecimiento 

económico, entendido como la mayor generación de bienes materiales aumenta la mayor 

disponibilidad de servicios económicos, pero disminuye las posibilidades de servicios ecológicos 

(Daly & Farley, 2004). 

Para el caso de los humanos el sentido del crecimiento económico viene dado por sus posibilidades de 

aumentar su bienestar, sin embargo el bienestar -una condición psíquica, no física, una experiencia no 

una cosa- está atado tanto a los bienes y servicios producidos por el hombre como a los servicios 

ecológicos (Daly & Farley, 2004). Así la escala o el tamaño del sistema económico -entendida como 

volumen físico de rendimiento que permite medir las capacidades naturales del ecosistema para 

regenerar los insumos y absorber los desechos de materia y energía de baja entropía del sistema 

económico- permite entender las verdaderas posibilidades de crecimiento de los sistemas económicos: 

un sistema económico que crece indefinidamente es un sistema que se hace insustentable, es decir es 

un sistema que pone en riesgo su supervivencia y permanencia en el tiempo, dado que son previsibles 

trastornos, colapsos, inestabilidades y discontinuidades (Manrique, 2009). 
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Cabe anotar que merced de la adaptación no es de esperar que los sistemas tengan una permanencia 

infinita, al menos no en la forma como surgieron, de modo que el problema de la escala no es definir 

una escala óptima de cuanto puede crecer la economía dados capital y trabajo, si no cuál es la escala 

que permite la permanencia en el tiempo del sistema dadas las condiciones ambientales y los procesos 

propios del sistema, reconociendo la interacción con el medio y las transformaciones del sistema 

económico y de la biosfera. En general sistemas grandes con componentes de corta duración son más 

adaptables que aquellos de componentes muy perdurables donde la adaptación es lenta lo que fragiliza 

el sistema y atenta contra su existencia (Manrique, 2009). 

De la crisis del mecanicismo y la emergencia sistémica o de la coevolución y la transdisciplina  

Plantear que el sistema económico hace parte del sistema cerrado de la biosfera implica cambios en la 

conceptualización de “unidad de análisis” y “objeto” lo que implica un cambio en el episteme de las 

relaciones entre naturaleza y sociedad. Se trata de dar el paso del “individuo racional” y el “flujo 

circular de la economía” de la economía convencional a la coevolución de los sistemas económico y 

ecológico.  

En la economía convencional el individuo racional es un humano que maximiza su consumo o su 

producción a partir de la construcción de sus funciones de utilidad e ingreso o producción y costos, 

donde individuo y funciones son objetos claramente identificables y separables del medio. En el 

mercado perfecto el individuo conoce sus necesidades, se relaciona con un abanico de bienes 

materiales (incluyendo factores productivos) -con precio dado- que satisfacen esas necesidades y 

maximiza el consumo de bienes una vez sabe su ingreso, resultando el intercambiando de ingreso por 

bienes. Ese accionar es invariable en el espacio y en el tiempo y al mismo tiempo se reproduce en la 

sociedad mediante el flujo circular que no es otra cosa que la agregación de intercambios 

individuales
1033

; son individuos que no cambian su condición maximizadora por las relaciones que 

establecen o por el paso del tiempo. Así, los problemas de intercambio de bienes y servicios, en la 

economía convencional se resuelven en la racionalidad del individuo maximizador.  

En oposición, la economía ecológica sugiere que el sistema económico (el del flujo circular) es uno 

más de los sistemas de la biosfera y está inmerso en la tierra y en el universo como un todo. La 

biosfera es el sistema viviente del planeta, incluye los sistemas vivos, el medio físico y las 

interacciones entre ellos, es una mirada sistémica de cuerpos vivos y no vivos sus flujos de materia y 

energía y las transformaciones que en ellos se suscitan. De esa manera se diluye la posibilidad de 

delimitar el “individuo racional” y el “flujo circular de la economía” tanto en el espacio como en el 

tiempo, por cuanto las interacciones con el medio físico generan transformaciones en uno y otros: 

racionalidad
1034

 del individuo, posibilidades de intercambio, cantidades de materia y energía 

disponible en el medio físico. Así los problemas del sistema económico cambian a problemas de la 

biosfera que se resuelven en las interacciones entre naturaleza y sociedad, no en la disponibilidad de 

recursos o en la racionalidad económica exclusivamente.  

Dichas interacciones que generan cambios biofísicos en naturaleza y sociedad pueden entenderse bajo 

el estudio de la dinámica coevolutiva de los sistemas de la biosfera. Los sistemas coevolucionan si sus 

evoluciones -entendidas como los procesos de retenciones selectivas de variaciones renovables, donde 

confluyen procesos de variación, herencia y selección- son influenciadas por los procesos evolutivos 

                                                      

1033 Claramente visible en los modelos de crecimiento neoclásico y en general en la macroeconomía neokeynesiana. 
1034 Entendida como formas de acción, deliberación y argumentación a partir de valores e intereses de un individuo 

o un colectivo (Riechman, 2009). 
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ajenos. Esos procesos pueden darse en sistemas biológicos, sociales, organizaciones o instituciones y 

no necesariamente son armónicos, de hecho pueden ser competitivos, parasitarios, predatorios o 

dominantes parasitarios y rige para todos los sistemas que se relacionan. La economía ecológica 

presenta 5 tipos de coevolución: biológica, social, genético-cultural, bio-social y socio-ecológica 

(Kallis & Norgaard, 2010).  

La coevolución biológica se refiere a las interacciones que se dan entre las especies diferentes a la 

humana entre los que se cuentan animales, vegetales o microorganismos; la social está referida a las 

interacciones entre grupos humanos y se refieren a aspectos como la tecnología y las instituciones, 

comportamientos de las industrias, el consumo, la demanda, poblaciones; industrias; organizaciones; 

percepciones; acciones y estrategias políticas; la genético-cultural referida a las interacciones entre la 

evolución de la cultura humana
1035

 como construcción racional y los aspectos biológicos de la 

evolución de la especie humana, por ejemplo relaciones entre el tabú del incesto y las mutaciones por 

apareamiento entre familiares, el lenguaje de señas y la sordera, es el reconocimiento que el 

comportamiento humano no solo está determinado por su composición biológica, sino también por las 

construcciones racionales colectivas; la bio-social se refiere a las interacciones entre las evoluciones 

humanas y no-humanas para tender un puente entre las formas de actuar de los humanos y las 

dinámicas no-humanas; y la socio-ecológica que mira las interrelaciones entre las acciones humanas y 

los aspectos bio-físicos del ambiente las cuales se revierten en condicionantes para la evolución del 

sistema social, en esta coevolución lo bio-físico no está en evolución, su existencia se determina por 

los comportamientos humanos (Kallis & Norgaard, 2010). 

La coevolución es el reconocimiento de la realidad más allá de sujetos y objetos separables, es la 

ruptura de la dicotomía entre naturaleza y sociedad planteada como límites al crecimiento o como 

condicionamientos genéticos de los humanos y el resto de seres vivos. En cambio es proponer que 

genes-cultura, sociedad-ecosistemas, percepciones-acciones coevolucionan, se permean unos de otros 

y superan restricciones físicas. Mirar así las relaciones entre humanos y no-humanos implica pasar de 

la pregunta por de cómo se dan los cambios (lo analítico-general) a bajo qué condiciones (lo 

relacional-específico) los cambios se conservan y cómo la difusión de estos cambios son determinados 

por las consecuencias imprevistas (no-linealidad-incertidumbre) de los mismos (Kallis & Norgaard, 

2010). 

En general, los sistemas adaptativos complejos, entre los que se pueden incluir los ecosistemas y los 

sistemas sociales se basan en el comportamiento complejo resultante de las interacciones entre las 

partes del sistema o con el ambiente. Es a través de la interacción con el entorno y del aprendizaje que 

los sistemas adaptativos complejos modifican su comportamiento para adaptarse a los cambios del 

medio. A su vez las interacciones y cambios en los sistemas y sus entornos determinas jerarquías 

anidadas, diversidad de las interacciones a escala y bucles de retroalimentación, lo que implica altos 

grados de complejidad y comportamientos no-lineales que dificultan la predicción mediante modelos 

de equilibrio general con trayectorias predefinidas (Rammel, Stagl, & Wilfing, 2007). 

Hacer una mirada a través de sistemas adaptativos complejos implica adoptar principios categoriales 

como: variabilidad, adaptación, incertidumbre, no-linealidad, resiliencia, trayectoria y auto-

organización para el entendimiento de los procesos coevolutivos y la emergencia de los patrones en 

los diferentes niveles jerárquicos y en las distintas escalas espacio-temporales, los cuales contribuyen a 

la generación de marcos conceptuales para la pequeña escala replicables en patrones de mayor escala 

                                                      

1035 Referida a cualquiera de sus acepciones o interpretaciones.  
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(Rammel, Stagl, & Wilfing, 2007). Es mirar la coevolución, los bucles de retroalimentación y la 

redundancia como características propias de los sistemas que interactúan en contraposición de la 

maximización y la optimización racional económica como alternativa única para la toma de decisiones 

de las organizaciones humanas. 

En conjunto coevolución y sistemas adaptativos complejos apuntan a que el entendimiento de la 

unidad naturaleza-sociedad necesita responder la pregunta epistemológica - cómo generar, justificar y 

utilizar conocimiento- de modo diferente a la tradición mecanicista-neoclásica. La propuesta emerge 

del abandono de la objetividad como camino único a la verdad, la disciplina y su formulación 

metodológica como racionalidad y la linealidad-determinista como fin de la ciencia. En cambio se 

propone entender los objetos-sujetos como cambiantes e inseparables en tanto medien procesos 

coevolutivos, acercarse mediante la comunión disciplinar -incluyendo la multiplicidad metodológica- 

al entendimiento de las adaptaciones y las coevuluciones mencionadas e involucrar la recursividad 

como parte de la dinámica sistémica.  

En consecuencia, se pudiera afirmar que el sentido de la economía ecológica viene dado por la 

conceptualización y la estructuración sostenible de la relación ente ecosistema y sistema económico 

que asume la incertidumbre y la posibilidad de emergencia (teórico y metodológica), es decir es un 

tipo de sostenibilidad que dista del pensamiento neoclásico del equilibrio o el estado estacionario e 

incorpora los principios de la termodinámica y de los sistemas anteriormente descritos, constituyendo 

la economía ecológica en un “campo programáticamente abierto, pluralista y transdiciplinar de modo 

que contribuciones no relacionadas pueden aparecer como parte del campo” (Røpke, 2005, pág. 285) 

que ha tratado de tratando de nutrir, medir y operacionalizar el concepto de sostenibilidad 

(Baumgärtner, Becker, Frank, Müller, & Quaas, 2008) 

De lo social como supradimensión o de la unidad naturaleza-sociedad 

La alternatividad al desarrollo asume la probabilidad emergente de fenómenos y procesos vitales 

cognitivos (Izquierdo, 2007) constituyéndose una unidad teórico-metodológica atada a las síntesis de 

la teorías de complejidad: patrones de organización autopoiéticos, estructuras abiertas (y) disipativas 

con puntos de bifurcación y procesos vitales cognitivos, convirtiéndose en una noción operatoria desde 

la propuesta de sistemas vivos de Maturana y Varela para proponer algo distinto a desarrollo
1036

 desde 

la orilla de la omnijetividad y el quiebre dicotómico (objeto-sujeto, mente-materia, teoría-método, 

causa-efecto) de la modernidad. Su propuesta para entender las relaciones entre humanos y no-

humanos parte de la concepción triunitaria de lo social como campo unificado viviente. 

Los sistemas vivos pueden definirse como la interrelación entre patrón de organización, estructura y 

proceso vital. El patrón de organización se refiere a la forma, es decir a la configuración de las 

relaciones los componentes del sistema; la estructura es la substancia o corporeización física de la 

estructura y el proceso vital es la actividad que se ocupa de de la continua corporeización del patrón de 

organización dentro del sistema y se justifica porque el sistema vivo cambia. El cambio, asumido por 

sistema vivo determina cambios en el patrón que necesitan corporeizarse en una organización 

mediante su proceso vital el cual es cognitivo e incluye percepción, emoción y acción  (Capra, 1999). 

Los sistemas vivos necesitan mantener flujos de materia y energía con el exterior por lo cual se los 

pudiera definir como sistemas abiertos, sin embargo la organización está determinada por el proceso 

                                                      

1036 Se incluyen todas las miradas disciplinares y sus conceptualizaciones sobre desarrollo y sus acepciones 

modificadas: desarrollo local, desarrollo endógeno, etc. 
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vital que es propio del sistema, entonces los sistemas vivos son abiertos y cerrados; la relación con el 

exterior no determina la estructura, ellos mismos deciden qué y cómo organizarse y qué y cómo 

construir (destruir). En ese sentido son autopoiéticos, es reconocer que la incidencia de los flujos de 

materia y energía con el exterior sobre los sistemas vivos no es única, depende de cada sistema vivo 

(Capra, 1999). 

Asumir la posibilidad de cognición del sistema vivo mediante el proceso vital implica asumir que el 

sistema vivo cambia y se autoorganiza, luego la coexistencia entre cambio y estabilidad es la 

naturaleza de los sistemas vivos, al mismo tiempo es la coexistencia entre estructura (corporeización) 

y cambio (proceso) lo que permite definir el sistema vivo como estructura disipativa lejos del 

equilibrio, es decir la estructura vive en movimiento de orden y desorden que es la oscilación de 

estados improbables a estados probables, los sistemas vivos al ser cerrados tienden a los estados de 

máxima probabilidad que se corresponden con el estado de máximo desorden. Así el estado de no-

equilibrio es una fuente de equilibrio (Capra, 1999). 

Si las estructuras disipativas oscilan entre orden y desorden, entonces deben existir puntos donde 

emerge el orden (estado improbable), esos puntos se denominan puntos de estabilidad que al 

comportarse como umbrales se convierten en puntos de bifurcación donde la estructura disipativa 

puede derrumbarse o trascender hacia uno o varios estados de orden, lo cual dependerá de su historia 

dentro de la cual se incluye su proceso vital y los procesos irreversibles (reacciones químicas, 

disipación de energía) protagonizados en desequilibrios anteriores. Cualquier fluctuación en el umbral 

cambiará el rumbo de la estructura disipativa (Capra, 1999). 

Así se hace necesario un nuevo diálogo con la naturaleza en el sentido de que las estructuras 

disipativas existen lejos del equilibrio, luego su modelación dista de los modelos lineales y se parecen 

más a feedbacks o bucles de retroalimentación en los procesos de autoorganización, además la 

existencia de procesos irreversibles y la indeterminación del sistema en los puntos de bifrucación 

hacen que el sistema sea impredecible, sensible al mundo exterior e influenciable por pequeñas 

fluctuaciones, luego el mundo exterior y el interior parecen converger (Capra, 1999). 

Ahora bien, pasar de la propuesta de Maturana y Varela de sistemas vivos unicelulares o de baja 

complejidad celular a sistemas vivos multicelulares como organismos, sociedades y ecosistemas 

presenta algunos inconvenientes: no es seguro que esos multicelulares sean autopiéticos, la autonomía 

es diferente entre los 3 multicelulares planteados y el lenguaje tiene un pale preponderante en las 

sociedades humanas (Capra, 1999). 

Como solución Varela propone la clausura organizativa como la reacción del sistema vivo al exterior 

para mantener el orden y sugiere la autopoiesis como un caso específico de la clausura organizativa. 

Luhman entendiendo que el lenguaje es la base de la unidad de los sistemas sociales sugiere una 

relación entre autopoiesis y lenguaje por cuanto el lenguaje sirve para la reestructuración de los 

procesos psíquicos y de allí la autopoiesis para la sociedad (Capra, 1999). 

Desde alternatividad al desarrollo se propone lo social como campo relacional omnijetivo, 

hologramático y fractal al tiempo que es una dimensión sombrilla a las dimensiones que permiten 

mirar las relaciones-tensiones entre humanos y no-humanos en un sistema vivo que tiene patrones y se 

organiza gracias a su proceso vital cognitivo. Se trata del surgimiento de una racionalidad tríadica que 

involucra elementos racionales, irracionales y no racionales en la formación de una lógica, ética y 

estética cimentada en la autorregulación que crea autoconciencia de manera permanente (Gómez Cruz, 

Velasco Rodríguez, Izquierdo Uribe, & Moreno Aguilar, 2008).  
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Lo social así propuesto es, entonces: omnijetivo porque asume que los humanos y no-humanos existen 

y cambian en la interacción con el otro, hologramático
1037

 porque en la supradimensión social se 

pueden reconocer las interacciones de las dimensiones y en cada dimensión se reconocen las 

interacciones con las otras dimensiones y fractal
1038

 porque es un patrón que se repite en diferentes 

escalas (individuo, grupos de interés, sociedades). Sus dimensiones se refieren a re-presentaciones de 

los componentes de las interacciones entre humanos y no-humanos, las subdimensiones se refieren a la 

posibilidad de niveles de resolución de las relaciones-tensiones y se subsumen por las dimensiones. 

Las dimensiones corresponden a las re-presentaciones: ecológico-ambiental, político-ideológica y 

técnico-económica; y las subdimensiones re-presentan las infraestructuras reproductivas de los 

humanos y no-humanos; lo institucional-administrativo y lo fiscal-financiero (Aguilera, 2009). [Ver 

figura 1]. 

 

Figura 1: Supradimensión social, dimensiones y subdimensiones 

Fuente: (Aguilera, 2009). 

A manera de comentario o de las preguntas a la sostenibilidad 

Termodinámica, coevolución, sistemas adaptativos complejos, transdisciplinariedad permiten aceptar 

que el modelo capitalista y la economía tienen hendiduras en su base conceptual y en conjunto 

plantean una nueva racionalidad para la ciencia, un episteme nuevo en construcción, por lo tanto el 

problema de la sustentabilidad no puede seguir siendo el problema de cómo seguir creciendo sin 

amenazar las posibilidades futuras de producción. En cambio sí emergen cuestionamientos acerca de 

la reconversión del sistema capitalista, su visión del subsidio infinito de la naturaleza, su racionalidad 

de más consumo igual más bienestar y formas de vida que distan del consumo como sinónimo de 

felicidad. 

                                                      

1037 Hologramático se compone de holo: todo y gramática:= escritura, entonces holográmatico es una forma de 

escribir el todo de tal forma que el todo esté en cada parte y encada parte esté el todo (Gómez Cruz, Velasco Rodríguez, 

Izquierdo Uribe, & Moreno Aguilar, 2008). 
1038 La fractalidad fue descubierta por Benoit Mandelbrot. Fractal proviene del latín fractua: irregular, fraccional, en 

ese sentido se trata de repetir un mismo patrón geométrico a diferentes escalas (Gómez Cruz, Velasco Rodríguez, Izquierdo 

Uribe, & Moreno Aguilar, 2008). 
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Alternatividad al desarrollo y su propuesta de supradimensión proponen la vuelta a la indivisibilidad 

entre naturaleza y sociedad y la mirada de lo vivo como sistema de allí que el problema ambiental deje 

de ser un problema de valoración económica de los servicios ambientales para convertirse en un 

problema de la vida del sistema vivo en la cual convergen los problemas convencionales de desarrollo, 

incluyendo los de política. Ese problema se convierte en la dinámica del proceso vital cognitivo con lo 

que el foco migra de condiciones para la vida o calidad de vida a cómo aprende el sistema y cómo se 

configura la corporeización de la estrutura. 

Finalmente emergen un par de preguntas de trabajo para los estudiosos de las sociales: ¿será que la 

sociedad está en un bucle recursivo de tránsito hacia la revaloración de lo inerte y no-humano como 

fundamentales para la vida y de allí la necesidad de mutar de riqueza a vida como sentido del 

universo?, ¿será que el camino de la política es, entonces la construcción de una racionalidad 

ambiental que permita a la sociedad moverse en la baja entropía?, ¿qué se necesita para el cambio 

hacia una racionalidad ecológica menos antropocéntrica y más antropológica? 
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Introducción 

La ponencia tiene por objetivo la descripción de los “virajes”
1039

 realizados en el diseño inicial y final 

de una investigación y su fundamentación como inherentes al diseño cualitativo.  

Se vincula con la tesis doctoral titulada “Persistencia y desgaste doctoral. Un estudio en ciencias de la 

educación y ciencias experimentales” realizada en el marco del Programa Doctoral de la Escuela de 

Educación de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, Argentina.
 

En dicha tesis se analizan comparativamente los factores de persistencia y de desgaste que graduados 

y no graduados asocian al proceso de educación doctoral y a su finalización. Se identifican dichos 

factores en sus dimensiones individual, disciplinar, institucional y contextual. Y se estudia la 

incidencia de los diferentes momentos y protagonistas del proceso de elaboración de una tesis 

(proyecto, realización, defensa, dispositivos institucionales, director tesis, de carrera, compañeros, 

etc.). 

Se inscribe en un área de vacancia de la educación de posgrado debido al objeto, a la perspectiva 

micro-social y al uso de un diseño cualitativo que intenta comprender las experiencias doctorales a 

partir de los significados que los participantes les asignan.  

El encuadre teórico reúne diferentes aportes como una forma de reflejar la complejidad de 

dimensiones operantes en los procesos doctorales. Dichos aportes se refieren a: las fuerzas de 

fragmentación e integración que condicionan el nexo entre investigación, enseñanza y aprendizaje 

(Clark, 1995; 1997); los modeladores disciplinares de las experiencias (Becher, 2001); el abandono y 

la persistencia doctoral (Tinto, 1989; 1993); las especificidades del género tesis y los mecanismos de 

producción grupal (Arnoux at al, 2004; 2009); y la trama de emociones, en especial, la soledad que 

caracteriza el proceso (Carotenutto, 2006; Hirigoyen, 2008; Sanutti, 2001).  

El diseño cualitativo de la investigación comprendió una fase exploratoria en la que se aplicó a 122 

sujetos
1040

 un cuestionario autoadministrado que contenía algunas preguntas abiertas focalizadas. 

Luego, prosiguió la etapa de indagación en profundidad mediante el empleo de entrevistas focalizadas 

a 34
1041

 de aquéllos. 

                                                      

1039 Término que Joseph Maxwell toma de Cliffort Geertz (Maxwell, 1996:3). 

 
1040 Fue una “muestra de oportunidad” (Honingmann citado por Guber, 2004:122) conformada por medio del 

sistema “bola de nieve”, en que algunos sujetos brindaron información de contacto para ubicar a los otros informantes. 
1041 Fue una “muestra evaluada” (Honingmann citado por Guber, 2004:80-81) en la cual los criterios significativos 

para la conformación surgieron de los mismos participantes. De allí que la muestra evaluada sistematizó los atributos 

individualizados por los informantes de oportunidad. 
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El análisis de los datos permitió la construcción de siete categorías que operan en torno a los factores 

de persistencia y de degaste vinculados con las dimensiones (individual, disciplinar, institucional y 

contextual) y los momentos y protagonistas del proceso doctoral, tal como son interpretadas en los 

relatos de los participantes. 

Los hallazgos muestran que la formación en ciencias experimentales estuvo fuertemente vinculada con 

las tradiciones disciplinares, en especial con el trabajo cotidiano en los equipos de investigación y de 

cátedra. En cambio, la formación en ciencias de la educación se centró alrededor de aspectos 

individuales tales como la formación anterior y la trayectoria académica.  

Los doctorados de ciencias experimentales son un camino rápido para el entrenamiento de 

investigadores, y utilizan la fusión del equipo de investigación y de cátedra como la herramienta 

organizacional más relevante (Clark, 1997). No obstante, la estructura (fusión) resulta útil si anida a 

doctorandos y directores. Dicho de otro modo, es el contexto que posibilita contener y desenvolver las 

relaciones cercanas entre directores y dirigidos, pero no las asegura. En cambio, los programas de 

ciencias de la educación no fueron un camino rápido ni ofrecieron los dos agrupamientos para la 

formación, y aun así, los doctorandos finalizaron sus procesos. 

Solo 7, de las 34 experiencias doctorales analizadas, fueron consideradas satisfactorias por los 

protagonistas. Sin embargo, la vivencia de satisfacción no está asociada directamente con la 

finalización, así como la experiencia de fracaso no siempre se vincula con el abandono.  

Características inherentes y refuncionalización del diseño cualitativo 

2.1- Características inherentes del diseño cualitativo 

Las decisiones y acciones que el investigador asume durante el proceso de investigación trazan un 

recorrido, solo posible de reconstruir, una vez finalizado. Y en ese sentido, la indagación por medio de 

un diseño cualitativo solo permite anticipar algunos aspectos del camino a seguir
1042

, porque es 

epistemológica y prácticamente inviable la planificación exhaustiva de la metodología a emplear.  

La lógica cualitativa de investigación implicó optar y usar un método abierto y flexible. El 

conocimiento se construyó a través de un proceso arduo y complejo compuesto de sucesivos y 

espiralados accesos al campo y de confrontación con los antecedentes, la teoría y los propios 

supuestos. Por ello, la recolección y el análisis de los datos permitieron el esclarecimiento, orientación 

y fundamentación de las decisiones tomadas “in situ”.  

La flexibilidad y la apertura con que se encaró el proceso posibilitaron reconocer, identificar y 

distinguir los escenarios específicos donde los informantes privilegiados desarrollaban sus prácticas. 

De ese modo, primero se estableció el contacto con ellos y luego la puesta en relación que permitió la 

comunicación fluida. Según expresa Guber (2011) la flexibilidad del diseño obtiene su fundamento en 

que los actores y no el investigador son los privilegiados para la formulación textual y práctica del 

sentido de la vida a través de la narración de los hechos vividos, los cotidianos y los extraordinarios, 

entre otros. Este estatus de privilegio convierte al investigador en un sujeto cognoscente que atravesará 

el camino del des-conocimiento al reconocimiento y que involucra dos aspectos importantes. En 

términos de Guber ellos son:  

                                                      

1042 En nuestro caso fue así porque la propuesta se elaboró con uno solo de los programas doctorales, lo que 

significó un insuficiente contacto con el campo.  
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En primer lugar, el investigador parte de una ignorancia metodológica y se aproxima a la realidad que 

estudia para conocerla (…) el investigador construye su conocimiento a partir de una supuesta y 

premeditada ignorancia. Cuanto más conciente sea de que no sabe (o cuanto más ponga en cuestión 

sus certezas), más dispuesto estará a aprehender la realidad en términos que no sean los propios. En 

segundo lugar, el investigador se propone interpretar-describir una cultura para hacerla inteligible ante 

quienes no pertenecen a ella. (Guber, 2011:19) 

El camino del des-conocimiento al conocimiento no es lineal
1043

 como en los modelos tradicionales de 

diseño en los que existe un único orden óptimo para las tareas que guían el estudio, como sostiene 

Maxwell (1996). El diseño de investigación está compuesto por: propósito, contexto conceptual, 

preguntas de investigación, métodos y validez (ver Anexo I, p. 11). Si bien no son muy diferentes de 

los presentados por otros autores, lo que resulta innovador es la relación entre los componentes. Ellos 

forman una totalidad integrada e interactuante en la que cada uno se encuentra estrechamente ligado a 

varios otros, en lugar de una ligazón que implica secuencialidad lineal o cíclica.  

El diseño de investigación cualitativa utilizado no se inició en un punto fijo ni pasó a través de una 

serie determinada de pasos. Antes bien, puso en evidencia la importancia de la interconexión e 

interacción a lo largo de los distintos dispositivos y momentos del diseño. Tuvo una estructura 

definida, pero interconectada y flexible; y fue más compatible con la descripción del diseño como 

disposición de elementos que maniobran el funcionamiento del estudio antes que como un plan 

preestablecido que lo dirigió a modo de una sucesión de pasos.  

Entonces, operó como una estructura subyacente e interconectada de los componentes de la 

investigación en la cual cada uno de ellos tuvo implicancias sobre los otros. La interactividad y 

flexibilidad no eliminó la relevancia del diseño, antes bien, la reforzó.  

El diseño flexible incluyó “virajes” (Geertz citado por Maxwell, 1996) hacia atrás y adelante entre sus 

distintos elementos
1044

. De ese modo, la búsqueda de los modos más convenientes de realizar el 

trabajo de investigación fue posible.  

En ese sentido, el “apego” al diseño inicial de la propuesta de tesis hubiese significado la 

imposibilidad de comprender los procesos doctorales de los participantes estudiados. En relación con 

esto se aprendió que el proyecto de tesis, que tanto esfuerzo y tiempo insumió, fue solo el primero de 

los momentos clave del proceso hacia una realidad escasamente conocida en relación con el estado del 

arte y des-conocida en vinculación con el sujeto epistémico. 

                                                      

1043 El autor expresa textualmente: “Cualesquiera sean las ventajas que el modelo tradicional secuencial tenga para 

la investigación cuantitativa, no representa adecuadamente la lógica y proceso de la investigación cualitativa, en la cual cada 

componente del diseño puede necesitar ser reconsiderado o modificado en respuesta a nuevos desarrollos o a cambios en 

alguno de los otros componentes.” (Maxwell, 1996:2) 
1044 Es interesante la aclaración de Maxwell: “Este viraje atrás y adelante es similar en ciertos modos al círculo 

hermenéutico de interpretación textual. 

Sin embargo, mi cometido con un modelo de diseño de investigación interactivo más bien que secuencial no es 

lograr adhesión alguna a un paradigma interpretativo o humanista más que a uno científico; estas dos distinciones son 

resultados aparte. El modelo interactivo que presento aquí está delineado en una medida significativa de prácticas de 

investigación en las ciencias naturales, particularmente la biología, y diría que es aplicable (con modificaciones) tan bien a la 

investigación cuantitativa como a la cualitativa. En oposición, Janesick (1994), quien ve los diseños de investigación 

cualitativos como una forma de arte interpretativo, similar a la danza, toda vez que sostiene que “el diseño de investigación 

cualitativo comienza con una pregunta” (p. 210) y presenta el diseño de investigación como una secuencia de decisiones que 

el investigador necesitará tomar en cada etapa de la investigación. (Maxwell, 1996:9) 
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A medida que se avanzó en la investigación, se establecieron distancias entre el diseño inicial y el que 

efectivamente se fue construyendo. Esta distancia produjo temores, inseguridades e incertidumbres, en 

especial, por tratarse de la tesis doctoral bajo la modalidad individual de realización. La deliberación, 

el diseño y la aplicación de estrategias y técnicas de recolección y de análisis de datos no 

contempladas de antemano y/o la eliminación de otras previstas por resultar ineficientes demandaron 

grandes cuotas de creatividad y autoconfianza por parte del investigador y la necesidad de mayor 

acompañamiento y contención por parte del director de tesis, entre otros protagonistas. 

Pero la interactividad que caracteriza al diseño de la investigación cualitativa tiene sus límites, y 

Maxwell (1996) expresa al respecto:  

Las conexiones entre los diferentes componentes del modelo no son reglas rígidas (…); dan margen 

para una cantidad segura de “concesión” y elasticidad en el diseño. Encuentro útil pensar en ellas 

como cintas de goma. Pueden estirarse y doblarse en alguna medida, pero ejercen una tensión definida 

sobre las diferentes partes del diseño, y más allá de un punto particular, o bajo cierto estiramiento, se 

cortan. Esta metáfora representa un diseño cualitativo como algo con considerable flexibilidad, pero 

en el cual las diferentes partes imponen restricciones en cada una de las otras, forzándolas, y en caso 

que sean quebrantadas hacen que el diseño sea ineficaz. (Maxwell, 1996:4) 

Esta ponencia se escribe ya entregada la tesis doctoral, que se encuentra en proceso de evaluación por 

parte de un tribunal. Ello permite saber que los cambios y ajustes realizados tensaron suficientemente 

los componentes del diseño para refuncionalizarlo, pero sin “cortarlo”. 

Al respecto, se reconocen varios “virajes” que produjeron distancia de la propuesta inicial, y ante los 

cuales el diseño fue puesto en tensión e interacción. Cada uno de sus componentes necesitó ser 

repensado y modificado en función de nuevos desarrollos o de cambios en alguno de los otros. La 

investigación cualitativa construyó al diseño a través de un proceso reflexivo que actuó en cada etapa 

del proyecto y en cuyo marco las actividades de recolección y análisis de datos, el desarrollo y ajuste 

teórico, la reelaboración de los interrogantes y objetivos de investigación y la detección o supresión de 

las amenazas de validez, fueron influenciadas por todos los otros elementos. 

Seguidamente se describen seis “virajes” realizados durante la investigación de los procesos doctorales 

que permitieron la refuncionalización del diseño para alcanzar los objetivos propuestos. 

3-2 Los “virajes” realizados en la propuesta inicial  

El primero de los “virajes” se relacionó con las preguntas y objetivos de la investigación, los cuales 

fueron clarificándose y delimitándose a medida que la inmersión en el campo lo iba permitiendo. Si 

bien el taller de tesis brindó un marco adecuado para la elaboración del proyecto, y en especial 

permitió una revisión importante de antecedentes, no se pudo ingresar al campo en simultaneo con el 

armado de la propuesta.  

El segundo “viraje” estuvo vinculado al contacto y ubicación de los informantes. Se realizó una 

primera aproximación a los cuatro doctorados, para a partir de allí, contactarnos con los sujetos. No 

obstante, las modalidades de acceso a cada uno de ellos fueron diferentes. Al respecto, el ejemplo más 

ilustrativo se relacionó con uno de los programas de ciencias experimentales en el que no fue exitoso 

el “acceso académico” a través de las autoridades del doctorado, sino que se accedió por medio de los 

institutos de investigación (CONICET-universidad) en los cuales los doctores trabajaban. Dichos 
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institutos sobrepasaban en jerarquía y prestigio al programa doctoral, al que consideraban como el 

momento inicial imprescindible para la construcción de las trayectorias académicas.  

El tercero de los “virajes” fue motivado por la imposibilidad de hacer cálculos estadísticos para medir 

el rendimiento de los programas en términos de tasa de ingreso, de egreso, de abandono, de quienes 

finalizaron el cursado sin hacer la tesis, etc. Si bien los antecedentes argentinos consultados 

mencionan la escasez de información fehaciente a nivel del sistema nacional, cada uno de los 

doctorados estudiados no tenía o disponía de datos confiables y actualizados. Entonces, solo se logró 

una aproximación mediante datos secundarios fragmentados que mostraron significativas tasas de 

matriculación y egreso a término en ciencias experimentales, frente a bajas tasas de matriculación, 

egreso y tiempo prolongado de finalización en ciencias de la educación. La situación de escasez y 

fragmentación de los datos a nivel de los programas se reproduce a nivel del sistema educativo 

nacional. 

Otro “viraje” efectuado, el cuarto, se relacionó con la selección de los doctorados y la observación de 

los escenarios. El interés fue indagar programas escasamente estudiados y no muy distantes del lugar 

de residencia de la tesista (500 Km de Buenos Aires). La mayor parte de las investigaciones argentinas 

se centran en programas ubicados en las Regiones Metropolitana y Bonaerense
1045

 en desmedro de los 

doctorados ubicados en otras regiones que se supone presentan características diferentes. Pero sus 

responsables mostraron reticencias en autorizar el ingreso y otros nunca respondieron. Como 

consecuencia trabajamos en programas muy alejados geográficamente, lo que imposibilitó la 

observación participante de los informantes en los escenarios donde se desempeñaban.  

El quinto “viraje” consistió en el retorno al campo para una segunda recolección de datos mediante 

una técnica diferente a la observación participante (prevista en el proyecto de tesis). Entonces, la 

aplicación de los cuestionarios autoadministrados
1046

 a los 122 participantes (99 graduados y 23 no 

graduados) fue la primera y preliminar etapa de recolección de información, seguida del estudio en 

profundidad a través de las entrevistas focalizadas a 34 (20 graduados y 14 no graduados) de los 122 

sujetos. 

El sexto y último “viraje” realizado se vinculó con la codificación y categorización de los datos 

asistida por el programa informático Atlas Ti
1047

. El proyecto de tesis anticipaba su uso durante toda la 

fase de análisis cualitativo, sin embargo, solo se examinó el material proveniente de las respuestas 

abiertas a los cuestionarios, en cambio, las entrevistas en profundidad se analizaron de manera 

artesanal. La mayor limitación que se experimentó fue que el uso del programa Atlas Ti abrió 

demasiados caminos en vez de facilitar la reorganización de las categorías de descriptivas a más 

teóricas.  

                                                      

1045 Pérez Lindo y Noto (2007), entre otros investigadores, informan sobre la concentración de la oferta de posgrado 

en las Áreas: Metropolitana, Centro-Oeste y Bonaerense, de la República Argentina. 
1046 El cuestionario estaba dividido en cuatro bloques de preguntas: 1) datos socio-demográficos; 2) trayectoria 

académica y profesional al ingreso; 3) aspectos vinculados con la realización del doctorado; 4) resultados (abandono o 

finalización). Además, se incluyen 4 preguntas abiertas focalizadas. El cuestionario contó con dos pre-testeos. 
1047 Software para el análisis de datos cualitativos compatibles con los lineamientos de la teoría fundamentada de 

Glaser y Strauss (1967). Otros programas utilizados en ciencias sociales y humanas son: Nud’ist, Ivivo, Ethnograph. 

Este software se incluye en las tipologías de los sistemas informáticos para el análisis cualitativo como un sistema 

de redes conceptuales (Richards & Richards, 1994a citado por Valles, 2000) o como un programa constructor de teoría, 

basados en la codificación (Weitzman & Milles, 1995 citado por Valles, 2000). 
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Dicho programa forma parte de CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) 

que comprende una serie de paquetes informáticos específicos para analizar la información cualitativa 

con desarrollo en la década del ’80 pero más aun en la del ’90 (Chernobilsky en Vasilachis de 

Gialdino, 2009). Al respecto, se sostiene que el investigador tiene disponibles un arsenal de 

herramientas en tanto y en cuanto colabore y facilite la producción científica. De lo contrario se 

transforman en obstáculos que pueden complicarles las tareas. En términos de Valles: 

Resta anotar algunos de los riesgos –siempre presentes en la utilización de la tecnología informática-, 

ya advertidos por Tesch (1990) respecto a la aplicación de los ordenadores en la investigación 

cualitativa. Esta autora sostiene que “ninguno de los riesgos (…)” proviene de la “naturaleza del 

ordenador por sí mismo”, sino de las “actitudes de la gente” que lo utilice.  

 (…) el análisis de datos cualitativos “probablemente sea de las empresas epistemológicas humanas 

más intuitivas y sutiles, y por ello quizá la última en alcanzar una computerización satisfactoria” 

(Richard & Richard, 1994a:461). (Valles, 2000:398/399)  

Las limitaciones que se experimentaron por el uso del Atlas Ti y que fundamentaron la decisión de 

continuar artesanalmente con las tareas de análisis del material, se resaltan en negrita en el cuadro de 

Valles contenido en el Anexo II (p. 12). 

Conclusiones  

Las situaciones descriptas como “virajes” en la terminología de Maxwell (1996) marcan distancia 

entre lo proyectado y lo realizado. Sin embargo, la decisión de investigar mediante un diseño 

cualitativo nos enfrenta a desafíos inherentes que abarcan las situaciones imprevistas, las decisiones no 

ejecutadas y las que fue necesario tomar durante el proceso. En términos de Mendizabal (en en 

Vasilachis de Gialdino, 2009): 

El diseño se convierte en acto o se despliega en el proceso total de la investigación efectivamente 

desarrollada, y dadas sus particularidades tan azarosas, sufre continuas transformaciones que 

enriquecen finalmente el estudio final. (Mendizabal, 2009:72) 

La refuncionalización del diseño fue necesaria a pesar de que la elaboración de la propuesta de tesis 

fue al inicio del programa y en el marco del taller de tesis se pensaba, armaba y discutían los diferentes 

avances de cada doctorando coordinado primero por la Dra. Catalina Wainerman, luego por la Dra. 

Ruth Sautu y complementado con el aporte de la Dra. Paula Carlino
1048

. Ese taller nos albergó y 

sostuvo alrededor de 18 meses y culminó con la defensa del proyecto frente a un tribunal integrado por 

dos miembros externos, especialistas en el tema y la directora de tesis. 

A pesar del minucioso trabajo realizado, permanentemente asesorado y supervisado, fue necesario 

saber y asumir que hacer la tesis no puede basarse en seguir el plan preestablecido, ya que el mismo se 

modifica constantemente. Existen aspectos no previstos en el proyecto de investigación y otros que 

aparecieron en el devenir de su puesta en acción. Y en ambos casos, la incertidumbre se experimenta 

como propia de la práctica científica. Por ejemplo, el acceso y contacto con los participantes necesitan 

ser resueltos en la interacción misma con ellos en el campo donde desarrollan sus prácticas. 

Anticipamos algunas maneras o modos, pero la inmersión en el campo es lo que definitivamente nos 

                                                      

1048 Las tres profesionales mencionadas son reconocidas investigadoras y profesoras argentinas. Wainerman es la 

directora del programa doctoral de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Por otro lado, todas han sido 

docentes en el Programa.  
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habilitará para saber cómo o de qué manera llegamos e interactuamos con los informantes. La primera 

conclusión refiere al oficio de investigador, a partir de cuya práctica se aprende que el “camino se hace 

al andar”. 

Por otro lado, los ajustes al diseño realizados durante la realización de la tesis, fueron experimentados 

como falencias, limitaciones o errores y vividos con inseguridad, angustia y miedo al fracaso. El 

camino fue sentido como muy solitario, y las exigencias relacionadas con la obtención del título 

sumaron mayor presión y responsabilidad. La segunda conclusión, estrechamente vinculada con la 

primera, alude a la trama psico-emocional que tiñe a la investigación con variados colores e 

intensidades y que la hace una práctica humana ardua, compleja y comprometida. Y en ese sentido, 

algunos protagonistas del proceso son clave para la discusión, la toma de decisiones, la edificación de 

la autoconfianza necesaria y la contención humana de los investigadores. Se hace referencia a los 

directores de tesis y de los programas, al responsable del taller de tesis, de avance de tesis y de 

escritura académica, y a los pares. 
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ANEXO I: 

 

  
Propósitos 

Contexto 

conceptual 

Preguntas de 

investigación 

Métodos Validez 

Fuente: FIGURA 1.1. UN MODELO INTERACTIVO DE DISEÑO DE INVESTIGACION (Maxwell, 1996:34) 
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A N E X O II:  

Cuadro 9.11. Riesgos existentes en el (mal) uso de la tecnología informática 

en el análisis cualitativo: advertencias y recomendaciones (recordatorios) 

 

Fuente: extraído de Valles, Miguel, 2000:399  

  

 

1) Que el investigador espere, del paquete informático, que le conduzca por el 

proceso de análisis. 

Recordatorio: 

a) “El ordenador es un servidor solamente, no un experto. 

b) No olvidar la separación entre tareas mecánicas (el manejo de 

fragmentos textuales) y tareas intelectuales (desarrollo de un sistema 

ordenador o índice, la interpretación, el informe). 

2) Que el investigador “organice” el proceso de análisis, pero alrededor solamente 

de las rutinas que facilita el programa. 

Recordatorio: 

a) No ceder a la tentación, bien conocida en la tabulación de encuestas, del 

tipo “cruzar todo por todo”. 

b) No descuidar el análisis intensivo centrado en el caso y en el proceso, por 

exceso de atención en el análisis centrado en las variables o en las 

relaciones entre categorías conceptuales. 

3) Que el investigador se aferre al programa que conoce e ignore el resto. 

Recordatorio: 

a) Evitar convertirse en “Ethnograph aficionados”, AQUAD, ATLAS…o 

NUDIST aficionados. 

b) Evitar que el programa, de siervo, pase a amo; el análisis se torne rígido y 

falto de creatividad 
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Capital humano factor diferencial de competitividad 
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RESUMEN: 

En un mundo cada vez mas globalizado, fundamentado en las políticas neoliberales, es importante 

examinar los factores (capital humano) que permitan permanecer a las regiones en los mercados 

nacionales e internacionales y el impacto que ha tenido en las diferentes regiones; donde se observan 

cinco fuerzas dominantes: transformación hacia una economía mas intensiva en servicios, excelencia 

de los recursos humanos en respuesta a la crisis, la economía global demandando una fuerza global de 

trabajo, la responsabilidad social y el crecimiento progresivo; de aquí la importancia de demostrar que 

cada región cuenta con un recurso humano con habilidades y características innatas y aprendidas, esto 

es lo que hace que una región sea diferente de otra, independientemente de su cercanía geográfica y en 

muchas ocasiones culturas similares.  

Palabras Claves: Capital Humano, Competitividad, región, desarrollo  

INTRODUCCION 

Para considerar al capital humano como factor diferencial, es necesario retomar el concepto de capital 

humano, iniciando con el análisis que realizaron algunos de los clásicos (ver Tabla 1), identificando la 

importancia de los estados en invertir en capital Humano.
1049

. 

Autor Teoría 

Adam Smith menciona que “el progreso más importante en las facultades 

productivas del trabajo, y en gran parte, de la aptitud, destreza 

y sensatez con que éste se aplica o dirige, por doquier, 

parecen ser consecuencia de la división del trabajo” 

 

John 

Stuart Mill  

 

 la educación ayuda a mejorar la productividad del trabajo 

Elaboración propia del autor. 

 A continuación se da un breve recorrido histórico por los aportes realizados de autores que han 

trabajado el tema de capital humano  

Alfred Marshall, (1890) en su clásica obra titulada Principios de Economía, enunció que “El capital 

más valioso de todos es el que se ha invertido en seres humanos” 

                                                      

1049 - Los conocimientos, las aptitudes y la experiencia de los seres humanos, que los hacen económicamente 

productivos. El capital humano se puede incrementar invirtiendo en educación, atención de la salud y capacitación laboral 

- El capital humano ha sido definido por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico como: “…. 

el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad 

económica....” (OECD: 1998). 
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Irving Fisher (1906 ) propuso el concepto de capital humano incluyendo en esta definición a todas las 

fuentes de ingreso que podían ser materiales (tales como los recursos naturales y la maquinaria) o 

abstractas (como la calificación de los trabajadores).  

Theodore Schultz: (1960) El Capital Humano constituye un conjunto de habilidades y capacidades que 

contribuyen a elevar y conservar la productividad, innovación y la empleabilidad, es decir, la 

posibilidad de las personas para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales por 

medio de actividades de aprendizaje organizado en educación formal e informal, de entrenamiento 

desarrollado en los diferentes puestos de trabajo de las organizaciones de acuerdo con cada individuo 

y al contexto de uso.  

Gary Becker (1964) retoma lo escrito por Theodoro Schultz; la idea básica es considerar a la 

educación y la formación como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de 

incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos, estudiaba la formación del capital humano 

mediante la escolaridad, el aprendizaje en el trabajo y la formación profesional. 

Jacob Mincer (1974) formulan el modelo matemático que relaciona las ganancias en el mercado de 

trabajo con las inversiones en capital humano  

Edwinsoo y Malone M (1999 – 2000) Define al capital humano como todas las capacidades, 

conocimientos, destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Pero tiene que 

ser algo más que la simple suma de estas medidas debe captar igualmente la dinámica de una 

organización inteligente en un ambiente competitivo cambiante 

En la ultima década la teoría de capital humano ha tomado relevancia como factor diferencial de 

competitividad (regional, territorial, sectorial) según Belzil y Hansen (2000), Lassibille y Navarro 

(2004), para Porter (1990) y Doryan (1999) , este es un concepto muy vinculado a la 

competitividad
1050

; por lo cual la competitividad de un país se obtiene por el éxito agregado de las 

miles de unidades económicas básicas, ( las empresas)
1051

. Destacando el papel que juegan las 

empresas tanto a nivel micro como macro en el momento de generar ventajas competitivas mediante 

un manejo eficiente y eficaz de los recursos
1052

, de aquí es necesario detallar el concepto de 

“competitividad”, el cual esta dependiente a varias interpretación y formas de aproximación, a pesar 

de la permanente discusión ocasionada por el uso de los términos de competitividad de un país. 

Orígenes de la Competitividad 

Para hablar de competitividad y cual es su verdadero origen es necesario retomar los postulados de 

Adam Smith sobre la noción de ventajas Absolutas y se fortalecieron con las ideas de David Ricardo 

sobre ventajas comparativas ( Guerrero 1996); se puede afirmar que el concepto de competitividad, se 

encuentra ligado a los conceptos de comercio internacional, que a su vez se encuentra estrechamente 

relacionados con el desarrollo económico, crecimiento económico de las naciones. 

                                                      

1050 Los países compiten por inversiones productivas, y la competitividad para un país es el grado en el cual en 

condiciones libres y claras de mercado, pueden producir bienes y servicios; 
1051 Es un organismo que realiza actividades económicas para obtener beneficios. Dichas actividades se enmarcan 

en diversas especialidades tecnológicas y se desarrollan en ámbitos físicos y sociales que pueden haber sido objeto de una 

previa ordenación. 
1052 empleados en la producción en el que la clásica función de producción donde los insumos daban lugar de 

manera lineal a los productos está siendo seriamente revisada para poder explicar porqué algunas empresas arriesgan 

innovando y realizando actividades de investigación y otras no. (Fernández, 2009) 
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Iniciemos el recorrido con los aportes realizados por los clásicos de la economía ( ver tabla No.2) 

Tabla No.2 Teorías clásicas 

Teoría Aporte 

Mercantilismo Comercio internacional era un juego de estrategia entre naciones 

ganadores y perdedoras. 

Intervención directa del gobierno estimulando las exportaciones y 

restringiendo las importaciones para tener una balanza comercial 

superavitaria. (David Hume 1952) 

Ventaja Absoluta Bajo el supuesto de la no existencia de barreras en el comercio 

internacional. Los países se especializan en aquellos productos y servicios 

en que se presenta una ventaja absoluta. 

Hay especialización de cada uno de forma que los recursos se 

concentrarían en los sectores más eficientes. 

El comercio no era una estrategia de ganadores y perdedores, sino una 

formula que garantizaba mayor bienestar y riqueza para sus participantes. 

(Adam Smith 1776) 

Ventaja 

comparativa 

Los piases se especializaría en aquellos bienes en los que fuese mas 

eficiente en comparación con otros. 

Se debe exportar los bienes y servicios que pudiese producir a un costo 

menor e importar aquellos que otro país produjese a menor costo. 

Que las naciones se beneficiasen como el producto del intercambio 

comercial. (David Ricardo 1817) 

Teoría de la 

proporción de los 

factores
1053

 

si un país tiene una abundancia relativa de un factor (trabajo o capital), 

tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que 

requieran una mayor cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a 

exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados.  

Por lo cual los países exportan los bienes cuya producción es intensiva en 

el factor en el que el país es abundante, mientras que importan aquellos 

bienes que utilizan de forma intensiva el factor que es relativamente 

escaso en el país. ( Hecsksher 1919) y reformulado por Bertil Ohlin 1933 

Fuente: La competitividad como elemento esencial para el desarrollo de las Regiones: Una mirada al 

Valle del Cauca (Burbano, González y Moreno 2011) 

Si bien la interpretación del concepto de competitividad continua ampliándose en forma general la 

competitividad a comenzado abarcar un gama mas amplia de aspectos, se cree que surgió 

paralelamente en dos ámbitos: desde la perspectiva macroeconómica se encuentran los agregados 

económicos y desde una óptica microeconómica que son los sectores, empresas y productos en los que 

se evalúa la competitividad desde el punto de vista de Chudnovsky y Porta expresan en el documento 

“la competitividad internacional, principales cuestiones conceptuales y Metodologías desde los 

enfoques: 

Competitividad desde el enfoque macroeconómico: Capacidad de las economías nacionales para 

lograr ciertos resultados, en algunos casos resultados más amplios, como el mejoramiento del nivel de 

vida y del bienestar social.  

                                                      

1053 Esta teoría parte de que los modelos anteriores consideran al trabajo como factor principal de la eficiencia de 

producción de bienes y servicios de un país. 
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Competitividad desde el enfoque microeconómico: Capacidad para planear, producir y vender un 

producto frente a la de sus competidores. ( Burbano, Gonzales y Moreno 2011) 

Hay que reconocer que uno de los objetivos del concepto de competitividad lo que pretende es generan 

un impacto en el desarrollo económico del los estados, por lo cual es interesante tener otros referentes 

que han trabajado el concepto con la mano del capital humano de los cuales destacamos los siguientes: 

European Management Forum, (1980): “La competitividad industrial es una medida de la capacidad 

inmediata y futura del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 

formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los competidores: el juez 

final es el mercado”; El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma “la interdependencia económica 

creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y de la 

variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la 

tecnología”, 

Además la competitividad implica elementos de productividad, eficacia y rentabilidad pero no 

construye un fin, ni un objetivo en sí mismo, es un medio poderoso para alcanzar mejor calidad de 

vida y un mayor bienestar social; para Sarmiento (2005) la explicación está en que la expansión del 

capital físico aumenta la productividad del capital humano, lo que a su turno eleva la productividad del 

capital físico, dentro de esta visión, los nuevos trabajadores o maquinas no vienen necesariamente a 

sustituir a los anteriores sino a complementarlos, así ocurrió luego de las revoluciones industriales.  

La otra área donde existen fuertes complementariedades, algunas veces llamadas externalidades, es la 

educación y las habilidades individuales; según Zuluaga ( 2008) afirma que la educación como fuente 

de capital humano es una variable fundamental para que los países y regiones alcancen un grado de 

desarrollo satisfactorio, además sostiene “Que sin educación no puede haber desarrollo económico y 

su carencia y deficiencias de calidad de vida de sus habitantes, son obstáculos grandes para alcanzar 

ese desarrollo”; para Calderón ( 2004 ) “ si se considera que en los momentos de crisis sólo la 

imaginación es más importante que el conocimiento, y que ésta se ubica en la capacidad de reflexión e 

innovación del componente humano de las empresas e instituciones generadoras de riqueza y bienestar 

económico y social”. 

Al respecto conviene decir que en estos momentos de globalización total donde las regiones se 

encuentran mas cercanas y las fronteras tienden a desaparecer, es indefectible buscar una forma de 

diferenciación y solamente a luz de los resultados de los indicadores económicos de los países, es 

posible afirmar y aceptar si efectivamente el capital humano es un diferenciador del desarrollo 

económico; son varios economistas destacados y respetables que sostienen la positiva participación del 

concepto de la globalización que ha contribuido al desarrollo o si por el contrario, que ha sido una de 

las causas para empobrecer mas a los países atrasados y para mantenerlos al margen del 

fortalecimiento y el progreso de los mas desarrollados. 

Para Reiser, “ En la actualidad la industria forma parte de un mundo globalizado en donde la 

movilización de personas, ideas, capital y tecnología influyen considerablemente en el crecimiento”; 

Smith asigna una importancia clave a los conocimientos humanos como promotores de la 

especialización productiva, que es lo que brinda las posibilidades de crecimiento de la renta al que 

comúnmente nos referimos como crecimiento económico; podemos decir que una economía basada en 

el conocimiento y habilidades de los individuos y los grupos sociales en un momento determinado son 

factor diferencial en el crecimiento de una región, una ventaja que ha generado el proceso de 
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globalización económica, pero que precisa de la capacidad y de las competencias que se concentran en 

el capital humano para alcanzar su máxima potencialidad. (CALDERÓN ) 

Por tanto, la dinámica del desarrollo local se va generando a partir del aprendizaje y la acumulación de 

conocimientos en el quehacer cotidiano, tanto desde el punto del trabajador como del sector 

empresarial realizar esquemas de innovación en sus diferentes tipos (de producto, de proceso, de 

servicio, organizacional, ) con los recursos con lo que disponen las ciudades o regiones a nivel local 

para después proponer alternativas de desarrollo que realmente involucren eficientemente los recursos 

con los que se cuentan. Esto es, partir de un nuevo paradigma de desarrollo en donde los recursos 

internos o locales sea lo más importante a considerar, siguiendo este razonamiento se puede esperar 

realmente no sólo un desarrollo económico sino un desarrollo humano que no atente contra el 

ecosistema existente y se pueda constatar una mejoría en los niveles de vida de la población. 

(González, 2002) 

Plantear o hablar de desarrollo o subdesarrollo no solo es un tema entre países; esta distancia también 

se presenta dentro de los diferentes territorios de una nación Esta referencia que se hace al territorio no 

es “genérica”, es decir, no se refiere al ámbito de distribución espacial de las actividades productivas, 

sino a los correspondientes entornos de la vida cotidiana en los distintos territorios, en los cuales los 

elementos socio-culturales y de identidad se entrelazan con las actividades económicas locales 

influenciándose de forma recíproca (Sforzi, 2006), (Alburquerque, 2006); que factores incide para 

percibir estas diferencias tan marcadas?, sí en muchas ocasiones, sé dispone de factores de producción 

(trabajo, recursos naturales, capital, tecnología) muy parecidos y las políticas aplicadas son para la 

población total y no para un grupo especifico; es la cultura?, la educación? El bienestar? o son las 

habilidades individuales de cada persona las que marcan estas diferencias? 

La modernidad junto con la globalización logran que fronteras visibles e invisibles que se presentan 

entre continentes, naciones y regiones, se traspasen mediante estrategias económicas y sociales, “ En 

este sentido, el territorio constituye una variable estratégica para el desarrollo empresarial, junto al 

análisis del proyecto, los mercados y la tecnología (Lazzeretti, 2006), (Fuentes, 2010); sin abordar un 

medio de transporte podemos viajar por los sitios mas esplendidos de los países europeos, igualmente 

recrear la vista con los paisajes de toda América, por estas circunstancias los consumidores cada vez 

se ven mas saturados de nuevas tendencias y productos que se encuentran al alcance de sus manos sin 

necesidad de salir de casa y es aquí donde las empresas y las regiones deben retener a personas que 

son capaces de aportar ventajas competitiva a las empresas Para permanecer dentro de los mercados. 

(DAVENPORT, 2000). 

Para Marx, el empresario, propietario de los medios de producción, arriesga su capital adquiriendo 

máquinas, insumos y fuerza de trabajo, este último factor tiene, algunas características especiales que 

lo convierten en el corazón del sistema. (Ast, 2010), Lewis, argumentó que cuando el capital se 

invierte en un servicio público, la inversión puede incrementar la productividad no sólo en ese 

servicio, sino también en el resto de la economía, de modo que el resultado neto obtenido por la 

economía en su conjunto puede ser mayor que el efecto medido en un solo sector. 

La influencia del capital humano se ha convertido, según Luis Fernández Briceño en su escrito El 

capital humano en la nueva sociedad del conocimiento “en un elemento cuyas características y 

dotación determinan el potencial innovador de las empresas y de países”. Su importancia es más 

evidente en la denominada «nueva economía» o «economía del conocimiento» por el desarrollo de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC). «Mejorar la competitividad de 
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nuestra producción es una condición imprescindible para consolidar el crecimiento económico y 

aumentar el bienestar de los ciudadanos. Pero la competitividad es un fenómeno que no sólo depende 

de los precios, los costos y los tipos de cambio, sino que tiene mucho que ver con la capacidad de la 

economía para innovar».  

La doctora Carolina Cañibano Sánchez afirma ( sexto congreso de economía de Navarra) Las 

probabilidades de que los conocimientos de un individuo sean más productivos aumentan cuando éste 

se desenvuelve en un entorno en el que hay un alto nivel general de capital humano. Theodore Schultz 

destaca la importancia que tiene el personal dedicado a la investigación en el fomento de procesos de 

desarrollo económico.  

Edward Denison identificó el conocimiento, medido a partir de los niveles educativos de los 

individuos, como el factor fundamental explicativo de las diferencias en las dinámicas de crecimiento 

en los países occidentales con respecto a los demás.  

Por consiguiente es necesario entrar a cuestionarnos que ha pasado en América Latina referente al 

tema, ¿ el porque el 85% de sus economías pertenecen al grupo de países considerados “tercer 

Mundista”, ¿ es la historia, su pasado? ¿Cultural? ¿ es la educación el camino para el cambio? 

Para dar respuesta a estos interrogantes se ha desarrollado la siguiente metodología relativista que 

permita a partir de la realidad de una región, determinar el impacto del capital humano en el desarrollo 

económico regional desde su historia, herencia para visualizar un futuro
1054

.  

CONCLUSIONES: 

La globalización unifica mercados, incrementando es estos no solo demandantes sino también 

oferentes, lo que hace necesario que las personas naturales como jurídicas que integran la región, el 

país se preocupen por mejorara sus propios saberes y adquirir nuevos conocimientos que les permita 

permanecer en estos mercados en una forma competitiva, demostrando eficiencia y eficacia. 

  

El estado debe aprovechar el conocimiento innato, las costumbres, habilidades de los individuos de 

cada región y formular políticas para mejorar estos conocimientos y aumentar la competitividad  

Los antiguos paradigmas del desarrollo se centra en el crecimiento económico, el incremento de la 

productividad de las industrias para incrementar las riquezas, para lo cual el esfuerzo y gasto de 

recursos estaba enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías que incremente la productividad de las 

empresas y por ende de la riqueza dejando de lado al ser humano. De ahí la importancia de generar un 

nuevo esquema, donde el centro sea el ser humano integral, considerándolo como un todo, y generar 

desarrollo local, desde las pequeñas localidades. 

  

                                                      

1054 De acuerdo con Zapata (2007), el análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación del 

mensaje estudiado. Es un método de clasificación o de codificación de los elementos del documento analizado bajo diversas 

categorías resaltando sus características con miras a comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. Es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el 

fin de interpretarlas 
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El nuevo esquema debería ser potencializar al ser humano y como convertirlo en el elemento mas 

importante del desarrollo económico sin dejar a un lado el conocimiento y saberes propios de su 

cultura; sin embargo no hay que olvidar que avances tecnológicos, la inversión en el mejoramiento de 

las infraestructura educativa, de vías y en especial los avances en las TIC´s, que en una sinergia con 

anteriormente expuesto son generadores de desarrollo económico, social, y el mejoramiento de los 

niveles de vida de los pobladores de las regiones. 
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RESUMEN 

En un mundo donde predomina la internacionalización de la economía y la globalización de 

producción y mercados se enfrenta pues con la transformación de los ciudadanos en clientes 

de un estado – empresa que tiene grandes retos para cumplir los desafíos que impone la 

sociedad y así esta mundialización de la economía repercute en la reacomodación de la 

localización de las empresas, por lo cual es necesario comprender la articulación de la logística, la 

competitividad lo que supone obligatoriamente algunos juicios de valor sobre lo que debemos 

entender por el concepto de competitividad de las regiones ligados a desarrollo de la misma, además la 

logística abarca el transporte de mercancías, la planificación y la organización de la carga en toda la 

cadena de valor como elemento de calidad.  

Palabras claves: competitividad, Desarrollo Económico y Logística. 

Introducción 

En un mundo donde predomina la internacionalización de la economía y la globalización de 

producción y mercados se enfrenta pues con la transformación de los ciudadanos en clientes 

de un estado – empresa que tiene grandes retos para cumplir los desafíos que impone la 

sociedad y así esta mundialización de la economía repercute en la reacomodación de la 

localización de las empresas, por lo cual es necesario comprender la articulación de la logística, la 

competitividad lo que supone obligatoriamente algunos juicios de valor sobre lo que debemos 

entender por el concepto de competitividad de las regiones ligados a desarrollo de la misma, además la 

logística abarca el transporte de mercancías, la planificación y la organización de la carga en toda la 

cadena de valor como elemento de calidad. la dimensión regional del desarrollo económico por lo 

tanto para comprender la importancia y pertinencia del desarrollo económico local, es significativo 

aprender históricamente, el presente como colectividad, determinando los cambios sociales que como 

efecto del sistema capitalista mencionado en la política Neoliberal y en el marco de la Globalización, 

ha ocasionado en el caso de Latinoamérica; pobreza, carencia de servicios de salud, acceso limitado a 

la educación superior, retardo tecnológico
1056

, tenemos, en consecuencia que identificar como han 

evolucionado en el tiempo los conceptos de globalización, competitividad, desarrollo local y logística 

para describir una serie de aspectos novedosos del capitalismo, que en las últimas décadas, viene 

                                                      

1055. Docente Universidad de San Buenaventura. Programa de Economía. 
1056 El cambio tecnológico, definido como “la capacidad de generación y difusión de nuevas tecnologías, con la 

mayor eficiencia sostenible”, se constituye en el factor de gran importancia y supone la disposición de recursos necesarios 

altamente calificados, como resultado de exigentes procesos de capacitación y mejoramiento de su nivel de vida, así como de 

recursos naturales, infraestructura de transporte, servicios y comunicaciones en un marco político adecuado que atraiga la 

inversión extranjera directa (IED) y fomente la inversión nacional, garantizando estabilidad institucional, jurídica y 

macroeconómica. (Gobernación valle del cauca). 
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2283 
 

relacionada con un grado mayor de movilidad internacional de capital y mercancías, diferenciado por 

la apertura comercial con la reducción de aranceles a las importaciones y la firma de de tratados de 

libre comercio, acuerdos comerciales lo que permite preponderar el papel que juega el mercado en la 

economía frente al Estado, ha esto lo que se le denomina como globalización neoliberal
1057

.  

Bajo este contexto, el capitalismo ha tendido constantemente hacía un proceso de continua 

globalización, internacionalización o mundialización de la economía, que responde a la naturaleza del 

capital propiamente, según las apreciaciones que hace Lugo “La producción para el beneficio y el 

beneficio para la acumulación, llevando al capital a apoderarse de todas los ámbitos en los cuales 

puede desarrollarse; el capital destruye las barreras que se interponen en su objetivo de apropiarse del 

beneficio y acumularlo”.  

Como afirman Duménil y Lévy (2001: 15): “La tendencia constante del capitalismo a extender la 

explotación capitalista al planeta fue siempre considerada por Marx y los marxistas como una 

características crucial. Las consecuencias de la internacionalización de la producción y la 

globalización, bajo el neoliberalismo, son tan llamativas que frecuentemente se consideran como 

características cruciales de una nueva era del capitalismo: el “capitalismo global”
1058

. 

Debe quedar bastante claro que la globalización se debe entender como la fase específica e histórica 

que asume el proceso de mundialización capitalista en el contexto de la rentabilidad y acumulación 

capitalista de la última década, en cierto sentido el proceso de globalización es un fenómeno 

multidimensional y complejo que conforma un movimiento cualitativo que esta transformando la 

economía, la política y la sociedad. 

Este proceso fortalece como nunca antes los vínculos entre países, lo que hace imposible el 

crecimiento económico
1059

 en algún país ajeno al mercado internacional, al mismo tiempo, 

contradictoriamente, aumenta la polarización este argumento corresponde muy bien a uno de los 

rasgos característicos significativos de la globalización es la internacionalización de la producción y 

las empresas transnacionales
1060

, multinacionales y nacionales hasta ahora en busca de mayores 

beneficios y respaldado por el avance tecnológico, habría que decir también que los debates que se 

originan alrededor de las causas y consecuencias de esta creciente internacionalización de la actividad 

económica que han alcanzado, con la problemática de la denominada mundialización, que supone un 

grado de internacionalización de la actividad económica, en el comercio internacional, transacciones 

internacionales, movilidad de los factores de producción en este escenario de crecientes 

interdependencias que configuran la globalización o mundialización, se están produciendo cambios 

rápidos y profundos en la división internacional del trabajo
1061

, en la distribución territorial de la 

                                                      

1057 El neoliberalismo se identifica como un cambio estructural en la correlación de fuerzas entre las distintas fases 

del capitalismo, favorece al capital financiero ante el productivo, criterio dominante en la fase del planteamiento keynesiano, 

esto ha provocado que la distribución de la riqueza este a favor de sectores de la población más ricos en detrimento de la 

mayoría de la población. 
1058 Estas ideas han sido desarrolladas ampliamente por Gerárd Duménil y Dominique Lévy en numerosos trabajos 

que pueden ser consultados en http://cepremap.ens.fr/~levy/. 
1059 En libro The theory of economic Growth Arthur Lewis expresa “ es posible que el producto esté creciendo y 

que, sin embargo , la masa de la población se vuelva mas pobre”, todo esto parece ser una justificación del crecimiento 

económico en términos de bienestar y hace problemática la discusión del tema de crecimiento económico en términos de 

bienestar. 
1060 De aquí en adelante se utilizara la ET, para designar a las Empresas Trasnacionales. 
1061 En las nuevas condiciones de desarrollo de la economía, el aumento de la productividad basado en el avance 

tecnológico constituye el determinante fundamental para lograr ventajas competitivas dinámicas. Sin embargo, el proceso de 

globalización es un proceso desigual y fragmentado 

http://cepremap.ens.fr/~levy/


 

 

2284 
 

actividad económica es por tanto comprensible que las ET pueden descomponer el proceso productivo 

en diversas partes componentes y gestionar la producción entre grandes distancias; esto supone un 

cambio cualitativo en la producción y por ello perciben episodios de deslocalización.
1062

 

Y es que además estos cambios están teniendo lugar en un entorno donde las reglas de juego están 

cambiando, es por ello que la localización de las partes de un mismo proceso productivo puede 

hacerse a escala mundial, constituyendo una nueva división internacional del trabajo, por lo que la 

actividad económica ha ido ampliando sus fronteras hasta alcanzar lo que se ha denominado aldea 

global. Consecuentemente, las teorías económicas de comercio internacional se han ido modificando y 

ajustándose a estas transformaciones, examinemos brevemente que las ventajas comparativas han sido 

sustituidas por las ventajas competitivas, reconociendo que la competencia es dinámica y evoluciona.  

En los últimos tiempos muchos países en desarrollo han optado por estrategias de mas inserción en el 

mercado internacional por lo cual aparece un termino que hasta hace poco no parecía tener un papel 

central ahora bien la competitividad surge como variable microeconómica asociada a la capacidad de 

la empresa para mantener o incrementar su cuota de mercado, posteriormente, el concepto se traslada a 

la economía nacional, comparando sectores o naciones con relación a su cuota de mercado, en sentido 

estricto, y ligado al crecimiento y bienestar económico, resaltando los efectos en ellos de la actividad 

externa, en sentido amplio. Sin embargo, a pesar del uso frecuente del término competitividad existe 

una gran divergencia entre los economistas sobre el contenido de este concepto, sus causas, formas de 

medición y acciones para mejorar sus resultados, al respecto conviene decir que las condiciones 

creadas por la globalización de la economía están exigiendo un profunda transformación de los 

sistemas productivos nacionales y locales, de aquí que se requiere de un nuevo posicionamiento 

competitivo
1063

 que permita hacer frente a los retos impuesto por el actual movimiento económico. De 

aquí que la competitividad es, en consecuencia, el concepto clave en el nuevo escenario mundial y su 

incremento, en palabras de Michael Porte, “depende de la capacidad de la industria para innovar y 

mejorar sus productos de manera sostenida”, de igual modo la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo - OCED adapta la siguiente definición “La capacidad de un país para sostener y 

expandirse en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su 

población”; de lo anterior se concluye que en la actualidad todos hablan de competitividad, políticos, 

empresarios y académicos, no hay foro internacional donde no se referencie o se trate de dar 

explicación a este termino concluyamos entonces que : mas competencia entre regiones, mas 

especialización de las regiones y mas encadenamientos entre regiones y además la localización como 

fuente de competitividad es fundamental. 

En este contexto subrayar a Castells y Borja que determinaron la competitividad de una región 

depende básicamente de: 

Funcionamiento integrado del sistema urbano-regional 

                                                      

1062 Las empresas, que cambian las pautas de ubicación o localización de partes de sus procesos productivos, a 

menudo reorientando hacia países con bajos salarios, de actividades que venían desarrollando en países industrializados. 

(Tugores 2007) 
1063 En el mundo existen una serie de instituciones que miden los niveles de competitividad entre los países. En este 

sentido, el informe más reconocido es el elaborado por el World Economic Forum (WEF), que realiza un ranquin entre más 

de 120 países mediante la construcción de variables que abarcan las dimensiones más relevantes en el tema de 

competitividad. Los resultados de estos estudios son publicados en sus informes anuales denominados Global 

Competitiveness Report 
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Inserción en los sistemas de información y comunicación globales 

Recursos humanos calificados 

Apoyo estatal a la creación de sinergias y a los procesos de innovación, 

Solidez institucional y gobernabilidad con participación ciudadana, y  

Definición de un proyecto de región. 

Por todo lo expuesto, anteriormente, evidencia que los gobiernos cada vez buscan mas integrar sus 

factores de producción en forma optima para ingresar en el juego
1064

 de la economía de mercado que 

se desarrolla en la economía mundial, no es fácil que las economía menos desarrolladas estén en 

capacidad de igual o estar a un mismo nivel de las economías llamas industrializadas, de manera que 

es necesario retomar un esquema teórico de desarrollo endógeno aquí conviene detenerse un momento 

a fin de examinar el enfoque de desarrollo endógeno según Madoery (2008 ) “ el enfoque del 

desarrollo endógeno supone un cambio de perspectiva de la visión funcional del territorio a la visión 

territorial de cada lugar, de la visión de desarrollo como proceso solo inducido por los factores 

productivos ( capital, infraestructura, tecnología y inversión) adaptados a cada realidad, la visión del 

desarrollo como conjunto de capacidades (ligadas a la calidad de los recursos humanos, el potencial 

organizativo y emprendedor de los agentes locales) que permitan un mejor aprovechamiento de las 

factores exógenos y que tornen dinámicas las potencialidades de una sociedad donde se añadiría:  

1) la atracción residencial y el desarrollo de proveedores locales, 

 2) un sector terciario avanzado,  

3) accesibilidad a los mercados externos, 

 4) acceso al capital-riesgo,  

5) infraestructura física y científico- tecnológica, y  

6) fuerte vinculación institucional en la producción y difusión tecnológica (Paz, 2005). 

Y, ante el fenómeno de la globalización, tienden a configurar una dinámica y además por conocer un 

proceso, involucra un conjunto de actividades que interactúan coordinadamente dentro de un entorno 

hacia un determinado objetivo y este objetivo es la competitividad del país. 

Pero de aquí surge otra premisa “una contradicción entre las actuales necesidades sociales y las 

respuesta generadas para la sociedad, con políticas de enfoque mercantilista de gran incidencia en 

América Latina, que ha impactado negativamente ante las posibilidades de desarrollo; lo que refleja 

una problemática, destacando la no correspondencia entre el sistema impulsado por los países 

desarrollados con la globalización y la exigencia de la sociedad para el siglo XXI”. En este sentido, se 

requiere de la transformación del Estado y de la innovación en la gestión del desarrollo, en 

concordancia, con una sociedad inmersa progresivamente en una dinámica de cambios y que demanda 

satisfacer sus necesidades de la sociedad en su conjunto para lograr el desarrollo económico
1065

, 

                                                      

1064 las reglas del juego y las organizaciones son los jugadores y su interacción genera el cambio institucional 
1065 Se parte del hecho que, el desarrollo tiene necesariamente que ser endógeno para contrarrestar los efectos de la 

globalización y en ese sentido se pretende concretar en lo económico local 
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dentro de este marco ha de considerarse el triangulo competitividad – logística- desarrollo económico 

hoy mas que nunca debe ser respaldado y apoyado por el estado y por el sector privado ( ver grafica 1) 

Grafica No. 1 Proceso del desarrollo económico 

 

Esto nos lleva a aseverar que la logística ha sido ampliamente usada como una de las variables que 

define el nivel de competitividad de un país en el momento de insertar sus productos en mercados 

globalizados, de aquí que de todos es sabido que el entorno en que se desarrollan las empresas en el 

contexto económico en la actualidad, es cada vez más cambiante y dinámico, lo que condiciona 

considerablemente su funcionamiento.  

Es por ello, que, lograr eficiencia y competitividad se ha convertido en los últimos tiempos en una 

necesidad imperiosa, que obliga a las organizaciones y al estado a desarrollar capacidades que les 

permitan mantenerse en el mercado.  

El mayor o menor éxito que logren las empresas en este sentido depende, en gran medida, de la forma 

adecuada o no que gestionen sus procesos económicos aquí nos preguntamos ¿Qué es Logística? 

¿Cuándo surge y cómo se desarrolla? la respuesta no es fácil son muchos los autores que consideran 

que la Logística es tan antigua como el propio hombre, y que, por tal razón, es muy difícil afirmar 

cuándo y quién fue la primera persona que enseñó y aplicó conceptos relacionados con el llamado 

ciclo logístico
1066

; El concepto de logística ha sufrido cambios significativos en las ultimas décadas, es 

necesario realizar un paralelo sobre La definición de logística ha avanzado y adquiere matices 

diferentes, tan amplios como el número de autores que han abordado el tema; alguna literatura 

                                                      

1066 Comas Pullés, Raimundo: “La Logística. Origen, desarrollo y análisis sistémico”. Logística Aplicada No. 1. 

Pág. 3. 1996. 
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tradicional afirma que la logística es considerada desde varias ópticas: empresarial, comercial, 

operaciones. (Ver tabla No. 1) 

Tabla No. 1: Definiciones de Logística. 

LOGISTICA 

AUTOR Aspectos relevantes Aplicaciones  

Irene Cuesta Gorostidi   “logística ha existido siempre, 

su origen se encuentra en el 

ámbito militar.  

Estrategias de guerra. 

Expertos afirman que la Guerra del 

Golfo se gano por la Logística mas 

no por la Fuerza brutal 

F. Magee  “El movimiento de los 

materiales desde una fuente u 

origen hasta un destino o 

usuario”.  

 

Distribución de un refresco; desde la 

planta de producción hasta el 

almacén de cadena.  

M. Christopher Funciones básicas: La Gestión 

de Materiales: como la 

encargada de gestionar los 

flujos materiales de las 

materias primas y los 

componentes en las 

operaciones de fabricación 

hasta el consumidor final. 

Operaciones de comercio exterior 

desde la aduana de partida hasta la 

aduana de llegada. 

Ballou es hacer que las cosas lleguen 

a donde necesitan estar; según 

En una boda que en la recepción de 

los Invitados; lleguen en el momento 

y lugar indicado los centros de mesa. 

Bastos (concluye que “ la logística se 

ocupa del proceso de 

planificación, operación y 

control del movimiento y 

almacenaje de mercancías,  

Distribución de bienes y servicios. 

Council of Logística 

management 

Es la parte de cadena de 

abastecimiento que planea, 

implementa y controla 

eficiente y efectivamente el 

flujo de bienes y servicios 

Empresas transportadoras como 

DHL, fedex (manejo de la cadena de 

abastecimiento total 

Pierre Veltz las formas de organización de 

la producción y distribución 

internacional, actualmente se 

comportan como un “sistema 

integrado 

Tendencia de Comercio 

Internacional. 

Fuente. Adaptada por el autor 

Cuando las empresas entran a competir y a hacer presencia en el mercado internacional, la estrategia 

que establezcan para abarcar los diferentes temas y el plan que estructuren para llevarlo a cabo es 

fundamental. Esto permite analizar la viabilidad con la que el producto puede ser entregado al cliente, 

en el momento en que lo necesita, en las cantidades solicitadas, el cual debe estar soportado por todo 

un análisis de costos haciendo rentable el despacho para el exportador, generando así el valor final de 

venta requerido. (proexport 2010) 
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De esa manera la gestión logística de Distribución Física Internacional (DFI) de los productos, desde 

el lugar de origen de la compra hasta su destino final, incluye las operaciones de importación, 

distribución interna, horarios y rutas, selección de transportadores terrestres, marítimos o aéreos, la 

escogencia de los equipos de manutención y embalaje, y la implementación de mejoras y reducción de 

costos en los procesos logísticos
1067

, de manera que las transformaciones contemporáneas implican 

una serie de consecuencias que afectan el concepto al tiempo que permiten nuevas interpretaciones en 

la noción de desarrollo sinónimo de innovaciones y plantea la necesidad de nuevo paradigmas entorno 

al termino. (Ver tabla No. 2)  

TABLA NO. 2 Las innovaciones Logísticas más importantes 

Periodo Problema Innovación Consecuencias. 

1915 hasta 

antes de 

1950 

Solo se concebían dos funciones 

de mercadotecnia eran la 

creación de demanda y 

abastecimiento físico 

En canales Las condiciones 

volátiles de la 

economía llevaron a 

la administración a 

concentrarse en 

minimizar costos. 

Décadas de 

1960 – 

1970 

Reparto metódico por parte de 

los proveedores, la falta de 

estrategias en la logística 

Introducción de 

estrategias de 

logística a los 

minoristas 

Estricto control del 

tiempo de la 

distribución. 

Inicios de 

la década 

de 1980 

Las empresas pequeñas se 

comprometen en la 

implantación de estrategias en la 

logística 

Se empieza a 

contratar a empresas 

especializadas en la 

distribución física 

 Las empresas centran 

su atención en la 

esencia de los 

negocios en la venta 

al detalle. 

Mediados 

de la 

década de 

1980 

La utilización de los tiempos y 

espacios era infra – utilizado 

La mejor utilización 

del tiempo y espacio 

para la distribución. 

Mayores ganancias 

Década de 

los 1990 

Falta integración de las 

distribución con la tecnología 

Implementación de 

centro de información 

en las cadenas de 

abastecimiento 

 Mayor integración 

entre proveedor y 

cliente. 

Década de 

los 2000  

Las empresas ven los sistemas 

logísticos como ventaja 

competitiva  

Generar valor 

agregado con el uso 

políticas y 

procedimientos. 

Relación directa con 

los clientes. 

Elaboración propia  

Todo lo dicho hasta ahora nos permite concluir que la idea de desarrollo económico es complejo y mas 

aun entender que para alcanzar los objetivos propuestos por los gobiernos y alcanzar la competitividad 

y mejorar los índices macroeconómicos, se hace necesario que todos los actores que intervienen en 

estos procesos deben realizar una revisión de las iniciativas dirigidas a impulsar la competitividad 

regional, se debe proponer cumplir los requisitos a apropiados al estructura económica del país, al 

esquema territorial de la región, para facilitar mecanismo de evaluación de las diferentes variables que 

serán sometidas a estudio, examinemos minuciosamente este problema ¿ La logística tiene un impacto 

                                                      

1067 La definición es Tomada y adaptada de Gestión de compras y aprovisionamiento para la competitividad 

empresarial. Correa Edgar.  
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significativo sobre la productividad y eficiencia de la economía, la conectividad y el desarrollo 

económico de una región?, esto nos lleva a retomar las apreciaciones realizadas sobre el tema en el 

conpes1068 3577, donde se determino: 

Es así como en las últimas décadas, el concepto de transporte ha evolucionado a conceptos más 

amplios como el de la logística, que involucran a la infraestructura, integra los servicios que se prestan 

a través de ella y planifica los flujos de personas y bienes que la transitan  

la logística como apoyo importante a la productividad y por ende a la competitividad del país. Así 

mismo, se definen las estrategias que buscan la optimización del funcionamiento del sistema logístico 

nacional y una deseable reducción de los costos logísticos colombianos.  

La logística puede ser entendida como el factor de articulación entre la infraestructura física y los 

servicios asociados a está, y al ser elemento de facilitación del uso óptimo de dicha infraestructura, la 

definición de estrategias para la adopción de mejores prácticas en logística y transporte de mercancías, 

se enmarca a su vez en las políticas para mejorar la provisión de capital físico establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos.  

Para analizar y determinar que la logística es un tema transversal que involucra al sector transporte, 

desarrollo empresarial, la conectividad y la comunicación, se ha seleccionado un conjunto de 

indicadores de desempeño logístico
1069

 que se presentan en los gráficos a continuación 

Grafico No. 2 Indicadores de desempeño logístico en Colombia 

                                                      

1068 el Gobierno Nacional definió en el Documento Conpes 3527 la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad basada en 15 planes de acción, en diferentes áreas de trabajo. Por otro lado, la Política Nacional Logística 

busca articular iniciativas de facilitación del comercio y del transporte, las cuales se encuentran contenidas en documentos de 

política tales como el Documento Conpes 3469 de 20074, que define los lineamientos para el control de la mercancía 

buscando el fortalecimiento e implementación de inspección simultánea en puertos, aeropuertos y pasos de frontera; y en el 

Documento Conpes 3489 de 2007, en donde se establece la Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga 

orientada al fortalecimiento subsectorial y a su inserción en la cadena de abastecimiento como eslabón estratégico para el 

desarrollo económico del país.  

 

 
1069 El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas 

en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de 

seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El 

índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. Los datos proceden de las encuestas del 

Índice de Desempeño Logístico realizadas por el Banco Mundial, en asociación con instituciones académicas e 

internacionales, compañías privadas e individuos involucrados en la logística internacional. ( Banco Mundial 2011) 
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Fuente: Logistics Performance Index (LPI) 

El Banco Mundial mediante el Logistics Performance Index (LPI), valora diversos factores que 

afectan el comportamiento de la logística, dentro de una escala de 5 puntos, en el informe de 2007 

Colombia se ubica en el puesto 82 del ranking
1070

 de una muestra de 150 países, con un índice de 2,50, 

quedando penúltimo en Sudamérica y por debajo del promedio de la región.  

En consecuencia, las mejoras en la infraestructura, la intermodalidad en el transporte y los procesos 

logístico le han permitido a Colombia mejorar su posición a nivel de Latinoamérica como lo 

determinan Álvarez, Pabon, y Ortiz “Colombia inicia el 2010 en el puesto 72 del Índice de Desempeño 

Logístico que elabora el Banco Mundial, 10 puestos por encima en comparación al 2007. Sin embargo, 

son muchas las tareas que aún quedan pendientes. La economía del país reclama nuevos sistemas de 

logística del transporte de carga para mejorar en la competitividad y es necesario entender que no 

basta con los proyectos de infraestructura vial programados y por programar”.  

Lo más alarmante de este contexto es que no se trata de un caso extraño si no que, por el contrario, 

refleja el gran retardo de todo el sistema de transporte e infraestructura en nuestra región, como se 

evidencia en el CONPES 3547 que el año 2007, los costos de logística en el transporte de Colombia 

están por encima del promedio Latinoamericano y de la Región Andina. (Ver grafico No. 3) 

Grafico No. 3 Costo del desempeño Logístico. 

                                                      

1070 ranking se tienen en cuenta diferentes factores que intervienen dentro de un proceso logístico. También se 

evalúan la trazabilidad y comercio exterior. 
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Fuente: Banco Mundial. 

Además en este documento se realiza un diagnostico de los problemas que Colombia presenta en 

materia de logística y se concluye: 

“el sistema logístico nacional dificulta la inserción, en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad, 

de productos nacionales en mercados locales e internacionales, afectando la productividad y 

competitividad del país”.  

“De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2007 del Foro Económico Mundial, se 

encuentran notables desventajas competitivas en la calidad de la infraestructura colombiana21, así 

mismo la provisión de infraestructura es percibida como uno de los factores más desfavorables a la 

hora de realizar negocios en el país”. ( ver grafico No. 4 ) 

Grafico No. 4 Infraestructura  
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Fuente: Connecting to Compete. World Bank, 2007 

Habría que analizar que Colombia no tiene una adecuada infraestructura de transporte, que se 

conjugue con una creciente oferta de servicios logísticos y de transporte y en este orden de ideas el 

desarrollo económico del país depende de la competitividad del mismo pero a su vez depende un 80% 

del desarrollo en infraestructura, primordial para el sistema de transporte nacional, sin olvidar que 

nuestros polos de desarrollo se encuentran ubicados en el centro del país, esto es pues lo que en gran 

medida incrementa los costos logístico, sin dejar de un lado la inseguridad en las carreteras del país, 

por lo tanto todo debe ser un sistema integrado que debe estar acompañado de mediad 

complementarias con objetivos claros y definidos que propendan por un aumento en la competitividad 

con el animo de elevar la productividad y el desarrollo regional. ( Ver grafico No. 5 ) 

Grafico No. 5 Sistema Integrado. 

 

Elaboración propia. 

En conclusión, la logística en Colombia presenta un gran atraso que limita la competitividad del país, 

es verdad que el mayor reto que se presenta en el corto y mediano plazo es adelantar en la elaboración 

de una agenda que permita implementar políticas que genere disminución en costos en los procesos 

logísticos, pero están políticas deben responder a las necesidades de los diferentes actores 

involucrados. 

Partiendo del objetivo fundamental del “ CONPES 3547
1071

 la cual se plantea como visión que: “En 

2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado 

nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una 

economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de 

negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las 

                                                      

1071 del 23 de junio de 2008, y con participación de la academia, las empresas, los trabajadores, las regiones y las 

autoridades públicas, se plasmó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
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infraestructura física y científico- 

tecnológica, y 

logística 

Privado  Publico 
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Políticas 
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oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de 

pobreza” 

Por lo cual resulta primordial analizar los factores de economía política y coyuntura económica que 

han obstaculizado poner en marcha los principales aspectos definidos en la Política Nacional de 

Logística, si el comportamiento del país lo comparamos con un juego de ajedrez es necesario que 

todas las fichas se encuentren encaminadas a desarrollar la estrategia del juego, con la meta clara, pero 

en nuestro país no sucede los mismo, para algunos historiadores nuestra cultura de conformismo, 

individualismo, se lo debemos a la madre patria, de manera que para conseguir unificar las estrategias 

para alcanzar un optimo desempeño logístico y que además contribuya al desarrollo económico y con 

incremento en el índice de competitividad, se debe iniciar un campaña de culturización con la 

sociedad, cambiar el pensamiento, observar la meta y todos los sectores caminar hacia el mismo lado y 

con los mismos objetivos planteados, esto se convertiría una condición necesaria para que exista 

cooperación es que los sectores reconozcan el carácter complementario de su respectivos intereses. en 

pocas palabras y mas allá de las causas mencionadas anteriormente, existen otros factores que pesan 

aun mas sobre el problema, entre los cuales se puede mencionar: La cultura e idiosincrasia del 

colombiano, La percepción de la población frente al significado y ventajas que implica el desarrollo 

económico y El desconocimiento del valor y la fortaleza de los recursos naturales y el medio ambiente 

para el desarrollo económico, justo es decir que en el contexto actual requiere que los territorios 

(regiones, países) estén cada vez mas comprometidos a mantener prácticas empresariales propias del 

siglo XXI, el juicio que ahora voy exponer “ La logística
1072

 es eje de articulación entre la 

infraestructura física, recursos humanos, tecnológicos y los servicios asociados a esta, finalmente se 

constituye un elemento esencial para incrementar la competitividad del país, esto nos lleva a 

cuestionar ¿si la logística es directamente proporcional con la competitividad de la región; una región 

competitiva presenta un desempeño logístico optimo?; y/o ¿la competitividad de la región, se 

convierte en una necesidad imperante para la optimización del desempeño logístico nacional?, para 

responder a estos cuestionamientos es necesario desarrollar una metodología de la investigación 

acción participativa: propuestas para generar conocimiento más allá de la interpretación y la 

explicación
1073

, Se inició con una primera fase correspondiente a la revisión de la literatura disponible 

en temáticas como logística, territorio, competitividad, desarrollo local, entre otros, al terminar la 

primera fase, nos conduce a la segunda fase del estudio es descriptiva, dado que es importante 

identificar todas aquellas variables que están relacionadas con el objeto de estudio, además 

entendiendo su importancia y comprendiendo la dimensión del proyecto de investigación, por lo cual 

se utiliza una de las técnicas más apropiadas para la recolección de datos: la triangulación de métodos, 

que consiste en la observación directa y en algunos casos participante, la entrevista semiestructurada y 

el análisis de información secundaria. 

BIBLIOGRAFIA. 

                                                      

1072 En el CONPES 3547 se define la misión y visión de la logística como apoyo importante a la productividad y 

por ende a la competitividad del país  

 
1073 También se puede aplicar el concepto de La teoría fundada es una metodología general para desarrollar teoría a 

partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y de poderlos 

conceptualizar. La teoría se va desarrollando durante la investigación en curso mediante el continuo interjuego entre los 

procesos de análisis y recolección de datos. Su principal fundamento conceptual es el interaccionismo simbólico, pero se 

alimenta también de los desarrollos de algunos otros teóricos de la sociología cualitativa, entre ellos, Erving Goffman y 

George Simmel. Un rasgo básico de esta aproximación analítica representada por la teoría fundada es, el empleo de un 

método general denominado “análisis comparativo constante” (Glaser and Strauss, 1967). 
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Turismo idiomático en la Argentina. Problemas para su definición 

 Fernando Pablo Navarro
1074

 

Resumen 

El turismo idiomático, definido por la Organización Mundial del Turismo como “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes, con el fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma 

distinto al de su entorno natural” es una actividad que ha crecido en los últimos años de forma notable, 

posicionándose la Argentina, en la actualidad entre los países más importantes en la formación en la 

lengua española. 

El mismo es precedido por diversos problemas que le son propios desde su gestación y que aún no han 

sido resueltos como por ejemplo: 

El idioma es presentado como un eje cultural contrapuesto al idioma como eje educativo; no se 

contemplan diferentes tipologías de turista idiomático; no se incorpora a estudiantes de intercambio, 

donde el estudio del español se transforma en una consecuencia dada la necesidad de comprender otras 

formaciones académicas principales; entre otras.  

Ello plantea la necesidad desde los distintos actores públicos y privados, de redefinir al turista 

idiomático, contemplando estas y otras dificultades a fin de lograr el desarrollo de políticas de Estado 

claras y concretas para una modalidad turística creciente. 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) 

financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y cuenta como adoptante 

al Ministerio de Turismo de la Nación. Este proyecto agrupa a seis Universidades Nacionales las que 

desarrollan diversos enfoques sobre la temática en tornoal idioma. En este caso se trata del Español de 

Argentina como industria cultural y su combinación con el área turismo. 

Entre las principales actividades a desarrollar se contempla el abordaje teórico del turismo idiomático, 

su significado, características y finalmente llegar a una definición que contemple e incluya a las 

diversas formas que esta tipología de turismo posee en la actualidad. 

Por ello este documento pretende clarificar dichas cuestiones y realizar un aporte significativo al 

desarrollo teórico en primera instancia y al área práctica en segundo término. 

Introducción 

La actividad turística se ha incrementado exponencialmente en los últimos 20 años. Pasando el tránsito 

internacional de 674 millones de personas en el año 2000 a 980 millones de turistas en el 2011. (OMT. 

2012) 

                                                      

1074Fernando Pablo Navarro es Licenciado en Turismo por la Universidad del Salvador. Se desempeña como 

docente e investigador en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina y es Doctorando en Geografía por la 

Universidad Nacional de La Plata. Argentina. E-mail: Fernando.navarro@unsam.edu.ar 
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Este proceso no ha sido de un día para otro, ni realizado por un determinado perfil de turista o en pos 

de un producto puntual. Muy por el contrario, hoy en día existe tanta diversidad de productos como 

turistas. 

Mucho tiene que ver por supuesto, los logros sociales en las décadas del 50`del siglo pasado, respecto 

al período vacacional, la reducción de la jornada laboral, la creación de sindicatos, la posibilidad de 

ahorrar dinero y la existencia del tiempo libre. 

Estos logros se fueron fortaleciendo y sofisticando cada vez más, logrando en la actualidad que el 

tiempo libre sea considerado como no negociable y tome cierto carácter básico en las necesidades de 

los individuos. Siendo hoy el turismo una actividad global que ha suplantado a muchas áreas 

tradicionales en países desarrollados y en vías de desarrollo. 

La sofisticación de las personas, necesitó del mismo aspecto por parte de la oferta de productos 

turísticos, que fueran capaces de atraer a la gran diversidad de perfiles de demanda. 

Por ello existen en la actualidad la gran cantidad de opciones a la hora de seleccionar un destino y un 

producto relacionados al turismo. 

Uno de los mercados que más ha crecido en este período y que pareciera continuar a futuro es el 

Turismo Cultural, una modalidad de turismo que contempla la interacción del turista con las 

comunidades visitadas, sus costumbres y su entorno. 

El Turismo cultural 

El turismo cultural como se ha mencionado anteriormente, es una modalidad turística que ha crecido 

fuertemente y es definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como aquel turismo que 

implica: 

Sumergirse y disfrutar del estilo de vida de los habitantes del lugar, del entorno local y de los aspectos 

propios que determinan su identidad y carácter 

Por lo tanto pueden considerarse dentro del mismo, diversas Submodalidades turísticas como el 

Turismo Étnico, el Turismo Religioso, El turismo Urbano y el Tango, el Turismo de Fiestas Populares, 

Turismo Gastronómico y Turismo Idiomático entre otros. 

Todos ellos, están relacionados de alguna manera con las particularidades culturales de un país, región 

o localidad. 

Aunque en mayor o menor medida todos estos productos poseen una definición y delimitación clara de 

las actividades que se encuentran dentro de cada uno, no ocurre lo mismo con el Turismo Idiomático, 

cuyo marco de acción e identificación no es claro aún. 

El turismo y la educación 

El s. XXI se está caracterizando por una democratización de los bienes de consumo culturales. En 

países de todos los continentes se han abaratado los viajes y las estancias en el extranjero y se ha 

generalizado el acceso a la cultura y a la educación. Normalmente, lo que ocurre con los recursos 

naturales es que su consumo produce un proceso de agotamiento. La lengua, por el contrario, no sólo 

no se desgasta ni agota, sino que se enriquece. Su valor se acrecienta a medida que se expande su 

consumo. (Navarro, 2011). 
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Es decir, el valor económico de español no es sólo el valor del español en España, sino es un activo 

compartido, un valor “conjunto”, que abarca al condominio lingüístico del que España es sólo una 

parte. (Juan Carlos Jiménez 2006, en Saydulina, 2010), la lengua es la más potente y antigua de las 

tecnologías sociales de comunicación, cuya utilidad de multiplica con el uso.  

Entre las muchas grandes lenguas del mundo, el chino, el hindú, el inglés y el español ocupan las 

primeras posiciones. De estas, las dos primeras son propiamente lenguas nacionales, aun cuando su 

alcance geográfico ha crecido al ritmo de la migración, y representan ante todo las visiones 

particularistas de culturas milenarias.  

El inglés, en cambio, se ha transformado en una lengua universal, en el idioma de la globalización y de 

la expansión planetaria de la cultura y los valores occidentales.  

Hoy en día se está ampliando la internacionalización del español, que se siente como lengua de 

intercambio, aceptada y utilizada, incluso, por quienes no la tienen como lengua materna, por el 

aumento del número de hispanohablantes, por la importancia que está adquiriendo la lengua española 

en diferentes países del mundo y por el creciente interés de las instituciones públicas y privadas por 

desarrollar e impulsar la lengua española. 

De hecho, el español ha tenido sus mayores progresos en los Estados Unidos. Desde hace una década, 

el español suplanto al francés como el idioma extranjero más popular en las escuelas y universidades 

norteamericanas.  

El idioma español está afianzando su papel como lengua de comunicación internacional a ritmo 

vertiginoso: la creciente demanda de cursos de español por parte de los profesionales de todos los 

ámbitos y de los más diversos países así lo demuestra. (Saydulina, 2010). 

Un estudio realizado para el Plan Estratégico de Turismo Idiomático de Andalucía 2010 realiza un 

interesante comparativo de las lenguas inglesa y española, a fin de lograr dar una visión global más 

acabada de la situación actual de la lengua española en el mundo. 

El español es la segunda lengua más importante del mundo ya que es la lengua nativa de 400 millones 

de personas, las cuales residen en 22 países. Es también la segunda lengua de alrededor de 25 millones 

de personas, generando anualmente 260 millones de euros por su estudio en Europa. 

La lengua inglesa, la más importante del mundo es la lengua nativa de 350 millones de personas de 11 

países y es la segunda lengua de 400 millones de personas, generando un ingreso anual de 8.000 

millones de euros. 
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Fuente: Plan Estratégico de Turismo Idiomático de Andalucía 2010 

La enseñanza del español como lengua extranjera no es nueva en el país, se realiza en instituciones 

educativas de dos tipos: por un lado las instituciones públicas, principalmente las Universidades 

Nacionales, por otro los centros de enseñanza del sector privado. El mayor o menor desarrollo de los 

cursos y programas educativos orientados o adaptables a estudiantes extranjeros de estas instituciones 

ha permitido la satisfacción de una demanda creciente a lo largo de los años. Su vinculación con 

actividades turísticas ha ido incorporando diferentes modalidades en cuanto a actividades, destinos, 

circuitos y formas institucionales. Sin embargo, el crecimiento de esta oferta heterogénea ha sido 

espontáneo en su mayoría, sin organización ni coordinación entre el sector público, los actores 

privados, las instituciones de enseñanza y el sistema turístico de soporte. 

La enseñanza del español como lengua extranjera 

Como se describe en el documento de base del Programa en el que se inscribe el PID la lengua 

española llega tardíamente a ser enseñanza como lengua extranjera (LE). La enseñanza de LE es uno 

de los ingresos más importantes del área educativa y cultural en aquellos países que la desarrollaron 

tempranamente (inglés y francés LE). El español como lengua extranjera (ELE) se expande 

rápidamente como industria cultural a partir de la incorporación de España a la Comunidad Europea y 

de la aplicación de una política agresiva de difusión y promoción del español en el mundo a través del 

Instituto Cervantes, fundado en 1992 por la corona española.  

El español se transforma en LE en la Argentina a partir de 1980, cuando su enseñanza es demandada 

con propósitos laborales y educativos (privatizaciones de empresas, movilidad de personas hacia 

España e Hispanoamérica como destino turístico, surgimiento de carreras de estudios latinoamericanos 

en universidades extranjeras, etc). La demanda concreta incentivó y dio lugar al desarrollo de la 

actividad. Los profesores de academias privadas y de universidades nacionales y privadas cubren esa 

demanda, en la mayoría de los casos de manera autodidacta, que va incrementándose a lo largo de los 

años. En la actualidad, la enseñanza de ELE alcanzó el estatus de área de especialidad en el campo de 

la lingüística aplicada. Sin embargo, subsisten carencias y déficits académicos, institucionales, 

comerciales y políticos: la falta de investigaciones sobre el español de la Argentina (i.e. la necesidad 

de gramáticas y diccionarios que incluyan el uso lingüístico argentino), la pobreza de material 
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didáctico y su inadecuación dialectal (i.e. frente a la diversidad de material para la enseñanza del 

inglés LE, en la Argentina el material didáctico nacional no es aún comercialmente visible y los 

profesores se ven a obligados a elegir textos en los que Manolo intenta ligar y Concha coge el bus), la 

ausencia del área en la formación de grado en las carreras de letras y lenguas modernas, la 

improvisación del sector turístico para satisfacer las necesidades y la falta de formación específicas en 

las licenciaturas en turismo. En el ámbito académico del turismo no existe un real conocimiento ni 

investigaciones serias sobre las características particulares del fenómeno asociado a los viajes y el 

estudio, y mucho menos sobre los medios para lograr un mayor aprovechamiento de sus beneficios. A 

pesar de todo, la decisión individual o de pequeños grupos logró iniciar esta incipiente industria, 

alcanzar visibilidad y fundamentalmente crear puestos de trabajo incluso en los momentos de mayor 

crisis laboral en Argentina.  

En un contexto de debates entre el Instituto Cervantes de España y varias Universidades Argentinas en 

torno al multilingüismo, nace en el año 2004 el consorcio Interuniversitario ELSE (Español, Lengua 

Segunda o Extranjera) cuya primera iniciativa fue el examen y el Certificado de Español, Lengua y 

Uso (CELU) avalado por el Ministerio de Educación y la Cancillería Argentina El examen CELU 

evalúa competencia o lengua en uso y no el conocimiento de reglas. Para el CELU las diferencias 

dialectales del español no constituyen un problema ni al nivel de la enseñanza ni al de la evaluación, 

ya que trabaja sobre una lengua general, estándar y normalizada tanto en la comprensión de textos 

orales y escritos como en las propuestas de producción (Acuña, 2005)  

El Consorcio se sustenta en una concepción de política lingüística que atiende a las necesidades y 

demandas de nuestro país y favorecedora del multilingüismo. Actualmente se encuentra integrado por 

casi dos tercios de las universidades nacionales del país, y sus propósitos centrales son el desarrollo en 

el país de la enseñanza y la evaluación del español como lengua segunda y extranjera. La capacitación 

continua de docentes, la producción de material didáctico específico, la promoción de nuevos cursos 

de posgrado y el fomento de la investigación, dentro y fuera del país también integra su agenda de 

objetivos. 

Declarado en 2010 de interés educativo y cultural por el Senado de la Nación, el CELU se toma en 

varias sedes de la Argentina y de Brasil. Desde 2008 también se toma en Europa. En la actualidad se 

prepara la administración del examen en países de Asia y de América el Norte. 

En Argentina, existen también instituciones educativas que representan los intereses Españoles 

respecto a la Lengua a través de la Certificación DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera). Es el caso de instituciones, mayormente privadas que brindan la formación en el idioma 

español bajo las normas de certificación del Instituto Cervantes de España. 

En cuanto a los certificados extendidos por las instituciones, ocupan el primer lugar aquellos emitidos 

por las diversas instituciones con “certificación propia”. Sin embargo ha disminuido la diferencia 

respecto a las certificaciones CELU y DELE. El primero, conformado por un consorcio de 26 

universidades como se mencionó anteriormente, el cual es avalado por los Ministerios de Educación y 

de Ciencia y Tecnología de Argentina y es reconocido por el Ministerio de Educación de Brasil. 

Asimismo ha incorporado representaciones en universidades de Francia y Alemania. El segundo, tiene 

reconocimiento internacional y es avalado por el Instituto Cervantes. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos MINTUR 2010  

El proyecto de beca 

Como se mencionara anteriormente este trabajo se encuentra inserto en un Proyecto de Investigación y 

Desarrollo financiado por el Estado Nacional Argentino. 

En el marco del mismo este autor se encuentra realizando su doctorado en geografía “El Turismo 

Cultural en el ámbito Rural” y ha incorporado al turismo idiomático como una de las unidades 

especiales de estudio en su proyecto de tesis, ya que es requisito para la beca que el mismo posee, 

desarrollar la temática sobre la cual trabaja el proyecto que lo ha incorporado como becario. 

En un comienzo, se pretendió trabajar con las definiciones de turista idiomático ya existentes, así 

como con el perfil y características estudiadas. Ello resultó muy difícil ya que en la Argentina los 

estudios realizados son muy básicos y carecen de herramientas específicas que permitan determinar un 

verdadero perfil de esta tipología de visitante. 

Así pues se comenzó con un primer relevamiento del perfil del mismo, encontrando una diversidad 

asombrosa de personas que llagaban al país que se encontraban estudiando español, pero que los 

motivos del estudio eran heterogéneos. De esta manera se hace necesario rever la definición del 

TURISMO IDIOMATICO a fin de lograr determinar un perfil concreto de quienes realizan el mismo 

y medir el verdadero impacto que esta actividad genera en el país. 

Esta beca, se encuentra incorporada, como se mencionara anteriormente, en el marco de un proyecto 

más abarcativo del estudio del español, considerando tanto material de enseñanza, como didáctica y 

editorial, los cuales se complementan con este sub proyecto Turismo y Educación, el cual pretende 

desarrollar algún tipo de organización que vincule a los distintos actores del turismo. Para ello será 

necesario complementar el relevamiento de la oferta y demanda para finalmente lograr un instrumento 

que sirva para aquellos que deseen ofrecer turismo idiomático en la Argentina. 

El turismo idiomático  

El turismo idiomático comprende la oferta de viajes organizados que tienen como motivo principal 

aprender o perfeccionar el idioma español en Argentina, complementando la estadía con el 

conocimiento de la cultura, los atractivos naturales y otros recursos propios del país.  

10% 4%

20%

22%

38%

6%
CEB

CEA

CELU

DELE

Propia

Otras

Participación por certificaciones de Español



 

 

2302 
 

Esta definición, es la existente en la actualidad y manejada por la OMT, el Ministerio de Turismo de la 

Nación y los entes turísticos provinciales. 

Este tipo de turismo, tiene sus orígenes en las islas británicas cuando algunos alumnos de otros países 

europeos viajaban para aprender el idioma inglés y que posteriormente con la amplia aceptación 

mundial de dicha lengua, fuera considerada como la apta para la comunicación mundial, este tipo de 

producto se popularizó. 

Este modelo fue tomado luego por otros países como Alemania, Francia y Estados Unidos que 

desarrollaron su mercado para el estudio de sus lenguas. 

Aunque en un comienzo no fuera considerado como un área central, siempre existió, por parte de 

quienes viajan por estudio y específicamente de un idioma o lengua extranjera, la necesidad y el 

consumo de cierto tipo de servicios, similares a los que consume un turista. Por ejemplo el 

alojamiento, el transporte y la gastronomía. 

Por ello con mercados para el estudio de la lengua muy desarrollados se comenzó a pensar no sólo en 

los cursos de idioma, su didáctica y sistemas de enseñanza, sino también en el consumo de servicios 

turísticos que acompañan a aquel consumo educativo. 

En la Argentina, actualmente el turismo idiomático se desarrolla en todo el país. El análisis por 

regiones turísticas permite dar cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se concentra el 46% del 

alumnado, mientras que en Córdoba y la provincia de Buenos Aires el 13% y 11% respectivamente 

(MINTUR 2010). 

A nivel ciudades se destacan Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, San Carlos de Bariloche, 

Mendoza, Mar del Plata entre las principales. 

Problemática en la definición 

Sin embrago la definición de turismo idiomático anterior, no contempla a todos aquellos visitantes que 

estudian el idioma español en la Argentina. 

Ante todo existe un universo de personas que estudian español, subdividido según el ámbito de 

aprendizaje, el formal y el informal. 

En el ámbito formal, existe un ámbito académico o institución educativa pública o privada, que, 

avalada por un organismo educativo, se encuentra capacitada para brindar conocimientos del idioma 

español. Es decir, que existe una institución cuya preparación se encuentra monitoreada y avalada por 

la autoridad educativa competente. 

Respecto al ámbito informal, existe en el país, una importante oferta de instituciones, cuya 

certificación de enseñanza no se encuentra avalada por los entes educativos. 

Asimismo es importante contemplar a una demanda creciente de visitantes que estudian español fuera 

del ámbito estricto de una institución educativa, por ejemplo, aprender con la familia que lo hospeda o 

con compañeros de clase. 

También puede clasificarse a los turistas idiomáticos, según la certificación del curso tomado: 

Español en Argentina – CELU (Certificación de Español, Lengua y Uso) 
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Español en Argentina – Certificación propia 

Español – DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

Diversos tipos de turista idiomático: 

Aquel que viaja para estudiar español como motivo principal. 

El que viaja para estudiar por intercambio y para comprender mejor los seminarios, estudia español. 

Aquel que llega al país por turismo y realiza posteriormente un curso de español. 

El visitante que estudia no formalmente el español, a través de la interacción con sus compañeros y 

demás habitantes con los que interactúa. 

Aquel que por motivos laborales llega al país y necesita aprender el idioma español y también viaja 

por recreación. 

Por ello es preciso conformar una definición que contemple todas las formas de estudiar el español y 

hacer turismo en la Argentina, o al menos presente un universo más acorde a la realidad existente. 

Definición y sugerencias 

En virtud a lo mencionado anteriormente debe contemplarse una nueva definición de Turista 

Idiomático entendiendo a este como un sujeto no identificable fácilmente y realizador de múltiples 

actividades que podrían derivar en el estudio del español. 

Por ello el turista idiomático podría considerarse como, toda persona que viaja fuera de su entorno 

habitual por un período mayor a 24 hs y menor a 365 días, que independientemente del motivo que 

originara el viaje combine entre las actividades realizadas en el país visitado, el aprendizaje del idioma 

del sitio de destino por diversos medios, la inmersión en la cultura local y el turismo. (Definición 

Propia). 

Aquí tomando como base la definición de turista, se incorporan todas las variables anteriormente 

mencionadas respecto al aprendizaje formal e informal y la certificación al mencionar “por diversos 

medios” y el perfil de turista al contemplar los “diversos motivos”. 

Seguramente podrán despertar nuevos debates sobre la temática y esa es la intención del presente 

trabajo. Ser un disparador de nuevas ideas, conceptos que den como resultado una definición 

construida y aceptada por todos los actores que se encuentran involucrados en el turismo idiomático. 

El principal desafío es lograr un ámbito de discusión en el que todos los intervinientes en la actividad 

se encuentren representados, se logre un compromiso verdadero con la actividad y se cuente con los 

mecanismos necesarios para hacer del turismo idiomático un producto turístico analizado que logre 

contemplar la gran diversidad de turistas que lo consumen en la actualidad.  
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Del quehacer político hacia una nueva episteme: aportes de los movimientos 

sociales a la construcción del conocimiento 
1075  

Lia Pinheiro Barbosa
1076

 

Introducción 

En los umbrales del siglo XXI se desató un conjunto de fenómenos sociales, culturales y políticos que 

trastocaron la escena latinoamericana y que generaron resonancias no sólo en el ámbito del espacio 

público, sino también en el ámbito científico, particularmente en la construcción del conocimiento.  

En tanto protagonistas de estos fenómenos los movimientos sociales, especialmente los indígenas y 

campesinos, dieron muestras significativas de un movimiento dialéctico entre el quehacer político de 

sus agendas de lucha y el proceso de construcción del conocimiento desde abajo. Apropiándose de su 

lugar político en tanto locus de conformación de una episteme construyen un léxico particular que 

demarca nuevos conceptos, nacidos desde su lengua, cultura, saber y experiencia, que re-definen las 

formas de interpretación de la realidad social y de incidencia sobre ella. Asimismo, se re-dimensiona 

el lugar de inscripción de la investigación y de la construcción del conocimiento en tanto instrumentos 

de lucha y de transformación social.  

La ponencia es parte de mi tesis doctoral en proceso de desarrollo y objetiva reflexionar acerca de la 

enseñanza de los movimientos sociales con respecto a la configuración de una episteme crítica para 

pensar e interpelar la realidad socio-cultural y política de Latinoamérica. 

De educación para la dominación a educación liberadora y emancipatória 

Inicio mi reflexión con una primera afirmación: el reconocimiento - por parte de los movimientos 

sociales - de los sistemas educativos como instrumento de despojo cultural y de homogeneización 

social permitió que se tejiera en el campo educativo conducido por estos actores políticos y por 

investigadores nuevas perspectivas teórico-epistemológicas acerca del rol asumido por la educación a 

lo largo de la historia política latinoamericana, sobre todo en el plan de conformación de esquemas 

simbólico-ideológicos que condujeron y legitimaron determinadas políticas y fuerzas político-sociales 

en una posición de dominación en la región.  

En el plan teórico, una de las vertientes de esta discusión plantea la necesidad de una de-construcción 

de las categorías que han permitido interpretar la historia de la educación en la región, sobre todo en la 

escena fundadora de del modelo educativo moderno y sus fines políticos para la conquista de América 

Latina y del Caribe.  

Destaco los análisis de Puiggrós (1996), en que afirma que el transcurso de implantación de los 

sistemas educativos modernos latinoamericanos subsidió no sólo una forma particular de dominación 

desde un modelo educativo dominante, sino el proceso de consolidación de una hegemonía basada en 

                                                      

1075 La presente reflexión constituye parte de otros análisis realizados en el marco del Programa Alternativas 

Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPeAL) y del Seminario Virtual Internacional - Creando 

Prácticas de Conocimiento desde el Género, los Movimientos y las Redes. 

1076 Doctorante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos - Universidad Nacional Autónoma 

de México (PPELA-UNAM). Correo electrónico: lia.pbarbosa@gmail.com 
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la demarcación de un campo simbólico e ideológico que se impone con vistas a homogeneizar el 

pensamiento social y, así, mantener la supremacía de determinados grupos establecidos en el poder.  

Un punto central y nodal en tal debate se refiere a las formas de nombrar al “otro” en el campo del 

discurso historiográfico. La historiografía tradicional establece un parámetro dicotómico para 

representar el conjunto de las relaciones construidas históricamente en Latinoamérica. Tal abordaje 

produjo una pérdida de la especificidad de los vínculos históricos, políticos y, fundamentalmente, 

socio-culturales, sirviendo a la elaboración de una historia latinoamericana y caribeña cuyos referentes 

se reducen a dos representaciones aceptables: los conquistadores/dominadores y los 

conquistados/dominados.  

El resultado inmediato de esta lectura y explicación dicotómica de nuestro continente es la profunda 

negación de la “otredad” y sus referentes directos, es decir la multiplicidad, la pluralidad, la 

multiculturalidad, lo heterogéneo, como parte constitutiva de nuestra sociedad. Esta negación condujo 

a diluciones de las posibilidades de conformación de una historiografía social que visibilizara 

múltiples sujetos, dotados de un carácter pluricultural responsable por la diversidad de experiencias y 

prácticas que se mantuvieron vivas (a pesar de la colonización) y que todavía se expresan en el ámbito 

de las relaciones socio-culturales, políticas y, especialmente, educativas. 

En el marco de una historia de la educación latinoamericana significó una generalización de sus 

procesos educativos y una descontextualización de los sujetos partícipes del conjunto de experiencias 

educativas en curso en la región. Una consecuencia derivada es la narrativa aplanada de la educación, 

desarticulándola de otros contextos educativos contemporáneos y volviendo invisibles las diferencias 

existentes por medio de una imposición de parámetros con fuerte tendencia homogeneizadora, 

expresados muy substancialmente en la difusión simbólica e ideológica del conjunto de valores 

convenientes a la manutención de la dominación.  

El descubrimiento del “otro” (Todorov, 2003) y, a la vez, su inmediata negación desde los parámetros 

culturales y políticos - incluyendo los procesos educativos - provocó una particularidad en la 

conformación de una identidad latinoamericana y caribeña: la configuración de un tipo de vínculo 

dependiente en las múltiples dimensiones de la vida político-económica, social y cultural. En este 

sentido, es valido pensar las implicaciones de la ausencia de la “otredad” en nuestros referentes 

formativos. Más que sostener una estructura geopolítica de dominación hegemónica del norte hacía el 

sur, silenciosamente se fue acomodando un dominio mucho más peligroso: el dominio del saber, del 

conocimiento, de las ideas y sus formas de representación simbólica.
1077

 

En la actualidad, el aparato educativo oficialmente instaurado a lo largo de estos siglos, sirve 

muchísimo para que se garantice el pleno desarrollo y funcionamiento del modelo capitalista de 

producción en el continente. Además, sobrepone conceptos políticos al funcionamiento del Estado y 

de la democracia, tratando de adecuar la agenda política vigente en la región a los anhelos de 

desarrollo económico impuestos por las potencias económicas.  

Por lo dicho, en la trayectoria política de Latinoamérica y del Caribe desde el período colonialista 

hasta nuestros días, educar significó colonizar y conformar un campo simbólico e ideológico de 

dominación a partir de lo educativo y lo pedagógico. Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos de 

llevar al olvido las voces históricas de la resistencia y de la rebeldía, estás toman en sus manos el 

                                                      

1077 Para seguir profundizando el debate acerca de la colonialidad del Ser y del Saber, sugiero las discusiones 

de Quijano (2000), Torres (2011), Rivera (1987), además de otras presentes en la teoría decolonial. 
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desafío de proposición y construcción de un proyecto político alternativo que se insiere en los 

conflictos y luchas inscriptos en los procesos educativos latinoamericanos y caribeños.  

Ello permite la emergencia de teorías pedagógicas enmarcadas en múltiples referentes - como por 

ejemplo, la Educación Popular - y de experiencias que claman por una Educación Libertaria a partir de 

pedagogías alternativas, pedagogías otras que expresan la postura opuesta a lo dictado históricamente 

por la educación oficial. Los movimientos populares y sociales participan activamente en este 

escenario, proponiendo modelos educativos que, de forma incipiente o mejor articulada,
1078

 logran 

transformarse en una praxis educativo-pedagógica permanente y con fuerte incidencia en este debate 

histórico, promoviendo un cambio de miradas y de perspectivas, desplazando los lentes de 

interpretación de la realidad social tradicionalmente impuesto y aceptado. 

Entre los cambios promovidos por estas experiencias está la pregunta por el sujeto pedagógico 

latinoamericano y sus señas particulares. Asimismo, se fortalece la lucha por la construcción y/o 

transición de una educación para la dominación hacia una educación para la liberación y la 

emancipación. 

En esta búsqueda por superar el carácter hegemónico de la educación oficial y proponer / consolidar 

prácticas otras de conocimiento, pedagógicamente enlazadas por sus agendas políticas, los 

movimientos sociales avanzan en el planteamiento de un otro lugar y papel político para lo educativo y 

lo pedagógico. Con eso, objetivan promover cambios profundos en la esfera de la cultura política local 

e internacional, una vez que hacen de sus propuestas educativo-pedagógicas referentes para otros 

experiencias desarrolladas por los mismos movimientos, pero también por las redes de apoyo y 

solidaridad distribuidas en Latinoamérica y otros continentes.  

Pensada en el marco de construcción / intervención / transformación de una cultura política, la 

categoría cultura se re-significa desde y en el centro de la praxis educativo-pedagógica de los 

movimientos sociales, justamente porque reconocen en ella, por lo menos, dos dimensiones políticas 

centrales: la primera, de revisión del legado histórico de la colonización y de crítica a la sociedad 

capitalista (moderna forma de colonización) y el conjunto de sus referentes ordenadores, fuertemente 

transmitidos por su modelo educativo.  

La otra vinculase con la dimensión formativa, de conformación de subjetividades y de re-afirmación 

de un ethos identitario. Significa que, en el proceso de asunción de una conciencia histórica y del 

anhelo por una emancipación humana, los movimientos sociales retoman algunos y plantean nuevos 

referentes para pensarse a si mismos y para pensarse dentro de una dinámica cultural y política.  

En este sentido, observo dos aspectos en la praxis educativo-política de los movimientos sociales 

latinoamericanos, responsables por una re-conformación del sujeto político y de nuevas subjetividades 

y que tiene que ver con un giro político estratégico: 1. la elaboración de un proyecto educativo en que 

la construcción del conocimiento nace y se vincula con el conjunto de experiencias vividas desde y en 

la lucha cotidiana y, por lo tanto, concebida como espacio en donde abrevan nuevas categorías y 

perspectivas analíticas que conforman otra episteme y una nueva cultura política; 2. la incorporación 

de estos saberes construidos en la labor política cotidiana como parte de diseños estratégicos para la 

construcción de espacios públicos y de una efectiva participación en ellos, fundamentalmente en la 

                                                      

1078 Aqui es valido subrayar la existencia de proyectos educativos nacidos en el corazón de la lucha de 

muchos movimientos sociales que lograron un grado de complejidad y amplitud notable. Un ejemplo son las experiencias 

educativas llevadas a cabo por el Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Brasil. 
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confrontación presente en los procesos contemporáneos de construcción y/o consolidación de la 

democracia en el continente.  

Por la formación cultural, los movimientos van conformando una potencial acción alternativa, definida 

como ‘hegemonía alternativa’ o 'contra-hegemonía', de resistencia a la implementación de esquemas 

simbólico-ideológicos establecidos por el sistema educativo dominante. Reside en este aspecto la 

dimensión de la educación en tanto proyecto político que, en el sentido gramsciano, representa una 

educación emancipadora como aquella capaz de modificar la naturaleza de las relaciones 

hegemónicas. Por tal razón, el acto pedagógico, para Gramsci (2011), es una relación de hegemonía y 

contra-hegemonía.  

El momento de enfrentamiento del legado de la colonización pasada y reciente, representada por la 

política neoliberal, requería de los movimientos populares y sociales avanzar un paso más en el 

proceso de concientización, articulando estratégicamente las posibilidades de construcción de 

alternativas con potencial de cambio socio-cultural y político-económico. En las palabras de Freire 

(1992: 103), la concientización no se puede parar en la etapa de desvelamiento de la realidad. Su 

autenticidad se da cuando la práctica del desvelamiento de la realidad constituye una unidad 

dinámica y dialéctica con la práctica de la transformación de la realidad.  

Entra en escena un nuevo elemento para pensar la acción educativo-política de estos sujetos: la 

categoría hegemonía. La consciencia de ser oprimido prescindía la búsqueda por la liberación. No 

obstante, habría que liberarse, pero asumiendo la dirección política. En los términos gramscianos, 

disputar la hegemonía en tanto fuerza social e histórica. Ser capaz de articular la concientización ante 

los procesos de dominación histórica a la elaboración de propuestas alternativas políticas, de 

conformación de subjetividades, de génesis de una nueva cultura política, de construcción de una 

democracia social.  

De concebir la disputa por lo hegemónico como proyecto educativo-político, que implica centrar la 

praxis político-pedagógica como proyecto de hegemonía (Semerado, 2007). Un paso adelante para 

interpretar el poder y la política en el marco de una ‘relación pedagógica’ rumbo a la ruptura con las 

formas modernas de dominación.  

En tanto proyecto político, recuperar la perspectiva gramsciana al demonstrar el vínculo entre 

educación, pedagogía y política, expresado en una pregunta-clave: ¿qué ciencia se mostrará más ligada 

a la política que la pedagogía? (Gramsci, 2011). Para ello, analizar el papel desempeñado por la 

educación en el proceso de fortalecimiento de una estructura de dominación política e ideológica por 

parte del Estado y de las fuerzas políticas en el poder. En este sentido, abrir un debate identificando 

como se origina y fortalece una estructura ideológica de una determinada clase social en el poder, bajo 

una organización material destinada a desarrollar, difundir, defender y mantener un esquema teórico-

ideológico de sostenimiento de los proyectos político-económico que se pretende llevar a cabo en cada 

uno de los países analizados y en conformidad con la dinámica societal del capitalismo. 

Representa situar el debate acerca de lo educativo y de lo pedagógico en el plano de disputa por la 

hegemonía que no se restringe al espacio escolar o al campo micro de la relación enseñanza-

aprendizaje en que son absorbidos contenidos y desarrollados las habilidades de competencia. La 

dimensión educativa-pedagógica de la disputa por la hegemonía incorpora procesos de construcción de 

una conciencia histórica, de identidad cultural, histórica y política que nace también (y 

necesariamente) desde los procesos educativos que acontecen en el ámbito escolar, es cierto, pero 
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también en la familia, en la Iglesia, en el Estado y otros espacios en donde se construye la sociabilidad 

humana. 

En las palabras de Gramsci (2011: 54), toda relación de hegemonía es necesariamente un rapport 

pedagógico y se verifica no sólo en el interior de una nación, entre las diferentes fuentes que la 

componen, sino en todo campo nacional e internacional, entre conjunto de civilizaciones nacionales e 

internacionales. 

Lo escrito hasta ahora nos sirve para pensar la educación en el cumplimiento de dos papeles 

importantes: en el plan institucional logra exitosamente colonizarnos, pero también, desde la 

resistencia ser re-apropiada como camino de liberación, de insumisión y de transformación social y 

política. Este segundo lugar atribuido a la educación nace del propio quehacer político de los 

movimientos sociales, los cuales van, paulatinamente, reforzando la importancia de la educación en el 

fortalecimiento de sus luchas y, desde ella, van configurando epistemes responsables por re-significar 

categorías e interpretaciones de su realidad socio-cultural y política.  

El lugar de inscripción atribuido a lo educativo y a lo pedagógico permite la emergencia de una 

conciencia educativo-política, que propone alternativas que nacen desde la cartografía de las 

resistencias y rebeldías en Latinoamérica y el Caribe Que imprimen nuevos sentidos al quehacer 

político, a partir de prácticas otras de construcción del conocimiento, desde los sujetos, sus 

subjetividades y sus saberes, elaborando otra episteme que recupera y/o elabora conceptos y sentidos 

para la proposición de proyectos educativo-político alternativos. 

En el caleidoscopio de luchas sociales emprendidas en la región observamos que la educación 

constituye un elemento valioso en la lucha por la emancipación política y cultural de los pueblos de 

América Latina y del Caribe. Un mirar panorámico sobre el continente nos permite visualizar los 

indicios de un proyecto educativo-político alternativo, con vistas a la emancipación y que confiere un 

papel político a la educación, manifiestos en: las campañas de alfabetización cubana pos-

revolucionaria y en la actual y expresiva experiencia del Método Cubano de Alfabetización, “Sí, Yo 

Puedo!”; la trayectoria educativa del Movimiento de los Sin Tierra - MST; la experiencia educativa 

del IALA – Instituto Universitario Latinoamericano Paulo Freire; la propuesta de creación de la 

Universidad del Sur; Las experiencias de las Universidades Interculturales Indígenas en Ecuador, 

Bolivia, Colombia y México; las experiencias del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista, en 

Chiapas y la Educación Comunitaria en Oaxaca (México); las experiencias educativas de la Misiones 

Robinson, Ribas y Sucre, en Venezuela; la creación de la Universidad de las Madres de la Plaza de 

Mayo y las experiencias de los bachilleratos populares en Argentina; las escuelas de formación 

política de mujeres indígenas en Ecuador, Colombia, Bolivia y México, entre otras propuestas que se 

han consolidado y avanzado gradualmente, testigos vivos de que el “paradigma emancipador para 

América Latina y el Caribe” tiene un pie en la educación, camino de transformación cultural en el 

continente.  

Constituyen las pedagogías insumisas, otras educaciones que nacen desde la resistencia histórica, 

desde las memorias colectivas que priman por imprimir en la historia su legado de lucha, aprendida y 

aprehendida desde la vivencia cotidiana de la lucha, desde los signos de su cosmovisión y ethos 

identitário. Una cuestión importante que se presenta desde estas experiencias es pensar que sujeto 

pedagógico se construye y que enseñanzas aprendemos desde el quehacer político y educativo de los 

movimientos sociales. 

De movimientos sociales a sujetos educativos 
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En la tradición teórica de las ciencias sociales siempre ha prevalecido un análisis que enfatiza el 

carácter eminentemente político atribuido a la acción colectiva y a los movimientos sociales, 

considerándoles actores / sujetos políticos, subrayando los alcances, límites, retos y prospectivas de su 

accionar en la esfera de lo público, interpelando al Estado y a la lógica del capital.  

No obstante, el propio dinamismo y creatividad emanados de los movimientos (cuyos ejemplos 

presentados anteriormente constituyen una parte de tantas otras experiencias en proceso en 

Latinoamérica y el Caribe) resultó en la ampliación de la mirada analítica en el ámbito del debate 

académico y político, convergiendo al reconocimiento de los movimientos sociales en tanto sujetos y 

espacios educativos (Caldart, 2004; Zibechi, 2008), constructores de otra episteme (Leher, 2007). 

Agregar el carácter de sujeto y espacio educativo a los movimientos sociales representa poner en 

relieve otros elementos fundamentales para / en su praxis política: me refiero a una concepción de 

educación y de pedagogía en tanto proyecto político y espacio de conformación de subjetividades y de 

una otra episteme, responsables por nombrar y/o re-significar los sentidos de la lucha y de asunción de 

una postura protagónica en tanto sujeto histórico-político. 

En esta perspectiva, se observa la maduración de una determinada concepción de educación, directa y 

fuertemente articulada a una reflexión crítica acerca de sus demandas internas y del rol político que 

juega sus agendas en el campo de disputa política al interior de sus países y en diálogo con la 

coyuntura latinoamericana, sobre todo en la articulación con el escenario de las luchas sociales en 

América Latina. 

Conforme dicho en el primer apartado, la dimensión política emanada de la praxis educativo-política 

se refleja en un primer ejercicio: el de pensar críticamente el lugar de inscripción histórica de la 

educación en la conformación de una dominación simbólica e ideológica, cruciales para el logro de 

una dominación político-económica a lo largo de la instauración de los Estados-naciones en el 

continente. 

No obstante, hay que subrayar dos importantes tendencias resultantes de la dimensión política de lo 

educativo: 1. la primera vinculada a un proceso continuo, por parte de los movimientos sociales, de 

comprensión - desde los referentes de las ‘memorias larga y corta’
1079

 – de los nuevos matices que 

engendran la complejidad de las relaciones de dominación y poder; 2. a partir de esta lectura 

coyuntural, una tendencia a la proposición/creación de otros lenguajes políticos que resignifican los 

caminos de la resistencia y que definen muy claramente el anhelo de (re)construcción, (re)invención 

de la política o, sencillamente, desconstrucción de modelos políticos históricamente impuestos al 

continente.  

Entre los nuevos lenguajes que conforman la agenda política y las estrategias de la resistencia 

latinoamericana se encuentran los procesos de construcción de saberes y proposición de alternativas en 

que el conocimiento nace desde las múltiples experiencias cotidianas de los sujetos y, por lo tanto, se 

vuelve la base de sustentación teórico-metodológica y estratégica de su praxis política.  

El carácter socio-cultural refleja una de las nuevas dimensiones de la lucha política emprendida por los 

movimientos sociales, justamente por la importancia dada al fortalecimiento de un ethos identitário, lo 

                                                      

1079 El referente ordenador de la ‘memoria larga y corta’, para las comunidades originarias andinas, significa una 

perspectiva histórica fundamental para comprensión de los procesos sociales y culturales y su vínculo con las coyunturas 

políticas actuales. Para una profundización, consultar el documento de Rivera (1986). 
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que ha dado lugar a la génesis de una nueva cultura política en los procesos de avance y articulación 

del quehacer político de estos sujetos. En este sentido, subraya Evers (1984: 14), “o potencial 

transformador dos movimentos sociais não é político, mas sociocultural. (...) Eles buscam construir 

sua identidade como autopercepção realista de suas próprias características, potencialidades e 

limitações, superando falsas identidades outorgadas de fora".  

Significa decir que desde la voz y del accionar político de estos mismos movimientos, hay la demanda 

por el reconocimiento de que son sujetos productores de conocimiento, que nacen desde su 

cosmovisión y/o relación con la naturaleza y el medio social del cual pertenecen. Una importante 

afirmativa es el paulatino proceso de re-configuración del espacio educativo observado en los últimos 

treinta años y una re-territorialización de la pedagogía, la cual adquiere (y refuerza) un carácter 

político, en que las experiencias educativo-pedagógicas fungen como espacio de conformación de 

sujetos políticos, de subjetividades y de una lectura coyuntural sumamente crítica, en donde ya no se 

acepta, pasivamente, los marcos conceptuales heredados de proyecto de modernidad. 

Esta re-territorialización pedagógica, los movimientos sociales van construyendo un léxico particular 

para nombrar los elementos centrales de su lucha y para demarcar en que bases se asientan su 

identidad cultural y política. Desde estos lugares del quehacer educativo y políticos, emanan 

enseñanzas y aprendizajes en el campo de disputa política, pero igualmente presentes en el proceso de 

construcción del conocimiento, conforme presentaré en el próximo apartado. 

Enseñanzas desde el quehacer educativo-político de los movimientos sociales 

Entre las enseñanzas de los movimientos sociales en tanto sujetos y campo educativo, destacamos 

aquellas con resonancia en el ámbito de la lucha de los mismos movimientos, pero que igualmente 

inciden en la producción de conocimiento en el campo académico, teórico-epistemico. Primeramente, 

quisiera plantear seis aspectos del accionar educativo-político de los movimientos sociales en 

Latinoamérica, que considero expresivos en la disputa por la hegemonía y en el planteamiento de un 

proyecto político alternativo en la región:  

1. Retomada de una perspectiva histórica, responsable por (re)construir y fortalecer una lectura crítica 

de mundo, fundamental para la comprensión del legado de los procesos de colonización y 

conformación del Estado-nación en el continente. Tal proceso permite a los movimientos una re-

elaboración teórica acerca de la “otra historia” de Latinoamérica, (re)significando las categorías 

implícitas en este proceso y generando otras categorías para pensarse a si mismos en sus 

particularidades históricas, pero igualmente en la articulación de un diálogo entre las resistencias 

latinoamericanas. 

2. Elaboración de un proyecto educativo (tanto en el sentido de formación escolar, como también de 

formación política de cuadros) con el objetivo de extenderse a la construcción y legitimación de un 

proyecto socio-político de transformación social, cuyos referentes formativos nacen desde los signos 

adquiridos socio-culturalmente, es decir, vinculados al ethos identitário de cada pueblo. Uno de los 

matices que confieren sentido a tal proyecto se traduce en la construcción de otra episteme, 

comprendida como un proyecto histórico de conocimiento y que posee un carácter procesual, una vez 

que se desarrolla históricamente, pensando los referentes ordenadores de la “memoria larga y corta” de 

cada proceso socio-cultural y político-económico. 

Asimismo, tal proyecto educativo constituye en un espacio en donde abrevan otros lenguajes que 

resignifican lo político, lo social y lo cultural, generando una nueva cultura política en el seno de la 
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correlación de fuerzas entre sociedad civil y el Estado. En la praxis educativo-pedagógica 

protagonizada por múltiples movimientos sociales del continente, la producción de saberes, sujetos y 

alternativas constituye espacio de reflexión epistémica para la elaboración de nuevos conceptos y 

sentidos, los cuales van nutriendo el conjunto de demandas y propuestas impulsado por ellos.  

3. Alargamiento de las perspectivas analíticas de algunos abordajes teóricos muy presentes en el 

discurso y teoría política, por ejemplo de algunos conceptos fundamentales, como los de autonomía, 

democracia, participación, comunidad, entre otros. En consecuencia de ello, se observa la génesis o el 

ascenso de nuevas nomenclaturas (a propósito de ‘colectividad’ u ‘organicidad’) responsables de 

subrayar los horizontes de participación política propios de los movimientos sociales. En este sentido, 

señalo la categoría “educación” como una de las más evidentes y reveladoras del repertorio de muchos 

movimientos sociales: se re-significa en cuanto propuesta política y conforma una serie de 

terminologías que expresan la particularidad de cada lucha.
1080

 Por lo expresado, reside en lo educativo 

la apuesta por explicitar la naturaleza de los conceptos derivados (o producidos) desde la organización 

colectiva de la lucha social y de la resistencia. Asimismo, se plantea la posibilidad de, desde lo 

educativo, debatir en qué medida se puede explicitar y comprender las especificidades de cada lucha y 

los elementos comunes en el conjunto de las luchas, confiriéndoles una identidad común de la 

resistencia latinoamericana. 

4. Los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en el proyecto educativo de muchos movimientos 

anhelan por el logro de una formación humana desde una perspectiva multidimensional. En muchos 

casos, inducen a la construcción de un pensamiento crítico, de carácter dialéctico, dónde la prioridad 

político-educativa no se restringe a la búsqueda por respuestas inmediatistas y superficiales para el 

conjunto de las problemáticas vividas por ellos. Al contrario, el mayor objetivo consiste en 

potencializar la capacidad de elaboración de preguntas fomentadoras de un reflexionar crítico, que les 

permita construir argumentos congruentes para debatir su realidad socio-cultural y político-económica 

y proponer proyectos políticos alternativos.  

5. Reafirmación de la heterogeneidad latinoamericana en su formación socio-cultural, en la 

conformación de sus subjetividades y en la naturaleza de las luchas y resistencias que se llevan a cabo 

en el continente. Para los movimientos sociales latinoamericanos, el reconocimiento de ese carácter 

heterogéneo se vuelve crucial en el campo de disputa político, sobre todo para imprimir el tono 

deseado al conjunto de las políticas públicas reivindicadas ante el Estado (a ejemplo de la lucha 

campesina en Brasil e indígena en Bolivia) o las luchas autonómicas de determinadas comunidades 

indígenas que visan construir espacios de poder no institucionalizados (como el caso del Zapatismo, 

en México).  

6. Afirmación del territorio y de la cultura como locus de donde emana la elaboración de un ethos 

identitário y de elaboración de una mirada crítica de mundo. Para muchos movimientos sociales, estos 

lugares constituyen la cuna de múltiples experiencias cotidianas y, por tal razón, espacio en que se 

desprende un acumulado de experiencias que les permite fundamentar, con mayor prontitud, un corpus 

simbólico, ideológico y teórico que fundamente su pensar y su accionar político.  

Un léxico particular y la incidencia en la construcción del conocimiento 

                                                      

1080 Citaremos más adelante algunos ejemplos de esta afirmativa. 
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Las enseñanzas de los movimientos sociales igualmente son responsables por generar un léxico 

particular que nombra la naturaleza de sus demandas, por conferir horizontes de sentido a la 

interpretación de su realidad socio-cultural y, igualmente importante, amplía la dimensión epistémica 

propia de la producción del conocimiento en el ámbito de los mismos movimientos y de la academia. 

Presento algunas de estas incidencias a continuación.  

1. Construcción de conceptos oriundos de la experiencia de la lucha, de la naturaleza de las demandas 

y del posicionamiento histórico-político asumido por estos actores. La conceptualización que emerge 

desde los movimientos sociales interpela y/o rompe con paradigmas y esquemas teóricos 

universalistas, responsables por conformar representaciones simbólicas e ideológicas que 

prevalecieron, por siglos, como elementos interpretativos de la realidad socio-política en el continente. 

Igualmente interpelan al Estado y al conjunto de políticas públicas que cumplen, más bien, las 

prerrogativas de una política económica de carácter hegemónico. 

Ejemplo de ello es el concepto de Educación del Campo, nacido de un importante debate político 

promovido por los movimientos campesinos de Brasil, en particular del Movimiento de los Sin Tierra 

– y que pone en jeque la naturaleza de las políticas educativas para el campo brasileño, representada 

por el concepto de Educación Rural, presente en la Constitución de 1988. El debate público acerca de 

la categoría Educación del Campo se dio en el marco de tres importantes eventos articulados por el 

MST y otros movimientos sociales e sindicales campesinos brasileños: I Encuentro Nacional de 

Educación para la Reforma Agraria – ENERA (1997) y dos Conferencias Nacionales por una 

Educación del Campo, realizadas en 1998 y 2004.  

En el ámbito de la discusión generada por los referidos eventos, la categoría Educación del Campo 

nace como denuncia-propuesta en el marco de un proyecto político y educativo alternativo. Denuncia 

por evidenciar el tenso debate histórico campo-ciudad, dónde ésta es representada simbólicamente 

como lugar del progreso y del desarrollo, culminando en la negación del campo como espacio de 

construcción de un ethos identitário y dotado de idiosincrasias y particularidades socio-culturales.  

En este sentido, constituye un concepto que contrapone al tradicional discurso político que prevaleció 

por un largo período de la historia política brasileña, al cual Caldart (2008) nombra como 

contradicción inventada entre campo y ciudad. Por tal razón constituye un concepto de carácter 

político, una vez que transciende la reivindicación por el acceso a la escuela y reivindica la 

construcción de un proyecto educativo-político-económico para el campo brasileño y que debe ser 

conducido por los sujetos pertenecientes a este espacio, es decir, los pueblos del campo. 

En tanto propuesta, tanto el MST, como el conjunto de los otros movimientos campesinos, recuperan 

la constitucionalidad y la justiciabilidad del derecho a la educación. Además de insertarla en el debate 

público, se atribuyó a la Educación del Campo una dimensión territorial y política. Como 

territorialidad, implica pensarla como proyecto político para el campo y sus sujetos, es decir, los 

pueblos del campo. Prescinde del reconocimiento del campo como espacio de vida y de producción, 

locus de construcción de un ethos identitário campesino. Políticamente representa inscribirla en los 

términos de un proyecto para el campo, viabilizando su desarrollo cultural, social y político-

económico, traducida para el MST como “una educación para y en el campo”. 

La articulación nacional de ese debate culminó en la creación del Programa Nacional de Educación en 

la Reforma Agraria – PRONERA, en 1998. Como política pública, su finalidad consiste en fortalecer 

la educación en áreas de Reforma Agraria, proponiendo, desarrollando y coordinando proyectos 

educacionales, cuya propuesta curricular y metodológica atiendan las especificidades del campo 
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brasileño (BRASIL, 1999). En el ámbito de la esfera pública, el PRONERA representó la 

trascendencia de la dimensión educativo-pedagógica de la Educación del Campo, otorgándole un 

carácter político, requiriendo del Estado el compromiso en el cumplimiento de la legislación brasileña 

y, en especial, la legitimidad de una política pública que atienda a las particularidades de los pueblos 

del campo.  

La conquista de una política pública para el campo inaugura un novedoso momento en la historia 

política brasileña, sobre todo por instituir nuevos parámetros en la relación establecida entre Estado y 

el conjunto de la sociedad civil. Podremos decir, que el cambio en la legislación brasileña en el ámbito 

de las políticas públicas, a partir de la creación de las Directrices Operacionales para la Educación 

Básica en las Escuelas del Campo y de un programa para la Educación del Campo – el PRONERA – 

son resultados directos de una nueva cultura política nacida desde la labor de los movimientos sociales 

y sindicales del campo. La emergencia del propio concepto de Educación del Campo constituye un 

marco en la creación de otra episteme y agrega una dimensión novedosa a la educación, una vez que le 

atribuye una función política diferenciada de la educación dominante, estableciendo la crítica al 

modelo de desarrollo del campo preconizado por el capitalismo. 

2. El espacio escolar es transformado en locus de formación y fortalecimiento de identidades 

colectivas, heredadas del ethos identitario con el territorio y con la cultura , tanto para los movimientos 

indígenas y la defensa de su cosmovisión, como para los movimientos campesinos. 

En esta línea analítica, coincido con los análisis desarrollados por Arroyo (2007) que igualmente 

recupera la dimensión política de la educación en la constitución de identidades colectivas como forma 

de enfrentamiento en el marco de la lucha de clases y la histórica tensión política en el campo de 

producción y de la apropiación del conocimiento que tiene por fin el atendimiento de los intereses de 

clase. Conforme Arroyo (2007: 36): 

Daí os movimentos populares não lutarem para que cada criança ou jovem e adulto, individualmente, 

tenham acesso ao conhecimento mas reivindicam o conhecimento como coletivos e como formador de 

identidades coletivas, de classe. Foi nessa direção política que a burguesia se apropriou do 

conhecimento e da herança cultural, para afirmar e impor sua identidade e poder de classe. 

Cito como algunas experiencias de apropiación del espacio escolar, las articuladas por el Sistema 

Educativo Rebelde Autónomo Zapatista - el SERAZ, o las provenientes de las Universidades 

Interculturales Indígenas (Colombia, Ecuador y México). Asimismo, las escuelas de formación 

educativa y política de los Sin Tierra, en Brasil, los Bachilleratos Populares, en Argentina, entre otros 

ejemplos, formas explícitas de estos 'campos de tensión política' institucionalizados en el espacio 

escolar. 

3. En consecuencia del punto anterior, la reivindicación del conocimiento como derecho colectivo, 

sumada a la defensa de los derechos humanos. La lucha de los movimientos sociales por la 

justiciabilidad del derecho a la educación en tanto derecho colectivo constituye un nuevo paradigma 

para los derechos humanos y, sobre todo, en el potencial contra-hegemónico presente en los proyectos 

políticos alternativos que nacen de esta demanda. Eso porque, desde la perspectiva de los movimientos 

sociales, la educación permite a los sujetos elaborar un análisis crítico más preciso acerca de sus 

realidades socio-culturales y político-económicas, precisando la raíz de muchas de las problemáticas y 

tensiones vividas por ellos y, por su vez, estableciendo una propuesta política alternativa y 

reivindicativa frente al Estado hegemónico. 
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Observamos que algunos movimientos sociales latinoamericanos sitúan el debate sobre la educación y 

la dimensión de los derechos humanos en el marco jurídico de sus países. Otras experiencias son 

ejemplares, como en los casos de Ecuador y Bolivia, dónde la acción colectiva logró instaurar cambios 

en sus propias Constituciones para ampliar el sentido de la dimensión de los derechos, vinculados al 

Buen Vivir como principio esencial de los derechos humanos y de la naturaleza. En contrapartida, hay 

experiencias de resistencia que niegan lo institucional, como la perspectiva autonómica del 

Movimiento Zapatista, en México. Al subrayar la naturaleza y las formas de expresión de la lucha de 

tales movimientos, sumadas a otras voces de nuestra América, se enfatiza lo que Mamani (s/f) 

denomino como proceso de: 

… construcción colectiva de las acciones que apunta a tomar el espacio social y territorial para desde 

ese lugar y condición incidir o cambiar el curso de las actuales condiciones de crisis del sistema 

político y la dominación étnica en confrontación con el gobierno, el estado y los agentes encargados 

de esta dominación. 

Aunque Mamani se refiriera a la acción colectiva propia de los movimientos indígenas de la ciudad de 

El Alto, en Bolivia, tal proceso de impulso de la lucha política puede ser observado en el conjunto de 

los movimientos sociales de Latinoamérica. Así mismo, cuando ponen acento a la dimensión de los 

derechos humanos, objetivan, en primera estancia, fortalecer su ethos identitário y demarcar, 

antropológica, sociológica, epistemológica y políticamente que significado atribuyen a los derechos. 

Así, el nuevo paradigma para pensar los derechos humanos emerge del fortalecimiento de una 

cosmovisión, de un ethos identitário u otro parámetro que no pertenece a los referentes hegemónicos 

y, por tal razón, necesitan ser comprendidos a partir de otras herramientas teórico-metodológicas y, en 

especial, considerando los parámetros de lo cultural y de lo político para que se comprenda las 

tensiones dialécticas en materia de derechos humanos. 

4. Los movimientos sociales se proclaman como sujetos productores del conocimiento y, por lo dicho, 

rompen radicalmente con la lógica de ser 'objetos' de investigación, reinstalando nuevas tensiones en 

el campo del conocimiento. En el caso de los movimientos indígenas, el conocimiento producido 

resulta de la matriz filosófico-epistémica de la cosmovisión, cultura y lengua indígenas, las cuales 

tienen un gran significado y expresión hacia adentro y hacia afuera de estos movimientos. Esta matriz 

carga simbologías y polisemías desde donde se derivan puentes interpretativos más allá de lo que se 

enuncia en el plan político. 

La estructura lingüística y las particularidades semánticas conforman una epistemología que vincula 

saber, experiencia y sentir (como percepción crítica y autocrítica en el mundo) propias. Desde esta 

episteme se derivan concepciones, por ejemplo, acerca del poder, de la justicia, de la educación.  

Por lo dicho, la lengua nos sirve de entrada en el mundo y cultura indígenas, captando la polisemía, los 

sentidos y simbologías que expresan la forma de leer y pertenecer al mundo (Lenkersdorf: 2002). El 

sentido de intersubjetividad propia de la estructura cultural y lingüística indígenas traspasa todos los 

ámbitos y espacios en que se manifiesta su cosmovisión, entre ellos, el lugar de lo educativo. Un 

vínculo indisociable entre la lengua y la realidad vivida que permite a los pueblos indígenas tejer 

miradas y significados interpretativos acerca del mundo y de ellos mismos en interacción con este 

mundo. En esta forma de ver al mundo reside el proceso de conformación de una intersubjetividad y 

de una identidad social y colectiva.  

No obstante, los aspectos subrayados en el ámbito de los procesos educativos conducidos por los 

movimientos sociales latinoamericanos pueden abrigar algunos riesgos que comprometen la dimensión 
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formativa aspirada por ellos. En este sentido, coincido con el análisis de Caldart, cuando afirma la 

existencia de:  

[...] dos reducionismos, producto de una visión moderna/liberal que predomina en los medios 

educacionales y en la visión sobre la formación de educadores: los de qué educación equivale a la 

escuela y qué escuela equivale a enseñanza, siendo la dimensión de la “instrucción” la única para la 

cual efectivamente se necesita preparar al educador y preferencialmente una instrucción que sea a 

penas instrumental. (2007: 17/18) 

Según la autora, tal reducionismo constituye parte de la trampa neoliberal, cuyo proyecto educativo y 

cultural traspasa el mero sentido escolar, inmiscuyéndose en otros espacios potencialmente educativos. 

Por tal razón, los movimientos sociales necesitan generar contrapuntos al dominio político-ideológico 

propio de la tradición político-ideológica y educativa del capitalismo.  

Acerca de ese debate, destaco lo analizado por Mézsáros (2005) cuando subraya el papel político-

ideológico asumido por la educación en la disputa política propia del capital. Al profundizar su 

análisis sobre la crisis estructural del capital, Mézsáros destaca que el equívoco de los varios intentos 

de superación del crecimiento desenfrenado del capitalismo y su carácter destructivo se ubica en el 

hecho de que todos los intentos anhelaron los objetivos insertados en la base estructural del orden 

sociometabólico preestablecido (Mézsáros, 2011).
1081

 Agrega que la actual problemática no se 

restringe a la derrota del capitalismo, dado que lo que es destruido puede, posiblemente, ser 

restaurado, lo que implica promover un cambio estructural radical.  

En ese sentido, ¿en qué medida la proposición de un proyecto educativo, por parte de los movimientos 

sociales latinoamericanos, logra promover un cambio radical en la estructura de la sociedad? 

Fundamentalmente, ¿es posible consolidar un cambio radical afuera de la base estructural 

sociometabólica del capitalismo? ¿Qué implicaciones se genera desde adentro y desde afuera de esa 

estructura? La respuesta de Mészáros sería: “El sentido palpable de tal cambio estructural es la 

completa erradicación del propio capital del proceso sociometabólico. En otras palabras, la 

erradicación del capital del proceso metabólico de la reproducción social” (2011: 10).  

Para no concluir: reflexiones-huellas para seguir el debate 

El propósito del presente artículo consistió en tejer una reflexión acerca del quehacer educativo-

político de los movimientos sociales hacia la conformación de una otra episteme y cultura política. 

Para ello, situé algunas dimensiones de la praxis educativo-política de los movimientos sociales para 

expresar el lugar de inscripción de lo educativo, lo pedagógico y lo alternativo en la conformación de 

un sujeto político-histórico y, consecuentemente, de una nueva subjetividad y cultura política.  

Sin la intención de concluir el análisis, sino más bien lanzar algunas reflexiones-huellas para seguir el 

debate, considero que la experiencia educativo-política de los movimientos sociales nos aporta 

algunos ejes reflexivos para pensar proyectos políticos alternativos. Por lo dicho, enumero algunas 

aportaciones que funden como contribuciones para seguir pensando el caleidoscopio de la resistencia 

latinoamericana. 

                                                      

1081 Conferencia “Crise Estrutural necessita de mudança estrutural”, empartida en el evento “Tópicos Utópicos”, 

realizado en la ciudad de Fortaleza (Ceará-Brasil). Dicho evento fue una promoción de la Alcadía Municipal de Fortaleza, 

Instituto Sociocultural e Artístico de Ceará y de la Universidade Federal do Ceará. 
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Primera Huella: la educación constituye lugar de configuración de sujetos político-históricos y de 

subjetividades, responsables por recuperar la política como espacio de disputa y de construcción de 

una hegemonía alternativa; 

Segunda Huella: los movimientos sociales como sujetos educativos constructores de conocimiento 

oriundos de procesos políticos concretos vividos en la cotidianidad de la lucha política de la región y 

en la particularidad histórico-cultural y política de cada país. En este sentido, la experiencia se vuelve 

el referente en la elaboración de otro conocimiento, otra episteme que se harán presentes en la 

proposición de un proyecto educativo-político como vanguardia de un proyecto político 

emancipatorio; 

Tercera Huella: los proyectos educativo-políticos llevados a cabo en el ámbito de los movimientos 

sociales pueden ser traducidos como una Pedagogía de la Resistencia por conferir un sentido 

educativo a la lucha social, especialmente por generar una pedagogía del hacerse a si mismo en el 

proceso de transformación social y producción de un sujeto político-histórico en los múltiples espacios 

de su accionar político. 

Cuarta Huella: recuperar la dimensión educativo-pedagógica de la política, así como, potencializar 

educativo y pedagógicamente otros espacios del quehacer político, estableciendo nuevos parámetros 

en la relación Estado y sociedad civil. En este proceso, demarcar el Proyecto Alternativo como parte 

intrínseca de conformación de una hegemonía alternativa.  

Estas cuatro huellas encierran las líneas del presente artículo para abrir nuevos senderos de reflexión, 

análisis y aportes acerca de la multiplicidad de proyectos políticos alternativos que se abren en 

Latinoamérica como expresión de una resistencia que crece y se fortalece frente a la política neoliberal 

implementada en la región.  
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Resumen:  

Los familiares y allegados de desaparecidos se encuentran atravesados por fuertes configuraciones 

políticas, desde las que exigen la “aparición con vida” de sus desaparecidos (como pedido de justicia y 

pervivencia de la memoria), discurso que entra en tensión con el doloroso despliegue emocional que 

genera la ausencia del ser querido. Ni hablar además, de la contradicción que resulta de investigar 

sobre la “muerte” a través de los discursos/relatos de los familiares o allegados de “desaparecidos”. 

En este trabajo particular me propongo recuperar la perspectiva de Carlo Ginzburg de la microhistoria 

y la utilización del paradigma indiciario, como herramientas que permiten superar la contradicción 

entre el posicionamiento político, en términos de pedido de justicia, y la aceptación de la muerte; 

donde la ausencia ha dado origen a discontinuidades en las biografías conjuntamente con 

imposibilidades de establecer el correlato psíquico necesario para todo proceso de duelo. 

Estas tensiones surgen en el marco de mi investigación doctoral cuyo tema es “las Representaciones 

Sociales sobre la Muerte” y los modos en que éstas intervienen en la producción de los discursos e 

imaginarios de familiares y allegados de personas desaparecidas.  

El saber indicial sobre las representaciones sociales de la muerte. 

Una reflexión sobre los métodos. 

Este trabajo tiene una doble inscripción, por un lado es una producción en el marco de mi transito por 

el Doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de La Plata, y por el otro en la Línea de investigación Corporalidad/es y Estigma/as del 

Instituto de Investigaciones en Comunicación de la mencionada casa de estudios.  

Estas tensiones surgen en el marco de mi investigación doctoral cuyo tema es las “Representaciones 

Sociales sobre la Muerte en el caso de familiares o allegados de desaparecidos” y los modos en que 

éstas intervienen en la producción de los discursos e imaginarios de familiares y allegados de personas 

desaparecidas. Se tendrá en cuenta el lugar que ocupan esas representaciones en la vida cotidiana y sus 

posibles rupturas o continuidades en relación con las prácticas mortuorias y la producción de sentidos 

respecto de la muerte. Serán familiares o allegados aquellos sujetos que habiten en la Región Capital 

de la Prov. de Bs. As. (La Plata, Berisso y Ensenada) y hayan tenido lazos de parentesco o afectivos 

con la persona desaparecida. Estos sujetos por su lazo han tenido la posibilidad de construir 

particulares representaciones en torno a una “muerte” donde el cuerpo está ausente para su 

constatación. La elaboración del duelo, del luto, la realización de ritos mortuorios, la aceptación y/o 

mailto:caroplatero@hotmail.com
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negación de la muerte, la construcción de identidad/identificaciones en torno a la ausencia del cuerpo, 

entre otras características, serán los ejes sobre los que se indagará
1082

. 

El interés por la temática surge fundamentalmente con la realización de la Tesis de Licenciatura sobre 

las “Representaciones Sociales sobre la Muerte”. Si bien el tema de la muerte ha sido analizado desde 

diversas disciplinas de las ciencias sociales, ese trabajo realizado en mi investigación de grado aportó 

un análisis novedoso desde un posicionamiento comunicacional, comprendiendo los sentidos que los 

sujetos producen y reproducen en torno a la muerte. En la mencionada investigación el modo de 

abordaje fue el cualitativo e indagué acerca de cuáles son las representaciones que tienen sobre la 

muerte sujetos de entre 25 y 40 años, que viven en el barrio de Tolosa de la Ciudad de La Plata y se 

han definido a sí mismos como católicos. El acercamiento al tema de representaciones de la muerte 

fue exploratorio, donde la Teoría Fundada y el Método de Comparación Constante, hicieron posible 

adentrarme en un proceso de interrelación de datos, generando nuevas categorías conceptuales, 

producto de los discursos de los sujetos. 

Objetos de difícil abordaje 

Investigar sobre determinados objetos en las ciencias sociales, puede resultar difícil en diferentes 

sentidos. La delimitación de un objeto, las formas de abordar el mismo, los métodos y teorías desde las 

cuales nos posicionamos para encarar estas investigaciones, el cumplimiento de ciertas normas 

escriturales y narrativas propias de la academia, a veces nos alejan o nos desvían de aquello que 

deseamos emprender en nuestras investigaciones.  

Los caminos que aparentemente están trazados con anticipación, cuando la rigidez de la investigación 

científica se presenta como inflexible, no necesariamente son los que mejor funcionan como 

posibilitadores de nuevas ideas, preguntas, formas de mirar y de trazar un recorrido, arrojando claridad 

sobre lo que investigamos.  

A veces, cuando nuestro “deseo” es claro, es factible encontrar respuestas a las inquietudes en lugares 

menos ortodoxos, toparnos con novedosas ideas o formas de mirar un objeto a partir de experiencias 

cotidianas, de lecturas poco académicas, de reflexionar sobre los orígenes de esa motivación, cuando 

intentamos explicar a qué nos dedicamos. No por parecer poco “cientificista”, o poco ortodoxos, estos 

                                                      

1082 El 24 de Marzo de 1976, bajo la designación "Proceso de Reorganización Nacional," una junta militar depuso a 

Isabel Perón y asumió el poder ejecutivo. La junta estaba compuesta por Jorge Rafael Videla -del Ejército-, Emilio Massera -

de la Armada-, y  

Orlando Agosti -de la Fuerza Aérea-. El día del golpe el diario La Prensa publicó uno de los comunicados de la 

Junta que definían parte de su política represiva: "Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha 

resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, 

divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos 

notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por 

cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, 

perjudicar o desprestigiar las actividades de la Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales."  

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la 

inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la 

dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron. Durante este 

período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, 

cercenando aún más la capacidad de regulación estatal. Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de 

Estado desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en 

marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de 

someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna 

voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, 

sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha 

gente se exilió. 
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recorridos son menos válidos para pensar nuestros objetos y quizá descubrir aspectos de los mismos 

que por evidentes habíamos dejado de lado.  

Desaparecidos y ausencia 

Inicialmente, en el marco de la construcción y delimitación de mi objeto de estudio, me he planteado 

ciertos caminos para ir configurando de la categoría de “Desaparecido
1083

”. Considerando que ésta es 

una categoría que tiene una carga histórico-política sumamente alta y connota, además, posiciones 

bien contrapuestas (desde el uso que dio Videla en su conferencia de prensa hasta la construcción de 

identidad de familiares), considero que su abordaje debería ser desde diferentes aristas permitiéndonos 

comprender su complejidad.  

En esta línea me parece pertinente citar a Jorge Rafael Videla en una conferencia de prensa en 1979 

frente a periodistas internacionales, que le consultan sobre los detenidos sin proceso o los 

“desaparecidos”: “frente al desaparecido, en tanto este como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el 

hombre apareciera, tendrá un tratamiento X; y la desaparición se convirtiera en una certeza de su 

fallecimiento, tiene un tratamiento Z; pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún 

tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, 

está desaparecido”.  

Los familiares de estos “hombres y mujeres sin entidad”, que lucharon para la recuperación con vida y 

en muchas oportunidades terminaron convirtiéndose ellos mismos en víctimas de la última dictadura y 

en nuevos desaparecidos, fueron convirtiendo su lucha, su búsqueda y su reclamo de justicia en un 

rasgo de identidad personal y política. Hoy muchas organizaciones sociales argentinas, que bregan por 

la justicia y el castigo de los culpables, por sostener en la memoria colectiva a sus seres queridos, que 

siguen exigiendo la recuperación de los cuerpos y consecuentemente de la identidad, se denominan a 

sí mismos, por los lazos de parentesco que tienen con las víctimas, H.I.J.O.S, Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo, entre otros. La posición política de muchos de estos sujetos, sobre todo aquellos que 

tienen una participación política activa en estos grupos u organizaciones de familiares, sostienen una 

posición ideológica/política cuyo discurso fundante es “con vida los queremos”, y desde este discurso 

exigen justicia.  

Muchos de esos espacios de participación también funcionaron como posibilitadores de la 

reconstrucción, como es el caso de los Hijos de desaparecidos, dado que el armado de un relato 

biográfico que permita la recuperación de la memoria solo ha podido concretarse a través de los 

discursos de compañeros, amigos, y otros familiares que compartieron esos momentos junto a las 

víctimas.  

                                                      

1083 Los desaparecidos: Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, 

ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la 

desaparición de personas por motivos (políticos).Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los 

organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000. 

La tortura: Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada 

consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados 

por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.  

Los campos de detención: Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del 

horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con 

nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 

distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron 

acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona 

dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la 

jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero. 
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Si bien se podrían recuperar múltiples aristas del concepto de desaparecido desde perspectivas 

jurídicas, políticas e históricas entre otras, quisiera llamar la atención en este punto sobre una que me 

interesa particularmente que reviste un carácter de mayor subjetividad, que es la “ausencia”. Si bien 

este concepto puede ser recuperado en su aspecto jurídico (según lo expresa en Código Civil 

Argentino) “la condición de la persona de paradero desconocido”, el sentido que destaco en este caso 

es el de “privación o falta de algo”. En el caso de los desaparecidos es la ausencia de un ser amado, 

una ausencia violenta y forzada, privando ilegítimamente de libertad y del conocimiento de su destino.  

También me interesa presentar la categoría “cuerpo” como expresión de materialidad, en 

contraposición con la idea de “ausencia”, dado que quien está desaparecido es alguien ausente en la 

materialidad con respecto a sus familiares. El reconocimiento del cuerpo, permite arrojar algo de 

claridad sobre el sentido y los alcances de su ausencia. 

El cuerpo es el soporte material de la vida, es el operador de todas las prácticas sociales y de los 

intercambios entre los sujetos. Es a través de esta corporalidad que el sujeto simboliza, por gestos o 

expresiones y entra en sociabilidad. En este sentido, se expresa Le Breton cuando dice que “sin el 

cuerpo que le proporciona un rostro, el hombre no existiría. Vivir consiste en reducir continuamente el 

mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna. La existencia del hombre es corporal”
1084

.  

La manera en que se define el cuerpo estará sujeta a la forma en la que se define a las personas que 

integran una sociedad dada. Es por ello, que existen sociedades que no distinguen entre el hombre y el 

cuerpo, a diferencia de lo que sucede en el modo dualista de verlo de la sociedad occidental. Si el 

cuerpo es el soporte material de la vida y es el que da existencia en un espacio determinado a una 

persona, la degradación o transformación física del mismo es lo que se denomina como la muerte.  

Es justamente la posibilidad de percibir, ver, sentir un rostro, de existir en esa materialidad corporal, 

de tener contacto físico con los seres queridos, de reconocer y aceptar el fin de la existencia, la que es 

negada a los familiares y allegados de personas desaparecidas. Dicha ausencia, imposibilita, o al 

menos obstruye, la construcción de un correlato psíquico (necesario para todo proceso de duelo), entre 

lo real (el ser fallecido en este caso) y su representación psíquica. 

En este punto considero que cabría preguntarse ¿cómo, durante cuánto tiempo y de qué forma, los 

familiares y allegados mantienen la ilusión, en su sentido de hacerse posible, de volver a ver a sus 

familiares con vida? ¿Cuándo en este marco, se inicia el proceso de re-conocimiento de la ausencia en 

términos de pérdida? 

En muchos casos, los familiares y allegados de desaparecidos, no tuvieron consciencia concreta del 

alcance de los secuestros. Esta falta de registro podría estar asociada a que la maquinaria represiva del 

Estado dictatorial que se desplegaba sobre el país, fue superadora aún de las peores atrocidades 

imaginadas por los militantes y activistas en ese momento. Esta sistematicidad en convertir a las 

víctimas de la represión en ausencias, a diferencia de lo que sucede en una guerra por ejemplo, donde 

los cuerpos son restituidos a los oponentes, fue reconocida por los familiares y allegados con 

posterioridad, una vez que, se comenzó a saber cuál era el destino de los desaparecidos por testimonios 

de otros detenidos que habían sido liberados o escaparon. La consciencia del destino de los 

desparecidos, comienza a enmarcar las historias particulares en la de la sociedad en la que están 

                                                      

1084 Le Breton, David. (1995). "Antropología del cuerpo y la modernidad”. Ed. Nueva Visión. Bs. As. 



 

 

2323 
 

inscriptas, y en muchos casos el dolor personal, se convierte en motivo, en motor, de lucha y búsqueda 

reparatoria de justicia y/o castigo sobre los responsables.  

En este punto me parece que cabe recuperar algunos ejes planteados, que parecerían presentar, o 

expresar contradicciones significativas en las biografías que se recuperan a partir de los testimonios. 

Los familiares y allegados, se enfrentan a una doble construcción simbólica, una que plantea “con vida 

los queremos” respondiendo al reclamo de todos los organismos de derechos humanos y a las 

organizaciones de familiares; y por otro lado la construcción también simbólica de la muerte, que se 

inscribe en el paulatino conocimiento de las acciones, las torturas y los posibles destinos de las 

víctimas, que van transformando la incertidumbre respecto de la situación de sus familiares en casi una 

certeza de muerte.  

Estos dos discursos sostenidos, el primero desde posiciones ideológicas y políticas que encarnan las 

luchas, y el otro desde la necesidad de aceptación de la muerte que implica entre otras cosas, el dejar 

la espera, elaborar el duelo, reinsertarse en el tejido social y continuar con la vida, parecen ser 

irreconciliables en términos de analizar las representaciones de la muerte.  

Si consideramos la contradicción expuesta, la imposibilidad de contar con certezas respecto de la 

ubicación de los restos de los desaparecidos, y además el alcance de la ausencia para la constatación 

de la muerte (en términos falta de pruebas para los juicios, falta de restos para la elaboración del duelo, 

imposibilidad de reconstrucción de las biográficas particulares y de los organismos, imposibilidad de 

constatación de identidades en el caso de menores apropiados por represores, entre otros) es necesario 

incorporar estrategias teórico-metodológicas que me permitan superar las contradicciones.  

Microhistoria 

En este sentido es que la propuesta que me interesa hacer está asociada a la recuperación de un 

posicionamiento epistemológico que tiene la investigación en historia, a la que se denomina 

Microhistoria. Esta concepción de la historia plantea un problema, que había sido desatendido por los 

historiadores, donde se establecen nuevos niveles de observación de los fenómenos sociales. La 

historia macrosocial, dedicada a la recuperación de macro estructuras, grandes relatos y porqué no, a 

las grandes biografías (vencedores, héroes, reyes, etc.), perdía de vista en la mayoría de los casos el 

complejo entramado de relaciones sociales concretas que se configuraban en las pequeñas 

comunidades e interpersonales, entre otras, inscriptas por supuesto en dimensiones de mayor 

globalidad. Y al mismo tiempo, perdía de vista las historias de los vencidos, de los oprimidos, de todos 

aquellos sujetos cuyas biografías pasaban desapercibidas en los niveles macro. Es en estos intersticios 

donde la microhistoria comienza a delinear su espacio y sus alcances en la historiografía, sobre la base 

de la reducción de los niveles de observación. Este posicionamiento considera las historias de las 

geografías que han pasado desapercibidas, así como, las historias de los sujetos y el conjunto de 

relaciones que, entre ellos o los grupos que los contienen, se establecen. Recuperando las complejas 

particularidades de las relaciones sociales, considerándolas dinámicas y cambiantes, como parte de 

contextos múltiples que están en constante reacomodamiento; sin desconocer el funcionamiento y el 

peso que embiste las estructuras de escala global, la observación micro permite recuperar operaciones 

y estrategias de los sujetos que resultan imperceptibles en las generalidades.  

Esta forma de hacer historia, no debe ser entendida como una incapacidad de observación de lo macro, 

sino más bien, como un punto de vista de la totalidad de la sociedad. El nivel micro no es el objetivo 

de la microhistoria, sino que, se debe partir de los problemas macrohistóricos y luego confrontarlos, 

articularlos, ensamblarlos con el nivel micro, posibilitando así la reconstrucción de lo macro 
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atendiendo la complejidad que puede aportar una mirada de procesos y experiencias concretas que dan 

cuenta de redes, que permanentemente producen y re-producen sentidos.  

 En este punto, quisiera recuperar a Carlo Ginzburg uno de los principales referentes de esta 

perspectiva historiográfica. En su libro “El queso y los gusanos”
1085

, pone en práctica esta perspectiva 

reconstruyendo el mundo de un molinero de fines del SXVI, llamado Menocchio, juzgado por hereje. 

En éste cuenta los hechos históricos de un personaje, reconstruidos a partir de la documentación del 

juicio, a partir de los cuales infiere la historia de la época en la que vivió tal personaje; dando cuenta 

de su sistema político, social, cultural, económico, judicial, el mundo circundante del individuo. 

Advirtiendo el papel de las clases subalternas en esa estructura social. 

 Un aporte de C. Ginzburg que me interesa destacar, es el método que propone para la reconstrucción 

del conocimiento de la historia desde esta perspectiva, al que denomina “Paradigma Indiciario”
1086

.  

 Paradigma indiciario 

El paradigma indiciario es nada más que un método que permite llegar, como historiador, a esa 

realidad material que no se revela por sí misma, explica en el libro “Discusión sobre la historia”
1087

 

Adolfo Gilly, y continúa, “El método, como quiere demostrar Ginzburg..., viene de saberes de las 

clases subalternas, tan ninguneados por quienes solo aceptan como saber aquellos conocimientos y 

métodos formalizados y sancionados por la comunidad académica o por las clases dominantes”.  

Ginzburg, planteará que hay cierta semejanza entre las profesiones de historiador y de juez, dado que 

tienen una serie de elementos en común: indicios, pruebas, testimonios. Ambos buscan la verdad 

(siempre relativa y provisoria) y un sistema de pruebas para sustentarla. En el historiador, estas 

pruebas no se revelan directamente, debe salir a su búsqueda con una plan, una hipótesis que verificar 

y que indique la dirección, que será puesta en tensión por las pruebas y/o desestimada si fuese 

necesario. Su propuesta es establecer un dialogo entre la hipótesis y la evidencia.  

Dice Gilly, “Ginzburg prosigue en su tenaz empeño de dar valor a los instrumentos de investigación y 

conocimiento construidos a través de la experiencia, el pensamiento y las prácticas de las clases 

subalternas, de los de abajo, instrumentos subestimados, desvalorados, ignorados o perseguidos (salvo 

cuando se los apropia, negando sus orígenes) por el conocimiento formalizado de las clases 

dominantes, es decir, por las formas dominantes del saber y el conocimiento”
1088

. Para ilustrar esta 

afirmación, Ginzburg desarrolla lo que su juicio es el saber y el método más antiguo:  

“Durante milenios el hombre fue cazador. La acumulación de innumerables actos de persecución de la 

presa le permitió aprender a reconstruir las formas y los movimientos de piezas de caza no visibles por 

medio de huellas en el barro, ramas quebradas, estiércol, mechones de pelo, plumas, concentraciones 

de olores. Aprendió a olfatear, registrar interpretar y clasificar rastros tan infinitesimales como, por 

ejemplo, los hilillos de baba. Aprendió a efectuar complejas operaciones mentales con rapidez 

fulmínea, en la espesura de un bosque o en un claro lleno de peligros. 

                                                      

1085 Ginzburg, Carlo. (1997). “El queso y los Gusanos”. Ed. Muchnik Editores SA. Barcelona, 3era. edición. 
1086 Ginzburg, Carlo. (1999). “Mitos, Emblemas, Indicios”. Cap.: Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias 

indiciales”. Ed. Gedisa. Barcelona. 
1087 Gilly, Adolfo. (1995). “Discusión sobre la Historia”. Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, SA.  
1088 Op. cit.: iv 
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Generaciones y generaciones de cazadores fueron enriqueciendo y trasmitiendo todo ese patrimonio 

cognoscitivo. …Una fabula oriental, difundida entre, quirguices, tártaros, hebreos, turcos… cuenta que 

tres hermanos se encuentran con un hombre que ha perdido un camello (en ciertas variantes se trata de 

un caballo). Sin vacilar, lo describen: es blanco, tuerto, lleva dos odres en la grupa, uno lleno de vino y 

el otro de aceite. ¿Quiere decir que lo han visto? No, no lo vieron. Se los acusa de robo y son 

juzgados. Pero los tres hermanos se imponen, pues demuestran al instante que, por medio de indicios 

mínimos, han podido reconstruir el aspecto de un animal que nunca han visto.  

Es evidente que los tres hermanos son depositarios de un saber de tipo cinegético, por más que no se 

los describa como cazadores. Lo que caracteriza a este tipo de saber es su capacidad de remontarse 

desde datos experimentales aparentemente secundarios a una realidad compleja, no experimentada en 

forma directa. Podemos agregar que tales datos son dispuestos siempre por el observador de manera de 

dar lugar a una secuencia narrativa, cuya formulación más simple podría ser la de “alguien pasó por 

ahí”
1089

.  

 Esta cita de Ginzburg, recupera un saber nacido de la experiencia, trasmitida y adquirida durante 

miles de años, un saber que ha sido silenciado, cegado, convertido en secretos y ocultismos, saberes 

que han sido considerados subversivos e irracionales, es allí en el huelleo y en el rastreo, donde tiene 

sus orígenes el método indiciario. “La razón occidental expulsa del reino de la razón otras razones 

diversas y diferentes. Expulsa al otro y declara superstición tanto a su religión como a su razón. El 

mundo queda divido en gentes de razón y naturales, dueños los unos del poder, el conocimiento, las 

riquezas y los goces, sometidos los otros a la obediencia, la ignorancia, los despojos y las penas. Una 

inmensa y milenaria reserva de saberes y conocimientos es destruida y aniquilada, junto con los seres 

humanos que son sus portadores, junto con la naturaleza que es su fuente nutricia”
1090

.  

Esta perspectiva de la microhistoria, se asienta en el rescate de esos saberes de los sectores subalternos 

para la construcción de su método de aproximación al objeto, que no solo implica poner indicios en 

relación con objetos/sujetos conocidos, ni reducir los desconocidos a los conocidos, sino indagar en lo 

nuevo a partir de lo que se conoce. Orienta la percepción hacia lo menos evidente, interpretando 

indicios. Estos saberes, han sido el origen de la escritura y de la medicina, por ejemplo; ya en textos de 

Hipócrates, se aconsejaba a los médico que lo primero que debían observar de sus pacientes era su 

rostro, atendiendo a sus los ojos y pómulos hundidos, las temperatura de sus orejas, si tiritaba o no, la 

textura de la piel, las posiciones del cuerpo, etc. La fuerza de los indicios consiste en establecer un 

contacto existencial, tanto con el objeto que designa como con el sujeto que lo percibe. Son estos 

mismos saberes, indiciarios, sintomáticos, los que han intentado desterrarse de la medicina moderna, 

anatómica pero, no sin haberse apropiado de aquellos que eran útiles escondiendo sus orígenes como 

parte de la medicina popular. Aún hoy, la medicina recurre al síntoma, al indicio, como método para 

establecer relación con algún tipo de patología fisiológica.  

 Considero que ha quedado claro hasta aquí los alcances del método indiciario y las potencialidades 

que se vislumbran en su utilización para el análisis de documentos y testimonios que recuperan las 

prácticas y experiencias de los sujetos, permitiendo inferir a partir de elementos que podrían pasar 

desapercibidos y con una mirada analítica, los sentidos que estos adquieren. Que aunque parezca 

                                                      

1089 Op. Cit.: iii 
1090 Op. Cit.: iii 
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redundante, vale la pena aclarar, se trata de sentidos que otorga el analista, el observador (en el lugar 

del cazador), en el proceso de reconstrucción de la historia.  

En las representaciones de la muerte 

Este trabajo se propone explicar cómo a partir de este método es posible contar con las herramientas 

necesarias para reconstruir aspectos de los testimonios de los familiares y allegados de desparecidos, 

donde la ausencia ha dado origen a discontinuidades en las biografías conjuntamente con 

imposibilidades de establecer un correlato psíquico (necesario para todo proceso de duelo), entre lo 

real (el ser fallecido en este caso) y su representación.  

Además, también debe considerarse la contradicción expuesta anteriormente, que a primera vista 

parecería difícil de salvar, donde por un lado, los familiares y allegados exigen la aparición con vida 

de los desaparecidos (como posicionamiento político de las organizaciones “con vida los queremos”), 

y por otro, estos sujetos consideran a los desaparecidos “muertos” (en el ámbito privado, a partir de 

“dejar de esperar”), a quienes ya no se espera.  

 Aquí es donde me propongo exponer que, la utilización del paradigma indiciario aporta elementos que 

permiten superar la contradicción entre el posicionamiento político en términos de pedido de justicia y 

la aceptación de la muerte. Cabe aclarar, que en el proceso de elaboración de este artículo, comencé 

con la recuperación de testimonios (a partir de entrevistas) que colaboran en la puesta a prueba de esta 

propuesta, y me permiten reflexionar incluso, sobre la posibilidad de reconstruir a través de indicios la 

continuidad en los relatos biográficos.  

Voy a valerme de un ejemplo, a modo de ejercicio metodológico para demostrar esta posición.  

En Argentina, el 24 de marzo se ha establecido recientemente como “Día Nacional de la Memoria por 

la Verdad y la Justicia”, dado que, en esa fecha se conmemora el Golpe de Estado de 1976, el último y 

más sangriento de la historia argentina y a las 30 mil víctimas del terrorismo de Estado. En esta fecha, 

en distintos lugares del país se realizan actos, recordatorios y homenajes, entre otros. En algunos 

lugares son masivos y en otros, sus escasos asistentes surgen del sostenido esfuerzo de muchos 

militantes de organizaciones de familiares de desaparecidos como las enumeradas previamente.  

El 23 de marzo de 2012, me encontraba en la capital de la Provincia de Formosa (situada en el norte 

argentino), y tuve la oportunidad de participar del acto de “vigilia” convocado por los H.I.J.O.S en 

homenaje a los desaparecidos de esa región. Durante el mismo, que contó con unos 150 asistentes 

(muchos provenientes de otras organizaciones de familiares de desaparecidos), se presentaron grupos 

de rock y una obra de teatro que narraba la historia de un desaparecido. Como cierre del acto, a la 

media noche cuando el 23 se convertía en 24 de Marzo se leyó la nomina de los desaparecidos, y los 

asistentes comenzaron a encender velas a su memoria al tiempo que luego de cada nombre repetían la 

consigna “presentes, ahora y siempre”.  

Motivada por lo que acontecía, y por mi afición a la fotografía, tomé muchas fotos de cada cosa que 

sucedía, pero sobre todo de los rostros de las personas que asistieron cuando con sus velas encendidas, 

escuchaban los nombres de los desaparecidos.  
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El breve relato que acabo de hacer, podría trasladarse a cualquier lugar de Argentina donde se hayan 

llevado a cabo actos que conmemoraran esa fecha. Varias cosas sucedieron a partir de este hecho, que 

quisiera leer y explicar en términos del “paradigma indiciario”.  

Me llamó la atención en el homenaje, la presencia de un grupo de mujeres, que excedían por mucho la 

edad promedio de los asistentes (en su mayoría jóvenes de no más de 35 años), quizá por ello las 

fotografié y elegí como portada del álbum que exhibí en el muro de mi perfil de facebook. Luego de lo 

cual, compartí estas imágenes y otras del mismo acto, con los amigos y familiares de desparecidos que 

me habían invitado. Las fotos de estas mujeres (que recupero como disparador de la reflexión), 

originaron una serie de comentarios que me permitió saber quiénes eran, qué hacían allí, cuál era su 

historia. Incluso alguna de las protagonistas, aportó datos y rememoró otras instancias donde la cámara 

fotográfica las había captado, como el día en que los represores que secuestraron a sus familiares 

fueron sentenciados a prisión. Dice en su comentario Juan Manuel, “Me hace acordar de la foto que 

le saqué a mama, escuchando la sentencia de Betolli, el torturador de papá, el año pasado en 

Resistencia...” 
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Las imágenes seleccionadas, las actitudes, las acciones, las palabras no dichas o las expresadas en ese 

acto, las expresiones de los rostros, los abrazos, ese particular despliegue de sentimientos y emociones, 

entre un grupo de gente que se hizo presente con la misma motivación, considero que son los indicios 

que me permiten superar desde las contradicciones hasta las discontinuidades.  

Más allá del posicionamiento político, que claramente responde al pedido de castigo de los 

responsables de las desapariciones, al encender la “vela”, tanto familiares como allegados dan cuenta 

de una muerte. Aquí la vela adquiere el sentido de evocar
1091

 a los ausentes, al tiempo que los 

convierte en muertos, que colabora en la elaboración del duelo, en la aceptación del final de la 

existencia, en la clausura del proceso de sufrimiento al que los llevó la ausencia (que aquí es entendida 

como muerte). Sin embargo, en algunos casos el duelo nunca llega a ser un proceso del todo cerrado, 

dado que el dolor se renueva frente a cada homenaje que revive lo sucedido en tanto que confirma la 

libertad de los responsables, convirtiendo ésta en reclamo de justicia y castigo de los represores.  

Dispuestas en una red social, estas imágenes se convierten en el vehículo que permite a través de 

comentarios, rearmar las biografías de los ausentes. Los comentarios, como el de Rosa “siempre junto 

a chela (la mujer que ocupa el centro de la imagen) en este acontecimiento tan caro a nuestros 

sentimientos por haber vivido tantas cosas en común, por haber padecido lo mismo en aquellos 

tiempos duros…”, dan cuenta de este permanente proceso de recuerdo y configuración de la memoria.  

Es posible que la fotografía asuma aquí un carácter de mayor indicialidad, constituyéndose en 

testimonio de la existencia que al mismo tiempo evidencia y construye la ausencia. Posibilita detener 

una acción, escudriñarla, observar los detalles, cambiar la escala y el nivel de observación, mirando 

desde distintas perspectivas un acontecimiento.  

Reflexiones finales 

Los homenajes y conmemoraciones pueden ser pensados como ritos, espacios de evocación, de 

expresión de las emociones y de elaboración del duelo que apaciguan el dolor y la angustia que causa 

la muerte, de modo similar al ritual que conocemos como velorio donde los deudos se hacen presentes 

para despedir el cuerpo, y expresan su pena recordando al difunto, entregándole flores, encendiendo 

velas, entre otras. Estos actos, permiten ver que, a pesar de la ausencia los familiares han intentado 

realizar operaciones que conviertan las desapariciones en muertes, pese a la falta de corporalidad, 

replicando en ciertos sentidos los ritos de traspaso. Se podría pensar que, en la acción de encender las 

velas se da cuenta de cierta aceptación de la muerte, considerando que es a través de estas que los 

ausentes se hacen presentes, se evocan (en muchas prácticas religiosas, las velas representan las almas 

de los muertos, y se las enciende como forma de despedida). En este marco, los gestos de las mujeres 

                                                      

1091 Evocar, en su acepción de traer el recuerdo de quienes han muerto a la memoria o a la imaginación, recordar 

una cosa como semejante de otra, y por qué no, en este caso hacer presente las ausencias a partir de alguna materialidad.  
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con sus ojos cerrados, la actitud de silencio, el evitar que la vela se apague, se convierten en indicios 

que pueden ser leídos como parte de este rito.  

 Así mismo, no quiero dejar de mencionar que en los actos de este tipo, que se realizan en espacios 

públicos generalmente portadores de una carga simbólica asociada al proceso dictatorial (plazas, 

centros de detención, lugares destinados a la tortura, etc.), suele haber imágenes de los rostros de los 

desaparecidos que muchas veces se disponen en carteleras, otras se estampan en remeras, se llevan en 

una foto colgada de cuello y en una pancarta. Estas prácticas, habituales en los actos de la memoria, 

considero que son indicios de embestir de materialidad, asignar entidad, a las víctimas que han 

desaparecido. Las consignas repetidas “presentes ahora y siempre”, se suman en el mismo sentido y 

revirtiendo el discurso de la dictadura. Estas configuraciones, son las que reafirman mi hipótesis de 

considerar estos rituales como partes fundamentales del proceso de aceptación de la muerte.  

Cuando los familiares y allegados dan sus testimonios, muchas veces acompañan los mismos con la 

exhibición de imágenes que permiten reconocer el rostros de las víctimas, de quienes han perdido. 

Incluso, suelen tener diversos objetos que pertenecían a los desaparecidos, como ropa, cuadernos y 

diarios, fotos, que por contigüidad de algún modo hace presente al ausente. Considero que el sentido 

de estos objetos en su carácter de indicios, no es solo dar cuenta de la ausencia, sino justamente de la 

muerte, dado que se construye en torno a ellos una caracterización de los desaparecidos, de sus 

biografías, y se los recupera a partir de la evocación, que hace los presente. La ardua tarea de mantener 

la memoria de los desaparecidos, nuevamente los hace presentes.  

Es a partir de estos aspectos de los discursos de familiares y allegados, atendiendo detalles que por 

reiterados pasan desapercibidos pese al dolor que representan, que entiendo que desde los indicios es 

posible no solo reconstruir la continuidad en las biografías personales, sino que también es pertinente 

considerar que las ausencias producto de las desapariciones, se convierten en muertes cuando estos 

procesos de elaboración del duelo y aceptación han sido realizados, pese a que resulten de difícil 

identificación.  
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LA CONVERSACIÓN EN LA CLASE DE FILOSOFÍA 

A pesar de su natural y cotidiano uso, la conversación es un fenómeno social del lenguaje que sólo fue 

tenido en cuenta, desde el plano de la investigación educativa, a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado, gracias a los trabajos de Mercer y Edwards (1987,1997, 2001), Grice (1975), Cros (2000), 

Coll (2004), Onrubia (2001), entre otros, cuya intención era develar el papel que ésta cumple en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A la fecha, el análisis conversacional registra un amplio desarrollo teórico, que parece no reflejarse en 

las prácticas educativas de los maestros, específicamente en lo que respecta a la enseñanza de la 

filosofía que, se supone, es de naturaleza dialógica y reflexiva. Al respecto, no se encuentran 

investigaciones que informen si efectivamente hay conversación en esta clase, si los estudiantes 

interactúan dialógicamente con su maestro para construir colectivamente conocimientos, sobre la 

manera como el docente promueve y participa en la conversación, en caso de que la haya, ni sobre el 

tipo o tipos de conversación que utilizan los participantes; en síntesis, se necesita saber si en las clases 

de filosofía los pensamientos individuales son socializados para construir un contexto intermental del 

que todos participan, que permita comprender mejor, de manera individual y colectiva, los temas 

tratados. 

Estas inquietudes, dan lugar al planteamiento de una investigación que pretendió, precisamente, dar 

cuenta de la pregunta cómo se desarrolla la conversación en una clase de filosofía. Para ello, se parte 

de dos supuestos que la fundamentan: en primer lugar, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar; en 

segundo lugar, se enseña a filosofar para promover en el estudiante el desarrollo de pensamiento 

crítico y la construcción autónoma de un modelo personal de vida. Con base en lo anterior, se planteó 

como pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrolla la conversación, durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en la clase de filosofía, del grado diez uno, de la Institución Educativa Gabo, 

de la ciudad de Cartago valle? 

El objetivo general de la investigación fue analizar el desarrollo de la conversación durante los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en la clase de filosofía del grado diez-uno, de la Institución 

Educativa Gabo, del municipio de Cartago-Valle. Los objetivos específicos fueron: describir y 

categorizar la conversación durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la clase de filosofía y 

explicar, dicha conversación, desde la contrastación con los referentes conceptuales.  

 El estudio trató de abarcar la mayor cantidad de aspectos de su unidad de análisis (la conversación en 

la clase de filosofía). Estos aspectos, se agruparon en tres grandes categorías: el contexto intermental, 

los recursos semióticos utilizados por el profesor y los tipos de conversación que se utilizan en la clase 

(Tabla 1). En atención a lo anterior, la investigación se fundamentó en dos referentes teóricos que son: 

el socio-constructivismo, enmarcado en la perspectiva Vygotskyana (1934) y el análisis 

conversacional, retomado de las investigaciones y trabajos de Mercer y sus colaboradores (1987, 1996, 
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1997,2001), Coll (2004), Onrubia (2004). Desde el socio-constructivismo, se asume la clase como un 

espacio de interacción en el cual se construye, de manera colectiva, el conocimiento; mientras que del 

análisis conversacional, se toma la conversación como unidad de análisis que permite entender cómo 

los participantes de la clase, piensan juntos y en voz alta, compartiendo conocimientos, significados y 

sentidos.  

Tabla 1. Categorías, Componentes y Subcomponentes para el análisis. 

CATEGORÍA COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

 

CONTEXTO 

Inferencia 

Conocimientos Compartidos 

Conceptualización 

Argumentación 

 

 

 

RECURSOS 

SEMIÓTICOS 

Control Apertura 

Manejo de las intervenciones 

Prevención de errores 

Manejo de la atención 

El cierre 

 Continuidad Lo dado y lo nuevo 

Conexión entre contenidos y bloques 

temáticos 

Ofrecimiento de pistas 

 

TIPOS DE 

CONVERSACIÓN 

Disputativa 

Acumulativa 

Exploratoria 

 

 

 

 Para realizar el presente proyecto de investigación sobre la conversación en la clase de filosofía se 

establecieron tres grandes fases que son:  

Descripción, en la que se identifican y caracterizan las conversaciones que se desarrollan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de la clase de filosofía. 

Categorización, en la que se ubica, en cada componente y categoría, las secuencias de conversación 

correspondientes a las mismas. 

Explicación, en la que cada una de las secuencias retomadas se interpreta, a luz de la teoría existente. 

 Para recoger la información se utilizó la observación no participante y la evocación del recuerdo 

realizadas por el profesor José Raúl Guzmán, además, se grabaron y transcribieron siete sesiones de 

clase, dos de las cuales fueron destinadas a los ajustes propios al sonido y a la adaptación de los 

estudiantes a la presencia del observador no participante; las cinco sesiones restantes, se grabaron en el 

marco de los debates propios a la filosofía griega y, más propiamente, en los relacionados con la 

filosofía de Sócrates y Platón. Las transcripciones se hicieron tratando de guardar, con las sesiones y 

sus conversaciones, la mayor fidelidad posible y siguiendo el modelo propuesto por Mercer (2001), 

para la transcripción y análisis de la información. 
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El observador no participante realizó las grabaciones con dos grabadoras, y diligenció una guía de 

observación. En el espacio para la evocación de recuerdo, de la guía de observación, se anotaron todas 

aquellas situaciones de la conversación que era necesario aclarar con el docente.  

 El análisis de la información fue inductivo, en él se partió de las categorías preestablecidas y, luego, 

en las transcripciones de las grabaciones , se clasificaron las secuencias halladas, por componente y 

categoría; luego, se procedió a identificar las regularidades de las secuencias, para después 

contrastarlas con las teorías referenciadas, buscando con ello realizar aproximaciones reflexivas o 

interpretativas sobre las mismas, que dieran cuenta de las interacciones conversacionales, a través de 

la palabra hablada, por el profesor y sus estudiantes, en torno a problemas propios de la filosofía. En lo 

relacionado con la discusión de resultados, resulta interesante reconocer la presencia, casi total, de las 

tres categorías y sus componentes y la detección de ciertas particularidades de las clases observadas, 

que permiten una nueva reflexión, desde el contexto observado, acerca de la concepción de algunos 

componentes. 

 Del trabajo investigativo se puede concluir, que en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

clase de filosofía, el contexto, los recursos semióticos y los tipos de conversación emergieron ahí, 

cohesionados y solidarios, haciendo parte de un fenómeno humano de comunicación educativa, 

realizado a través de la conversación. En este sentido, la conversación se convierte en un elemento 

clave para las interacciones educativas en la clase y para la construcción compartida de conocimiento. 

Tal como en la propuesta socrática, lo anhelado es una mayor comprensión de la filosofía y, por 

supuesto, de la vida. 

 En este orden de ideas, el contexto intermental es una herramienta didáctica de mucha potencia para 

promover en los estudiantes mejores comprensiones, a través de la construcción compartida de 

conocimientos. Este fenómeno se manifiesta o hace tangible en las inferencias, las 

conceptualizaciones, los conocimientos compartidos y las argumentaciones que realizan los 

estudiantes, orientados por el profesor en el desarrollo de las conversaciones propias a la clase de 

filosofía. 

 De otro lado, el maestro sigue siendo la persona encargada del control de su clase, y del buen manejo 

que haga del contexto intermental, aplicando los recursos semióticos adecuados, depende el alcance de 

las metas propuestas en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la clase de filosofía y de cualquiera 

otra asignatura. Este control, que se debe retirar por parte del maestro, de manera progresiva y 

cuidadosa (Onrubia, 2001), para dar paso a la autonomía del estudiante en el manejo de su propia 

formación, deberá tener en cuenta aspectos puntuales de la clase como la apertura, el manejo de las 

intervenciones, la continuidad, el cuidado de la atención por parte de los estudiantes y el cierre de la 

misma, entre otros. 

 Finalmente, y en lo relacionado con el tipo de conversación que se realiza en las clases de filosofía 

observadas, puede afirmarse que en ellas tienen presencia, en orden de menor a mayor recurrencia, la 

conversación disputativa, la conversación exploratoria y la conversación acumulativa. Sin embargo, es 

válido decir, que es la conversación acumulativa la más atractiva para los estudiantes, la conversación 

disputativa la que mayor atención exige del docente y la conversación exploratoria aquella en la que 

con mayor frecuencia se presentan las argumentaciones, que son formas del lenguaje de mucha 

importancia para la construcción y desarrollo de contexto intermental, es decir, para la construcción y 

desarrollo de nuevas comprensiones. 
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Apuntes para el estudio de los sujetos y movimientos sociales  

Martín Retamozo

 

Esta ponencia recupera reflexiones de algunos trabajos previos con el objeto de intervenir y proponer 

algunos ejes de trabajo en la mesa especial para estudiantes de posgrado en el marco del III Encuentro 

Latinoamericano de Ciencias Sociales

  

Método, camino y postura 

A veces un buen lugar por donde comenzar es por el principio. Según refiere Enrique Dussel (1998), 

el vocablo “Método”, proviene de “Metá-ódos”, es decir, subir a través del camino. Emprender este 

tránsito implica saber caminar, y ese andar del hombre tiene una exigencia en lo que concierne a la 

postura
1092

, la cual abre una serie de potencialidades vinculado a lo perpetuamente en construcción y 

siembre inacabado “propio de lo humano”. En este sentido uno de los momentos centrales en la (auto) 

producción del hombre se relaciona con la postura erguida, con la conformación de un sujeto erguido 

que asume posición en y frente a su circunstancia, a ese mundo “real” que lo rodea, que lo excede, que 

lo angustia, que lo constituye y a la vez en el que interviene porque, al menos en parte, él mismo lo 

construye
1093

.  

La postura del sujeto erguido tiene una importancia fundamental en la conformación de un ángulo de 

mirada diferente en el que se destaca la capacidad de instaurar el horizonte. Esta construcción-

instauración del horizonte tiene un lugar que no ha sido suficientemente explorado en la conformación 

del hombre y –en lo que nos interesa aquí- en la producción de conocimiento. El horizonte, para seguir 

con la metáfora-analogía, instituye una dimensión espacial y temporal e introduce el elemento de lo 

desconocido que interpela al sujeto y su deseo de conocer
1094

, por lo tanto tiene una función 

epistémica. Tenemos entonces, prosiguiendo con la metáfora, dos elementos iniciales a los cuales 

poner atención: el sujeto erguido (y su deseo de conocer) y el horizonte que “muestra” lo 

desconocido
1095

. Pero lo tanto, nos gustaría rescatar esa postura erguida del sujeto que instaura el 

horizonte y activa el deseo como lugar de reflexión pertinente para las ciencias sociales. A esto es lo 

que nos referimos cuando hablamos de: “el método como postura”, o en otras palabras que todo 

método requiere de una postura (incluso más allá de la conciencia del propio investigador) 

                                                      

 Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO-México). Profesor de Filosofía y Magíster en Ciencias Sociales por la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP-Argentina). Investigador del CONICET. Instituto de investigaciones en 

Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET)  martin.retamozo@gmail.com  
 Algunas de las consideraciones que recupera este trabajo han sido presentadas en: “El método como postura” 

(UNAM, 2007) “Esbozos para una epistemología de los sujetos y movimientos sociales” (Cinta de Moebio, 2006) y “Hacia 

una teoría de las demandas sociales” (Cinta de Moebio, 2009).  
1092 La concepción de “el método como postura” corresponde a una propuesta del profesor Hugo Zemelman.  
1093 El desarrollo del sujeto erguido y su colocación en el proceso de conocimiento ha sido desarrollado por Hugo 

Zemelman a lo largo de su obra, particularmente en Los horizontes de la razón (1992), Sujeto, existencia y potencia (1997), 

Necesidad de conciencia (2002) y Voluntad de conocer (2005). 
1094 En las primeras líneas del libro Alfa de la Metafísica Aristóteles dice “todos los hombres, por naturaleza, 

desean conocer”, no obstante la relación entre deseo y conocimiento ha sido poco explorada en términos epistemológicos. 
1095 La metáfora del horizonte no nos debe hacer pensar que el conocimiento tiene como objeto escudriñar lo lejano. 

Por el contrario, como veremos gran parte de la actitud metodológica involucrada en lo que denominamos subjetividad 

epistémica supone “horizontarizar” lo cotidiano, lo que nos rodea, lo aparentemente obvio de manera de hacerlo objeto de 

conocimiento. La capacidad de asombro sobre lo cotidiano y lo obvio constituye, desde la Antigüedad, uno de los orígenes 

del conocimiento.  
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La “subjetividad epistémica”: algunas aproximaciones 

El método como un camino del pensamiento requiere una postura singular, que es una construcción 

continua, pero que en el quehacer científico social puede pensarse como un momento inicial y básico 

de la investigación, en algún sentido “pre-teórico” y vinculado a lo que Zemelman (2005) denomina 

“pensamiento epistémico”. Es así que esta postura fundacional del conocimiento humano, adquiere en 

el desarrollo de las ciencias sociales una relevancia frecuentemente descuidada y tiene implicancias 

importantes desde nuestra perspectiva. No se trata de un momento incondicionado de formalidad 

desinteresada sino de asumir desde el comienzo los aspectos que inciden a la hora de hacer ciencias 

sociales y construir conocimiento. Se trata de contemplar aspectos históricos, políticos, sociales y 

culturales además de epistémicos, gnoseológicos y metodológicos en el momento de plantear una 

investigación. 

El método exige postura y por lo tanto supone al sujeto. Esta es una primera implicancia que hay que 

asumir en toda su radicalidad: la recolocación del sujeto es fundamental en el proceso de conocimiento 

científico, repensar su lugar es un imperativo epistémico so pena de caer en una tecnificación de la 

producción intelectual con lo que no se elimina el sujeto sino que se lo pauperiza. Desde esta 

perspectiva la investigación en ciencias sociales, como una instancia de producción de conocimiento, 

implica una postura (consciente o no, implícita o explícita) y allí encontramos el sujeto en toda su 

extensión. Esto significa que en cualquier investigación en ciencias sociales “hay sujetos”, la 

subjetividad se ínstala como condición de posibilidad de la objetividad.  

En este sentido parece necesario remarcar lo obvio: en la investigación en ciencias “hay sujeto” 

porque alguien investiga, y en las ciencias sociales la cuestión se complejiza porque los sujetos que 

hacen la investigación intentan dar cuenta de lo que hacen (piensan, sienten, desean) otros sujetos. El 

estudio de los sujetos sociales, al que nos vamos a referir, requiere de una atención tanto del sujeto que 

conoce como el que se objetiva (en el sentido que se hace objeto de estudio). La relación sujeto 

cognoscente y el sujeto que es conocido se genera en el gerundio (en el “estudiando” “conociendo” 

“entrevistando” “investigando”), ambos son productores del conocimiento. 

Ahora bien, frente a la obstinada presencia del sujeto si recuperamos su lugar (y tematizamos su 

topografía y su gramática) estaremos en mejores condiciones de no sucumbir a los parámetros 

dominantes en la construcción de conocimiento. No detenerse en este momento de la investigación 

puede conducir a un obstruccionismo epistémico o la mera repetición técnica de una investigación 

social carente de historicidad, creatividad y perspectiva de futuro. Lo que proponemos, entonces, es 

recuperar ese “momento” inicial de la investigación, el momento de la subjetividad del sujeto que 

investiga y su relevancia a lo largo de todo el desarrollo de la investigación (esto sin desconocer la 

suma relevancia del sujeto que ocupa el lugar –o forma parte- del objeto de conocimiento). En este 

punto es conveniente reflexionar sobre la posición del sujeto y la necesidad de construcción de una 

“subjetividad epistémica” que supone situarse en y ante las circunstancias y asumir determinada 

postura frente al universo de objetos posibles de construir. Esta recolocación implica la radical 

abolición del paréntesis husserliano para reinsertar al sujeto en la investigación social tal como había 

detectado Alfred Schutz. 

El método como postura, podemos tomarlo como otra tesis, exige una voluntad de conocer 

(Zemelman, 2005) que supone la construcción de lo que denominamos “subjetividad epistémica”. Esta 

subjetividad epistémica no puede acotarse a una serie de reglas cognitivas, sino que responde a una 

noción mucho más amplia y compleja de la subjetividad humana y sus dimensiones éticas, del deseo, 
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volitivas, pasionales, corporales, emotivas, creativas, poíeticas, sensibles, además de las estrictamente 

cognitivas. La conformación de la subjetividad epistémica es un momento fundacional de la 

construcción de conocimiento, sitúa al sujeto cognoscente en una posición particular frente a las 

circunstancias en la que producirá conocimiento y ante ese mundo del que –siendo parte- intentará 

comprender, interpretar, conocer. 

El postulado epistemológico de la recolocación del sujeto tiene una correlación en el ámbito 

metodológico. La construcción de la subjetividad epistémica implica partir de una actitud (que articula 

conciencia y voluntad) que no es disociable de una posición ético-política y de la apertura de campos 

de campos de opciones viables. En efecto, en el ámbito de las ciencias sociales críticas la construcción 

de la subjetividad epistémica también implica una colocación histórica. Esta posición asume una idea 

de que el conocimiento social debe ser puesto en función de proyectos sociales tendientes a cumplir 

con postulados éticos en el campo político (Dussel, 2006). En consecuencia, la construcción de esta 

subjetividad epistémica no sólo va en contra de una pretendida neutralidad valorativa sino que requiere 

de situarse en y ante las circunstancias con una pretensión de transformación: el conocimiento como 

praxis de transformación.  

Por último quisiéramos anotar que si bien hablamos en singular (subjetividad epistémica) esto no 

desacredita que la misma es una construcción colectiva. La construcción de conocimientos críticos 

para la transformación social es una empresa colectiva, social, histórica y política.  

 hacia el estudio de los sujetos y movimientos sociales. 

En tanto producto-productores de la sociedad y pensados desde una articulación teórica que les 

concede ese especial lugar de condensadores-constructores, los sujetos colectivos adquieren un status 

particular para la epistemología crítica. Reabrir este campo al estudio supone atender a un desafío en 

esos planos: teórico y epistémico. Pero además, implica un posicionamiento político sobre el lugar de 

las ciencias sociales contemporáneas en la producción de conocimiento y en la construcción de 

alternativas sociales. En este sentido, la urgencia de comprender los avatares que se suceden en los 

distintos rincones de América Latina, mas aún desde la perspectiva que atiende a la conformación de 

los sujetos y movimientos sociales, no puede considerarse sólo un trabajo de contribuir al saber 

acumulado, sino que alcanza un nivel propio del saber político preocupado por el futuro de las 

sociedades en la región. Otra vez: la epistemología crítica es una epistemología política.  

En consecuencia, lo anterior nos obliga a una reflexión epistemológica a la altura de investigar las 

subjetividades colectivas, los sujetos y los movimientos sociales desde una perspectiva abierta a la 

complejidad y dinamismo del mundo social a la vez que rigurosa y orientada hacia el conocimiento 

histórico-político. Esto instituye una relación entre epistemología y política al incluir una mirada que 

recupera la dimensión del porvenir como constitutivo del conocimiento histórico-político (Zemelman, 

1992). Así, el análisis de los sujetos sociales brinda la capacidad de pensar órdenes sociales futuros 

posibles-deseables. (De la Garza, 2001b). 

Con lo anterior se hace evidente que la problematización de un campo fenomenológico supone realizar 

una reconstrucción aprehensiva de la multiplicidad y multitemporalidad con el objetivo de proponer 

un orden para la objetividad. La construcción del objeto, precisamente, supone incluir dimensiones 

diversas de manera tal que se transforma en un momento de la investigación sumamente relevante, que 

se irá reconstruyendo a lo largo del proceso pero que de acuerdo a su configuración podrá ofrecer 

mayor extensión y profanidad en la comprensión de un fenómeno dado-dándose. Asimismo, esa 

construcción objetual se pone en concordancia con el ángulo de abordaje y de allí a las categorías y 
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conceptos que se deben elaborar para reconstruir determinados fenómenos indeterminados presentes 

en el campo de estudio 

La pregunta por las subjetividades colectivas y los movimientos sociales no sólo busca recuperar la 

perspectiva del sujeto frente a su aniquilación en visiones deterministas. Además supone avanzar, al 

menos, en tres planos. Primero en un tema clásico de la teoría sociológica al ofrecer una particular 

mirada a la relación entre estructura y acción
1096

. Segundo, porque desde la pregunta por los sujetos 

colectivos es posible pensar la conformación del orden social y su cambio. De esta manera, abordar las 

dimensiones de un sujeto supone encontrar aspectos que orientan en la comprensión de los procesos de 

constitución de las sociedades. Esto, porque es posible entender a los sujetos como “condensadores de 

historicidad” con potencialidades de futuro (Zemelman y Valencia, 1990; Zemelman, 1995 y 1997; 

León, 1997). Tercero, avanzar desde un enfoque tematizador de la subjetividad colectiva puede 

brindarnos umbrales para salir de cierto atolladero (teórico y epistemológico) en el estudio de los 

movimientos sociales en la región
1097

. En este punto, los aportes de los llamados por J.L. Cohen (1985) 

paradigma orientado a la “identidad”
1098

 y paradigma orientado a la “estrategia”
1099

, como también el 

enfoque de los Nuevos Movimientos Sociales
1100

, deben ser sometidos a una profunda revisión para 

identificar sus potencialidades y limitaciones en el análisis de los casos particulares en América 

Latina. En este aspecto una problematización del campo de la subjetividad colectiva y los sujetos 

sociales puede ofrecer perspectivas adecuadas para superar dificultades teóricas, pero 

fundamentalmente epistemológicas, en la comprensión de los movimientos sociales. Del mismo modo, 

esta mirada puede ayudar para trabajar de manera más rica los temas de acción colectiva que 

encuentran puntos ciegos, tanto en la pregunta por la conformación del sujeto involucrado, como por 

la implicancia de la acción en la subjetividad y el orden social.  

El objetivo correspondiente a esta sección es presentar un enfoque epistemológico para el estudio de 

las subjetividades, sujetos y movimientos sociales. A continuación haremos algunas referencias a los 

aspectos ontológicos y su relación con la concepción propuesta, allí ahondaremos sobre cuestiones 

pertinentes a la epistemología crítica, sus rupturas, ejes problemáticos y campos necesarios de 

desarrollar.  

Ontología y epistemología en el estudio de los sujetos sociales 

Algunos autores (Taylor, 1997; Giddens 1995) han reparado en la importancia de resolver ciertos 

equívocos en los planteos ontológicos que se trasladas al plano epistemológico y metodológico. Si 

bien no podemos detenernos con detalles en asuntos de índole ontológica con exahustividad, es 

preciso reparar en la importancia de incorporar una concepción en este plano que favorezca la 

investigación de los sujetos sociales.  

En este punto los enfoques más lúcidos del pensamiento social han contribuido con notables avances, 

frecuentemente descuidados, para situar aspectos de ontología social. Las lecturas de la Escuela de 

                                                      

1096 En este eje se juega la posibilidad del enfoque de superar la dualidad micro-macro y subjetivo-objetivo para 

integrarlos sintéticamente en la teoría.  
1097 La distinción clásica en los paradigmas de los movimientos sociales propuesta por J.L. Cohen (1985) entre 

paradigma orientado a la “identidad” y a la “estrategia”  
1098 Especialmente se refiere a los trabajos de Alain Touraine (1978, 1987, 1997) y Alberto Melucci (1994 y 1999) 
1099 En este paradigma se incluyen desde los trabajos de la “Teoría de la Movilización de Recursos” original de Mc 

Charty y Zald (1977) hasta trabajos más recientes enmarcados en preocupaciones por el llamado “proceso político” 

(Tilly,1978; Mc Adams, 1994; Tarrow, 1994) 
1100 En esta corriente se destacan los trabajos de Claus Offe (1985 y 1988) 
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Frankfurt, las elaboraciones hermenéuticas (Heidegger, Ricoeur), Foucault, las reflexiones de Lefort y 

Castoriadis, los aportes del postestructuralismo, Derrida, Laclau, Badiou, Rancière, y en nuestro medio 

la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y la perspectiva epistemológica de Hugo Zemelman, son 

algunos de los aportes que es necesario recuperar desde una perspectiva sintética y creativa. Avanzar 

en este aspecto es una tarea de construcción de lugares y formas para investigar los procesos socio-

históricos en América Latina.  

En este sentido bástenos recordar algunos postulados básicos para que luego pueda comprenderse 

mejor las operaciones del pensamiento para la construcción de conocimiento en ciencias sociales. 

Estos puntos de partidas situados en el plano ontológico constituyen rupturas a la vez que abren 

nuevas perspectivas de investigación en tanto asumamos las consecuencias epistemológicas de 

nuestras concepciones ontológicas. Podríamos esquematizarlas de la siguiente manera –sin pretender 

agotar un tema que requiere esfuerzos que exceden este trabajo. 

La realidad social como una construcción-producción-creación-reproducción humana. La misma 

puede considerarse en un proceso histórico constante de producción y reproducción, jamás acabado y 

dónde los sujetos sociales tienen un lugar relevante. Otra tesis directamente vinculada supone 

considerar la realidad social como una construcción histórico-política. Esto supone un momento 

constituyente de lo político e incorporar nociones como poder y hegemonía para pensar la 

conformación de la realidad social.  

La realidad en movimiento, algo que se desprende de la primera consideración y se vincula con la 

noción de “dado-dándose” propuesta por Hugo Zemelman.  

La realidad histórico-social como una singular articulación de tiempos y espacios. Esto supone además 

la incorporación de la historicidad y la inclusión de la dimensión de futuros (no con una pretensión de 

predicción y control, sino de activación de futuros que posibles son deseables). 

Estos aspectos son fundamentales porque incorporar la noción de la realidad social como una 

construcción (Berger y Luckmann, 1968; Searle, 1997), la contingencia, la multidimensionalidad, el 

movimiento y la productividad de los sujetos sociales en cuanto al orden social, implica adoptar una 

nueva postura sobe la forma de hacer ciencias sociales
1101

. La noción de realidad social propuesta por 

el reconstructivismo debe, de esta manera, incorporar un nivel ontológico que se vincula a los que 

algunos autores han planteado desde el post-estructuralismo como el supuesto de la infinitud de lo 

social (Laclau, 1990 y 2005) y a la idea de que el mundo social es un proceso nunca acabado de 

construcción e institución humana (Lefort, 1991).  

Construcción 

Esto implica, como primer paso, romper con el realismo ingenuo de muchas posiciones abiertas o 

veladamente positivistas que conciben a la realidad como una cosa exterior al sujeto con la que se 

puede contrastar objetivamente para saber la adecuación (correspondencia) de un enunciado científico. 

En este sentido es imprescindible abandonar una visión que supone aproblemáticamente la existencia 

de un mundo dado, exterior al sujeto (objetiva) y factible de una explicación mensurable y 

legaliforme, y asumir una concepción que incorpore la construcción, la contingencia, el movimiento y 

                                                      

1101 La pregunta entonces es ¿cómo conocer esa realidad? ¿Cómo puede el sujeto construir conocimiento que 

pretende tener una referencia en los procesos socio-históricos- políticos?  
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la productividad de los sujetos sociales en cuanto al orden social y la realidad social. Esto implica 

incorporar algunas consideraciones que la teoría política contemporánea ha realizado con referencia al 

carácter productivo de “lo político” como una operación que configura un precario y contingente 

orden social (Laclau, 1990, Zizek, 1998) 

Esta primera ruptura permite poner en cuestión consideración de lo real como un dato objetivo, 

exterior e independiente del sujeto mientras abre la posibilidad de considerar que la dinámica del 

mundo social no puede comprenderse si no se lo considera como una construcción social, política e 

histórica que requiere de un esfuerzo de pensamiento y una tarea epistemológica acorde. (De la Garza, 

1988; Zemelman, 1987b: 9-10, 1987c:54-55, 1992)  

movimiento 

El supuesto de la realidad en movimiento es tal vez el que mayores desafíos propone a una 

epistemología que pretende abordar la complejidad de los procesos socio-históricos. La contingencia, 

la dinámica y la creación permanente se contraponen a la quietud del objeto estándar. Esto abre un 

campo de reflexión sin muchas certezas pero que no por ello nos exime de esfuerzos epistemológicos: 

la construcción de objetos que puedan –parafrasando a Gramsci- crecer con la historia. El movimiento 

y el cambio hacen casi absurdo el intento de congelar un objeto asumiendo esquemáticas 

determinaciones.  

La tarea de reconstruir procesos “dado-dándose” supone incorporar el movimiento al interior del 

objeto de investigación y de los dispositivos metodológicos. Esta es uno de los pilares fundamentales 

de una epistemología crítica: desplazarse en el campo ontológico desde una noción de “realidad” 

estática, mensurable y objetiva hacia la concepción de realidad en movimiento (De la Garza 1988; 

Zemelman, 1987, 1992 y 1997) donde el devenir histórico no está determinado sino que es una 

resultante de diferentes procesos donde, tanto los sujetos como las estructuras tienen un lugar.  

Temporalidad  

El tercer eje ontológico que nos interesa señalar es la consideración sobre la multitemporalidad de la 

realidad social y su impacto en el estudio de los sujetos sociales capaces de acción colectiva como son 

los movimientos. Aquí es destacable el no perder de vista que en los momentos de investigación es 

posible situarse en esas coordenadas espacio-temporales específicas.  

La temporalidad (y el tiempo) ha sido un problema de competencia teológica primero (San Agustín), 

filosófica luego y física. Las ciencias sociales si bien no fueron por supuesto inmunes tampoco 

encontraron las formas de abordar el problema en su vinculación con lo epistemológico
1102

. En este 

campo hay dos planos que nos interesa destacar. Por un lado la necesidad de incorporar la 

multitemporalidad de los fenómenos sociales a la hora de hacer investigación social. El desafío 

epistemológico es incorporar en los diseños de investigación y especialmente en la construcción de los 

objetos el aspecto de la multitemporalidad (sincrónica y diacrónica). Si asumimos a esta última como 

un componente del mundo humano entonces el no incorporarlo en nuestra tare de investigación supone 

unidiemsnionalizar en el campo del tiempo la investigación. La exigencia de historicidad del 

conocimiento tiene este correlato en lo metodológico. De más está decir que no es una tarea sencilla 

                                                      

1102 Entre las excepciones vale mencionarlo están los historiadores, como se recordará la escuela de los Annales en 

la figura de Braudel y desde la sociología Norbert Elias. El trabajo de Guadalupe Valencia García (2007) constituye un 

enorme aporte en la discusión del tiempo para las ciencias sociales. 
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puesto que las epistemologías hegemónicas no permiten asumir la radicalidad de concebir a la realidad 

como multitemporal. La tarea de incorporar el tiempo (o los tiempos) en la investigación es una de las 

tareas tal vez más descuidadas en los enfoques metodológicos contemporáneos.  

El otro lugar de la temporalidad que es necesario destacar es la dimensión del futuro. Esta 

preocupación por el horizonte futuro en la práctica científico-social conlleva una ruptura de la 

epistemología crítica con respecto al positivismo, en especial en lo que refiere al tratamiento del 

interés y los valores en la praxis de investigación. A diferencia de un interés técnico-instrumental, la 

epistemología crítica se interesa por “la transformación de la realidad, pero no cualquiera o como 

simple observación del cambio, sino aquella que siendo deseable sea viable para constituir un mundo 

mejor para todos” (De la Garza, 2001b:110) En tal sentido introduce una dimensión normativa 

vinculada a las potencialidades del futuro
1103

. Más allá de que le llamemos la introducción de la 

dimensión utópica (Zemalman, 1992) o la búsqueda de la eutopía, o, con Deleuze, la actualización de 

las confabulaciones (Hardt, 2004) lo cierto es que la epistemología crítica concibe la dimensión del 

futuro como horizonte relevante en la práctica científica social. La epistemología crítica abandona el 

interés por el control y la predicción y lo sitúa en una búsqueda de conocimiento emancipatorio 

(Habermas, 1995). Por lo tanto introduce aspectos normativos y valores en lugar de la pretendida 

neutralidad del científico postulada por el positivismo. Así, siguiendo a Zemelman esta concepción 

crítica concibe que “conocer constituye cada vez más un arma de la lucha para imponer y consolidar 

opciones que sean las puertas de entrada para hacer de la historia un espacio de gestación de 

proyectos” (1992:9). La idea del conocimiento, la investigación y la ciencia como un elemento político 

es central para la epistemología crítica. Esto se sitúa en concordancia con nuestra preocupación por los 

sujetos sociales: en tanto éstos hacen la historia, la aproximación a su constitución es una forma de 

entrada al proceso social (la reconstrucción de la totalidad) su constitución y su cambio.  

Lo anterior justifica nuestra preocupación por la conformación de los sujetos sociales, en especial por 

la concepción que este enfoque crítico tiene de los mismos en tanto producto-productores de la 

sociedad y el status que les concede como condensadores-constructores de historia permite situarlos en 

un lugar privilegiado de estudio. La necesidad de investigar procesos contemporáneos que se conjugan 

en tiempos dado-dándose nos obliga a trascender el ámbito teórico explicativo para situarnos en un 

contexto de conocimiento histórico-político (Zemelman, 1992). De este modo, el estudio del presente 

dándose como en el caso de los sujetos sociales contemporáneos nos enfrenta con lo actual y las 

potencialidades de futuro no “captables” (pensables) por medio de sistemas hipotéticos-deductivos ni 

sujetos a una contrastación “clásica”. Esto supone que el esfuerzo de investigación se ancla en la 

reconstrucción teórica a partir de lo concreto y que, en un proceso de abstracción, pueda considerar 

relaciones y posibles historicidades de los mecanismos de constitución de sujetos y subjetividades. 

Para pensar la realidad multidimensional, compleja y en movimiento, la manera de investigación tiene 

que tener la capacidad de ser móvil y adaptable. La epistemología crítica busca la aprehensión 

problematizadora como forma de reconstruir y abordar los procesos sociales que nos permiten 

encontrar sentidos y las potencialidades del dado-dándose.  

                                                      

1103 En tal perspectiva, uno de los problemas tiene que ver con la propia subjetividad del investigador que atribuye 

sentidos a las acciones de los sujetos. Este aspecto conlleva un problema ético-político “cuidarse de no imponer 

interpretaciones particulares de la realidad que despiertan apetencias por un determinado futuro, pero que no se contienen ni 

siquiera potencialmente en el sujeto” (Zemelman, 1997:23). Tal vez una ampliación de la noción de “vigilancia 

epistemológica” que ha desarrollado Bourdieu pueda prevenirnos contra la “sobreatribución de sentido” a partir de las 

expectativas que como sujeto tiene el investigador. 
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Esta concepción de realidad social sugerirá exigencias epistémicas para poder reconstruirla (conocerla) 

a partir de una intervención intelectual y aprehensiva. Concebir la realidad social en su carácter 

procesal (en movimiento), contingente, condensando historicidad (pasado-presente-futuro), como una 

multiplicidad de temporalidades, como un campo embebido de poder y sin fundamentos trascendentes 

puede situarnos en buenas condiciones para una reconstrucción del proceso histórico. No obstante, 

admitir esta concepción ontológica nos exige también asumirla en lo epistémico-metodológico.  

Es en este punto donde juega un papel central la idea de Totalidad (Zemelman, 1987c, 1992a) no 

como un atributo de la realidad social sino como exigencia gnoseológica, es decir como una forma de 

organizar en el pensamiento los distintos niveles en que se juega la complejidad de la realidad social, 

la cuál excede las posibilidades finitas del entendimiento humano. En este aspecto la Totalidad 

permite una construcción del objeto de estudio a partir de asumir la complejidad, la 

multidimensionalidad, la multitemporalidad y la contingencia “de manera tal que la apropiación de la 

realidad se traduzca en la construcción de un objeto con capacidad de articular niveles y momentos 

que están incluidos en un campo de objetos, lo que implica colocar la construcción de lo real en la 

base de la apropiación” (Zemelman, 1992b:124). La articulación del objeto de estudio debe admitir sus 

múltiples manifestaciones y su desenvolvimiento dinámico. Por lo tanto no se trata de “escoger” un 

objeto sino de un ejercicio de intervención ordenante para situar un proceso social como referente a ser 

investigado.  

La construcción del conocimiento científico-social como lo proponemos aquí se juega en una nueva 

intervención dentro del proceso que se vincula a la delimitación u organización de contenidos del 

campo a estudiarse. Este es un primer paso en la construcción del objeto. Pero aquí no culmina la 

complejidad del proceso, sino que esta disposición de los contenidos objetivados debe incorporar 

posibilidades futuras de ser activadas. Allí se juega mucho del potencial crítico del conocimiento. Es 

aquí donde la dimensión ético-política defendida por el proyecto de la epistemología crítica se 

materializa. Dos tesis podemos agregar al apartado anterior. La construcción del objeto constituye la 

objetivación problemática de un universo que debe asumir los presupuestos ontológicos y en este 

plano incorporar las múltiples dimensiones del fenómeno en su historicidad, constituiría la segunda 

tesis. Mientras que la tercera tesis supone la vinculación de la postura epistémico-metodológica con la 

irrenunciable cuestión ética en el quehacer científico, esto se relaciona con el problema de la 

“conciencia histórica” (Zemelman, 2002)  

Los sujetos sociales como objeto de estudio. 

En la perspectiva que venimos planteando es momento de pasar a discutir algunos puntos 

específicamente relacionados con la construcción de los sujetos sociales en tanto objetos de estudio. 

La propuesta de estudiar sujetos sociales se inserta, como se dijo, en el status que en tanto 

condensadores de historicidad estos tienen como entrada a un proceso histórico-político. Es decir, la 

construcción del objeto de estudio (lo sujetos sociales) adquiere sentido en tanto estos llevan las 

marcas del pasado (de las estructuras), condensan memoria, historia y sentido, y son elementos que 

disputan en el terreno de las relaciones sociales en un tiempo dado-dándose.  

Dadas las características del objeto de investigación, hay algunas de las consideraciones ontológicas 

antes expuestas que adquieren especial relevancia. La primera es el lugar de los sujetos en la 

producción de la historia, es decir la posibilidad de asumir la indeterminación del proceso histórico y 

el lugar de las acciones en la construcción del orden social. En este aspecto, resulta evidente que la 

inclusión de los sujetos sociales (y su productividad) no puede incorporarse desde un lugar histórico 
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incondicionado (que recaería en formas del voluntarismo) sino en la posibilidad de investigar las 

formas históricas por las cuales un sujeto adquiere en un momento dado ciertas determinaciones, e 

incorporar las potencialidades que el aspecto de “lo dándose” del sujeto puede tener en relación a la 

construcción de horizontes futuros a partir de sus proyectos. 

El segundo eje ontológico que nos interesa destacar es el que refiere a la multitemporalidad de la 

realidad social, en particular por su impacto en el estudio de los sujetos sociales capaces de acción 

colectiva como son, en nuestra concepción, los movimientos sociales. En este aspecto es relevante no 

perder de vista que la construcción de este tipo de objetos nos enfrenta a la posibilidad de situarnos en 

diferentes coordinadas espacio-temporales. En cada sujeto social de acuerdo a su composición, 

historia, acciones, representaciones, etc., los tiempos que se conjugan difieren y una de las tareas de 

investigación debe enfocarse a reconstruir los tiempos porque son espacios de formación de los 

sujetos. Las acciones cotidianas, por ejemplo, tienen una temporalidad diferente a la acción disruptiva 

(en una protesta), la cual difiere de una actividad lúdica, o una reunión organizativa. Es precisamente 

aquí donde se requiere, si se pretende reconstruir la dinámica de un movimiento social, elaborar 

mejores herramientas para investigar, algo que es indisociable de las técnicas con las que se realiza la 

tarea (algo que veremos luego). Vale adelantar que no se trata de elegir entre un arsenal de recetas 

enumeradas y rotuladas, sino de trabajar en el diseño de los propios instrumentos específicos para los 

casos históricos concretos que se pretende comprender.  

Lo anterior nos sirve para mostrar que la dimensión ontológica se involucra con el nivel metodológico 

a través de lo epistemológico. Por lo tanto si pretendemos hacer ciencia social desde esta propuesta es 

necesario construir puentes que permitan transitar desde la ontología hacia la epistemología, la 

metodología y las técnicas. En otro registro, se trata de plantear las posibilidades de recorridos y 

amarres entre filosofía, teoría y sociología política para integrarlas en perspectivas densas y 

multidimensionales de investigación.  

La perspectiva de la subjetividad para el estudio de los movimientos sociales. 

Hasta aquí hemos expuesto sucintamente algunos ejes que son importantes atender para avanzar sobre 

el obstruccionismo epistémico imperante. Luego de los breves recorridos precedentes y de haber 

defendido la relevancia en esta perspectiva del estudio de los sujetos sociales, es tiempo de 

profundizar nuestra preocupación por los modos de abordar este fenómeno para construirlo en objeto 

de investigación. En este punto sostenemos que en la investigación particular de los sujetos y 

movimientos sociales es imperioso volver sobre una teoría de la subjetividad colectiva involucrada en 

la construcción del sujeto social. En este plano, una noción de subjetividad colectiva puede 

permitirnos construir formas de investigación de ese campo fundamental para la acción colectiva que 

se vincula a la producción de identidades colectivas, demandas sociales, proyectos históricos, formas 

de acción, etc. Si bien no podemos explayarnos con el debido detenimiento en la concepción de 

subjetividad es posible avanzar sobre algunas cuestiones básicas que pueden servir de horizonte en una 

reflexión exhaustiva sobre una teoría de los sujetos sociales.  

Una cuestión fundamental, en este sentido, es de índole de enfoque: no confundir niveles de análisis, 

que en este caso supone distinguir movimientos sociales, de sujetos sociales, de subjetividad colectiva, 

de subjetividad individual, de organización del movimiento, etc. Como ejemplo de lo anterior 

proponemos tratar a continuación una tríada conceptual que tiende a confundirse en los estudios 

sociales (subjetividad colectiva, sujeto social y movimiento social); precisarlos con claridad analítica 
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es un paso importante en mejores lugares para pensar los procesos de movilización social y acción 

colectiva. 

La idea de subjetividad colectiva la retomamos a partir de los trabajos de Enrique de la Garza (2001a), 

quien propone la idea de estudiar las configuraciones subjetivas para dar sentido. La subjetividad 

colectiva es pensada como un proceso de dotar de sentido a relaciones sociales determinadas o 

situaciones compartidas a partir de movilizar códigos que pueden provenir de diferentes campos 

(cognitivo, emotivo, ético, estético). Esto lleva a dos preocupaciones factibles de ser estudiadas 

empíricamente. Por un lado, las formas en que se construyen esos sentidos y, por otro, las maneras de 

conformar significaciones (articulación de códigos discursivos) y de operar en el razonamiento 

cotidiano. El primero se vincula al concepto de cultura como un proceso de acumulación, 

sedimentación, y disputa por sentidos. Evidentemente esto tiene una referencia en Gramsci (1977) y su 

noción de hegemonía, puesto que desde esa perspectiva es posible estudiar los modos de dominación 

simbólica e ideológica, al mismo tiempo que las resistencias, en especial al reconstruir procesos 

históricos para el estudio del presente. En efecto, una noción de cultura que admita sentidos 

dominantes (pero también la persistencia de estratos semánticos subalternos), conllevará una mejor 

ubicación para pensar la construcción de discursos y acciones tendientes a poner en cuestión el orden 

social a partir de un estudio histórico-social de las subjetividades subalternas. El segundo campo a 

estudiar en la subjetividad involucrada en el movimiento social esta compuesto por las formas de 

articular los códigos provenientes de la cultura y la producción de razonamientos que pueden tener 

como conclusión algo propio del silogismo práctico aristotélico: la acción. En este punto es preciso 

señalar que no necesariamente el procedimiento de razonamiento que habilita la acción debe respetar 

criterios lógico-formales; antes bien su origen y validación procede de una multiplicidad de 

mecanismos presentes en el sentido común. 

Aquí, se destacan dos cuestiones: en primer lugar que la configuración de la subjetividad colectiva es 

altamente móvil y puede ser pensada con altos grados de contingencia, además la articulación de 

códigos provenientes de diferentes campos produce una resemantización del conjunto, a la manera de 

los elementos del discurso. En otras palabras, los códigos no son cerrados sino que se modifican al ser 

movilizados juntos con otros por su carácter indexal. Esto nos lleva a otro de los ejes importantes para 

el estudio de las subjetividades: los modos del razonamiento en la vida cotidiana. En efecto, la vuelta 

al mundo de la vida (o los mundos) supone un desplazamiento teórico que la hermenéutica, la 

fenomenología y el interaccionismo comparten. En este caso es importante recuperar los aportes de 

Alfred Schütz y Agnes Heller quienes desarrollaron importantes categorías para estudiar las formas de 

razonamiento en la vida cotidiana y la construcción de los sentidos comunes como la idea de 

tipificación (Schütz y Luckmann, 1997:35) , analogía o hipergeneralización (Heller, 2002).  

Esto en cuanto el estudio de las subjetividades colectivas. Ahora bien, nuestra preocupación rebasa la 

atención por éstas y se enfocan en los sujetos sociales. Aquí la misma etimología de sujeto (como 

traducción moderna del hypokéimenon griego) nos orienta en los lugares donde establecer la distinción 

entre las subjetividades colectivas y los sujetos sociales. La conformación de un sujeto, si recuperamos 

la tradición filosófica, sugiere la permanencia dinámica de una entidad. En el caso de los sujetos 

sociales podemos referirlos a la persistencia de la movilización de estas subjetividades colectivas, la 

conformación de una memoria histórica y la constitución de una identidad. Con esto podemos avanzar 

en la detección de campos fértiles para el estudio empírico de los sujetos sociales a partir de su 

historicidad y su universo simbólico. En este punto reconstruir los sentidos colectivos aglutinantes, las 

miradas de autocomprensión y la elaboración de las alteridades son elementos de suma importancia y 

densidad epistemológica.  
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Ahora bien, es necesario destacar que en nuestra perspectiva no basta con la formación de un sujeto 

social para hablar de movimiento sociales. En este punto podríamos sintetizar que aunque todo 

movimiento social supone uno o varios sujetos sociales, es posible encontrar sujetos sociales sin 

capacidad de movilización. En efecto, urge como una de las tareas más acuciantes en la epistemología 

de los sujetos sociales el identificar aspectos, categorías, situaciones, cualidades y elementos que 

permitan pensar la relación de un sujeto con un movimiento social. Hugo Zemelman (1987a) 

profundiza el concepto gramsciano de “voluntad colectiva” con el fin de hacerlo de mayor 

operatividad para la investigación empírica y podemos incorporarlo como un ámbito clave para 

indagar tanto la capacidad de acción colectiva como sus alcances y limitaciones en la disputa por el 

horizonte de la sociedad. En tanto la voluntad colectiva remite a una “disposición para la acción” es un 

eje clave para la investigación de los movimientos sociales. Este momento estrechamente vinculado a 

la decisión, como señala Emilio de Ípola (2000), fue marginado por las teorías de la acción y resulta 

un avance recuperarlo. Además de la voluntad colectiva podemos señalar tres espacios analíticos 

importantes para el estudio de los sujetos sociales capaces de acción colectiva (los movimientos 

sociales) que involucran al plano de la subjetividad colectiva: el primero es la construcción de la 

“demanda social” (Laclau, 2005) sobre la que se erigen y amalgaman otras demandas, el segundo son 

las formas de acción colectiva (repertorio según Tilly 1978) que los sujetos construyen para 

movilizarse y articular la protesta social, el tercero es el proyecto (perspectiva de futuro) que los 

sujetos elaboran como forma de imaginar un horizonte diferente al presente. La construcción de 

identidades (y su relación con las alteridades) también son sumamente relevantes y tienen, como los 

otros ejes, una relación directa con la subjetividad. Estos tópicos son centrales y sumamente densos 

para la investigación social, no obstante es necesario pensar las dificultades metodológicas devenidas 

de identificar estos espacios como centrales en la investigación de los movimientos sociales. A 

continuación, y en tanto no podemos abordar todos los campos epistémicos, propondremos algunas 

consideraciones sobre las demandas sociales.  

las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales  

La discusión sobre la epistemología de los movimientos sociales es indudablemente muy amplia y 

excede en mucho a un solo trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior nos limitaremos a explorar, a partir 

de los trabajos de Ernesto Laclau, a las demandas sociales como uno de los campos densos de 

investigación para los temas que nos ocupan (Krischke y Salazar, 1989) y, a partir de allí, presentar 

algunas consecuencias tanto teóricas como metodológicas que se siguen de la consideración de las 

demandas sociales como un espacio posible de ser constituido como espacio mínimo de análisis para 

el estudio de los movimientos sociales. Las demandas sociales son fundamentales para el abordaje de 

los movimientos sociales en tanto éstos se articulan sobre uno (o varias) demandas que presentan en 

ámbito público mediante acciones colectivas
1104

.  

Detenernos en la conformación del orden social supone reconstruir la lógica de constitución política de 

la sociedad. Los supuestos, los modos conceptuales y las categorías con las que se aborda el problema 

permiten desprender lógicamente la relevancia de las demandas sociales en la formación de 

movimientos sociales.  

Para pensar el proceso de constitución del orden social conviene distinguir analíticamente cuatro 

categorías: lo social, la sociedad, lo político y la política. Pues bien, a lo social nos referiremos como 

                                                      

1104 Krischke y Salazar (1989) identifica el estudio de las necesidades sociales (aquí tratadas como demandas) como 

una instancia de mediación entre sociedad y política.  
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un espacio indeterminado y potencialmente infinito de prácticas humanas sedimentadas las cuales 

exceden el momento de constitución de la sociedad. Autores como Laclau (2000:52) y Castoriadis 

(1986) han referido de diferentes maneras a un campo que excede el momento instituido de la 

sociedad
1105

. Lo social opera como un terreno infinito, como un trasfondo donde se produce una 

operación que intenta poner cierto imposible orden finito. Este es el momento de lo político donde 

mediante una operación hegemónica se sujetan sentidos, se detienen desplazamiento y se 

sobredetermina un espacio social dando lugar a la sociedad o al orden social. Esa constitución del 

orden social (“la sociedad”) es siempre fallida porque no todo “lo social” puede ser representado en 

“la sociedad”, necesariamente hay un exceso que permanece fuera. La primacía de lo político sobre lo 

social debe entenderse entonces por la función de institución que el primero tiene sobre lo segundo. 

Autores como Lefort (1991) y Castoriadis (2007) aportaron a esta distinción frecuentemente olvidada 

entre lo político (lo instituyente) y la política (lo instituido). Es en el momento de lo político donde se 

produce la sociedad mediante una operación hegemónica que ordena el plexo de lo social sedimentado 

para otorgarle un orden precario sobre la base de su propia contingencia. En efecto, hay una indeleble 

contingencia que sobrevuela y atraviesa al orden social aún cuando gran parte de la reproducción de 

un orden dado radique en el olvido de esa contingencia originaria. La operación de constitución de la 

sociedad es necesariamente hegemónica y supone un ejercicio de la lógica de lo político que produce 

cierta estructuración de las relaciones sociales al que denominamos orden social.  

Ahora bien, es importante concebir que al interior del orden social, y como resultado de esas 

relaciones sociales estructuradas mediante una operación hegemónica, existen diferentes nombres y 

lugares. Y esta estructuración (que nace de un acto hegemónico indisociable del poder) produce en su 

interior diferencias, exclusiones, nombres, lugares, que se naturalizan históricamente pero que tienen 

el reverso de la contingencia. Estamos hablando de la producción de la desigualdad, la asimetría, las 

relaciones de sometimiento y explotación que surgen como resultado de determinada ordenación 

social particular en la historia. 

¿Cuáles la relación entre estas consideraciones del orden social y las demandas?. Sucede que estas 

exclusiones construyen las desigualdades al interior de las sociedades y es precisamente este uno de 

los aspectos del orden social que es necesario destacar a los fines de nuestra preocupación: la 

producción de diferencias instauran posiciones subalternas y posiciones dominantes. Es decir, hay al 

interior del orden una serie de relaciones sociales asimétricas que producen posiciones que están 

subordinadas a otras en el sentido de que están sometidas a sus decisiones.  

Es este un aspecto clave para la conceptualización de las demandas sociales puesto que serán éstas las 

que presenten de forma sintomática el desacuerdo sobre las formas particulares del orden social. El 

orden social contemporáneo está atravesado por una multiplicidad de subordinaciones como las de 

clase, de género, las étnicas, ecológicas, no obstante esto no quiere decir que allí puedan erigirse 

inmediatamente actos de protesta, acciones o movilizaciones por acabar con esas situaciones o 

relaciones sociales, algo que significaría un tipo de mecanicismo. La identificación de posiciones 

subalternas (las víctimas, los dañados) nada nos dice aún de la capacidad de que esas relaciones 

sociales produzcan actores políticos. Laclau (1985:39) establece una sutil pero potente distinción entre 

                                                      

1105 Ambos autores proponen distinciones analíticas en el plano ontológico que son fundamentales. No obstante, la 

interpretación que en este trabajo se defiende implica cierta distancia tanto con la consideración de Castoriadis de un espacio 

natural (pre-social) donde lo histórico- social (la sociedad) se “apoya”; como de Laclau que tiende a identificar “lo social” 

con “la sociedad”.  
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subordinación y antagonismo que permitirá pensar el paso a la construcción de demandas y acción 

política.  

Para Laclau y Mouffe la estructura descentrada hace imposible identificar un eje privilegiado de 

antagonismo e invita a pensar en una pluralidad de posiciones posibles de politizar y constituir como 

seno de lucha social. Esto es así porque todo intento (fallido) de constituir ese objeto necesario e 

imposible que es la sociedad supone una estructuración particular de lugares subalternos y lugares 

dominantes en el tejido social, en consecuencia produce en su interior una multiplicidad de posiciones 

asimétricas. Laclau y Mouffe utilizan “subordinación” para referirse a la situación de determinadas 

posiciones de sujeto que están dominadas por otras (mujer/varón, homosexual/heterosexual, 

negro/blanco), mientras que reservan el término “opresión” para la construcción de la demanda sobre 

una situación de subordinación.  

De este modo podemos comprender que los antagonismos son un producto social posibilitado por la 

identificación de una diferencia que tiene lugar al interior de la estructura social, la cual es considerada 

como injusta o indeseable y es presentada en el espacio público como una demanda. A partir de la 

elaboración de una demanda sobre una relación social es posible construir espacios de antagonismo. 

Quién, por qué y cómo se produce la demanda que origina el antagonismo son asuntos para las cuáles 

aún nos falta caminar preguntando y para el cual los conceptos de dislocación y subjetividad son 

claves. Nos detendremos un momento en el primero y dejaremos el segundo para un tratamiento algo 

más exhaustivo más adelante.  

La contingencia e historicidad de las posiciones subordinadas y su potencial para -mediante la 

constitución de antagonismo- configurarse como opresivas nos abre un campo de estudio fundamental 

para comprender los conflictos sociales y las movilizaciones colectivas. Esta posibilidad de nuevas 

decisiones que constituyan sujetos sólo puede pensarse en un espacio en que el orden social fracasa. Y, 

como vimos, el intento de cierre hegemónico siempre es fallido. No por esto hay que pensar que todas 

las estructuraciones sociales son semejantes puesto que estas son históricas habrá algunas con mayor 

poder de eficacia en sus operaciones de sutura. Pero todo orden es pasible de entrar en crisis. Gramsci 

llamó crisis orgánicas a esos fracasos de los sectores dominantes por extender el consenso a los otros 

grupos sociales, Laclau radicaliza la noción en el concepto de “dislocación” para hablar de esos 

momentos donde la estructura deja mayores espacios a la libertad, ya no decide por todos en todo 

momento sino que sus grietas son campos decisionales. Los sujetos, en lugar de condenados a la 

repetición pueden abrir la diferencia, constituirse y expandir los efectos dislocatorios.  

La lógica de la conformación de los sujetos sociales en estas condiciones dista mucho de ser lineal, por 

lo tanto poco se ganaría con proponer un esquema del comportamiento general. Nuestro objetivo, más 

acotado, es proponer espacios de estudio para el análisis de estos conflictos a partir de las demandas 

sociales. Esto supone analizar las formas de libertad abiertas en la dislocación y avanzar en 

comprender que la dislocación no nace de la nada ni como un efecto aleatorio por lo fallido del cierre 

hegemónico. Si el orden contiene de alguna manera al conflicto y está marcado y cruzado por la 

represión de alternativas es necesario pensar en cómo este exterior contenido regresa, cómo este 

retorno de lo reprimido constituye un proceso histórico, de lucha y dónde los sujetos tienen un lugar. 

Estamos en el terreno de la relación sujetos sociales, subjetividad política y orden social, en particular 

para comprender el paso de la subordinación al antagonismo mediado por las demandas.  

¿Cómo se produce el paso de una relación social de subordinación al antagonismo?, o dicho de otra 

manera: ¿cuál es el proceso de conformación de las demandas sociales? ¿Cómo se vinculan las 
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demandas sociales a la formación de actores, identidades y sujetos? ¿Cómo es posible pensar la 

relación entre demandas sociales y orden social? ¿Cómo investigar as demandas sociales?. Son 

preguntas pertinentes y relevantes. 

Demandas sociales: sujetos y movimientos 

En una primera aproximación, la demanda puede ser entendida, siguiendo a Laclau (2005), al menos 

en dos acepciones: como petición y como reclamo. La petición se asemeja a una solicitud que alguien 

elabora sobre un asunto a la autoridad que considera competente. Allí, en principio, nada hay de 

beligerancia, no obstante esa demanda puede adquirir estatus de reclamo y por lo tanto una 

interpelación imperativa de un agente hacia otro para satisfacer la solicitud. Esta dimensión de las 

demandas se erige en principio con relación al ámbito de “la política”.  

El estudio de las demandas tiene además una dimensión que es iluminada desde el psicoanálisis. En 

esta perspectiva Frederic Jameson (1995) en referencia al esquema “L” de Lacan distingue entre la 

“necesidad” como hecho puramente biológico y la “demanda” que necesariamente está mediada por el 

lenguaje. En este plano, y descartando el acceso a un hecho biológico puro o a una necesidad objetiva, 

se abre un importante campo de estudio sobre los discursos que constituyen la demanda. El estudio de 

la constitución discursiva de esa “falta” que se vincula con el deseo conduce, por ejemplo, como dice 

Castoriadis (2007) a reubicar la importancia específica de los imaginarios sociales.  

Pero además es necesario ubicar la demanda, esta vez en clave filosófica, como el espacio propio de la 

lucha por el reconocimiento. Si, como dice Hegel en la Fenomenología del Espíritu: “la 

autoconciencia es en y para si en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia; es 

decir solo en cuanto se la reconoce” (1992:113), entonces en ese deseo elaborado como demanda 

encontramos la lucha por el reconocimiento y las huellas del paso de la subjetividad al sujeto. La 

demanda, así, tiene una función performativa fundamental en la constitución de los sujetos colectivos 

con capacidad de acción: los movimientos sociales. Puesto que el deseo por el reconocimiento en las 

sociedades contemporáneas se vincula con la demanda elaborada por los movimientos sociales.  

La construcción de la demanda en los tres registros (petición y reclamo, deseo y reconocimiento) 

supone necesariamente la injerencia constitutiva de la subjetividad. En la elaboración de la demanda 

como petición-reclamo juega un papel fundamental en la posibilidad de identificar una relación social 

o un acontecimiento como factible de ser llevado al espacio público
1106

. Precisamente esa capacidad de 

“identificar” una situación como sitio donde erigir una demanda, los destinatarios de la misma, la 

estructura de su argumentación y los medios para llevarla a adelante son aspectos que implican 

necesariamente a la subjetividad. De la misma manera, tal como recupera Jameson, la construcción de 

las demandas es algo que no puede pensarse independientemente del lenguaje –de la articulación 

discursiva- que produce o inscribe una situación como una demanda-deseo. La posibilidad de inscribir 

determinada situación, relación social o “necesidad” en un espacio discursivo es imprescindible para la 

producción de la demanda. Esto muestra que la demanda requiere de la intervención de la subjetividad 

para erigirse como tal en el trasfondo del mundo de la vida de los hombres.  

Asimismo, la demanda permite poner en cuestión alguna relación social y sacar al sujeto de su 

posición, lo arroja a un terreno de constitución abierto por el corrimiento –y producción- de un nuevo 

lugar de enunciación. La demanda –análogamente a la decisión en el postestructuralismo- es el 

                                                      

1106 La referencia a la vinculación de la protesta social con el espacio público ha sido trabajada de manera notable 

por Francisco Naishtat (1999 y 2005) 
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momento de la subjetividad antes del sujeto. Su elaboración permite construir un lugar de enunciación 

diferente al regulado por la repetición. Son los espacios de relativa autonomía los que se utilizan para 

constituir campos de acción. El ejercicio de la acción tiene una función performativa del sujeto 

(Naishtat, 2004:331), con lo que su análisis se vincula directamente a la comprensión de la 

conformación de la protesta y eventualmente de los movimientos sociales. 

 La construcción de la demanda involucra una intervención de la subjetividad colectiva para operar 

sobre una relación social particular, “objetiva” y significarla como lugar de un antagonismo. Esta 

construcción de la demanda es eminentemente social y, en el plano que nos interesa, el proceso de 

construcción subjetiva es colectivo. Conviene aquí precisar que la referencia a la subjetividad 

colectiva no implica una especie de subjetivismo sino la necesidad de pensar en las configuraciones de 

sentidos colectivos articulados para hacer inteligible (significativa) una situación de una determinada 

manera. Por subjetividad colectiva nos referimos –ya lo hemos expuesto a la articulación de códigos 

de sentidos presentes en la cultura mediante los cuales determinados grupos sociales hacen 

significativo el mundo social. En este aspecto la subjetividad colectiva es un proceso histórico-social 

factible de ser reconstruido mediante investigaciones rigurosas que apuntan a indagar en los códigos 

de significados movilizados para dar sentido. Estos códigos, son condensaciones de sentidos 

precariamente sujetadas y tienen un origen histórico, frecuentemente disputado. Asimismo no pueden 

analizarse atómicamente puesto que actúan a la manera del discurso, produciendo diferencias, 

desplazamientos, metáforas, metonimias y al estar abiertos admiten ser redimensionados en el proceso 

de construcción de las configuraciones. 

En consecuencia, no podemos disociar tampoco la construcción de la demanda de los sentidos 

históricos y las subjetividades involucradas para identificar una situación como demanda. Asimismo 

tampoco podemos soslayar la importancia de la subjetividad y la intersubjetividad en la posibilidad de 

establecer un campo común con otras demandas, esto es, para la articulación “equivalencial” (Laclau, 

2005) y la expansión de la demanda. Así, la posibilidad de extender sentidos compartidos y conformar 

subjetividades colectivas será un clave para indagar la formación de movimientos sociales.  

Considerando lo anterior estamos en condiciones de afirmar la necesidad imperiosa de indagar en una 

lógica de la producción de las demandas sociales entendidas como una construcción que surge de la 

interpretación de una situación a partir de determinada configuración de sentido que la dota de un 

significado particular. Este significado hace que la demanda sea construida como legítima y justa, por 

ende habilitante para la acción. Ambos términos (legítimo y justo) carecen de sentido positivo y sólo 

se vuelven significativos en un discurso que los incluye relacional y diferencialmente. Emerge aquí la 

importancia de los códigos, muchos de ellos binarios como dice Luhmann (1996), tales como 

justo/injusto, bueno/malo, correcto/incorrecto, moral/inmoral, etc., que son movilizados para dar 

sentido a determinada situación. Los sentidos colectivos convocados en cada elaboración de la 

demanda se convierten, como consecuencia, en un espacio analítico de relevancia. Lo mismo sucede 

con los procedimientos y lógicas utilizadas para la asignación de sentido. 

No obstante la variabilidad de los sentidos de la demanda, es necesario anotar que todas tienen una 

estructura que procura legitimarla. Un ejemplo puede ayudar a ilustrar: la demanda por ciudadanía 

elaborada por inmigrantes “ilegales” tiene pretensiones de justicia por parte de los participantes de los 

movimientos que los agrupa, mientras que la demanda por la expulsión de esos inmigrantes por parte 

de grupos xenófobos también tiene pretensión de justicia. En este momento del análisis no nos ocupa 

distinguir éticamente el contenido de las demandas sino poner el acento en la importancia de indagar 

en la lógica de su construcción. Las demandas son, así, relaciones sociales o situaciones que se 
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revisten de cierto significado que las hace injustas, no deseables y factibles de cambio
1107

. La 

construcción de la demanda es el resultado de un proceso donde interviene la subjetividad para 

significar de una determinada manera cierta relación social. Esto produce que un sector de la 

población decida actuar para buscar modificar esa situación percibida como injusta, sentida –

parafraseando a Rancière (1996)- como un daño
1108

. Para que exista una demanda, esto es una relación 

social percibida como opresiva, se requiere de una subjetividad que la instituya como tal.  

La historicidad y la estructura de la demanda son campos a estudiar seriamente los cuales han sido 

frecuentemente descuidados. La construcción de la demanda esta cargada de sentidos históricos que 

fungen como su condición de posibilidad (y en determinadas ocasiones pueden ofrecernos pistas sobre 

sus limitaciones) y operan en la producción del sujeto. Lo cierto es que a priori sería muy difícil 

determinar los alcances de las demandas por lo que, a la estructura de la demanda y su campo es 

necesario agregar la conformación del orden social que puede ser más o menos capaz de absorber la 

demanda. En este sentido es que consideramos como relevante analizar el contenido de las demandas 

en tanto su composición puede ayudarnos a comprender la capacidad o no del sistema institucional de 

cancelarla diferencialmente. Aquí conviene distinguir analíticamente el contenido literal de una 

demanda y su exceso metafórico (el que se vincula con su capacidad de tornarse tendencialmente 

vacío, como dice Laclau).  

No obstante, nos quedaríamos con un análisis sesgado si sostuviéramos que las demandas se agotan en 

su sentido literal. Las demandas, como construcciones discursivas, provocan desplazamientos 

metafóricos que pueden rearticular a otras demandas, por lo tanto a la atención a los contenidos 

manifiestos de las demandas es necesario complementarlo con el análisis de los excesos metafóricos. 

Precisamente, en la capacidad de ganar en vacuidad y situarse como significantes vacíos
1109

 radica 

mucho de la posibilidad de pensar en los procesos mediante los cuales una determinada demanda es un 

nodo que amalgama a otras. En este aspecto es posible a partir de la investigación empírica reconstruir 

el sintagma de la demanda, sus alcances y desplazamientos. También es conveniente incluir en el 

dispositivo analítico la consideración de las operaciones retóricas que constituyen un campo discursivo 

capaz de articular diferentes demandas. La retórica y sus tropos (como la metáfora, la metonimia, la 

sinécdoque, la catacresis por ejemplo) constituyen importantes herramientas analíticas para la 

reconstrucción del campo de la demandas y sus implicancias para tanto la conformación de los 

movimientos sociales como para la estructuración del orden social.  

el estudio de los sujetos y movimientos sociales 

Como una forma de aportar al debate y sin pretensión alguna de clausurar senderos de indagación 

propondremos, seguidamente, un conjunto de ejes, temáticas y perspectivas metodológicas que pueden 

contribuir a repensar formas de investigar los movimientos sociales. El primer punto es una búsqueda 

de concordancia entre las concepciones epistemológicas sustentadas (basadas en aspectos de índole 

ontológica) y las metodologías (e incluso las técnicas propuestas). En este punto consideramos que la 

                                                      

1107 Con esta definición mínima de “demanda” comprendemos también aquellas elaboradas por sectores dominantes 

o conservadores.  
1108 Esto implica, como argumenta Antonia Muñoz (2006) concebir que hay demandas que se ubican, en principio, 

fuera de lo que Rancière concibe como lógica de la igualdad.  
1109 Aboy Carlés (2005:117) repara en que lo que se vuelve vacío es el significado. Es decir, un significado que 

llena particularmente un significante se amplia para capturar otros significados que tienen como referencia al mismo 

significante.  
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investigación de los sujetos sociales puede lograr mejores posiciones de investigación si se articula dos 

corrientes: por un lado, el reconstructivismo y por otro, la hermenéutica.  

Ambas corrientes sustentan lo dicho en términos ontológicos: la relevancia del mundo social como una 

compleja producción humana y los aspectos de la subjetividad colectiva vinculados al sentido. En 

efecto, del constructivismo algunas cosas ya se han señalado, nos basta con insistir en la idea de la 

sociedad como una producción constante en que intervienen los sujetos en situaciones en diferente 

grado condicionadas por factores estructurales múltiples. Por supuesto que esto implica incluir la 

materialidad de las relaciones sociales estructuradas, los aspectos institucionales y los diferentes 

modos de producción (y reproducción de la vida humana). De la corriente hermenéutica, por su parte, 

es posible retomar la relevancia de poner el acento en la construcción social de la realidad y cómo la 

propia práctica científica supone una construcción del objeto como realidad social (construcción sujeta 

tensiones y siempre problemática). Esta idea, en el plano epistemológico, nos acerca al problema de la 

“doble hermenéutica”. Es decir, si el mundo humano contiene una producción social de significados y 

el mundo de la vida es el espacio de esa producción (y reproducción); necesariamente quién se 

proponga construir conocimiento se verá inmerso en ese mundo y como parte de la intersubjetividad 

en un espacio interpretados antes por otros (científicos y legos). Esto se vincula, a su vez, con la 

necesidad de atener a la incorporación de distintos tipos de lenguajes en el transcurso de la 

investigación, desde los lógico-formales, incluyendo un lenguaje científico-social, hasta el propio 

lenguaje de la vida cotidiana. En este plano, la posición que estamos esbozando es concordante con la 

idea hermenéutica básica: que la realidad social (que se construye) es un plexo de significados y que 

una de las tareas de las ciencias sociales (que no las agota) es interpretar un mundo que está 

interpretado por los sujetos a partir de procesos de “dar sentido”.  

Esta incorporación de la hermenéutica es concordante con la proposición de privilegiar la 

reconstrucción sobre la explicación, pero la reconstrucción aprehensiva tiene complejidades para 

superar la necesaria fase de la “descripción articulada”. Para ello se requiere de una tarea orientada a 

considerar tanto las potencialidades del proceso histórico como sus limitaciones. Lo anterior es 

indisociable de un movimiento dialéctico del pensamiento (concreto-abstracto-concreto) orientado a la 

formación de nuevos conceptos y búsqueda de interpretaciones alternativas (Zemelman, 1992:217). 

Esto conduce a que la atención del investigador se concentre en la observación de lo concreto (que 

nunca, claro, es pura) y luego al momento de la articulación de lo fragmentario en una unidad 

abstracta que postula relaciones, sentidos y significados que construye (produce) la reconstrucción de 

lo concreto articulado
1110

, para luego avanzar nuevamente en la mirada de la realidad histórico-social. 

Así, puede entenderse que la propuesta epistemológica se sitúa en un proceso de construcción-

reconstrucción de la teoría como el eje articulador del proceso de investigación que conjuga 

hermenéutica con dialéctica.  

Ahora bien, para ser coherentes con la concepción ontológica y epistemológica que hemos expuesto a 

acerca de un mundo social construido y una realidad en movimiento, es necesario reflejar estos 

aspectos en la metodología utilizada en la investigación. Las estrategias y esquemas metodológicos 

deben ser acordes a una forma de pensar los procesos sociales de manera abierta y a la vez rigurosa 

que permite desbloquear el análisis de los sujetos (Zemelman, 1995:15).  

                                                      

1110 “La articulación busca reconstruir la situación concreta desde la perspectiva de un razonamiento que no 

obedece a relaciones teórico-hipotéticas, sino al supuesto epistemológico de que la realidad es una unidad compleja” 

(Zemelman, 1992:231) 
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Cómo es posible abordar desde la epistemología aquí esbozada ese campo central para el estudio de 

los sujetos sociales conformado por el magma de sentidos colectivos, su pertinencia para comprender 

la acción colectiva y analizar las potencialidades que los sujetos tienen en lo que se refiere al orden 

social. Encarar esta cuestión requeriría un espacio mucho mayor al disponible, por lo tanto lo que 

sigue supone apenas unas orientaciones particulares tendientes a abrir el debate en el ámbito de la 

metodología en el estudio de las subjetividades colectivas, los sujetos y los movimientos sociales 

desde esta perspectiva. 

Para abordar centralidad de los procesos para dar sentido que se articulan en las subjetividades 

sociales son necesarios diseños metodológicos orientados reconstruir esos complejos procesos de 

configuración. Un campo que resulta fértil para el estudio debe recuperar los aportes de distintas 

vertientes que sustentaron, básicamente, técnicas de investigación cualitativas. Para una observación-

reconstrucción de las configuraciones subjetivas-colectivas es destacable el intento por articular y 

complementar el andamiaje metodológico. En este aspecto es imprescindible construir técnicas 

particularmente móviles y factibles de reconfigurar, ajustar o de plano descartar en el transcurrir de la 

investigación. La tarea de campo debe sintonizarse a los postulados ontológicos de la contingencia y la 

apertura.  

palabras finales: abriendo caminos.  

En esta presentación hemos planteado una serie de asuntos que más que procurar cerrar el debate, 

propone ordenarlo desde una perspectiva particular y orientada hacia la construcción de una 

epistemología crítica para el estudio de los sujetos sociales. En el plano ontológico hemos 

argumentado sobre la necesidad de una profunda reflexión que incorpore los principales aportes en 

esta temática desde la filosofía política y la teoría social. La frecuente omisión y desatención a este 

ámbito ha conducido a aporías en la investigación de los sujetos y movimientos sociales que son 

necesarias superar con un serio replanteo del tema. En este punto es imprescindible profundizar las 

reflexiones sobre ontología social para un sustento más sólido de las investigaciones empíricas en un 

nuevo paradigma al situarlas en una perspectiva más abarcadora.  

Por su parte, la reflexión metodológica, en este marco requiere de la elaboración de programas 

conjuntos para elaborar andamiajes (acordes a las dimensiones ontológicas y epistemológicas) 

destinados a la comprensión de los sujetos sociales. Vinculado a lo anterior, encontramos como una de 

las tareas más determinantes es el trabajo sobre las estrategias, las técnicas y los instrumentos de 

investigación en el plano que nos ocupa para mejorar las posibilidades de realizar investigaciones 

empíricas. 

Para hacer ciencia social desde esta perspectiva es necesario construir puentes que permitan transitar 

desde la ontología hacia la epistemología, la metodología y las técnicas. Lo anterior nos conduce 

directamente a la tarea de elaborar enfoques integrales, multi, inter y transdisciplinarios que no sean la 

suma de cada disciplina sino que apuntes a horizontes de enriquecimiento superador, construyendo 

prismas móviles para la investigación social comprometida, seria y de calidad. La pobreza de un 

pensamiento político no sólo se paga con errores “sociológicos” sino con tragedias políticas. En 

efecto, la incapacidad de indagar en las potencialidades y limitaciones de los sujetos colectivos impide 

determinar puntos de activación de lo potencial.  

El momento histórico de América Latina, por un lado, y de las ciencias sociales, por el otro, nos ubica 

en coordenadas propicias para una verdadera ruptura del obstruccionismo epistémico al que el 

agotamiento de algunos paradigmas, la extrapolación acrítica de otros y el dogmatismo en algunos 



 

 

2354 
 

casos nos han conducido en la investigación social latinoamericana. Asumiendo la tarea de realizar 

investigación social del presente en un horizonte de futuro y bajo el compromiso ético-político, es hora 

de retomar los mejores y más fructíferos caminos en la tarea de ubicar la preocupación del quehacer 

científico en consonancia con el pensar órdenes sociales alternativos, justos e igualitarios que sean 

factibles de alcanzar partiendo de los ordenamientos, las fuerzas sociales y los proyectos contenidos en 

el presente.  
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Tema-problema de investigación. 

El proyecto de investigación que a continuación se esboza, busca comprender la situación de la 

población que trabaja y reside en Peñas Blancas, frontera norte de Costa Rica con Nicaragua. Lo 

anterior,
 a partir del análisis de algunas dimensiones de la vida cotidiana y del espacio social que permitan asociar la 

construcción-

reconstrucción de identidades heterogéneas en este escenario particular de convivencia: el espacio 

transfronterizo.  

De tal forma, que la investigación se circunscribirá al espacio de la transfrontera entre Costa Rica y 

Nicaragua, específicamente Peñas Blancas, La Cruz y Peñas Blancas, Cárdenas, el cual es un mismo 

pueblo compartido por ambos países con puesto fronterizo de por medio. (Peñas Blancas, 

perteneciente al distrito de La Cruz, del cantón del mismo nombre, en la provincia de Guanacaste y 

Peñas Blancas, perteneciente al Municipio de Cárdenas). 

Se tomará en cuenta a la población que labora de manera formal e informal en este espacio laboral de 

confluencia diaria que además, se ha convertido en una zona de residencia; es decir, se denominará 

“Peñas o la frontera” (tal y como se refieren los trabajadores/as y como se le dice cotidianamente a 

este lugar), al espacio que se circunscribe desde el puente del Río Cabalceta (aproximadamente a 2 

kilómetros de la línea fronteriza del lado de Costa Rica) hasta la zona aduanera de Sapoá (Nicaragua) a 

una distancia de ½ kilómetro aproximadamente de la línea fronteriza de Costa Rica. (Ver mapa 

adjunto). 

La población que labora en la “frontera” o “Peñas”, son habitantes de La Cruz y alrededores, así como 

zonas circunvecinas de Nicaragua (Sapoá, San Juan del Sur, Cárdenas, Rivas, entre otros); otrora 

beneficiados por otros mercados como la agricultura, la pesca y la ganadería, sin embargo, éstas 

últimas han ido en detrimento, dado que las economías han mermado en estas áreas y el desempleo ha 

aumentado porque los productos son cotizados a precios de poco competitivos, además, por falta de 

tierras debido a la incursión de compañías transnacionales dedicadas a la mono-producción de cultivos 

como los cítricos, que es el caso de La Cruz, con la Empresa Del Oro y Finca YAFA. 

Peñas Blancas, entonces es, además de un lugar de tránsito, un espacio de oportunidad laboral, mismo 

que como cualquier zona de entrada y salida de un país, alberga oficinas gubernamentales (oficiales) 

para toda una serie de gestiones que legalicen la estadía, la migración de personas así como la 

exportación e importación de productos. Alrededor de este mercado formal, coexisten también, una 

serie de actividades laborales informales e ilegales que dan cuenta de una dinámica en la que todos 

necesitan de todos, con el fin de procurar la subsistencia.  

mailto:martasancheslopez@gmail.com
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Por un lado, está la agencia aduanal con sus empleados y por otro, la lista de “mandaderos” o 

encargados de “acortar distancias” entre el papeleo de los clientes y la aduana. Está la oficina de 

Migración también con sus encargados oficiales y otra serie de mandaderos que negocian con los 

viajeros, trámites “más expeditos”; el restaurante y una serie de vendedores informales de alimentos; 

los bancos y los “cambiadores de dinero”, esto por mencionar solo algunos de los empleos que se dan 

en este contexto. 

Este lugar es el mismo que todos los días se convierte en una tierra de nadie y de todos, donde no hay 

ni ticos ni nicas; dado que confluyen un sin número de nacionalidades, donde la gente convive en 

relaciones familiares, laborales, de salud, de negocios, de amistad, de diplomacia, de recelo, de 

ambición, de ilegalidad, de oportunidad, de recreación, en fin desde cuantos aspectos puedan surgir de 

compartir cotidianidades. 

Ante este panorama, surge la interrogante por lo que acontece cotidianamente en este lugar, por las 

historias de dolor, preocupación y angustia, pero también de alegrías y logros, que no han sido 

escuchadas y que no son vividas de la misma forma por varones y mujeres, adultos y jóvenes, ticos, 

nicas o de otras nacionalidades; por las identidades que se construyen y deconstruyen, por las 

dinámicas que comparten las personas que diariamente confluyen en este espacio transfronterizo.  

Con este trasfondo se genera la idea de estudiar y comprender la dinámica de la vida cotidiana de un 

sector de la población que allí convive (trabajadoras-es), en el contexto de los espacios particulares-

locales-transfronterizos y las identidades heterogéneas que se construyen, se reinventan o confluyen a 

partir de las formas de interacción, que necesariamente impactan procesos de desarrollo individual, 

familiar, social y económico. 

Cabe mencionar que la discusión académica que se genere en relación al concepto de identidades 

heterogéneas, permitirá valorar la validez conceptual y hacer referencia a procesos relacionados al 

sentido de pertenencia de los grupos. Cuestionarnos sobre el contexto actual y si las identidades, 

devienen más en manifestaciones desde la pluralidad, la diversidad o de la incertidumbre ante los 

límites geográficos que se desdibujan; teniendo presente que el espacio heterogéneo, que es un espacio 

social e histórico, hace posible la construcción/deconstrucción en la vida de todos los días de las 

identidades heterogéneas. La heterogeneidad identitaria se da a partir de las relaciones conflictivas 

pero creativas entre culturas y sociedades que se definen normativamente como distintas. 

Ante estas interrogantes toma fuerza argumentar otros conceptos más flexibles y dinámicos como el 

del paradigma de la heterogeneidad, que permite valorar “…el conjunto de perspectivas, nociones, 

conceptos, metáforas y categorías relacionados entre sí que intentan comprender y explicar la 

naturaleza contradictoria, compleja y multidimensional del proceso histórico-cultural latinoamericano, 

desde un punto de vista que privilegia las relaciones de diferencia entre grupos sociales, culturas, 

mentalidades, creencias, estilos, etc.” (Morales, 2011). La riqueza del concepto y del paradigma es que 

permite pensar el espacio transfronterizo como espacio social heterogéneo que hace posible que las 

identidades de los pobladores se definan a partir de las relaciones con ciudadanos de otros países. En 

estos casos hay identidades heterogéneas que no se pueden reducir a la identidad de una de las 

naciones. El espacio transfronterizo posee una identidad que no es ni tica ni nica sino que contiene de 

ambas. Esa es la riqueza de esa región y la riqueza conceptual de su estudio. 

Para estos efectos tanto el concepto de identidades heterogéneas como el de identidad transfronteriza, 

dan elementos para explicar pero sobre todo comprender las dinámicas que surgen en contextos de 

marcado dinamismo como el de las fronteras y que viven quienes comparten allí. Según Molano 
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(2007), diversas manifestaciones, tales como las tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, 

creencias, moral, tienen una función social en relación con la vida cotidiana, modo de vivir, la 

cohesión social, la creación de riqueza y empleo así como el equilibrio territorial. 

De tal forma y a la luz de la preocupación ante expuesta, surgen una serie de inquietudes e 

interrogantes que pueden convertirse en norte para guiar la investigación y la búsqueda de otros 

argumentos que permitan coadyuvar a acercarse a la argumentación teórica. Entre éstas: 

¿Cuáles dinámicas de la vida cotidiana de los espacios transfronterizos, influyen en la construcción, 

reconstrucción o deconstrucción de las identidades heterogéneas de la población de Peñas Blancas 

(zona transfronteriza entre Costa Rica y Nicaragua?  

¿Es posible fundamentar teóricamente, a partir de las dinámicas de la vida cotidiana que acontece en 

espacios transfronterizos; la construcción, reconstrucción o deconstrucción de identidades 

heterogéneas que caracterice a las personas que conviven allí? 

¿Impactan los procesos de globalización el desarrollo de los procesos de la vida cotidiana y por ende 

la construcción, reconstrucción o deconstrucción de las identidades heterogéneas de la población (as) 

de Peñas Blancas, zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua? 

Justificación. 

La definición de un tema de tesis doctoral es un camino complejo. En primer lugar, porque el camino a 

tomar deviene de múltiples interrogantes; sencillas, las más de las veces, complejas otras tantas. Elegir 

una temática o línea de investigación, es un proceso que surge a la luz de las inquietudes que, como 

personas, profesionales, trabajadores y estudiantes se van construyendo, pero además con la idea fija 

de proveer de información actualizada sobre el estado de la cuestión y con el norte de la búsqueda de 

posibles soluciones o al menos una lectura más optimista, propositiva y proactiva de la situación que 

como científicos sociales preocupa u ocupa. 

En segundo lugar, el asumir una o varias preguntas, demanda una serie de responsabilidades, que de 

alguna forma encasillan para tratar de dar respuestas o por el contrario, invitan a formular más, que no 

es otra cosa que sentir que un tema no se acaba. 

En tercer lugar y no menos importante el origen y mi propia identidad se conjugan para plantear 

situaciones que quisiera comprender y que desde ya adquieren un significado particular; que se 

deconstruyen como persona, profesional e investigadora y pasan necesariamente por mi ser y por mi 

forma de ser, es decir, están pegadas a mi historia.  

Es así, que surge la necesidad de analizar el mundo de la vida cotidiana y la construcción, 

reconstrucción, deconstrucción de identidades heterogéneas, en el contexto transfronterizo, 

específicamente en el caso de Peñas Blancas (transfrontera entre Costa Rica y Nicaragua). Con el fin 

de que se pueda pensar de una manera diferente las relaciones entre ciudadanos de fronteras, que 

tienen identidades no esencializadas sino performativas, que se recrean en las relaciones cotidianas. 

Las fronteras son legales y culturales, pero hay mucha plasticidad y dinamismo en la cotidianidad de 

la convivencia.  

Según País Andrade “desde la década del 90 comenzaron a acrecentarse los estudios sociales que 

abordan las temáticas de “frontera” y/o “identidad”. Sin embargo, la rigidez de estos términos oculta 

gran parte de la complejidad que existe en los espacios fronterizos reales y en las estrategias de 
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construcción identitarias de la vida cotidiana (…) desde la investigación etnográfica y los espacios de 

frontera como elementos relevantes en los procesos identitarios (2010:175). 

Es así, que las nuevas tendencias en el estudio de las zonas fronterizas y transfronterizas, insisten en la 

desmitificación del concepto como zona de paso, con el fin de dar lugar a una visión geopolítica de 

espacios de convivencia; de encuentro y óptimos para la cooperación regional, por la cantidad y 

particularidad de relaciones de diversa índole que allí se establecen; lo cual pone de manifiesto la 

importancia de las poblaciones de las áreas circunvecinas como de las personas que confluyen tanto 

por razones de migración, transacción de bienes y servicios, trámites aduaneros, entre otros. 

Al respecto es importante mencionar los aportes del II Congreso Latinoamericano Caribeño de 

Ciencias Sociales de FLACSO, en mayo de 2010. En esta actividad, se incentivó la necesidad de 

comprender a las fronteras no de la manera negativa tradicional, sino más verlas como una posibilidad 

de complementariedad, de desarrollo e integración. Es decir, dejar de pensarlas como línea divisoria y 

comenzar a proyectarlas a largo plazo como un espacio de integración regional. 

Un gran aporte que realiza esta mesa redonda es el planteamiento de una serie de recomendaciones, 

sintetizadas a partir del análisis de tres zonas fronterizas que han tenido tanto experiencias positivas 

como negativas. Estas recomendaciones se centran en la necesidad de establecer una institución que 

regule y promueva las relaciones regionales, la descentralización de los estados latinoamericanos, 

nuevas formas de políticas exteriores, así como la construcción de una visión estratégica del desarrollo 

de las fronteras, como parte de un proceso de integración binacional y regional. 

Lo anterior, justifica aún más el aporte de esta investigación, que pretende hacer visible el rostro 

humano de las zonas transfronterizas, tomando en cuenta que estos escenarios gestan día a día y a su 

vez, identidades heterogéneas en sus pobladores, residentes o no y que requieren de la atención 

particular de los gobiernos, más con una mirada integradora en la que el beneficio sea para las 

personas y que trascienda el asunto de las nacionalidades. 

A partir de lo anterior resulta de sumo interés en este trabajo investigativo, desarrollar las siguientes 

categorías (vida cotidiana y espacio social como marco teórico de referencia e identidades 

heterogéneas, en relación con la posibilidad de argumentar una nueva categoría descriptiva) que 

permitan la creación de conocimiento tanto teórico como metodológico y que brinden un aporte a la 

comunidad científica, en el nivel social, así como para los tomadores de decisiones. Sin embargo, hay 

dos dimensiones (espacios transfronterizos y procesos de globalización) que si ser categorías 

analíticas, son un referente contextual de suma importancia que coadyuve en la lectura crítica y 

comprensión del tema en cuestión.  

Objetivos. 

General 

Analizar las dinámicas y procesos de la vida cotidiana en espacios transfronterizos y su relación con la 

construcción-reconstrucción-deconstrucción de las identidades heterogéneas de la población de Peñas 

Blancas (zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua) 

Específicos 
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Determinar las dimensiones del mundo de la vida cotidiana en los espacios transfronterizos que 

influyen en la construcción, reconstrucción o deconstrucción de las identidades heterogéneas de la 

población de Peñas Blancas (zona transfronteriza entre Costa Rica y Nicaragua 

Fundamentar teóricamente, a partir de la dinámica de la vida cotidiana que acontece en espacios 

transfronterizos; la construcción, reconstrucción o deconstrucción de identidades heterogéneas que 

caracterice a la población de Peñas Blancas (zona transfronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. 

Identificar si los procesos de globalización impactan el desarrollo de la vida cotidiana y por ende la 

construcción, reconstrucción o deconstrucción de las identidades heterogéneas de la población de 

Peñas Blancas, zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua 

CAPÍTULO II. 

El referente conceptual. 

El tema de investigación que nos atañe parte de tres grandes conceptos, los cuales son, la categoría de 

Vida Cotidiana de AgnesHeller (1977:37), es el referente conceptual que articula los procesos de 

reproducción de la sociedad y del ser humano concreto en el desarrollo de las condiciones de 

existencia individual y social. El concepto toma dinamismo, a raíz de dos grandes componentes como 

lo son la división social del trabajo y las objetivaciones genéricas “en sí”. Cabe mencionar que 

también se toman en cuenta los postulados que Ana Pampliega hace desde la Crítica de la vida 

cotidiana, en la cualrealiza un análisis objetivo de las formas en que cada formación social concreta 

organiza materialmente la experiencia de los sujetos, determinándose así el interjuego fundante para la 

constitución de la subjetividad, entre necesidad y satisfacción vincular social de esa sociedad 

(1993:10). 

Toma preponderancia además el concepto de construcción del espacio social de Henry Lefebvre 

(1972), en su obra “El derecho a la ciudad II, Espacio y Política”; en relación con la vinculación de 

tres elementos como los son el espacio, la cotidianidad o lo que ocurre en el mundo de la vida y la 

reproducción capitalista de las relaciones sociales. El autor teoriza sobre la categoría de espacio, 

argumentando que existen diversos niveles de abstracción en relación al mismo, desde la más 

inmediata a la percepción que es el espacio de la física y la matemática, hasta la más compleja: el 

espacio como construcción social. Explicando que cada sociedad al relacionarse produce cierto 

espacio, su propio espacio. 

En relación con la categoría de identidades heterogéneas, se convertirá en un aporte a la discusión 

teórica, que existe actualmente sobre el concepto de identidad. Toma en cuenta los conceptos de 

identidad, cultura y heterogeneidad, este último como el más novedoso en la lectura de los procesos 

diversos que viven las personas. 

Por último, el concepto de espacio transfronterizo y los procesos de globalización, serán el marco 

contextual (espacial y temporal) que servirá de ubicación para las dinámicas de vida cotidiana e 

identitarias que se pretenden comprender.  

 Marco teórico 

Sobre el concepto de Vida Cotidiana (VC) y las dimensiones que facilitan su compresión 
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Agnes Heller nos introduce al estudio de la vida cotidiana, como una categoría esencial para la 

compresión de los procesos de la vida de varones y mujeres, -todo hombre es un ser particular-, que 

articula procesos de reproducción de la sociedad y del ser humano concreto en el desarrollo de las 

condiciones de existencia individual y social. La autora refiere a la vida cotidiana como el “conjunto 

de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean 

la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1977:37).  

La misma autora asegura, que en la vida cotidiana “... el particular se reproduce a sí mismo y a su 

mundo (el pequeño mundo) directamente y al conjunto de la sociedad (el gran mundo) de modo 

indirecto” (1977:51). Esta reproducción social se realiza a partir del lugar ocupado por el hombre en la 

división social del trabajo, sin embargo, la vida cotidiana es una categoría completa que nos facilita la 

comprensión de la complejidad de la naturaleza humana y su desarrollo como ser social y como parte 

de la sociedad.En este sentido, el Ser Humano concreto o particular, con cualidades, actitudes y las 

disposiciones naturales, cumple una función social, donde los productos son la evidencia de esa 

reproducción (se reproduce a sí mismo, reproduce al mundo, a partir de su contexto espacial-

temporal). 

Parte del concepto de genericidad (lo que hace al ser humano ser humano), el cual describe al hombre 

genérico, como ser social, que se objetiva siempre en el interior de “su propio género y para el propio 

género (…), es decir, que el hombre es un ente genérico es afirmar que es un ser social” (1977:59) y se 

constituye tanto por los particulares como por sus actividades y productos. Permite la comprensión de 

los procesos de vida (reproducción/apropiación) de la sociedad en el nivel biológico, material, e 

ideológico y toma en cuenta también la producción que el hombre necesariamente lleva a cabo en 

común con otros y para otros, como forma fenoménica elemental de la genericidad. Esta 

reproducción/es (objetivaciones genéricas) ocurre en la dimensión estructural de la sociedad y en la 

esfera de la vida cotidiana. 

 También la vida cotidiana es el lugar que permite el desarrollo de la identidad individual y colectiva, 

un espacio de mediación entre la naturaleza y la sociedad. Al respecto Lefebvre (1972, citado por 

Heller, 1977: 41), aduce que aún cuando puede ser esta una aseveración inicial, no todas las 

mediaciones son cotidianas, van más allá de la misma, asegurando que la “... cotidianeidad es la 

manifestación inmediata, en un tiempo, con un ritmo, en un espacio de las complejas relaciones 

sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada”. 

Henry Lefebvre (1977) explica varias formas de conceptualizar el espacio; a partir de la idea de que la 

vida humana se produce y reproduce en sociedad y por consecuente tiene elementos temporales e 

históricos que lo hacen determinante en el desarrollo de las relaciones sociales, la cuales siempre 

tendrán un elemento político. Esta posición tiene un connotación fundamental en la explicación de lo 

que ocurre en la vida cotidiana, dado que la dimensión espacial, genera un acercamiento explicativo a 

las formas identidarias y al arraigo de las personas según el lugar o espacio que ocupen. 

Al presentar estas de categorías no se habla del espacio como objetivo ni puro, no es un objeto 

científico y mucho menos posee un carácter neutral. Además, plantea que las ciencias sociales que 

utilicen el espacio en sus análisis deben dejar a un lado el concepto de espacio manejado por la física, 

ya que esto implica llevar a cabo un proceso rígido de la "forma espacial". 

Para él, el espacio social es conceptualizado como una compleja red de relaciones sociales, sustentadas 

por una jerarquía de clases sociales y un modo de producción dominante. Su producción implica así, 
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dentro de muchos aspectos una práctica de la vida cotidiana, con tintes dialécticos. El carácter social 

del espacio, por tanto construido, se aleja de la idea de un espacio dicotómico sociedad/naturaleza. 

Es así que la vida cotidiana ofrece una imagen de la reproducción de la sociedad respectiva, de los 

estratos de esta sociedad, una imagen de la socialización de la naturaleza, el grado y modo de su 

humanización; es decir, el espejo de la historia y se caracteriza además por los momentos de tensión 

entre los componentes de la homogeneidad (comunitaria) y de heterogeneidad (particular). 

La vida cotidiana no es algo acabado, es inagotable, ni un espacio cerrado, por el contrario es 

dinámico y en continuo cambio. Es una estrategia, un fenómeno total pero a su vez diversificado de 

conocimientos y prácticas diversas; es el producto de la historicidad de las dimensiones: necesidad, 

trabajo y goce. 

Sobre las identidades y la heterogeneidades 

El contexto actual en el que se desarrolla la existencia humana y la producción de conocimientos; 

cualquier concepto o categoría (preestablecida y definida), se sitúa en tela de duda; de incertidumbre 

ante la complejidad de fenómenos que se conjugan. El concepto de identidad es uno de los cuales ha 

sufrido últimamente una serie de cuestionamientos, así como el de cultura y por ende el de identidad 

cultural. Grimson (2011:79), menciona que hoy las fronteras entre culturas se desdibujan y las 

fronteras entre identidades se exacerban. Incluso según sus palabras, algunos antropólogos optan por 

descartar el concepto de cultura, dado que implica fronteras fijas, coherencia, estabilidad y estructura, 

mientras que la realidad social es variable, inconsistente, conflictiva y cambiante. 

Esta discusión generada en relación a estos conceptos, cuestiona la validez o mejor dicho la 

pertinencia de los mismos, tomando en cuenta que en el contexto actual “las identidades” devienen 

más en manifestaciones desde la pluralidad o se construyen diversas identidades culturales o 

simplemente la situación se vuelve difusa ante los límites geográficos e históricos que también se 

desdibujan. Surgen entonces una serie de nuevos conceptos que cobran sentido en las discusiones 

académicas y que intentan brindar un acercamiento a la compleja realidad social que necesariamente 

es atravesada por contextos cambiantes como son los procesos de globalización. 

Para hablar de sujetos con identidad o identidades, se parte de la idea de que el mismo se cimienta en 

la medida en la que hay otros que son su marco de referencia, que viven en un tiempo y espacio 

delimitados, responden a una historia compartida y se inscriben en proyectos políticos comunes. Es 

decir, los sujetos construyen y deconstruyen su realidad a partir de una sociedad en la que se 

desenvuelven, que puede construirse desde la territorialidad, la ubicación geopolítica o desde las 

diversidades: etnias, grupo etario, origen, lengua, costumbres, historia, entre otros, que se convierten 

en limitantes o posibilitadoras de nuevos proyectos que incidan en desarrollos personales y sociales. 

País Andrade, por su parte, define la identidad como un proceso histórico en donde los sujetos son 

determinados y se determinan en el juego de múltiples estrategias identitarias en relación al espacio 

social que ocupan en un momento determinado. Cabe mencionar la importancia de un nuevo término 

acuñado por la autora, el de “estrategias identitarias”, es decir “identidades que construyen los actores 

en sus relaciones con otros que se mueven y varían en la representación de esos otros” (2010:178).  

Esta definición flexible y dinámica hace repensar conceptos como el de identidad y el de cultura, que 

han puesto el acento en lo estático, en lo que “es”, sin posibilidad de vislumbrar las diferencias y 

diversidades, como un “acto por el cual el individuo se define, se clasifica, de este modo 
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identificándose con un grupo, al mismo tiempo en que se diferencia de otro (…); lleva además, a 

suponer límites sociales, fronteras sectoriales que se van conformando junto a la propia acción de 

construir un sistema de clasificación, el cual será manipulado por los grupos dependiendo de los 

intereses en pugna en situaciones y momentos determinados (…) podemos pensar la noción de 

identidad como un juego de reconocimientos que va en dos sentidos: la auto-atribución y la alter-

atribución de identidad” (Penna, 1992: 1, citado por País Andrade: 2010:178). 

Espacios transfronterizos 

Las representaciones identitarias de quienes gestionan los espacios fronterizos, nos parece 

imprescindible para explorar las construcciones culturales locales-provinciales-nacionales y regionales 

en que dichos procesos se construyen. La situación actual en el nivel mundial y regional, a partir del 

impacto de los procesos de globalización, pone en evidencia que los espacios fronterizos y 

transfronterizos entre países se han vuelto difusos, dinámicos, flexibles, desdibujados, ahistóricos y 

atemporales, lo cual da motivo para reconceptualizar los procesos identidarios que allí se gestan, en 

procura de que siendo las fronteras, parte de los Estados; las políticas de desarrollo social beneficien 

de igual forma a las poblaciones que se desenvuelven en estos espacios territoriales, pero con la 

particularidad de valorar las especificidades y necesidades de las personas que allí conviven y se 

desarrollan. 

Las nuevas tendencias en el estudio de las zonas fronterizas y transfronterizas, insisten en la 

desmitificación del concepto como zona de paso, que dé lugar a una visión geopolítica de espacios de 

convivencia, de encuentro y óptimos para la cooperación regional por la cantidad y particularidad de 

relaciones de diversa índole que allí se establecen, lo cual pone de manifiesto la importancia de las 

poblaciones de las áreas circunvecinas como de las personas que confluyen tanto por razones de 

migración, transacción de bienes y servicios, trámites aduaneros, entre otros. 

Según País Andrade (2010), imbricar aquellas poblaciones que viven en un cotidiano cruce entre 

producciones y significaciones –conflictivas– compartidas en el intercambio permanente de “vecinos 

internos y externos”, conlleva una historia particular, formas y percepciones de crisis específicas y 

significaciones singulares de lo cultural. Sumado a esto, se problematizan las maneras de hacer 

cotidianeidad en las posibilidades-limitaciones del intercambio económico y político. 

Es de alguna forma hacer visible el rostro humano de las zonas transfronterizas, tomando en cuenta 

que estos espacios heterogéneos, gestan día a día y a su vez, identidades heterogéneas o diversas en 

sus pobladores, residentes o no y que requieren de la atención particular de los gobiernos, más con una 

mirada integradora en la que el beneficio sea para las personas y que trascienda el asunto de las 

nacionalidades. Para País Andrade, desde la década del ‘90 comenzaron a acrecentarse los estudios 

sociales que abordan las temáticas de “frontera” y/o “identidad”. Sin embargo, la rigidez de estos 

términos oculta gran parte de la complejidad que existe en los espacios fronterizos reales y en las 

estrategias de construcción identitarias de la vida cotidiana (…) desde la investigación etnográfica y 

los espacios de frontera como elementos relevantes en los procesos identitarios (2010:175). 

 A este enfoque según la misma autora, que (re)significa lo que entendemos por “fronteras” han 

contribuido una serie de aportes teóricos (Aubert, 1991; Álvarez, 1995; Clementi, 1996; Badaró, 1999; 

Bueno, 2000; Grimson, 2000a, 2000b, 2002; entre otros) coincidentes en abordar el estudio de las 

ciudades fronterizas desde la complejidad que presentan en la vida cotidiana. Es decir,  
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“se debe visibilizar en estos procesos la diversidad social y cultural de las sociedades que se examinan 

y sus interrelaciones estructurales –comercio, religión, política, cultura, parentesco, etc. –, las cuales se 

ven reactualizadas permanentemente, por medio de sus prácticas, en las formas de “hacer frontera”. 

Denominamos hacer frontera a las prácticas, relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y a 

las luchas-tensiones cotidianas entre grupos y sujetos que van conformando y transformando 

permanentemente los límites fronterizos y sus espacios tanto físicos como simbólicos” (País Andrade, 

2010:11).  

Siguiendo con la idea de que los procesos de cultura no coinciden con los procesos identitarios y que 

los autores refieren la identidad como situacional, relacional e histórica, en la cual priman los 

“sentimientos de pertenencia a un colectivo y a los agrupamientos fundados en intereses compartidos”; 

las personas, especialmente cuando migran, se desplazan portando significados que luego rearman y 

transforman de modos diversos en las regiones donde se asientan o circulan. Para Grimson (2011) las 

personas los grupos y los símbolos atraviesan las fronteras. 

Hoy, las fronteras se vuelven más permeables y dinámicas, dando cuenta tanto de las situaciones que 

tienen que ver con lo político-administrativo como con las que se gestan en el intercambio social entre 

los sujetos y grupos, que allí se desenvuelven. La modernidad abrió las fronteras geográficas y 

permitió las interacciones funcionales, como lo menciona García (2008), pero también desterritorializó 

la idea de cultura y se volvió símbolo de diferencia, como ámbito que perfila en los límites que fija. 

Para Morales (2010), las fronteras están formadas por múltiples dimensiones, expresiones o 

significados y se sitúa tanto en la indivisibilidad de la soberanía estatal como en la colindancia y 

continuidad de la trama social. Este autor provee de una serie de elementos que nos ayudan a la 

comprensión de lo que sucede en estos espacios entre países, tales como: la diferencia entre límite, 

zona fronteriza y región transfronteriza, siendo este último de vital importancia para nuestra discusión, 

al referirlo como  

“un espacio que traspasa las líneas de separación y origina una integración entre territorios colindantes 

(…). Una entidad que carece de estatuto jurídico en el ámbito de la geografía política, pero dentro de 

la cual se hallan fuerzas sociales y relaciones de producción y de poder que funcionan en dependencia 

o con una cierta autonomía respecto a otros territorios y centros de decisión; su especificidad frente a 

otras realidades geográficas se explica por la presencia de la figura del límite dentro de ella.” 

(Morales, 2010:187). 

Es de tanta importancia esta región que dentro de la misma subyacen en absoluta funcionalidad: el 

límite, la zona económica, cultural y el espacio transversal. El límite une y a la vez aleja, es un recurso 

que organiza la vida de los grupos y las personas que tienen como parte de su vida cotidiana el 

elemento de la “transfrontericidad”, como rasgo característico. 

Siguiendo la propuesta del autor citado, esos rasgos característicos de las prácticas sociales, se 

clasifican en productivas (relacionadas con la producción, el empleo y las diversas estrategias 

relacionadas con la obtención del ingreso o medios de subsistencia); reproductivas (acciones que 

tienen como fin asegurar la reproducción social, vivienda, educación, salud, saneamiento, seguridad y 

recreación); identitarias (se organizan en torno a la producción simbólica y de la intersubjetividad 

según un conjunto de valores, ideas y manifestaciones culturales que recrean un sentido de identidad 

local y transfronteriza); y las político-organizativas (asociadas a las formas de participación política y 

social, el desarrollo de organizaciones y las formas de acción a partir del funcionamiento de redes 
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sociales) (2010:191). Para nuestros efectos todas las características son fundamentales para la 

realización de lecturas más acordes a las cotidianidades que se viven en estos espacios. 

Los procesos de Globalización, el contexto 

Múltiples son las formas de leer las propuestas existentes y conceptualizar los procesos de 

globalización. Están, desde las que anotan su origen con el decaimiento de la modernidad, como visión 

de mundo hasta llegar a un movimiento que llega a cuestionar los alcances del Estado – Nación, en su 

tarea de ofrecer y contener las relaciones de índole económica, política y social; hasta las que 

predican que es un proceso irreversible y que todos “estamos en o en vías de” ser parte de esta 

avalancha homogeneizadora. Sin que necesariamente, se asuma una postura rígida de encasillar en una 

definición lo que el término acota (lo cual podría ser riesgoso o limitado); se considera necesario, 

mirar las realidades desde distintos lentes y definir la mejor forma de explicar lo que ocurre en las 

sociedades y en las diversas manifestaciones de la vida cotidiana de la gente. 

Como ya se ha señalado, a pesar de su uso frecuente en documentos de diferente índole, el término 

globalización se utiliza para designar procesos que, a primera vista parecen iguales, pero que en el 

fondo implican diferencias considerables. Fiel a su espíritu universalista y generalizador y por 

paradójico que parezca, da la sensación de que el mismo término globalización ha sido globalizado.  

De difícil definición, debido a la complejidad con que se manifiesta y la profundidad de las 

transformaciones que implica, el fenómeno de la globalización ha suscitado toda una serie de debates 

en el ámbito político, económico y social. Es decir, lo polisémico hace mucha referencia a lo formal 

institucional, a la lógica del mercado, a procesos socio político – institucionales, que a veces nos deja 

la sensación de que en esa globalización tan polisémica se diluye, de forma natural (como si ese fuera 

su destino), lo local en lo global.  

Utilizado por lo general para designar procesos asociados a las relaciones que se desarrollan en el 

nivel mundial entre países, donde el protagonista ya no es el Estado como figura tradicional 

representativa, sino una serie de relaciones en red a partir de la emergencia de nuevos actores como 

compañías multinacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otras; la globalización se ha 

aparejado a la noción de borramiento de las fronteras y las distancias. 

De estos elementos aportados por Concepción se desprende un elemento fundamental: las 

transformaciones geopolíticas producto de las nuevas relaciones económicas modernas sostenidas e 

impulsadas por los desarrollos tecnológicos, han producido cambios sustanciales a la realidad de los 

diferentes países, cuyas formas de gobierno tradicional no logran, ni explicar, ni manejar. 

Muchas de las crisis que actualmente vive la construcción de identidades, se dimensionan tanto en la 

identidad de género, raza, clase social o nacionalidad dentro del marco de la globalización mundial. 

Hay que tomar en cuenta las mismas generan diversas consecuencias en el plano de la cultura y la 

cotidianidad. El término globalización aparece como tema de estudio en la literatura latinoamericana 

como polivalente y polisémico (Concepción, 2010), es decir las teorías sobre la globalización son a 

veces totalmente opuestas: desde la inevitabilidad de una (única) globalización, hasta la concepción de 

que existen múltiples formas de globalización.  

Objeto de estudio 

Definir un objeto de estudio, desde el marco de la metodología cualitativa, resulta un tanto arriesgado 

cuando el mismo proceso se caracteriza por ser flexible y dinámico. Aún más si son personas y 
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relaciones entre personas las que definen los objetivos del estudio, que de alguna forma marca 

diferencia a la hora de categorizar y teorizar. 

Para efectos de esta investigación el objeto de estudio se constituye en la dinámica del mundo de la 

vida (espacios-trabajo) de sujetos que laboran en espacios transfronterizos y que generan identidades 

particulares. El abordaje se realizará desde los postulados de la teoría sobre la Vida Cotidiana de 

Agnes Heller (1977), específicamente la dimensión del mundo del trabajo así como el mundo de los 

usos y del lenguaje, en lo que concierne a las subcategorías de relaciones sociales y códigos de 

comunicación. Además, será de utilidad la teoría de la producción del espacio social de Henry 

Lefebvre (1972, 1976) especialmente en lo relacionado con las tres dimensiones de a) las prácticas 

espaciales, b) la representación del espacio y c) los espacios de representación. 

El marco de referencia en relación con las identidades heterogéneas, será la tesis que propone Gerardo 

Morales (2011) sobre heterogeneidad cultural en Latinoamérica, además de los aportes de Alejandro 

Grimson (2011) sobre las configuraciones culturales, de Marcela País Andrade (2010) sobre 

estrategias identitarias y de las identidades en crisis de Claude Dubar (2000). 

El marco contextual desde donde se realizará la lectura de estos procesos será el espacio 

transfronterizo principalmente desde lo que argumenta Abelardo Morales (1997) y Marcela País 

Andrade (2010) y los procesos de globalización desde la propuesta de Saxe Fernández (1999), Fornet-

Betancourt (1999), Samir Amín (1998), Francois Houtart (2000), José Gandarilla (2000), Peter 

Marcuse (2001), Federico García Morales (1996) y Claudio Katz (2001); que nos introducen a una 

lectura más crítica, al contemplar que estos procesos se conciben como una forma de dominación y 

apropiación del mundo que consideran el expansionismo del poder financiero, político, tecnológico y 

militar, además de cuestionar la existencia misma del fenómeno de la globalización y el argumento del 

debilitamiento-desaparición de los Estados-Nación. 

CAPÍTULO III. 

Tipo de investigación y metodología específica.  

Para poder acercarnos a la comprensión de las dinámicas y procesos de la vida cotidiana y su relación 

con construcción-reconstrucción de las identidades heterogéneas de los y las pobladores (as) de la 

zona fronteriza de Peñas Blancas; se considera fundamental plantear este estudio desde: los postulados 

de la investigación cualitativa.  

Entre los estudios descriptivos-comprensivos por excelencia, está la etnografía, donde tanto la 

observación participante como las historias o relatos de vida, se constituyen en los métodos y técnicas, 

fundamentales en los estudios de este tipo. En congruencia con lo anterioor, se plantea la teoría 

fundamentada (Glasser y Strauss, 1967, citado por Taylor y Bodgan, 1996: 155), como modelo de 

análisis e interpretación de la información, con el fin de “descubrir teorías, conceptos, hipótesis y 

proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori de otras investigaciones 

o marcos existentes”. Cabe mencionar que con la teoría fundamentada, el objetivo no es probar las 

ideas sino hacerlas viables, sin forzarlas.  
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RESUMEN 

Este texto es producto de la experiencia de IAC desde los proyectos colectivos vinculados al estudio: 

Destierro, resistencia y acción colectiva. Una mirada intergeneracional e intercultural en contextos 

locales de Colombia, el cual pretende comprender las resistencias cotidianas de las comunidades a lo 

largo de su historia y desde la perspectiva de diversas generaciones. Este ejercicio implica una 

reconstrucción a partir de distintas prácticas narrativas; así mismo, el proyecto aboga por re-conocer 

en esas comunidades anónimas las luchas locales y cotidianas y rastrear en esas luchas, la construcción 

de nuevos sentidos en la vida política y por recontar la historia a partir del propio locus de enunciación 

de los agentes socio-culturales en sus comunidades concretas.  

Palabras clave: Investigación-Acción-Colectiva –IAC–, epistemologías de la diversidad, 

investigación militante. 

PRESENTACIÓN 

La investigación acción participante, –IAP– desarrollada principalmente por Borda
1112

 a partir de las 

reflexiones suscitadas desde Freire
1113

, actualmente, inspirados-as en dichas propuestas de educación-

investigación popular, en el contexto actual, y dadas las dinámicas de la guerra que acosan niños, 

niñas y jóvenes en contextos locales de Colombia: urbanos, rurales y la mezcla entre ambos, nos 

hemos propuesto avanzar en un tipo de investigación participativa con las comunidades inter-

generacionales como un nuevo pretexto de construcción de lo colectivo. Diferente de una concepción 

                                                      

1111 Este texto se desarrolla en el marco del proyecto colectivo: Botero, P. Daiute, C; Vergara, M.; Buenaventura, 

P.E:; Salazar, M.; Jurado, C.; Santos, C.; Giraldo, L.A.; Campuzano, N.; Cruz, C.; Sarria, Y.; Tapiero, L.E.; Pillimué; N.L.; 

Hernández, N.; Acero, O.; Callejas, L.; Duque; L. Márquez, L.; Vargas, L.; Rojas, S.; San Miguel, M.; González, M.; 

Bedoya, F.; Montoya, W.; Monroy, L.; Romero, M; Romero, J.; Montoya, J.E.; Moreno, C.A.; Adarve, L.D.; David, P.; 

Ramos, M.I.; Vásquez, E.; Guazá, A.; Benitez; E.; Erazo; S; Torres, A,; Jimenez, J.; Belalcazar, G.; Moncayo; J.; Paruma, 

A.F.; Ángel, H (2009, en proceso): Destierro, Resistencia y acción colectiva. Una Mirada intergeneracional e intercultural 

en contextos locales de Colombia, realizado en colaboración con: La Universidad de Manizales (Facultad de Ciencias y 

Humanas-Maestría Educación desde la Diversidad; el Cinde (Maestría en Educación y Desarrollo Humano Sabaneta); City 

Uiversity of New York; Universidad del Valle (Licenciatura en Ciencias políticas); Colectivo Minga del Pensamiento; 

Cabildo de la Familia Tacueyó, Colegio la Tolda; La Fundación Solivida; CARABANTÚ; Comunidad de Ardovela; 

Recicladores-as del exbasurero de navarro; comunidad Hispana de Migrantes; Creapaz; Movimiento Campesino del Maziso 

colombiano; Resistencias ecológicas ecoaldeas; Asoinca; Comunidades educativas del Cauca. Trabajo en interlocución con el 

GT CLACSO: Juventud y prácticas políticas en América Latina. Agradecemos también al paridero de investigación PCN-

GAIDEPAC, Grupo de académicos en defensa del Pacífico colombo-ecuatoriano; las mujeres de la Ruta Pacífica de las 

mujeres en Santiago de Cali; y al Tejido de comunicación, El camino de la palabra digna NASA-ACIN, que con sus acciones 

y reflexiones han aportado una visión colectiva de la investigación.  

 
1112 Fals Borda, O. (1980). Historia doble de la costa. Tomo 1 Mompox y la loba. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/33931216/Historia-doble-de-la-Costa-Tomo-I-Mompox-y-Loba-Orlando-Fals-Borda. 
1113Freire, P (1985). La educación como práctica de la libertad. http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/ 

Educação e atualidade brasileira. Universidad Federal de Recife, Recife, Brasil. 

http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/
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de investigación basada en un interés de emancipación de unos intelectuales orgánicos que pretenden 

desideologizar las comunidades, la IAC se propone como escenario de construcción colectiva del 

conocimiento que parte de las dignidades y fuerzas de las comunidades negadas históricamente de una 

generación a otra pero que han resistido ancestralmente posibilitando mantener sus prácticas del buen 

vivir, histórica e inter-generacionalmente, a partir de procesos de solidaridad, resistencias ecológicas, 

espirituales, culturales y políticas. De este modo, dichas prácticas posibilitan construir referentes de 

actuación, no desde un deber ser; sino, más bien, desde sus formas de re-existencia; conocimientos 

contextuados y epistemologías de la diversidad. La IAC parte de los diálogos de saberes, pero a su 

vez, de las acciones políticas propuestos desde y con los movimientos sociales quienes ofrecen una 

alternativa a las versiones oficiales de la historia. 

Hacer de la investigación arte y del arte crítica de mundo
1114

 permite construir escenarios de encuentro 

que nos desbordan
1115

 señalando que nuestras militancias también son epistémicas
1116

, pensamientos 

otros cuestionan la modernidad-postmodernidad disciplinar occidental y sus presupuestos de 

civilización-barbarie, experto e ignorante que se expanden sutilmente en las teorías a partir de 

jerarquías que establecen el poder de quien enuncia, escribe, juzga teoriza, legisla desde el deber ser en 

el mundo
1117

.  

Los conocimientos colectivos confrontan las formas de poder subordinante que se instalan en el saber 

disciplinar, las políticas públicas y los patrones de valor cultural a partir de un pensamiento que hace 

crítica desde la experiencia viva y la existencia de comunidades. La crítica a la crítica indica que más 

que aportar argumentos cognitivos de reflexión para construir nociones y debates teóricos se aportan 

                                                      

1114 CREAPAZ Creapaz es un grupo de teatro comunitario que posibilita espacios para el fortalecimiento de los 

lazos de convivencia y paz, que aportan desde la creatividad a la reconstrucción del tejido social y al desarrollo humano de 

las poblaciones, prioritariamente de los sectores populares. Botero y Col. (2000- 2005). Niñez ¿política? y cotidianidad: 

Reglas de juego y representaciones de lo público en niños y niñas en condiciones margen. (2000 2005). Mención Magna 

Cum Lauden. Doctorado en Ciencias Sociales Niñez Juventud. Cinde-Universidad de Manizales. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/subida/Colombia/alianza-cinde-

umz/20091026114627/Tesis%20Patricia%20Botero.pdf 
 
1115 Colectivo Minga de pensamiento (2001). BOTERO, P.; ROJAS, S.; OROZCO, M.; CASTILLO, M. A.; 

SARRIA, Y.; AGUILAR, C.; HERNÁNDEZ, N.; ACERO, O.; VIDAL, F.; RESTREPO, O.M.; LOZANO, W.; ACOSTA, 

O.; AVENDAÑO, J. LÒPEZ, W. Tejiendo resistencias. Sistematización Colectivo minga del pensamiento, in: OSPINA, A; 

BOTERO, PATIÑO & CARDONA (Comp.,) (2011). Experiencias de Acción política con jóvenes en Colombia. Colciencias, 

Clacso y Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud; Universidad de Manizales-Cinde., p. 171. 

http://es.scribd.com/doc/64382561/Experiencias-Alternativas-LIBRO 
1116 Paridero de investigación PCN Alto Cauca y el Congal-Buenaventura Paridero de investigación (2011) 

Relatoría del encuentro del paridero de investigación, Horizontes epistémicos, políticos y éticos del paridero de investigación 

hacia otro pazífico posible. Palenkes Congal Buenaventura y Alto Cauca, octubre de 2011: Proceso de comunidades negras 

PCN y Grupo de académicos e investigadores en defensa del pacífico colombiano. Gaidepac. S.P. 

 
1117 Parte de estas reflexiones se circulan de manera interna en la cátedra virtual: Investigación-acción colectiva: 

generaciones, movimientos e institucionalidades emergentes, realizada con la cooperación entre: El Grupo de Trabajo (GT) 

CLACSO Juventud y prácticas políticas en América Latina, en cooperación con las siguientes instituciones: la Universidad 

de Manizales con sus programas y Facultades: Centro de Educación a Distancia – CEDUM, Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas; Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (de la Universidad de Manizales y el Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano – CINDE), y el Centro de Estudios en América Latina – CECAL; la Universidad Autónoma 

de Manizales; el Instituto Psicológico de la Universidad del Valle; el Centro de Formación e Investigaciones Sociales – 

CEFIS, de la Asociación Argentina de Sociología – AAS; la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas – FISyP; el 

Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes (EPoJu, Instituto de Investigaciones Gino Germani); la Universidad 

Iberoamericana (México); la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -PUC-SP; y la Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro – CPDA (Brasil). A su vez, retoma algunas notas de la Clase: Construcción del Conocimiento social, en la 

Maestría Educación desde la Diversidad. Facultad de Ciencias sociales u humanas de la Universidad de Manizales. Ambos 

seminarios editados para fines de enseñanza por el CEDUM Centro de Educación a Distancia de la Universidad de 

Manizales.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/subida/Colombia/alianza-cinde-umz/20091026114627/Tesis%20Patricia%20Botero.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/subida/Colombia/alianza-cinde-umz/20091026114627/Tesis%20Patricia%20Botero.pdf
http://es.scribd.com/doc/64382561/Experiencias-Alternativas-LIBRO
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experiencias donde la vida se debate en su propia existencia como persona y como comunidad, 

sabiéndose en el límite entre lo ideológico del conocimiento y de la política al sabernos parte del 

engranaje pero en intento de ir de-velando las incoherencias, comenzando por las propias.  

La IAC construye teoría social en movimiento y se desplaza de una investigación que comprende 

desde el punto de vista del investigador a una investigación que plasma obras con y desde el lugar de 

enunciación de las comunidades plurales que tejen sentidos colectivos desde la diversidad. Aquellas 

que proponen un lugar de contra-poder frente a las teorías homogéneas en su modelación de mundo 

como progreso, civilidad y desarrollo.  

GRAMÁTICAS COLECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN MILITANTE DESDE LAS 

EPISTEMOLOGÍAS DE LA DIVERSIDAD 

Sustentar las militancias epistémicas o las militancias en la investigación conlleva a entablar la 

discusión propiamente dentro del campo del conocimiento de las ciencias
1118

 y hacer una crítica a la 

subordinación que se ha establecido entre saber y conocimiento; consecuentemente, es necesario 

sustentar las epistemologías de la diversidad como conocimiento que cuestiona el poder que se 

establece bajo la grilla de las representaciones que nominan, controlan, legislan, sistematizan, 

clasifican y etiquetan la realidad. 

Las relaciones coloniales del poder no se limitan sólo al dominio económico-político y jurídico-

administrativo de los centros sobre las periferias, sino que poseen una dimensión epistémica y cultural. 

Cabe señalar, que el mundo occidental estableció el binarismo entre conocimiento y saber, 

adjudicándole al primero el estatuto de cientificidad y al segundo la producción de las comunidades 

consideradas bárbaras, ignorantes, guiadas por el sentido común e incivilizadas
1119

. Las teorías 

fronterizas, postmarxistas, postcololinales y decoloniales aportan a la comprensión de las 

epistemologías de la diversidad como post-desarrollo
1120

 cuando se fundamentan en el conocimiento 

                                                      

1118 La investigación militante fue impulsada por intelectuales venezolanos y los brasileños como Miguel Darcy de 

Oliveira y Rosiska Darcy de Oliveira, dichas teorías se originan a partir de los planteamientos de Paulo Freire y Joa Bosco 

Pinto desde el punto de vista de la Educación Popular. De ésta nacen la Investigación Acción Participante incursionada por 

Orlando Fals Borda y se vincula la reflexión de-coloniales en la investigación aportando al campo de investigación militante 

la necesidad de pensar desde el lugar de afirmación de las comunidades en la construcción del conocimiento.  
1119 Los aportes de ESCOBAR, A (2003). “Mundos y conocimientos de otro modo”, Revista Tabula Rasa, nº.1, 

enero-diciembre, Bogotá, pp. 51-86.; Albán, A. (2006). Epistemes “otras”: ¿epistemes disruptivas? Ponencia presentada en el 

seminario “Rupturas epistémicas: narrativas-otras para pensar las identidades negras y de género afro”, realizado por el 

Grupo Afrocolombiano de la Universidad del Valle-GAUV en la celebración de sus 10 años de existencia durante los días 25, 

26 y 27 de octubre de 2006, en el auditorio “Germán Colmenares” de la Facultad de Humanidades de la Universidad del 

Valle- Santiago de Cali; Castro, S. y Mendieta, E. (1998) Teorías Sin disciplina, México, Miguel Ángel Porrúa; Castro, S. y 

Grosfoguel, R. (2007) El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica, más allá del capitalismo global, 

Bogotá, Instituto Pensar, Universidad Javeriana; IESCO y Siglo del Hombre Editores.; Mignolo, W. (2003) Historias 

locales/diseños globales. Madrid: Akal.;Mignolo, W. (2008) La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. un 

manifiesto y un casoTabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.8: 243-281, enero-junio 2008. 

http://www.revistatabularasa.org/numero_ocho/mignolo1.pdf posibilitan reconocer los mundos existenciales y 

conocimientos de otro modo como ruta de geo-grafías plurales. De acuerdo con Mignolo, (2009). La genealogía global del 

pensamiento de-colonial es diferente de la genealogía de la teoría post-colonial, que se encuentra en Mahatma Gandhi, 

W.E.B Dubois, Juan Carlos Mariátegui, Amilcar Cabral, Aimé Cessaire, Frantz Fanon, Fausto Reinaga, Vine Deloria, Jr., 

Rigoberta. 
1120 Nota Aclaratoria lo post en ESCOBAR, A (2012). Los derechos de la Naturaleza: transiciones civilizatorias y 

diseño para el pluriverso. Encuentro internacional, El regreso a la Naturaleza: Derechos humanos y derechos de la 

naturaleza. Quito, Octubre 3-6, p.15: “No es una situación a la que se haya de llegar en el futuro, sino algo que está en 

permanente construcción. De manera semejante, “post-capitalismo” implica considerar a la economía como constituida por 

http://www.revistatabularasa.org/numero_ocho/mignolo1.pdf
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vivo de comunidades que no fueron incluidas por el sistema dual capitalista-socialista, pensamientos 

ancestrales y populares que se avivan de una generación a otra re-existiendo y resistiendo a la 

homogenización de la cultura. 

La matriz occidental de construcción del conocimiento como representación de la realidad ha 

subordinado lo humano sobre lo no humano; lo racional en control e interpretación sobre lo animal-

emocional-espiritual-corporal; el futuro, en una lógica lineal y negación del presente y el pasado.  

En contraposición a la separación que establecen las disciplinares técnico-científicas: mundo social y 

mundo de la naturaleza y las consecuencias que éstas han generado en detrimento de la vida
1121

, 

comunidades alternativas han permitido defender el pensamiento propio en defensa de la diversidad 

cultural y de las fuentes de vida de los territorios que habitan señalando conocimientos que instauran 

éticas ecológicas en lucha por los derechos de la naturaleza (para los grillos, los ríos, la pacha mama, 

las plantas y las piedras sin ninguna forma de utilitarismo)
1122

. Hablamos de epistemologías en plural a 

partir de las prácticas de conocimiento no occidentales medicinales, políticos, ecológicos que han 

pervivido en los márgenes de la matriz de la modernidad/postmodernidad.  

La pregunta conocimiento remonta a la discusión sobre la distinción entre la gnoseología
1123

 y la 

epistemología que propuso la modernidad como una de las formas en que se han jerarquizado las 

sociedades clasificando los saberes en la doxa-sentido común y episteme-conocimiento científico. 

La epistemología como vigilancia del conocimiento científico se inauguró la época moderna
1124

 un 

mundo como representación de un individuo que conoce separado de la realidad. La separación entre 

                                                                                                                                                                      

diversas prácticas capitalistas, capitalistas alternativas y no capitalistas, tales como se concibe en la economía social y 

solidaria; supone un estado de cosas en el que el capitalismo ya no es una fuerza económica hegemónica (así sea dominante 

en muchos casos), en que la dimensión ontológica de la economía no está completa y ‘naturalmente’ ocupada por el 

capitalismo, sino por un conjunto de economías: solidaria, cooperativa, social, comunal, etc. que no pueden ser reducidas al 

capitalismo” (Ibíd., p. 12). En otras palabras, el prefijo post indica la noción de que la economía no es esencialmente ni 

naturalmente capitalista, las sociedades no son naturalmente liberales y el Estado no es, como habíamos creído, el único 

modo de establecer y regular lo social. Hablar de “post”, finalmente, debe entenderse como parte de una estrategia 

epistémica y cultural de ampliar los espacios para pensar de otro modo sobre la realidad socio-natural quizás una estrategia 

provisional. El gran desafío está en visibilizar lo “no-liberal/no-capitalista/no-estatal” en sus propios términos.  
1121 Así por ejemplo, hoy presenciamos en las políticas de Estado la ilusión de resolver los problemas de la pobreza 

y desempleo a partir de la extracción y la apropiación de las fuentes de vida como el agua y la tierra, generando mayor 

empobrecimiento de los pueblos y la destrucción de los hábitats de bio-diversidad.  
1122 Frente a las patologías de la racionalidad y la falta de relacionalidad, se vislumbran otras formas de alteridad en 

el reconocimiento de lo humano como parte de la naturaleza, una alteridad capaz de reconstruir las estructuras socio-

naturales, pluralismo y la pluriversalidad (ESCOBAR, A (2012). Op.cit., citando a Ashis Nandy, p. 24). 
1123 Encargado de vigilar los conocimientos generales, no los conocimientos de las ciencias. la gnoseología da 

cuenta de conocimientos que para las ciencias han sido catalogados como metafísicos, de sentido común, ideológicos o 

míticos. Lo científico, adquiere un estatus como legado de Galileo, la epistemología se ha propuesto vigilar el carácter de 

validez del conocimiento, pues la orientación gnoseológica era demasiado amplia para el tipo de conocimiento ya dividido. 

La positivización del conocimiento nace y muere con Comte, quien pretendió proteger dicho conocimiento de la religión, 

asegurándolo exclusivamente con lo medible, observable y cuantificable. Los hallazgos naturales, dieron a la ciencia, al 

método científico y a la epistemología un estatus que pretendió equipararse en las ciencias denominadas del espíritu, ciencias 

humanas o sociales. La ciencia en si misma, no es una institución, su polarización técnica y desde la distinción Kantiana, de 

la razón, independientemente del tipo de interés y problema, cayo en la lucha por el poder de estatus. Ella es reconocida 

como una forma más de construir conocimiento válido que no es totalizante y admite equivocarse (ver: BOTERO, P (2011) 

Completar la cita 
1124 La perspectiva crítica no es una sola van desde las posturas de la escuela de Frankfurt en conocimiento e interés 

en la cual el sujeto está mediado por el mundo de intereses, hasta la críticas fenomenológica de la subjetividad introspectiva 

del investigador, y la mirada existencialista con el cuestionamiento profundo de la separación entre sujeto y objeto. 

Heidegger, 1958, en Botero, et. al, 200, p. 140: En el pensamiento antiguo, la realidad era lo que se hacía presente como 

phycis –lo que brotaba desde sí, como una piedra o una montaña– y como poiesis –lo referido a la producción humana– desde 
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la naturaleza y sus espíritus de la sociedad y la vida humana, instrumentalizando y subordinando lo 

humano sobre lo no humano al reducir el mundo de la naturaleza y la vida a un dato, a una cosa, así; la 

montaña dejó de ser montaña para convertirse en ejes y planos para el diseño y el control. Aún en la 

visión romántica y humanista pretendió hacerse centro de consciencia e inter-subjetividad como único 

ente de lenguaje, aún sordo frente al vínculo y lenguaje de la naturaleza
1125

.  

Referimos pensamiento ancestral y popular a la construcción de saberes y conocimientos que han 

emergido de los principios de vida de comunidades que históricamente han presenciado otras formas 

en la construcción del saber que no están atravesadas por las lógicas de la modernidad tecno-científica. 

Las epistemologías de la diversidad entablan un diálogo con las teorías disciplinares sin partir de un 

discurso disciplinar particular, pues la producción de conocimiento emerge directamente de 

experiencias de acción política, luchas de comunidades ancestrales y populares, de movimientos 

sociales y sociedades en movimiento desde los renacientes de África, el Caribe y los sures de América, 

los Sin Tierra en Brasil, los zapatistas en Chiapas, , hasta las mingas sociales, comunitarias y el 

encuentro de todos los pueblos en Colombia. Así mismo, las epistemologías de la diversidad emergen 

de sociedades y comunidades localizadas situadas como episteme viva en contextos concretos que 

amplían el significado de vivir en colectividad.  

 Las epistemologías de la diversidad figuran referentes de vidas alternativas a la modernidad liberal 

para distintos lugares del planeta cuidando de no homogeneizar el mundo a un solo modelo:  

Vinculan tierra-naturaleza-cultura y sociedad al re-conocer saberes directamente relacionados con la 

existencia de las comunidades que han defendido la relación del ser y estar en el mundo de la 

naturaleza como parte de ésta. 

Se nutre de los saberes subalternos o conocimientos interculturales como ampliación de los referentes 

de vida, y en desidentificación de realidades atribuidas.  

                                                                                                                                                                      

una concepción realista del mundo que integraba al ser humano con éste. (OSPINA, 2001) completar cita) Una 

contemplación de la presencia de lo existente reunida en torno al ser, que implicaba abrirse y captar lo presente como era; es 

decir, sin establecer atribución alguna y, por tanto, distinción entre el sujeto y el objeto. Aunque en la época medieval, 

contrario a lo que ocurre hoy, los términos subjectum y objectum hacían referencia; primero, a lo que permanecía 

independientemente del yo; y, segundo, a lo que el yo proyectaba como imaginario, es importante anotar que en la actualidad 

el contenido del subjectum se mantiene en su figura gramatical, en cuanto el sujeto puede ser una cosa, un árbol, un ser 

humano o la misma tierra. En la época moderna se inauguran los conceptos diferenciales entre el sujeto y el objeto: su 

dicotomía. De esta manera, para Descartes, si lo presente engañaba y el único subjectum que propiciaba la duda era el yo, se 

debía dudar de todo lo exterior, excepto del yo, como causa para representarse todas las cosas, volverlas a presentar ante sí y 

reconstruirlas. Lo real ya no era sólo lo presente; sino, lo representado que ubicaba las cosas frente al ser humano, un 

objectum que sólo existía si el sujeto lo hacía presente. (Ibíd.,p.141). 
1125 Heidegger critica la noción de humanismo, se sustrae a la construcción metafísica de la noción de 

sujeto/subjetividad como esencia inamovible, interior y constante. En su lugar plantea un ser humano que está volcado afuera 

en su ek-sistencia (estar afuera), un ser-en-el-mundo como posibilidad que sólo es siendo. Contrario de pensar en la esencia 

de lo humano y en los posibles riesgos de seguir, como lo plantea Rorty, para salir de la dicotomización entre el sujeto y el 

objeto y la mente y el conocimiento como reflejo exacto de la naturaleza apela a: “evitar el autoengaño de pensar que 

poseemos una naturaleza profunda, oculta, metafísicamente significativa que nos hace “irreductiblemente” diferentes de los 

tinteros o de los átomos.” (Rorty, 1995: 336, en: Botero, Cardona & Loaiza (2007) “Subjetividad y política: una perspectiva 

perfomativa” publicado en la Revista de Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica de Pereira. UTP, # 37, pp: 137- 

154. http://www.utp.edu.co/php/revistas/cienciasHumanas/docsFTP/112432CienciasChumanasC37-

PatriciaBoteroCyCotr.pd http://www.utp.edu.co/chumanas/unicoHTML.php?id=107&anoFecha=2007&mesFecha=12 

. 

 

 

 

http://www.utp.edu.co/php/revistas/cienciasHumanas/docsFTP/112432CienciasChumanasC37-PatriciaBoteroCyCotr.pd
http://www.utp.edu.co/php/revistas/cienciasHumanas/docsFTP/112432CienciasChumanasC37-PatriciaBoteroCyCotr.pd
http://www.utp.edu.co/chumanas/unicoHTML.php?id=107&anoFecha=2007&mesFecha=12
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Re-cuenta historias desde bio-grafías individuales y colectivas en ampliación de los sentido(s) 

común(es). 

Construye un conocimiento además de válido legítimo, el cual amplía el significado de la vida social, 

económica, política en los derechos comunitarios, humanos y no humanos como prácticas de sentido 

de construcción teoría en el hacer de “sociedades en movimiento” 
1126

. 

Construye teoría desde las experiencias y formas de existencia alternativas que circulan desde las 

reflexiones en asambleas y consejos comunitarios hasta en las prácticas de solidaridad y 

relacionamiento entre mundos natural y social, subjetividades que tejen vida en colectividad figurando 

así una postura post-crítica del mundo, no mediada por la razón cognitiva instrumental propuesta en la 

modernidad liberal o socialista, por la visión de futuro como progreso en la utopía de la modernidad y 

por el vacío de referente propuesto en la postmodernidad. Las epistemologías de la diversidad 

construyen pensamiento a partir de las prácticas de pensamiento que señalan referentes de cuidado de 

los lugares de mundo que se habitan tejiendo subjetividades colectivas.  

INVESTIGACIÓN MILITANTE  

La investigación militante se encuentra atravesada por la construcción de memorias y narrativas 

colectivas en contextos próximos a quienes se articulan a la práctica de reflexión-participación-

creación-acción. Ésta parte de la pregunta “porqué y para qué del conocimiento”
1127

y desde donde se 

hace teoría 
1128

 señalando las implicaciones políticas, históricas, ecológicas y culturales como 

condición de identidad en el pensamiento latinoamericano. Así mismo, indica pensar “en y desde” la 

situación
1129

, particularmente, pensar y actuar con quienes estamos afectados, comunidades autoras y 

co-actuantes hacia un tipo de práctica investigativa capaz de articular implicancia, pensamiento, 

afectación y acción.  

El modelo de experto e ignorante se reproduce en las formas jerárquicas de hacer ciencia, en este 

sentido, la construcción colectiva del conocimiento previene de la construcción teórica abstraída de la 

realidad, bajo el lente del investigador, sus referentes y circunstancias de interpretación.  

La investigación militante se distancia tanto de las militancias de izquierda como de la investigación 

meramente académica o universitaria. “La militancia de izquierda- es tan exterior, enjuiciadora y 

objetualizante como la investigación universitaria”
1130

. Es necesario establecer su distinción entre el 

militante político (que funda su discurso en algún conjunto de certezas), del militante investigador 

(que organiza su perspectiva a partir de preguntas críticas respecto de esas certezas)
1131

. Más acá de 

                                                      

1126 ZIBECHI, R (1997). La revuelta juvenil de los noventa. Las redes sociales en la gestación de una cultura 

alternativa, Nordan, Montevideo. 
1127 BORDA, (1979). Op. cit. 
1128 ESCOBAR, A (2003), Op. cit. 
1129 Colectivo Situaciones (2004). “Algo más sobre la Militancia de Investigación. Notas al pié sobre 

procedimientos e (in)decisiones”. Buenos Aires: Tinta Limón. 

http://www.nodo50.org/colectivosituaciones/articulos_15.htm 
1130 Colectivo situaciones 2002. “Prólogo. Sobre el método”. Hipótesis 891: Más allá de los piquetes, MTD de 

Solano y Colectivo Situaciones, pp. 9-22. Tinta Limón, Buenos Aires, Argentina. 
1131 Al respecto Colectivo Situaciones (2002) sostiene: “Si nos referimos al compromiso y el carácter "militante" de 

la investigación, lo hacemos en un sentido preciso, ligado a cuatro condiciones: a-el carácter de la motivación que sostiene la 

investigación; b-el carácter práctico de la investigación (elaboración de hipótesis prácticas situadas); c-el valor de lo 

investigado: el resultado de la investigación sólo se dimensiona en su totalidad en situaciones que comparten tanto la 

problemática investigada como la constelación de condiciones y preocupaciones; y d-su procedimiento efectivo: su desarrollo 

es ya resultado, y su resultado redunda en una inmediata intensificación de los procedimientos efectivos.  

http://www.nodo50.org/colectivosituaciones/articulos_15.htm
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asumir la postura de un intelectual orgánico
1132

 que puede formular preguntas e interpretaciones para 

accionar en el mundo, la militancia en la investigación significa construir conocimiento desde lo 

colectivo para ampliar los sentidos colectivos asumiendo la teoría como contra-poder que re-cuenta 

versiones plurales de mundos políticos, económicos, sociales, culturales, históricos, ambientales, etc.  

En esta dirección, la investigación re-escribe y re-inscribe concepciones y prácticas de vida históricas 

y generacionales que nos convocan, no para convertirnos en nativos; más bien, para vincularlas a los 

propios ámbitos de actuación por de-construir la mirada homogénea sobre el desarrollo. 

La construcción de gramáticas colectivas desde las prácticas de mundos alternativos se construye en 

una lógica invertida: de la emancipación del conocimiento sobre la realidad, al reconocimiento de la 

realidad y las experiencias como posibilidad de ampliación y horizonte teórico para la acción.  

Consecuentemente, la investigación militante hace resistencia epistémica manteniendo el debate con 

las ciencias, aún indisciplinándolas ganando autoridad y capacidad de convocatoria a una realidad 

posible que está siendo, creando referentes de actuación en el encuentro con aquello que ha sido y ha 

habitado el mundo.  

SUBJETIVIDADES IMPLICADAS: EL LUGAR DE QUIENES INVESTIGAN 

El re-conocimiento del lugar de quienes registran sus historias, subjetividades implicadas en la 

decisión de concretar una obra como memoria colectiva, aún desde las propias limitaciones e ilusiones 

de querer aportar un lugar alternativo a las situaciones concretas de injusticias que van denunciando 

los propios movimientos sociales. La práctica de investigación militante pasa por nosotros; por las 

regulaciones culturales, por las pedagogías clandestinas y por las huellas silenciosas de la muerte. Uno 

se hace en medio de, entre y como parte de las luchas re-conociéndonos en las desigualdades que se 

entablan entre éstas, al sabernos en circunstancias diversas y en lugares diferentes de acción
1133

.  

De acuerdo con Haber
1134

 y Colectivo Situaciones 2002
1135

 y 2004
1136

 las relaciones de conocimiento 

no son independientes de las relaciones sociales, de este modo, suceden cosas en los márgenes de 

nuestra mirada que nos interpelan a partir de responsabilidades y compromisos sostenidos en el tiempo 

procurando-nos mudanzas.  

La argumentación sale de los dolores y las penas que denuncian injusticias, no desde una razón 

abstracta que espera realizarse por medio de la toma del poder, más bien, surge en la impotencia y a 

                                                                                                                                                                      

 
1132 Gramsci, A (2005). “The intellectuals”, in: HIER, S (2005). Contemporary sociological thought. Themes and 

theories. Canadian Scholars’ Press, Toronto, Canadá. 

 
1133 Implicancia/ afectaciones/ la investigación indisciplinada se torna así una empresa abierta a una transformación 

profunda, en principio, de quienes la emprenden como cuerpos-investigadores, quienes están en conversación. Indisciplinar la 

metodología que formula preguntas a las preguntas de investigación ¿Cuáles son las relaciones sociales que mantengo con 

aquello que he enunciado como objeto? ¿Con quiénes he conversado? ¿Cómo llegué allí? ¿Qué tuve que entregar de mí? 

¿Qué ha conmovido de mí el mundo que ahora trato como problema? ¿Cómo es que, ya sea en su afirmación como en su 

negación, ese mundo objetivo y su huella ya me constituyen como vestigio? (Haber, 2011, p. 17-18). 
1134 HABER, A (2011). “Nometodología Payanesa: Notas de Metodología Indisciplinada”, Revista de 

Antropología, n° 23, 1er Semestre, pp. 9-49. 
1135 Colectivo Situaciones (2002). Op. cit. 
1136 Colectivo Situaciones (2004), Op. cit. 
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veces en la culpa. No se trata de conocer al otro, sino tomárselo en serio
1137

. La escritura de la 

situación es una escritura en mudanza
1138

[…] es una narración de la conversación del desplazamiento 

que nos provoca la situación
1139

. En tal sentido, la vida vivida por los investigadores figura marcos de 

interpretación que desbordan al que llega como experto a pretender recetar, formular y diagnosticar 

pues los argumentos más acá del intelecto atraviesan el pensamiento desde el cuerpo, la sangre y el 

espíritu.  

En esta dirección, la investigación re-cuenta historias desde la queja y congoja como vivencia de lo 

injusto, su único argumento es ser testigo o testimonio
1140

 de lo que está sucediendo desde las 

múltiples versiones que orientan la comprensión de dicha situación, subrayando en éstas historias de 

luchas borradas en el tiempo y los espacios al re-crear diálogos que rompen ecuaciones dialécticas que 

proponen como síntesis el consenso acerca de lo moral-in-moral sobre el mundo
1141

. 

La investigación militante se encuentra atravesada por las cercanías en búsqueda de un nuevo tipo de 

praxis, aquí la vida desordena completamente la política
1142

. Reconocer otras formas escriturales en los 

lugares soterrados produce ecos desde quienes han estado implicados en históricas políticas y 

culturales señalando lugares y referentes de poder y contrapoder en contextos locales concretos.  

Frente a las voces oficiales de las políticas públicas, los medios de comunicación, la mirada académica 

externa y las prácticas de subordinación, la investigación militante señala narrativas otras de mundo 

que están-siendo-haciendo en las prácticas alternativas de vida. Plasmar textos u obras colectivas que 

re-cuentan las historias desde las propias versiones de mundo en la sencillez y fragilidad de la política, 

posibilitando ampliar, construir y de-construir marcos de interpretación y significados de las teorías.  

Participar de luchas concretas de comunidades en resistencia nos comprometen con pequeñas batallas 

que liberan las políticas y las teorías que afectan el día a día, descolocando nuestro lugar del experto 

del deber ser teórico, al mismo tiempo que re-construimos nuestras subjetividades ampliando los 

propios significados y sentidos de mundo. 

Un conocimiento que se valida y legitima con las acciones en lo que va sucediendo: ir siendo-otros, en 

re-conocimiento de las propias limitaciones de la mirada individual para comprender y actuar en la 

realidad. 

TEORÍA SOCIAL EN MOVIMIENTO 

La investigación se constituye en escenario de inter-acción ampliando audiencias inter-culturales que 

mueven la vida misma de todos quienes están allí dentro de lo in-cierto. De allí que en la experiencia 

de estar entre las luchas por formas plurales del buen vivir, ya la vida no puede seguir viviéndose de la 

misma manera.  

                                                      

1137 HABER, A (2011). Op. cit, p. 28. 
1138 Ibíd., p. 26 
1139 Ibíd., p. 28. 
1140 De este modo, el testimonio se constituye en lugar de denuncia frente a la catástrofe pensadores del holocausto 

Nazi como Hannah Arendt, Primo Levi, Walter Benjamin; Ricoeur asumen el testimonio como memoria colectiva de una 

historia viva.  
1141 “Colectivo Situaciones (2002) tras la pureza y la vocación de justicia se esconde -nuevamente- el arraigo de los 

valores dominantes. De allí la apariencia justiciera del idealista: quiere hacer justicia, es decir, desea materializar, efectivizar, 

los valores que tiene por buenos. El idealista no hace sino proyectar esos valores sobre lo idealizado […] El ideal amputa 

realidad a la vida. Lo vivo […] no precisa ajustarse a imagen alguna de valores de justicia”. (IV, p. 13). 
1142 Colectivo Minga de pensamiento (2001). Op. cit. 
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Enterrando nuestros ombligos, en el lugar donde nuestros comuneros hace rato los tienen anclados en 

el territorio
1143

, rememoramos sueños y experiencias de nuestros ancestros, nuestros abuelos, mayores, 

las experiencias y sentidos desde el ser joven y ser niño-a, hombre o mujer, abuelo-a, agente cultural a 

partir de múltiples versiones de comprender y construir mundo.  

No hay capacitaciones más bien hay encuentros donde exponemos experiencias, reflexiones y 

decisiones en las que “la palabra negociación no existe”
1144

 pues la vida no se negocia. La 

metodología se construye en encuentros, agendas y compromisos como pactos de creación de 

escenarios lo suficientemente convocantes para los diferentes grupos participantes los cuales parten de 

la libertad para encontrarnos desde aquello que nos produce un sentido como un proceso de 

enamoramiento de lado y lado
1145

 que abre espacios específicos en los cuales todos/as tenemos la 

oportunidad de ir aportando desde los propios lugares de acción, los sentidos y planes de vida en 

comunidad como autores de la propia existencia. 

Contrario a la metodología como herramienta previa para respetar en agenda y rigurosidad de 

instrumentos que buscan no contaminar la información, la metodología se construye por la necesidad 

de re-encontrarnos y construir referentes de voces legítimas de autoridad en quienes se puede creer. 

Dicha situación no elimina el conflicto y las tensiones, no obstante, la honradez y la sencillez son 

valoradas como prácticas que posibilitan ir caminando la palabra
1146

.  

Desnaturalizar los lugares comunes del vulnerable y el desposeído para afirmar la dignidad de las 

comunidades en denuncia de las condiciones de despojo de político, económico, epistémico en las 

comunidades, se constituye en tarea fundamental de construir conocimientos colectivamente para ir 

ampliando lo colectivo, ya no en un conocimiento meramente cognitivo; sino, más bien, en un 

conocimiento que se hace cuerpo, que posibilita re-crear, creer y tener fe en quienes van más allá de 

sacar ventaja para si mismos a costa de lo que sea y de quien sea.  

TEORÍAS DE PUEBLOS SIN DUEÑOS, AUTONOMÍA DESDE LOS PRESUPUESTOS 

La materialización de obras colectivas plasma conceptos y nociones que se relacionan directamente 

con los dramas y azares vividos. La pertinencia de materializar en textos para las diferentes audiencias 

científicas, gubernamentales, formativas permiten ir ampliando sentidos frente a las preocupaciones 

que nos convocan. Una investigación en proceso porque aún cuando se han acabado los tiempos 

                                                      

1143 El paridero de investigación, PCN, Alto Cauca denomina así su proceso de ir construyendo conocimiento 

colectivo como pensamiento propio, desde quienes han vivido la historia como re-nacientes. De igual forma, en la comunidad 

Nasa, se convoca a mingas del pensamiento en las cuales personas de ciudad, nos integramos, identificamos y construimos 

referente desde las prácticas ancestrales. Aquellas que no hablan desde un deber ser, mas bien, desde lo que ha sido, 

históricamente en la propia existencia.  
1144 De esta manera, comenta Francia Márquez lideresa del PCN que frente a la resistencia de Suárez Cauca que 

para la comunidad el río ovejas no era un negocio, era la vida.  
1145 Paridero de investigación (2011). Op. cit., “No puede existir sin investigarse seriamente a sí mismo, sin 

modificarse, sin reconfigurarse en las experiencias de las que toma parte, sin revisar los ideales y valores que sostiene, sin 

criticar permanentemente sus ideas y lecturas, en fin, sin desarrollar prácticas tanto hacia todas las direcciones posibles. se 

desata un proceso de enamoramiento ¿Cómo sería posible el vínculo entre dos experiencias sin un fuerte sentimiento de amor 

o de amistad? algo que le pasa a uno con respecto a otro, sino un proceso que como tal toma a dos o más. Lo que convierte lo 

"propio" en "común". …no hay objetualidad ni instrumentalismo. Nadie se preserva de lo que puede el vínculo, ni se sale de 

allí incontaminado”. Colectivo situaciones, V) De igual forma, el ser humano está afectivamente en el mundo y la existencia 

es un hilo continuo de sentimientos que proponen una forma de relación del individuo con el mundo. Le Breton, David 

(1999). Las pasiones ordinarias. Antropolía de las emociones. Buenos aires: Nueva visión. 

  
1146 Pensamienro Nasa.  
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previstos en los proyectos, se realizan cortes de reflexión que mantienen el día a día, continúan los 

encuentros y se buscan pre-textos para dar continuidad en el tiempo, con miradas otras en el re-

encuentro de aquello que va sucediendo. 

En la matriz de la modernidad liberal, la sociedad civil se representa por aquellos sujetos ciudadanos 

que plantean un conflicto de intereses en el mundo de la vida privada, los cuales se ponen en discusión 

para generar un interés público general. En la negociación unos pierden y otros ganan, sigue siendo el 

fundamento de la modernidad liberal en la que se aplaude la competencia entre si y se privilegian 

algunos derechos por encima de los otros, dejando a la moral individual la vigilancia y oposición a 

instrumentalización del otro y lo otro en beneficio propio. 

El espacio de investigación crea acontecimientos por el hecho de generar escenarios de audiencias 

plurales en las cuales se comparten historias de formas de vida, además de re-crear conocimiento, 

recrea relaciones entre personas
1147

. No como vida en común, pública y universal para todos-as, en que 

jurídicamente se jerarquizan en un primer lugar los intereses generales y en un segundo lugar los 

intereses particulares. La ampliación de la comprensión-acción-participación de sentidos de mundo de 

lo colectivo amplía derechos, teorías, y formas de vida al cuidar el mundo desde los propios 

mundos
1148

. 

En contraposición al individualismo capitalista de la modernidad individual o la colectivización 

forzosa del totalitarismo de izquierda o derecha lo colectivo se teje en pluralidad. La lógica 

instrumental y totalitaria invisibiliza las circunstancias y libertades de quienes participan en los 

encuentros. En lugar de la coartación señalamos la capacidad de vinculación de sentidos creados por 

todos y todas como posibilidad de ir ampliando los referentes de mundo. Transitando así 

individualismo o lealtad sumisa a un grupo particular al proceso de estar construyendo y de-

construyendo la posibilidad de tejido colectivo en su propia fragilidad.  

Lo visión no capitalista ni socialista en la investigación, sale de las lógicas de instrumentalización, 

presupuestos en minga, pues las comunidades no necesitan de la limosna que ofrecen los proyectos de 

intervención, requieren de las condiciones mundo-vitales para poder existir.  

Proyectos (para el desarrollo) que promulgan una ilusión o creencia de que la gente necesita limosnas, 

creando imaginarios que aminoran las luchas de comunidades vivientes. 

Afirmaciones mutuas, no ciegas, abiertas afectivas-parten de las profundas creencias en que por ahí 

hay una comprensión y una posibilidad. La gente no traga entero, la autoridad de quien dice y orienta 

se va mereciendo en la honradez con que se aporta a las decisiones colectivas.  

Qué conceptos nos mueven y cómo movemos los conceptos y teorías que se presuponen en las 

decisiones que nos afectan en el día a día, impregnados de un conocimiento jurídico, psicológico, 

antropológico, económico que no corresponde a las formas de vida que se han construido por las 

                                                      

1147 HABER, A (2001). Op. cit. 
1148 Así por ejemplo, no se trata de una negociación de intereses, pues la vida de los ríos, las montañas, las 

comunidades y el planeta no se negocia, se defiende y se cuida. ésta es una de las posturas que desplazan la lógica de la 

modernidad liberal, pues al figurar políticas de vida, la existencia del planeta y las formas que lo plurales para protegerlo son 

para todos-as sin excepción. Así por ejemplo, el problema de los cambios climáticos, la privatización de las aguas, son 

problemas que no afectan a todo el mundo de la misma manera, quien pueda comprar el oxígeno para respirar, las plantas 

para curarse, las aguas para beber, no son situaciones que preocupen en el impacto de un future, son realidades presentes que 

se viven en despojos y destierros en contextos latinoamericanos. 
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comunidades que nos seduce, cautiva y llena de horizontes a partir de lo que creemos, de esta manera, 

las comunidades hacen parte de la producción del conocimiento como investigadoras y los-as 

investigadores hacen parte de las acciones colectivas. 

DES-JERARQUIZACIÓN O DES-ELITIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La investigación militante implica la des-jerarquización de toda forma de construcción del 

conocimiento. No podría hablarse de investigación militante, cuando las comunidades meramente 

consultadas como participantes con sus testimonios y relatos, requerimos avanzar en la intersección 

entre academia y activismo
1149

 y en la capacidad de autoría del teórico en las luchas sociales, y de los 

agentes comunitarios en la teoría.  

Des-elitizar el conocimiento indica reconocer las voces y versiones del mundo en el proceso de 

construcción de reflexiones y soluciones que nos comprometen. Además de comprender el saber poder 

como el gran pan óptico y bio/política, el conocimiento se constituye en campo de contrapoder, así, las 

lógicas de relacionamiento y los principios de los movimientos sociales y los colectivos orientan la 

construcción teórica en coherencia entre luchas epistémicas y luchas existenciales.  

La jeraquización de las sociedades en etapas evolutivas han subordinado las culturas a partir de 

parámetros de superioridad e inferioridad en el ocultamiento de formas de organización y procesos de 

vida distinta. La clasificación de superior e inferior aminora las expresiones de nos-otros/as en un 

mundo homogéneo vertical e individual. La cosmogonía y mundo existencial de pueblos ancestrales 

vinculan cultura y política en luchas históricas como procesos de socialización y formación.  

La capacidad de interculturalidad reclama la ampliación de significados de mundos. En cada quien 

existen encarnadas historias de millones de años, en este mismo orden, las lecciones que hemos 

aprendido de la humanidad requieren de-volver-hacer cercanas realidades en la fragilidad del poder. 

Así por ejemplo, los derechos humanos y no humanos no son principios rectores abstractos, son 

construcciones articuladas a historias de humanidad en su necesidad de evitar el sufrimiento. 

En rotación de jerarquías con la comunidad, a partir de las cuales va naciendo un proceso, sin estar 

fijos a los productos-resultados, la posibilidad de ir tejiendo sentidos colectivos en conocimientos 

crean referentes de vida política y políticas de vida que tocan las prácticas de vida de todos los 

involucrados a partir de una argumentación sensible o desde la existencia como otras formas de 

construir saber. 

El conocimiento profundo se expresa en la experiencia de una crítica vivida, las jerarquías y élites en 

el conocimiento se instalan en el lenguaje de las ciencias inalcanzables para la comprensión del no 

experto. En contraposición al saber de la complejidad postmoderna, la construcción colectiva busca 

hacer claro y sencillo, para ganar profundidad en el conocimiento.  

Es tarea del científico militante des-elitizar los lenguajes herméticos y esotéricos de las ciencias, la 

comunicabilidad del saber hacia la construcción de conocimiento pertinente para la vida, situación que 

indica que los dominios disciplinares requieren contextualizarse a la comprensión de todos en las 

situaciones particulares en que se está afectado, de la misma manera que los contextos transforman los 

saberes. 

                                                      

1149 ESCOBAR, A (2012). Op, cit. 
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El conocimiento parte de todos-as los participantes como interlocutores necesarios para despejar los 

lugares de comprensión de la realidad de las problemáticas que afectan a las personas de manera 

diferente, en este sentido, cada uno-a participa rompiendo su propio lugar seguro de tener la razón o la 

verdad. Se reconoce la posibilidad de complementariedad en las versiones de mundo para ir 

construyendo las decisiones colectivas en el saberse como uno más en búsqueda de sentidos otros y 

de aprendizajes mutuos. 

De la tradición oral o las narrativas ancestrales
1150

: manifestaciones espirituales y culturales han 

pervivido el pensamiento propio de las comunidades como expresión de luchas existenciales, 

históricas, generacionales por mantener sus formas del buen vivir.  

En esta dirección, las narrativas colectivas en nuestros contextos se han denominado tradición oral, 

éstas en contraposición de una visión letrada e ilustrada de la historia abstracta son pensamiento 

viviente de las comunidades ancestrales y populares. La tradición oral no se reduce a la transmisión de 

la identidad o verdad de un pueblo; al mundo folclórico, exótico y romántico; al discurso lingüístico, 

cognitivo, deliberativo de las historias. Ésta pasa por los afectos, las razones y la memoria corporal 

desde quienes han tejido historias de luchas en sus bio-grafías personales y colectivas.  

En tal sentido, las narrativas que emergen en contextos márgenes, territorios originarios, campesinos y 

populares están cargadas de dramas y dolores; pero al mismo tiempo, dan cuenta de memorias 

colectivas de luchas, dignidades, resistencias. Un tipo de conocimiento que se pregunta por las 

experiencias de un contra-poder, relatos que señalan voces colectivas hetereogéneas, diacrónicas y en 

relaciones de poder contra-jerárquicas.  

Los relatos y narrativas son siempre colectivas, pues conjugan diferentes voces en tiempos y espacios 

más allá del aquí y el ahora. Relatos de historias que viven con sentidos plurales. 

Las narrativas traen a colación la disputa del sentido en medio de disensos, los múltiples discursos y 

voces resuenan en bio-grafías colectivas, voces con las que se con-vive en medio del conflicto. De esta 

manera, expresan las voces en la cruda desigualdad, aquellas que resuenan en disputa por permanecer 

en diferentes tiempos y espacios. El reconocimiento que el saber no depende de las jerarquías y 

niveles que la educación tradicional ha propuesto como lugar autorizado de quien habla. La 

pertinencia de los interrogantes, tiene que ver con las diferentes formas de afectarse en la realidad y no 

de la abstracción que se haga de ésta.  

La disimetría irrumpe con experiencias vividas por autores de dramas de quienes no viven paridad o 

igualdad de estatus en reconocimiento o redistribución
1151

; pero que sin necesidad de igualarse, 

señalan la fuerza de sus luchas ancestrales en diversidad como mundos alternativos de existencia y 

pervivencia en el planeta. 

En esta dirección, los relatos re-crean lo colectivo en la medida de proponer pluralizar los conceptos a 

partir de la vida de historias contadas desde la experiencia en ruptura con el deber ser del imaginario 

                                                      

1150 Para profundizar ver: BOTERO, P (2012). Reseña: Human Development & Polítical Violence y aportes al 

campo crítico de las narrativas colectivas desde Colombia. Revista Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Universidad de 

Manizales-Cinde, Manizales, (En proceso de publicación). 

 
1151 Fraser & Honneth. (2003). Redistribution or recognition? A political – Philosophical exchange. London: Verso. 
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uniforme del desarrollo. En esta dirección, no interesa tanto la afirmación de la diferencia como la 

afirmación de existencias alternativas
1152

.  

Esta gramática se constituye en este espacio de fuga, en el cual podemos- estando-con-las-

comunidades como parte del territorio, en la sencillez que nos convoca y absorbe más allá de nosotros 

mismos/as, y del propio círculo de acción hacia la desinstitucionalización y construcción de 

institucionalidades emergentes, legítimas, funcionales y particularmente mediadas por la creencia en 

nosotros.  

Lo existencial de la experiencia como testigos/as y autores/as co-partícipes de lo que acontece, las 

narrativas como pensamiento vivo
1153

 han emergido en la posibilidad de estar en-con-tacto entre 

comunidades construyendo obras, memorias colectivas de relatos de olvidos que permanecen 

presentes en narrativas de poder. 

Frente a los discursos oficiales de estigmatización y subordinación en la materialización simbólica del 

vulnerable, el excluido, el ignorante, que circulan en escándalos publicitadas en los medios oficiales 

con voces que rotulan y censuran a las comunidades en la defensa del honor de los Estados-

Naciones
1154

. Una investigación que devela la corrupción en cualquier ámbito: macro, meso y micro, 

sin ser una investigación que pretenda averiguar por culpables o inocentes, se ocupa de vigilar las 

diferentes formas de manipulación e instrumentalización en que se toman las decisiones que afectan la 

vida política. 

Las circunstancias vitales hacen que muchos de nuestros hijos, tíos, amigos, comuneros/as, 

compañeros/as, estén viviendo una vida que no responde a la moral pública decorosa. Las 

comunidades no están vírgenes, libres o puras de las prácticas individualistas, no obstante, van 

legitimando y creando sentidos identitarios a partir del dolor y el sufrimiento. Las luchas de los héroes 

vencidos
1155

, los propios muertos, aquello que nos van afectando y nos van tocando, hace que 

actuemos juntos en mandar obedeciendo en la soberanía de quienes padecemos esta historia que está 

aconteciendo. Más allá del discernimiento o elección individual
1156

.  

Conocimientos que desenmascaran la corrupción y la tiranía: que se instala en la moral decorosa 

que juzga lo bueno, lo malo desde la vida y circunstancias externas niegan la capacidad de agencia; así 

por ejemplo, cuando los medios de comunicación desprestigian las comunidades como corruptas habrá 

que sospechar con mayor ahínco. La vida de los pueblos denuncia, vigila y actúa frente a la impunidad 

de las peores formas de corrupción y las mafias que circulan en los gobiernos y las inversiones 

nacionales y multinacionales.  

                                                      

1152 Las luchas por la vida de personas y hábitats urbanos, campesinos, originarios, populares y ancestrales van 

haciendo colectividad alternativa, en tal sentido, las comunidades no pueden comprenderse como una entidad esencial que 

existe por si misma en una ilusión romántica en el tiempo, éstas se han debatido en fragilidad y la muerte frente a vida a las 

diferentes formas de despojo legales.  
1153 DAIUTE, C (2010). Human development and political violence. New York, Cambridge University Press. 
1154 Así por ejemplo, el la reparación de la Masacre de Mapiripán los medios de comunicación estigmatizan las 

comunidades aprovechando la coyuntura para hacer valer la ley de justicia y reparación ¿Cuales son los hechos y los muertos 

válidos e inválidos para que se haga justicia en la guerra nacional? 
1155 Amplía este concepto: BENJAMÍN, W (1942/2010).Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Desde Abajo, 

Bogota, Colombia. 
1156 De igual forma ARENDT, H (1965/2001). Hombres en tiempos de oscuridad. Gedisa, Barcelona, España, 

construye su pensamiento desde la vida de quienes padecieron su historia en tiempos de oscuridad.  



 

 

2385 
 

Una investigación en la vida del día a día, en vivo y en directo, en el calor de las batallas, las dudas, 

las intrigas, los juegos de poder señala las dignidades de las luchas comunitarias que han coexistido 

con otros seres, estando como parte de la naturaleza en bio-diversidad, la liberación de la madre tierra 

indica la complementariedad de lo humano y no humano: El conocimiento como sabiduría ancestral, 

no es un asunto de esencia, se construye en la posibilidad de ir ampliando significados y prácticas en 

el estar juntos en un proceso de tejer colectivo.  

La investigación CON los agentes culturales permite afirmar que más allá del lenguaje y la 

consciencia, del aquí y el ahora, la producción de sentido en el hacer cuestiona los formatos de 

interpretación de las ciencias sociales. Una lectura obligada a la producción de conocimiento 

latinoamericano, en el que emergen teorías con, en, para y por las luchas sociales. El papel del 

científico social frente a la construcción teórica en nuestros contextos liga la acción política en 

articulación entre intelectuales, movimientos y comunidades evidenciando la posibilidad de 

construcción de contrapoder desde la teoría en contexto
1157

.  

El trabajo de Borda
1158

 y Molano
1159

, señalan la importancia social de traer las voces de las 

comunidades sin pretender traducir los lenguajes y significados de las culturas o abstraerlos de los 

contextos de interpretación de quienes los habitan
1160

. en este orden de ideas, una de las 

potencialidades de narrar en los discursos de las ciencias sociales es que se escuchan las voces desde 

la base, desde los de "abajo" desde quienes han padecido la guerra, desde aquellas voces que han sido 

"silenciadas" en los discursos oficiales
1161

, en esta dirección, para comprender y actuar como 

implicados en la realidad de nuestro contexto, como dice Molano, “a la gente no hay que estudiarla 

sino escucharla”
1162

del mismo modo, nuestra tarea como escribanos y escribanas de narrativas 

colectivas consiste en romper con la mirada académica y oficial de la historia.  

Narrativas colectivas que van construyendo otros relatos y versiones del conflicto, pues en el acto de 

narrar se deja un campo abierto para la ampliación de audiencias y públicos frente a la comprensión-

                                                      

1157 Así por ejemplo, la vinculación comunidades e intelectuales en la construcción de teorías propias para el 

desarrollo se evidencia en experiencias como el proceso constituyente y la formulación de la Constitución Colombiana de 

1991, Lorenzo Muelas en el tejido de Comunicación: Caminando la palabra digna del ACIN, 20 años después, cita a Orlando 

Fals Borda; de igual forma, la ley 70 agenciada por el PCN, los Cimarrones y GCN el papel de los movimientos en la 

construcción normative; actualmente, el grupo de Académicos en Defensa del Pacífico Colombiano–Gaidepac– liderado por 

Arturo Escobar; los colectivos y mingas del pensamiento convocados por el congreso de los pueblos avanzan en la 

construcción de teorías desde y con los movimientos, resistencias sociales y comunitarias. (Ver: BOTERO, P (2011). 

“Opiniones”. Periódico Opinión. Universidad de Manizales, Manizales, Colombia. 
1158 BORDA, (1979). Op. cit. 
1159 MOLANO, A (2000/2005). Desterrados. Crónicas del desarraigo. En Papeles de cuestiones internacionales. 

Centro de Investigación para la Paz. Aguilar, Punto de Lectura. Madrid, Colombia. 

 
1160 El proyecto colectivo (2009-2012) apuesta por construir una trilogía el la cual se recuperan, relatos, discusión 

teórica y documentales comunitarios contra-comunicativos. En una con todos los relatos y en la otra, con la discusión teórica, 

esto para mantener el espíritu de Borda (1979); al conservar la tradición oral en relación y sintonía con los análisis, teóricos. 

En tal sentido, las narrativas que presentamos, ubican los nombres de la vida real de la comunidad, autores y autoras de 

luchas y resistencias que están participando en esta investigación colectiva, en denuncia de las situaciones de injusticia que 

padecen en su condición de migrantes, desterrados y desplazados en las diferentes generaciones pero muy especialmente 

desde las narrativas de afirmación, aquellas que evidencian la resistencia, re-existencia, la fuerza y las luchas de las 

comunidades. 

 
1161 DAIUTE, C & BOTERO, P (2011). Interdisciplinary Research on Human Development: Illustrations and 

Implications. Symposium, Resumen de la ponencia para participar en el International Society for the Study of Behavioural 

Development 2012 Biennial Meeting. July 8-12 Edmonton, Alberta, Canadá. Status: Accepted, ISSBD 2012. 
1162 MOLANO, A (2000-2005). Op. cit., p. 14. 
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acción-participación-creación en defensa de la dignidad de la vida y de los mundos alternativos para 

poder vivirla concretando memorias colectivas de otras formas del buen vivir. 

Una lectura abierta a la propia existencia
1163

 que desplaza el deber ser de la utopía a lo que está en la 

experiencia de las narrativas y memorias colectivas. Mapas otros que muestran las rutas culturales de 

vida capaz de reconstruir las estructuras socio-naturales, pluralismo y la pluriversalidad
1164

. Un 

conocimiento de la relacionalidad implica reconocer no sólo el lugar afectivo en el mundo; sino, 

también, el lugar de la existencia con otros seres
1165

.  

A diferencia de la privatización o ensimismamiento del saber contextual o identitario, el pensamiento 

propio indica la concordancia o coincidencia con los sueños, las necesidades y las formas de vivir la 

vida por parte de las comunidades. No hay líder que represente la síntesis y el consenso común, más 

bien, colectivos en asamblea y debate que in-forma opiniones, advierte de los diferentes aristas para 

comprender el conflicto y las maneras de poder seguir existiendo.  

CONSTRUCCIÓN DE LO COLECTIVO EN EL CONOCIMIENTO 

En escenarios cultural y político de los movimientos sociales, los contextos márgenes, comunitarios, 

populares, originarios preguntan por las relaciones de poder en el hacer de la vida cotidiana, en lo 

subterráneo, en el lugar del artesano-a, campesino-a y ancestral.  

Lo colectivo se ejemplifica con las múltiples voces dialógicas que en lugar de mantener un acuerdo o 

una voz unificada frente a los eventos y los hechos, evidencia posiciones y relaciones de disputa con 

los discursos oficiales, institucionales legales e ilegales. No es una mera lucha por los dominios 

simbólicos y materiales de existencia, las resistencias, principalmente, se fundamentan en una relación 

de reciprocidad, trueque de saberes y creencia en el pensamiento propio para trazar las rutas, en las 

cuales el mismo campo académico es un campo de lucha social que crea posibilidades visiones no 

occidentalizadas y urbanizadas de la historia. 

El compromiso colectivo crea en las identificaciones y resonancias entre los agentes culturales que han 

asumido la práctica del conocimiento como una herramienta de contrapoder que crea y rememora 

conocimientos plurales. El conocimiento subalterno o saberes otros fundamentan la producción 

comunitaria del conocimiento y orienta las actuaciones a partir de mundos en resistencia del macro-

sistema dual capitalista y socialista de la historia.  

Lo colectivo se va construyendo en el encuentro que fractura por dentro el individualismo con 

principios que se hacen cuerpo en el día a día, en muchos casos sin estar mediados por una lógica 

deliberativa y consciente, se manifiestan como subjetividades comunitarias en ruptura con las lógicas 

tiránicas para relacionarse con el mundo. Reconocer la in-suficiencia de una sola mirada para 

comprender y actuar en el mundo, en contraposición, en la construcción colectiva del conocimiento 

podemos ir creyendo en existencias que van más allá del individualismo, el utilitarismo y la eficiencia.  

                                                      

1163 En términos heideggerianos –Ek-sistire significa estar afuera–. 
1164 ESCOBAR, A (2012). Op. cit. 
1165 Paridero de investigación (2011). Relatoría del encuentro del paridero de investigación, Horizontes epistémicos, 

políticos y éticos del paridero de investigación hacia otro pazífico posible. Palenkes Congal Buenaventura y Alto Cauca, 

octubre de 2011: Proceso de comunidades negras PCN y Grupo de académicos e investigadores en defensa del pacífico 

colombiano. Gaidepac. S.P. Tejido de Comunicación para la verdad y la vida. Escuela "El Camino de la palabra digna" 

(2011). Los Hormigueros, por Mauricio Dorado. Prácticas comunitarias para optar al título de comunicador/a de la palabra 

digna y para construir otro mundo posible y necesario. Cauca: Nasa ACIN.  
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Las circunstancias, contextos y experiencias que convocan a la construcción de obras colectivas con 

comunidades hallan la mayor profundidad teórica en las experiencias del hacer de mayorías en 

resistencia frente a las situaciones concretas de destierro, despojo y conflicto. Asambleas, ollas 

comunitarias, encuentros, consejos comunitarios se constituyen en escenarios para construirnos, 

ampliar los puntos de vista y la posibilidad de decisión, las cuales no concluyen en el acuerdo 

consensuado por todos/as, a veces quedan vacíos que indican la presencia de limbos jurídicos
1166

, que 

desde la experiencia viva, van indicando la necesidad de ampliar los significados de la política. 

Frente a un lugar universal de la historia las experiencias de acción política (Encuentros, convocatorias 

y mingas de resistencia social y comunitaria) se abren aprendizajes como acontecer político, formativo 

en la construcción de teoría, como un escenario privilegiado de crítica, no meramente intelectual, sino, 

una crítica vivida por quienes están padeciendo las decisiones oficiales de la historia.  

En el proceso de construcción colectiva de conocimiento rompemos con el papel de observador 

participante, no participante, etnógrafo o experto “que viene a decirnos quienes somos”
1167

. Uno es-

parte-de, nos sumamos a las luchas y resistencias como una más que amplían las posibilidades de 

hacer juntos en la defensa del espacios y territorios para la vida.  

La propuesta de investigación militante y construcción teórica desde los movimientos fundamentan 

principios epistemológicos desde la diversidad que han estado materializados en los espíritus de sus 

historias vigentes en el presente, entre estos, algunos principios epistémicos, emergen de mingas, 

palenkes, redes de mujeres, artistas y expresiones contra comunicativas como requerimientos y límites 

de la investigación en su tarea por hacer teorías como resistencia frente a las disciplinas occidentales: 

Conocimiento desde la educación popular que posibilite ir construyendo titularidades como 

herramientas de poder en sustitución de los niveles académicos que la educación universal ha 

estipulado como el conocimiento autorizado. Así por ejemplo, las Escuelas Itinerantes: “Trenzando 

Saberes y Poderes” se constituye en escenario formación y debate en el que se definen
1168

y 

conocimiento contra-comunicativo, performativos y estético: el cual irrumpe en lugares públicos y 

privados en protesta y llamado de atención frente a una situación de injusticia, construyendo 

argumentación preguntas desde la ironía, lo bello y sensible
1169

.  

Un conocimiento que reconoce los micro-poderes de las comunidades que entre mitos, ficciones y 

realidades desinstalan porno-miserias frente a los juicios que se establecen de bueno, lo malo, lo justo 

como moral pública subordinante
1170

. 

“Pensamiento autónomo: construido con la participación comunitaria, que oriente las Opciones 

Propias de alternativas al desarrollo, acorde con las prácticas y aspiraciones culturales y ecológicas de 

las Comunidades. Conocimiento que se fundamenta en la Solidaridad desde las particularidades a 

la lucha de las Comunidades Negras y demás sectores por la reivindicación de sus derechos en un 

conocimiento que repare de deudas históricas, de esta manera, “desde los palenkes las 

                                                      

1166 De este modo, en la experiencia de resistencia en la Finca San Rafaél en el paridero de investigación del PCN-

Gaidepac, frente a las dudas de los jóvenes, mayores, mujeres se van interrogando las mismas prácticas jurídicas, a partir de 

la vida y la experiencia las teorías pierden o no legitimidad en la historia.  
1167 Palacios, A. (2007) Orígenes de un escritor. DIMANCHE, Revista Literaria AZUL@RTE, 10 JUIN 2007. 

http://revistaliterariaazularte.blogspot.com/2007/06/arnoldo-palacios-origen-de-un-escritor.html 
 
1168 Ruta Pacífica de las Mujeres, Cali, Colombia. 
1169 Red de comunicación alternativa de Manizales, Creapaz y Red Juvenil de Medellín. 
1170 CREAPAZ. 
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investigaciones tienen sentido sólo y cuando son participativas, impactan los procesos de ser en la 

historia, en identidad como individuo y como colectivo, reivindican la resistencia; rompen toda forma 

de subordinación y reparan las deudas históricas. Los principios epistémicos desde los palenkes se 

fundamentan en la articulación entre autonomía, identidad, territorio y opción propia de futuro a 

partir de la construcción de teorías y herramientas de investigación que posibiliten plasmar los 

derechos colectivos de las comunidades”
1171

.  

 “Implicancia: la invitación a problematizar en el hacer, no sólo el conocimiento; sino, especialmente, 

las relaciones sociales que posibilitan. Reciprocidad todo conocimiento ha de ser devuelto en la 

misma medida, se opone radical y funcionalmente a la acumulación o el prestigio individual; 

Complementariedad un conocimiento que vigile la vida en relación con los espacios espirituales, 

político organizativos y económicos dentro y fuera de las prácticas culturales, en conciencia personal y 

colectiva con el mundo que se habita. Autonomía identidad propia, auto-regulación para pensar, 

Relacionalidad un conocimiento que procure la armonía con lo que nos rodea plantas, animales, 

personas”
1172

.  

Un conocimiento que pervive por la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades en 

relación intercultural ancestrales, que se aviva en el encuentro de Aguas y Semillas liderado por la 

resistencia campesina en el Macizo colombiano)
1173

. Hormigueros como metodología propia para la 

acción
1174

 en los cuales se proponen los momentos de investigación-movilización y celebración como 

parte necesaria en la construcción de conocimiento para la vida, un conocimiento que pasa una 

relación recíproca que fortalece la lucha y la resistencia, de esta manera, el pensamiento nasa señala 

que “nuestra tarea es en lugar de construir un plan de investigación, es construir planes de vida” de 

igual forma, la palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción fuera 

del espíritu de la comunidad, son la muerte”
1175

. 

Un pensamiento que sólo es válido si logra construir formas alternativas de vida como camino de la 

palabra digna, posibilidad de movilización de esquemas, e imaginarios incorporados de 

estigmatización, vulneración, un conocimiento que denuncia las injusticias mostrando las dignidades 

de las comunidades y generando vergüenzas públicas.  

Conocimientos que se tejen en la bohemia del poder-estar-juntos-as en luchas compartidas que nos 

dignifican y des-estigmatizan como comuneros-as, compañero-as, amigos-as, vecinos-as, con las 

luchas propias y las ajenas de vivir la guerra en carne propia a partir de saberes que no necesariamente 

han pasado por la consciencia o el lenguaje deliberativo y deliberado en proyectos que no se formulan 

de manera explícita. Es decir, muchos de estos son subterráneos, silenciosos y de escasa visibilidad 

pero que procuran pequeñas acciones que suelen hacer historia de larga duración en el subsuelo de la 

sociedad como vida alterna al Estado, la corrupción, la tiranía y la privatización del mundo. 

Proporcionando un cambio de lugar desde la relacionalidad en creación de territorios políticos y 

culturales, de modos de relacionamiento y configuración de colectivos en los cuales se ponen en 

                                                      

1171 Paridero de investigación (2011). Op. cit., p. 5. 
1172 Colectivo minga del pensamiento (2011). Op. cit., pp: 161-174. 
1173 Esta experiencia la relatan Carlos Ariel Mamián M; Blanca Mercedes Velarde; Sandra Ximena Burbano S; 

Ruth Beyra Gómez y Deisy Lorena Velasco investigadores militantes de la maestría Educación desde la diversidad.  
1174 En la Escuela y Tejido de comunicación El camino de la palabra digna (2011). 
1175 Pensamiento Nasa. 
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juego, saberes y capacidades. De esta manera, sostenemos Zibechi
1176

 son los afectos que logran 

organizar el barrio, la comunidad y las mujeres juegan un papel central en los modos de distribución, 

que anidan cambios sociales desde abajo, desde el borde con redes vecinales que profundizan las 

fisuras por donde nace, crece, se reproduce y mueren conocimientos que amplían las posibilidades de 

vida figurando otros modelos de mundos para todos/as a partir de flujos invisibles que rompen con una 

sociedad homogénea, vertical, autoritaria y que desbordan el orden establecido y pensado como 

sociedades de las cuales nadie puede escapar, al contrario, crean recursos que mueven las teorías 

disciplinares, des-colocando las verdades que se instalaron y amalgamaron sutilmente acerca del deber 

ser del desarrollo, el empleo, la ciudadanía.  

Crean a partir de las creencias en prácticas alternativas de vida de economías contestatarias y 

ecológicas, energías fluidas en armonía con la naturaleza. Acciones públicas en función de 

reivindicaciones; ollas comunes, huertas escolares, familiares, y comunitarias, resistencias contra-

comunicativas y militancias estéticas proponen conocimientos que denuncian y no se dejan derrotar a 

pesar de la represión, con la creatividad trasladan el espacio colectivo a los privado y lo íntimo, luchas 

contra el desalojo, el despojo, las políticas de represión y la guerra, construyendo lo público a partir de 

lógicas no estatales, ni mercantiles en la figuración de redes inter-luchas; inter-movimientos que se 

vinculan en el hacer contra la corrupción que se amalgama en las teorías del deber ser.  

Si persistimos en una mirada ilustrada, letrada y desde arriba, o sea masculina, blanca e intelectual
1177

 

seguiremos subestimando una política otra como matriz de la ciudadanía liberal de la política en la 

cual se separaron los mundos culturales de las luchas históricas en la abstracción de los derechos 

individuales por encima de los derechos colectivos. La construcción de comunidad que se va haciendo 

en la misma construcción de teoría, ganando cada vez más audiencias sin separar los mundos en 

buenos y malos, ricos y pobres, blancos, negros o mestizos, arios, parias, etc. Una visión que recuenta 

mundos que nunca han dejado de existir, a partir de su propio pensamiento que ha actuado en los 

diferentes lugares y tiempos.  

Finalmente, entre las fisuras, en los rincones, por debajo y al lado de formas dominantes la vida de 

personas, comunidades, colectivos, movimientos y resistencias desde las luchas cotidianas 

deslegitiman las teorías instaladas sobre lo económico, lo jurídico, el desarrollo, el trabajo, la sociedad 

interpelando el lugar que puede quedar del científico en su separación entre lo natural y lo social. Pues 

solo para vivir contamos historias, justificando una lucha más, la de hacer teorías, no de las de punta; 

sino aquellas que movilizan pensamiento-sentimiento-accionar desde la propia existencia en 

construcción de tejido colectivo (congreso de los pueblos, tierras, territorios y soberanías). 
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Pensar en Seguridad Nacional es centrar la atención en el papel que juega hoy en día nuestros Estados 

para garantizar y conservar el orden político de nuestras sociedades. Es vigilar las formas en las que 

nuestros gobiernos salvaguardan los derechos fundamentales de los individuos, edifican instituciones 

democráticas y garantizan la impartición de justicia. 

En este primer acercamiento podemos apreciar que la Seguridad Nacional es un espacio del poder 

político de los Estados que se dedica a observar y analizar las experiencias sociales que den cuenta de 

la presencia de soberanía nacional. Se identifican los hechos que real o potencialmente detonan en un 

riesgo o amenaza y que representan problemas de decisión o de investigación.  

Es ahí cuando podemos observar los problemas que enfrentamos como sociedad, cuando exceden 

nuestros los marcos jurídicos, es decir las reglas que se han establecido para llevar a cabo la vida en 

sociedad, que representan un problema para los órdenes políticos, sociales y económicos. Para los 

científicos sociales esta razón significa el surgimiento y transformación de los objetos de 

investigación, por que si bien la parte de investigación y construcción metodológica de los objetos es 

importante, sumamente importante, la producción de conocimiento enfrenta nuevos retos dirigidos 

hacia la pregunta qué hacer con lo que se presenta y cómo transformar el presente en escenarios 

diferentes donde no sólo se desarticulen las amenazas, sino que desde la producción de conocimiento 

podamos ofrecer a quien toma decisiones la visión de un futuro diferente capaz de asegurarle a cada 

uno de los individuos la seguridad del ejercicio de su libertad y la seguridad de servicios sociales 

necesarios para su desarrollo. 

Entonces el problema de la seguridad nacional se complejiza por que hablar de soberanía es pensar en 

escenarios donde se protejan los valores nacionales, las instituciones democráticas, los marcos 

jurídicos esenciales para lograr un equilibrio en la sociedad, la protección de nuestro territorio. Pero 

también es pensar en un presente global, es pensar en diplomacia, es pensar en intercambio comercial 

entre países, en tratados de cooperación contra el crimen organizado, en condiciones efectivas de 

migración. Hoy en día los estados no pueden aislarse para preservar su soberanía. La preocupación va 

hacia lograr formas de abrirse a la comunidad mundial, establecer relaciones tomando en cuento de 

que con ello surgen problemas muchos más complejos y difíciles de abordar desde solo un espacio de 

decisión. La cooperación entre los países latinoamericanos, que compartimos la similitud de nuestra 

historia nacional, es un problema que debemos atender epistemológicamente
1178

, es decir, romper con 

las formas que hemos aprendido y construir conocimiento para pensar lo emergente.  

                                                      

1178 Zemelman, Hugo, Enseñar a pensar. Pensar Teórico y Pensar Epistémico: Los retos de las Ciencias Sociales 

Latinoamericanas, p. 2. 
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Eso ya lo hemos escuchado, pero parece que no queda claro aún, por que el resultado de la acción de 

pensar desde los elementos que constituyen las practicas sociales emergentes y no desde las 

estructuras que las excluyen, no permiten la construcción de escenarios donde se aborde los problemas 

de desigualdad, la pobreza, el deterioro ambiental, la burocracia, la corrupción; donde cada uno de 

nuestros países construye proyectos políticos para abordarlos localmente, pero en su articulación 

regional parece que nos distanciamos unos con otros. 

Para la Seguridad Nacional hoy cambiar la definición de amenaza cada vez que un problema rebasa la 

capacidad de actuar de nuestros gobiernos parece fácil. Adaptar los intereses políticos y económicos 

de quienes dirigen los gobiernos solo requiere un par de movimientos del tablero llevando consigo el 

deterioro de la calidad de vida de nuestra gente, indicadores que se siguen pensando y evaluando 

desde el Norte como lo define Boaventura de Sousa, y no desde nuestras realidades. Lo reitero, se 

llevan más de 20 años introduciendo este pensamiento, como es entonces que no queda claro a la hora 

que se construyen soluciones, de ofrecer perspectivas de futuro para nuestras sociedades, de construir 

conocimiento para darle a nuestras sociedades lo que necesitan, soluciones a sus problemas cotidianos. 

Que si bien en este plano del razonamiento exceden la facultad de acción de la seguridad nacional, si 

representan un riesgo para nuestras sociedades, el riesgo de no atender las necesidades locales y 

regionales, de no innovar al construir e implementar políticas sociales y económicas que transformen 

los escenarios presentes. 

Estudiamos ciencias sociales porque de alguna manera nos mueve salvar vidas. Recupero la reflexión 

que hace el Dr. Hugo Zemelman en “El conocimiento cono desafío posible
1179

”, cuya preocupación 

por el estado de desarrollo en el Colegio de México en materia de Teoría del Conocimiento en las 

Ciencias Humanas se centra en hacer un intento de dar respuesta a los procesos de carácter político 

que se viven y vivieron en América Latina. Para el Dr. Zemelman existen muchas formas de 

reaccionar frente a un trauma colectivo tan profundo como fue lo que ocurrió en nuestras sociedades 

en la década de los setenta. Y que para su estudio las Ciencias Sociales nos ofrecen dos caminos para 

pensar los fenómenos emergentes: 

La conciencia histórica: cuya reflexión es recuperar los momentos que se ponen en disputa los 

proyectos políticos de los sujetos 

Y la conciencia frente a lo ocurrido: Cuya idea se centra en reflexionar en los discursos, la 

elaboración de proyectos, las decisiones en distintos planos del orden político, en las que fueron 

impulsados muchas de ellas que no tenían nada que ver con las realidades presentes de nuestros países, 

donde se tomaron decisiones en función de un escenario fuertemente imaginario. La idea de 

conciencia trae consigo la capacidad del sujeto de incidir en los presentes, pero también lleva implícita 

la capacidad del sujeto de crear, no imaginar, proyectos de sociedad cuya dirección sea la 

transformación real de lo que tenemos presente para transitar a escenarios sociales, políticos y 

económicos que permitan la integración de todos los individuos, la preservación de los derechos 

fundamentales, el desarrollo de nuestras instituciones democráticas y la efectiva impartición de 

justicia. 

Una opción que tenemos los estudiantes de Ciencias Sociales para realizar una investigación es 

acercarnos a los conceptos. Estudiar la categoría de Seguridad Nacional nos permite reconocer las 

primeras aproximaciones y prenociones que se tienen frente a la estructura institucional y al 

                                                      

1179 Zemelman, Hugo, El Conocimiento como desafío posible, IPECAL-IPN, p. 24. 
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paradigma
1180

 que en la realidad determina la dirección de los procesos orientados a llevar a cabo las 

“acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano
1181

”.  

Entender la estructura sobre la cual la Seguridad Nacional se soporta me permite como analista en 

ciencia política identificar los elementos específicos que debemos reconocer siempre que estemos en 

presencia de un fenómeno donde la Seguridad Nacional intervenga. Es identificar las categorías que le 

dan soporte teórico al concepto y que tienen un sentido pertinente en la realidad. 

Sin embargo, el análisis no se puede reducir solo al estudio del concepto y a las categorías que lo 

integran. El ejercicio de análisis y las conclusiones sobre este problema quedarían limitados a pensar 

lo que acontece desde perspectivas dada en otros momentos y bajo exigencias distintas al presente, lo 

cual no resolvería acertadamente los problemas presentes que se requieren atender. Sería como mirar 

una sola dimensión del problema, ignorando la articulación de los agentes de Seguridad Nacional con 

otros agentes del campo político.  

Para llevar a cabo un análisis certero que me permita tomar mejores decisiones en Seguridad Nacional, 

es necesario recuperar las herramientas de análisis político, desde la coyuntura, lo que me permite 

observar aquellos agentes que intervienen en el campo, para identificar los proyectos políticos que 

representan, su lógica y dirección, su interacción con otros campos de la realidad sociohistórica, y su 

colocación frente a los problemas, para así, entender la dirección de los procesos en la materia. Es 

organizar y explicar la totalidad en la que intervienen sujetos, procesos y proyectos, directa o 

indirectamente, en la Seguridad Nacional en México. 

Observar el movimiento y trasformación de la Seguridad Nacional en México, me permite identificar 

las formas mediante las cuales la estructura contiene los fenómenos emergentes, primero, a partir de 

entender su presencia e importancia en la transformación de ciertos aspectos de la realidad; y segundo, 

desde la acción política, es decir, incidir en el proceso de los fenómenos emergentes, con una 

perspectiva epistémica, teniendo presente “la preservación de la soberanía e independencia 

nacionales, la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de 

las instituciones democráticas de gobierno, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de 

la Federación, la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político 

del país y sus habitantes, frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país
1182

”, como 

fundamentos esenciales de la Seguridad Nacional en México. 

Es aquí dónde es necesario tener un especial cuidado en el análisis, ya que en el pronunciamiento de 

dichos fundamentos puede construirse un discurso y un proyecto político que proteja los intereses de 

un grupo político y económico, así como llevar a cabo acciones encaminadas a preservar los intereses 

del mismo. Por ello, este trabajo además de considerar los aspectos formales, es necesario considerar 

la dinámica dentro del campo político para entender desde dónde es posible incidir y ofrecer 

alternativas viables que resuelvan los problemas que se presentan en el campo de la Seguridad 

Nacional en México. 

                                                      

1180 Por paradigma se entiende al modelo de plantear y resolver problemas que sirve de guía a los actores y a los 

investigadores. González Casanova, Pablo, Paradigmas y Ciencias Sociales: Una aproximación, p. 8.  
1181Ley de Seguridad Nacional, Artículo 3º.  
1182Ley de seguridad Nacional, Artículo 3º. 
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En este proyecto de investigación además de hacer un recorrido teórico e histórico sobre el concepto 

de Seguridad Nacional, recupero las herramientas epistémicas de análisis político que permiten dar 

cuenta de los agentes que interactúan en la Seguridad Nacional en nuestro país.  

El tema de la Seguridad Nacional engloba una serie de aproximaciones e interpretaciones que buscan 

dotar de elementos para entender su espacio de acción, es decir, su análisis se estructura en entender 

los ámbitos, propósitos y características que representa, los cuales se expresan en la capacidad de 

entender:  

Qué se entiende por Seguridad Nacional; 

Para qué sirve la Seguridad Nacional;  

Cómo hacer operativa la Seguridad Nacional.  

Hay que partir de un aspecto medular que nos permita ubicar espacialmente a la Seguridad Nacional, 

sobre el cual va a desempeñar sus objetivos y funciones, nos referimos al Estado. Entendemos por 

Estado a la asociación de diversos grupos humanos, que comparten múltiples lazos de solidaridad, 

establecidos en un determinado espacio geográfico que se otorgan un cierto orden jurídico (reglas de 

convivencia); dicho ordenamiento podrá hacerse cumplir por medio de una autoridad con el fin de 

preservar el bien común, siendo este último el objetivo central del Estado. 

Luego entonces la Seguridad Nacional es una condición permanente, de la cual se sirve el Estado, 

cuyo principal objetivo descansa siempre y en todo momento en el diseño, análisis, planeación, 

aplicación y evaluación de medidas encaminadas a preservar la estabilidad política, económica y 

social, mismas que buscan garantizar el desarrollo del Estado. 

Ahora bien, para que ello funcione es imprescindible que la Seguridad Nacional se fundamente sobre 

un marco jurídico que en la medida que justifica y delimite su campo de acción, establece sus 

características, sus objetivos, así como sus facultades; todo ello lleva inmerso un proceso de 

concertación y cooperación entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) sobre el uso 

adecuado del fondo, la forma y los medios para salvaguardar al Estado, entidad constituida y 

organizada por población, territorio y gobierno
1183

. 

Lo anterior nos dice que el funcionamiento de la Seguridad Nacional debe ser dentro del Estado de 

Derecho, aún más con el advenimiento de la democracia, a través del respeto a las leyes y las garantías 

individuales; aquélla cumple con el objetivo de preservar la estabilidad y asegurar el progreso del 

Estado. Cabe hacer una precisión, pues de manera inmersa Seguridad Nacional conlleva un sentido de 

poder, no obstante por la palabra poder no hay que entender dominación, sino esa facultad que hace 

que se pueda llevar a cabo todo lo que se propone. 

Así, la Seguridad Nacional tiene un carácter estratégico que se alimenta de una lógica instrumental: al 

Estado se le preserva porque es el instrumento para generar un ambiente favorable al desarrollo 

humano, ello implica actuar con oportunidad para anular amenazas al país y para desactivar riesgos en 

una realidad que se torna crecientemente compleja por el entorno externo y los desafíos internos
1184

. 

                                                      

1183 Domínguez Arroyo, José Julián, Derecho y Seguridad Nacional en México: La Inteligencia Bajo Control, p. 83. 
1184 Programa de Seguridad Nacional 2009-2012 
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Estos planteamientos brindan un margen de entendimiento sobre el qué, para qué y cómo de la 

Seguridad Nacional; lo anterior se ve reflejado en el concepto mismo de la Seguridad Nacional en 

México, toda vez que ésta versa, mediante acciones legales, en preservar y/o mantener la integridad, 

la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano
1185

; tomando en consideración el bienestar de la 

población, la integridad del territorio y la permanencia y eficacia de las instituciones del Estado
1186

. 

Por tanto, el trasfondo de la Seguridad Nacional en México, específicamente, es defender al Estado de 

cualquier riesgo o amenaza que pueda vulnerar a las personas o instituciones y en gran medida 

violentar el orden social,  

Aunado a ello, Seguridad Nacional conlleva la protección de la nación mexicana frente a las amenazas 

y riesgos, preservar la soberanía y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, preservación de la democracia, fundada 

en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes; todo ello con base en los 

principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la 

persona y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, 

coordinación y cooperación.
1187

 

Como responsabilidad fundamental del Estado mexicano, éste debe llevar a cabo acciones que le 

permitan mantener su estabilidad, para asegurar las condiciones que hacen factible su permanencia en 

el tiempo; el Estado, al tener una conciencia de sí mismo en su temporalidad y funcionalidad, toma en 

cuenta que las contingencias y problemas que lo afectan no son las mismas, por lo que las estrategias 

para resolverlas son distintas y cambiantes. 

Con lo cual la Seguridad Nacional representa un concepto dinámico, una tarea inacabada que permite 

al Estado prever y anticipar su actuación para plantear prioridades, ajustar estrategias y enfocar los 

esfuerzos, con la consecuente reasignación de recursos, de manera que-mediante una acción oportuna 

y eficaz- se concreten resultados óptimos, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la 

reacción que neutraliza peligros o reduce impactos
1188

.  

Las labores en este ámbito requieren de la generación y provisión de inteligencia, mecanismo que 

permite alcanzar eficacia en la identificación, entendimiento, monitoreo, anulación y desactivación de 

aquello que puede poner en riesgo la Seguridad Nacional; sumado a una oportuna toma de decisiones 

estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones 

gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado. Ello a través de políticas públicas y 

acciones cuyo fin último es preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. 

Es preciso discriminar entre la defensa del Estado y la defensa del régimen político, práctica que 

durante la época del PRI-Gobierno se tornó recurrente, toda vez que Seguridad Nacional se refería a 

la protección de los intereses particulares y el abuso de sus instrumentos para la permanencia y 

seguridad del régimen político mexicano
1189

, de ahí que se piense erróneamente lo uno como 

sinónimo de lo otro; sin embargo, dicha confusión suele presentarse toda vez que una amenaza de 

                                                      

1185 Domínguez Arroyo, Ibídem. 
1186 Herrera-Lasso, Luis, El Quehacer de la Inteligencia para la Seguridad Nacional, p. 34. 
1187 Ley de Seguridad Nacional, Artículos 3, 4. 
1188 Programa de Seguridad Nacional 2009-2012 
1189 Salazar, Ana María, Conceptos Jurídicos y Políticos sobre la Seguridad Nacional en México, en 

SEGURIDAD NACIONAL HOY, Punto de Lectura, México, 2008, p. 500. 
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Seguridad Nacional vulnera al Estado y al régimen, por tanto coincide con la defensa de ambos 

denotando un interés estratégico muto, coyuntural o circunstancial. 

Advirtamos sobre la necesidad de un significado jurídico sobre la Seguridad Nacional, pues carecer de 

éste significa un riesgo en cuanto al abuso de sus facultades así como de una discrecionalidad en sus 

acciones, contar con él, como se ha venido haciendo en el país, representa establecer un concepto 

definido, adecuado, contar con parámetros objetivos, un marco de validez normativo (obligatoriedad), 

en consecuencia una seguridad jurídica que brinda eficacia y claridad a la autoridad. 

En ese sentido, ha resultado trascendental el proceso democratizador del sistema político mexicano, 

pues con ello hubo que establecer una reglamentación en torno a la Seguridad Nacional, una serie de 

ordenamientos de carácter federal que han regulado la función del Estado en ese ámbito; un sistema de 

control jurídico que vino a beneficiar los objetivos, límites y alcances de la Seguridad Nacional en 

México, traducidos en acciones oportunas, formales y eficaces que garantizan la defensa de la nación 

mediante la coordinación del Estado en su conjunto
1190

 

Cabe señalar que desde la década de los 70´s, a través del Plan Nacional de Desarrollo se ha hecho 

mención a la Seguridad Nacional como garante de la soberanía, la libertad, la paz, la justicia social, la 

integridad territorial, la independencia, el interés colectivo; constitucionalmente mencionada, no fue 

sino con el advenimiento de la democracia, a partir del año 2000, que se ha ido dando forma a los 

fundamentos sobre la Seguridad Nacional, construyendo un entramado de certidumbre constitucional 

que evite la discrecionalidad de las autoridades que ejercen el poder así como el manejo de 

información. 

Con la aparición de la Ley de Seguridad Nacional ésta obtuvo un contenido y el concepto se fue 

dotando de significantes de legalidad, se empiezan a establecer las bases de integración y acción de 

las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional en el país… la 

instancia que en la actualidad rige y coordina las acciones tendientes a preservar la Seguridad 

Nacional en México es el Consejo de Seguridad Nacional
1191

. Se empiezan a regular los métodos de 

colaboración que utiliza la Seguridad Nacional para cumplir con sus objetivos, a través de una 

comisión de vigilancia en el Congreso; así como también el ir conformando una agenda nacional de 

riesgos para jerarquizar las amenazas que ponen en riesgo al Estado y sus instituciones. 

Finalmente, debemos definir qué se entiende por amenazas y riesgos que circundan al Estado 

mexicano, nociones operativas de la Seguridad Nacional que justifican las acciones para garantizar al 

Estado; por amenaza entendemos aquel fenómeno intencional generado por el poder de otro estado, o 

por agentes no estatales cuya característica es una voluntad hostil y deliberada que pone en peligro 

de vulneración particularmente grave a los intereses permanentes tutelados por la Seguridad 

Nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado
1192

; riesgo es aquel 

antagonismo a la Seguridad Nacional que implica una condición interna o externa generada por 

situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, 

de origen humano o epidemias, cuya presencia pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional
1193

 

                                                      

1190 Ibídem 
1191 Ibíd., p.496 
1192 Programa de Seguridad Nacional 2009-2012 
1193 Programa de Seguridad Nacional 2009-2012 
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De ahí que de no contrarrestar los riesgos mediante la aplicación de políticas públicas, éstos pueden 

tornarse en amenazas a la Seguridad Nacional, como lo es ahora el narcotráfico, por lo que se puede 

disponer de las Fuerzas Armadas para coadyuvar en la tarea de Seguridad Nacional, siendo esa su 

función en la materia: cooperación. 

Podemos concluir que, la Seguridad Nacional busca la obtención de conocimiento, a través de la 

generación de inteligencia, para emprender acciones y decisiones, políticas públicas, encaminadas a 

preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, asegurando las 

condiciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales, así como delimitar políticas y 

estrategias para el desarrollo nacional.  

Prestar atención a la Seguridad Nacional es priorizar sobre el bienestar de la sociedad, estar atentos a 

lo contingente, planear recurrentemente y tomar decisiones encaminadas en la salvaguarda del Estado, 

es también compartir responsabilidades en la consecución de los objetivos nacionales y en su 

cumplimiento por medio de acciones concertadas y coordinadas. 
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Una mirada holística desde la ciencia jurídica para la comprensión del 

derecho ambiental  

Claudia Alexandra Munévar Quintero
1194

 

RESUMEN 

 La denominada ciencia jurídica tiene un reto importante en cuanto al alcance de su papel en la 

sociedad. Los fenómenos naturales y la actual crisis ambiental se han constituido en objeto de estudio, 

dada la necesidad de regulación y de investigaciones que tiendan a la generación de conocimiento o a 

la búsqueda de respuestas frente a la problemática ambiental. Esta indiscutible necesidad le ha 

implicado a la ciencia jurídica recurrir a otras ciencias y disciplinas, como las ciencias valorativas, 

naturales y sociales, que según la tradicional concepción de la teoría del derecho, rompe con la 

especificidad de su objeto. Cuando no se demarcan los límites necesarios y no se tiene en cuenta los 

lineamientos de interpretación para apoyarse en estos saberes, se corre el riesgo de perder de vista el 

objeto propio del derecho. Es un reto para la metodología del derecho, abordar este tipo de estudios 

desde una metodología que permita la comprensión holística de la Ciencia Jurídica, sin abandonar el 

rigor interpretativo y la esencia propia del derecho. Finalmente, es imperativo conservar la necesidad 

de regular y analizar todo tipo de problemáticas ambientales, que ven en lo jurídico una salida para su 

solución. 

PALABRAS CLAVES: Ciencia Jurídica, Ciencia Ambiental, Derecho Ambiental, Métodos, 

Integralidad. 

ABSTRACT  

The so-called legal science has a major challenge regarding the extent of their role in society. Natural 

disasters and the current environmental crisis have become an object of study, given the need for 

regulation and research that tend to generate knowledge as well as searching responses to face 

environmental problems. This indisputable need has invited the legal science to relate with other 

sciences and disciplines such as evaluative sciences, natural and social sciences, which imply a very 

traditional conception of legal theory which breaks with the specificity of its object of study. When the 

necessary limits are not demarcated and the guidelines of interpretation to rely on this knowledge are 

not being taking into account, the specific object of law runs the risk of losing its purpose. Addressing 

this type of study from a methodology focused on the holistic understanding of legal science without 

abandoning the rigor of interpretation and the very essence of law is a challenge. Finally, bearing in 

mind the need to regulate and analyze all kinds of environmental problems which consider the law 

view as a point of departure to find an assertive solution is imperative. 

KEYWORDS: Legal Science, Environmental Science, Environmental Law, Methods, Integrality. 
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Cada modelo epistémico o paradigmas científicos presentes en la evolución de la ciencia ha 

establecido su propio método, demarcado por su objeto de estudio. Así como el conocimiento en la 

edad media sólo requería comprender el significado de las cosas, en la modernidad, el propósito de las 

ciencias es controlar ese conocimiento
1195

. Es así como en la evolución del conocimiento, han surgido 

nuevos paradigmas que han defendido su cientificidad y se han establecido como meta la obtención de 

la verdad. Sin embargo, en el avance mismo del mundo, se ha ubicado y replanteado el papel de la 

ciencia en la denominada “posmodernidad”, que en palabras de Hurtado (2010, p 45), se caracteriza 

por:  

Amplio desarrollo de la informática y la telemática, las cuales se han convertido en herramientas 

tecnológicas con impacto en todos los campos de la sociedad. (…) asociado a los descubrimientos de 

la física y a los grandes cambios y crisis sociales del siglo XX. 

Precisamente, esas crisis sociales, más que discusiones de tipo epistemológico, demandaron de la 

ciencia soluciones reales para su tratamiento, al punto de considerar a los paradigmas tradicionales 

como insuficientes para la solución de estas crisis, como lo establece Hurtado (2010, p. 45): 

(…) con las grandes crisis sociales, económicas y políticas, fue uno de los aspectos que contribuyó a 

que en la sociedad posmoderna se disolvieran la confianza y la fe en el futuro y en los grandes relatos. 

Por eso una de las características de la sociedad postmoderna es el escepticismo generalizado. Por otra 

parte, al descubrirse los paradigmas y los modelos epistémicos como insuficientes en sí mismos para 

dar respuesta a los interrogantes científicos, emergió el eclecticismo como otro rasgo característico de 

las posmodernidad.  

Necesariamente, dentro de estas crisis sociales, se ubica la crisis medio ambiental, como aquella que 

requiere de ese tratamiento, con discusiones más de tipo integral y práctico y no en defensa de un 

objeto de estudio y un único método para ser abordado. Si bien ha sido un problema desencadenado 

varios siglos atrás, sólo hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se ha tomado conciencia de 

ésta. Sin embargo, a esta crisis se le ha sumado muchas otras problemáticas que la agravan, como la 

falta de voluntad política, intereses económicos y el desconocimiento, entre otras. Sobre esta última, 

Leff (2004, p.2) señala: “La crisis ambiental es la primera crisis del mundo globalizado producida 

por el desconocimiento del conocimiento.” 

Ante todas estás problemáticas y desde la perspectiva científica y del conocimiento, su estudio ha sido 

abordado por parte de las ciencias naturales, puesto que el paradigma científico y epistemológico del 

tema ambiental, así lo ha sugerido. Al respecto, Rossati (2007, p. 18) establece:  

“Cuando el objeto de estudio es el ambiente (o medio ambiente), ¿debemos pensar en un abordaje 

duro, atendiendo a los fenómenos naturales que en él se producen y que sólo pueden explicarse 

mediante modelos que describen su ocurrencia (vgr.: terremoto) o recurrencia (vgr.: inundación)? (…) 

En el plano de los hechos, es evidente que el análisis y la explicación del tema ambiental ha sido 

dominado por el paradigma propio de las ciencias duras (vgr.: biología, química, edafología, botánica, 

zoología, geografía, oceanografía, etc)”.  

Desde esta perspectiva, se puede añadir una problemática más a la denominada crisis ambiental y está 

relacionada con el abordaje científico de su estudio y de su conocimiento, el cual ha sido atribuido a 

                                                      

1195 Hurtado (2010, p.36) “En lo que se ha denominado la era pre-moderna (…) el propósito de la ciencia era comprender el significado e importancia de las cosas, mientras 

que, posteriormente, en la era moderna, el propósito era predecirlas y controlarlas (Capra, 1998)”.  
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las ciencias naturales o también llamadas ciencias “exactas”, ya que desde el análisis limitado a su 

objeto de estudio, ha tenido una visión fragmentada. Fragmentada, por cuanto el objeto de estudio a la 

hora de analizar la crisis ambiental, trasciende a nuevos paradigmas y nuevos retos epistemológicos 

que requieren de miradas y respuestas de carácter integral; entendiendo que dentro de lo ambiental, se 

encuentran otro tipo de dimensiones que superan el objeto de estudio de las ciencias naturales. Este 

abordaje limitado desde esta perspectiva científica ha traído comprensiones exageradas y soluciones 

extremas e inalcanzables. Así lo establece Macías (2007, p. 136): “Ahora bien, ese intento se desbordó 

y se engendró un cierto ambientalismo que actualmente campea por todas partes imponiendo, 

frecuentemente, sus ideas absolutistas y autoritarias, sobre todo en latitudes poco habituadas a la 

reflexión y análisis crítico”.  

Ahora bien, no se puede culpar de esa compresión fragmentada de la crisis ambiental a las ciencias 

naturales, puesto que otras ciencias como las sociales y las jurídicas, han sido reacias o temerosas a 

abordar esta problemática que en un principio pareciera salirse de su objeto de estudio. Pero sí es claro 

que se requiere de una compresión holística e integral de paradigmas epistemológicos que entienda el 

tema ambiental y que éste posee otras dimensiones que trascienden a lo meramente natural. Así lo 

establece Rosatti (2007, p.19): 

“(…) Se ha revelado como una falacia y el monopolio de las ciencias duras no ha sido suficiente (y en 

ocasiones ha sido inconducente) para captar la complejidad del fenómeno ambiental. (…) 

Inicialmente, la convicción de que el tema ambiental debía ser estudiado y explicado siguiendo el 

modelo de las ciencias naturales o duras, resultándole ajeno el sistema de las ciencias sociales o 

blandas, ha prohijado una consecuencia nefasta (…).  

En este sentido, se plantea un interrogante: siendo la crisis ambiental una de las problemáticas más 

grandes de estos tiempos ¿Desde qué perspectiva o paradigma científico y epistemológico, debe ser 

abordado su estudio? 

Desde el punto de vista científico, esta respuesta no resulta fácil, puesto que el apego a los paradigmas 

tradicionales, no permiten un solución integral al problema. Sin embargo, la necesidad natural y social, 

requieren de nuevas búsquedas y dimensiones que aporten, desde la perspectiva científica y práctica, 

comprensiones y medidas contundentes.  

LA CIENCIA JURÍDICA Y EL DERECHO Y MEDIO AMBIENTE 

Ligado a esa crisis social y medio ambiental que demandaron en las ciencias naturales y sociales 

nuevas respuestas, y que como ciencias tradicionales, fueron objeto de incredulidad, la ciencia jurídica 

no escapó de este embate. Estas crisis sociales, demandaron de la ciencia jurídica nuevas y más 

respuestas. Al respecto, Petev (1996, p. 12), estableció: 

Las realidades de la posguerra, sin embargo, produjeron tan profundos cambios en la sociedad, que 

nuevas respuestas se exigían de parte del Derecho y las instituciones estatales. (…) De esa manera esto 

se refleja en la metodología jurídica en forma directa, buscando al mismo tiempo la superación del 

formalismo por medio de un método abierto para una sociedad abierta, que tenga en cuenta los 

desarrollos económicos, políticos, sociales, ecológicos y culturales, y el auge de las tecnologías y las 

ciencias que han modificado al mundo contemporáneo. 

Dentro de esos desarrollos económicos, culturales, sociales, ecológicos y aún políticos, que menciona 

Petev, se ubica la crisis ambiental. Crisis que hoy demanda del Derecho una respuesta integral, que 
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transversalice todos los aspectos en cuanto al sistema de normas y sujetos de regulación, pero que 

también se conforme como un área y disciplina que aborde los problemas de forma completa y que 

permita su aplicación de una forma más real y material. Macías (2010, p. 429), indica: 

(…) el derecho siempre se ha caracterizado por su objeto subjetivo como es el de regular las conductas 

de los hombres y por ende de la sociedad, buscando un equilibrio dentro de ella para evitar disolución 

o ruptura. Sin embargo, nuevos objetos de regulación han ido trasformando el derecho para pasar de su 

esencia subjetiva a una esencia mucho más material. Una de esas áreas ha sido el derecho ambiental. 

Este Derecho, al presentarse como una nueva rama del derecho, desde la perspectiva científica ha sido 

complicado su proceso formación, puesto que al relacionar dos objetos de estudio tan aparentemente 

distantes ha generado apatía en las ciencias que tradicionalmente lo han estudiado y la que ahora, por 

la necesidad social debe regularla. Esta necesidad también ha sido partícipe de un reciente proceso de 

formación. Cuando los estudios sobre el medio ambiente se centraban en el análisis de sus 

componentes técnicos, los efectos de la crisis ambiental repercutían directa e indirectamente sobre el 

hombre, puesto que paradójicamente, los estudios científicos determinan a las actividades humanas 

como la causante de esta crisis ambiental. Fue así como el eco de la comunidad internacional y su 

preocupación por los asuntos ambientales, generó la celebración de cumbres y conferencias que por 

primera vez afrontó la crisis ambiental como una crisis social, es decir, estableció la relación inherente 

entre la naturaleza y el hombre. 

En 1972 se celebró en Estocolmo, la conferencia sobre el Medio Ambiente Humano y 20 años más 

tarde, en Río de Janeiro, se celebró la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Cada una con legados importantes e instrumentos jurídicos de carácter internacional adoptados en las 

legislaciones de los países participantes. En el caso colombiano, la primera de estas conferencias, se 

reflejó en la expedición del Código de Recursos Naturales -Decreto 2811 de 1974 y en la Constitución 

de 1991, denominada doctrinal y jurisprudencialmente como la “Constitución Ecológica”. En la 

segunda conferencia, su reflejo está en la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio de 

Medio Ambiente, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras 

disposiciones. Sólo por nombrar los principales. Estas conferencias estimularon la realización 

de nuevas cumbres y de expedición de nuevas leyes, que han abordado la problemática 

ambiental desde una mirada jurídica. 

Es así, como los temas ambientales, han empezado a regularse en los diferentes 

ordenamientos jurídicos internos de los países, sin nombrar el sinnúmero de tratados 

internacionales que abordan la materia. Sin embargo, la complejidad de la relación entre la 

ciencia natural con la ciencia jurídica y la ciencia jurídica con la ciencia natural, han generado 

múltiples problemas por sus respectivos objetos de estudio. Así lo establece Rosetti (2007, 

p.9) 

“Desde la perspectiva científica (fundamentalmente la de las ciencias naturales), los estudios sobre 

medio ambiente –concentrados en el análisis técnico de sus componentes y en las posibles 

modalidades de tutela- (…) Podría decirse que, desde el ángulo de las ciencias naturales, suele 

subestimarse la cuestión jurídica. (…)Desde la perspectiva estrictamente jurídica, los análisis sobre 

medio ambiente suelen no asumir íntegramente la complejidad que –en términos de comprensión del 

fenómeno- el tema ambiental plantea, (…). Podría decirse que, desde el ángulo de la ciencia jurídica, 

suele subestimarse la complejidad del factor ambiental”.  
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Los temas ambientales, por su complejidad abordan temas que parecieran lejanos al objeto de 

estudio del Derecho; por lo menos desde la concepción clásica de Ciencia Jurídica, planteada 

por la Teoría Pura del Derecho. Kelsen (2000, p. 13):  

Al calificarse como “pura” indica que se entiende constituir una ciencia que tenga por único objeto al 

derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición. El principio fundamental de su 

método es, pues, eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. (…)Sin 

embargo, basta echar una ojeada sobre el desarrollo de la ciencia jurídica tradicional en el curso de los 

siglos XIX y XX para comprobar hasta qué punto se ha ignorado tal principio metódico. Con una falta 

total del sentido crítico la ciencia del derecho se ha ocupado de la psicología y la biología de la moral 

y la teología. (…) El resultado no puede ser otro que la ruina de la verdadera ciencia jurídica”. 

Efectivamente, la ciencia jurídica sí se ha ocupado de ciencias como las mencionadas, 

coincidentemente con los siglos XIX y XX, aquellos que el autor menciona, puesto que 

precisamente ha sido en estos tiempos donde la necesidad y crisis socio-ambientales lo han 

requerido. Ahora bien, más que discutir la veracidad de este postulado, es necesario 

interrogarse sobre su alcance ¿Hasta qué punto ocuparse del estudio de estas ciencias 

constituye una ruina para la ciencia jurídica?  

Macías (2007, p. 130), establece: “El reto para el jurista en el derecho ambiental es saber 

recurrir a esos saberes externos al derecho pero sin perder de vista el rigor interpretativo de 

la ley”. ¿De qué forma se puede recurrir a esos saberes, sin perder de vista el rigor 

interpretativo que el autor menciona?  

Para dar respuesta a la pregunta anterior, que cuestiona en qué forma se puede recurrir a otros 

saberes sin perder de vista el rigor interpretativo del derecho, se puede acudir al método. Al 

respecto, Petev (1996, p. 19) establece: “Las ciencias sociales y jurídicas también se hacen 

conscientes de la necesidad de un nuevo enfoque metodológico, que deberá reemplazar el phatos 

positivista”. ¿De qué enfoque metodológico se está hablando?  

El método puede concebirse desde varias perspectivas. La establecida por Sabino (1992), que 

referencia el método como una perspectiva epistemológica desde donde se observa la realidad, 

diferenciándolo de la metodología, como aquella que hace referencia a técnicas e instrumentos para 

abordar el objeto de estudio
1196

. Por otro lado, para Hurtado (2010), es diferente hablar de método, 

modelo epistémico y técnica y establece que las nuevas necesidades de la ciencia, requieren la 

integración de métodos y modelos epistémicos, desde una comprensión holística, sin que ellos se 

contradigan filosóficamente. Para Monroy (2004), el método hace referencia a: “el mero camino para 

el encuentro de la verdad o del conocimiento (…) para realizar un estudio o investigación acerca de 

un fenómeno”. Sin embargo, no se puede perder de vista, que independientemente de las discusiones 

que se presenten alrededor de la metodología de la investigación, lo que determina el método es el 

objeto de estudio. 

                                                      

1196Sabino (1992, p. 20): (…) “Asignar al concepto de método el significado general de modelo lógico que se sigue en la investigación científica. En cuanto al de 

metodología, pensamos que lo más adecuado es considerarla como el estudio y análisis de los métodos, reservando los términos técnicas y procedimientos para hacer alusión a los 

aspectos más específicos y concretos del método que se usan en cada investigación. 
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Quizá, para la ciencia jurídica su objeto ha sido la mayor dificultad para penetrar en otras ciencias, 

disciplinas o campos del conocimiento. Al respecto, existen diferentes posturas: las escuelas 

positivistas
1197

, que establecen la norma como objeto del derecho Por otro la lado, las tesis 

sociológicas del derecho, las cuales consideran que el objeto del derecho es el fenómeno social
1198

 y 

las tesis iusnaturalistas que plantean como objeto del derecho el ideal de justicia. Sin mencionar, 

diferentes tesis que establecen que el objeto del derecho, es la conducta humana, la sociedad, las cosas, 

etc., por mecionar algunos ejemplos: Monroy (2001, p. 278) que entiende por objeto del derecho: “las 

cosas, los bienes, corpóreos o incorpóreos, sobre los cuales versa o en los cuales incide una relación 

jurídica”. Estas tesis, desde diferentes perspectivas, pueden significar un problema para la 

cientificidad del derecho, al cruzar los límites permitidos frente a otros campos del conocimiento u 

objeto de estudio de otras ciencias.  

Sin embargo, para esta oportunidad, además de acertado, es oportuno para estos problemas, establecer 

y confirmar que como lo afirma Monroy (2004, p. 22), “el objeto del derecho, es el conocimiento de 

las normas jurídicas y su aplicación a los casos “sub examine” para lo cual se requiere métodos 

jurídicos”. Objeto que demarca el límite frente a otras ciencias, entendiendo que la norma ciñe las 

interpretaciones y el análisis de las crisis sociales y ambientales, al orden jurídico, que en ningún 

momento puede aislarse de él, pero sí le permite penetrar a otros conocimientos. Al respecto, Macías 

(2007, p. 132), establece: “Es una necesidad interpretativa del derecho ambiental recurrir al 

conocimiento de otras ciencias, y esto lo hace problemático si el jurista y el operador jurídico no 

encuentran los límites entre las ciencias auxiliares y el orden jurídico”.  

Teniendo claro el objeto y reafirmando que éste determina el método, es necesario precisar que una de 

las características de las ciencias, es que son metódicas. Característica que la ciencia jurídica cumple a 

cabalidad. Algunos de sus métodos jurídicos son el método exegético, sistemático, sociológico y 

teleológico o finalista, que debe procurar, desde el objeto de la ciencia jurídica, abordar y marcar el 

camino para el estudio y conocimiento de los problemas actuales de forma integral, dentro de los 

cuales se encuentra la crisis ambiental. Ahora bien, en palabras de Hurtado (2010), el conocimiento en 

este tiempo y hacia lo que se denomina la ciencia en el tercer milenio, debe tener una compresión 

integral y un desarrollo del pensamiento holístico, para lo cual la integración de métodos no es 

suficiente. Sin embargo, más que procurar la integración de los métodos desde las diferentes ciencias, 

la comprensión holística del estudio del derecho y su relación con el ambiente, debe apostar al alcance 

que tienen los métodos jurídicos. Un alcance que permita comprender contenidos de otras ciencias o 

disciplinas sin perder de vista la perspectiva de su objeto, es decir, el orden jurídico. Más aún, cuando 

Sakaya (1995), citado por Hurtado, (2010, p. 48), establece que una de las nuevas inquietudes de la 

sociedad en el tercer milenio, es “la preocupación por los recursos naturales y el ambiente”.  

En el desarrollo del pensamiento holístico e integral, en las nuevas preocupaciones del tercer milenio o 

la llamada post-postmodernidad, la ciencia jurídica debe entender que en la compresión de la crisis 

ambiental, el papel del Derecho Ambiental y los métodos jurídicos deben tener una visión abierta a los 

cambios sociales y a las necesidades actuales, que en palabras de Petev (1996, p. 32), se transcribe en: 

                                                      

1197 Al respecto, Latorre (1976, p. 133), al analizar el objeto del derecho desde las escuelas positivistas afirma: “Al enfrentarse con la cuest ión de cuál ha de ser el verdadero 

objeto y método de la ciencia jurídica, una primera respuesta puede ser la siguiente: la ciencia jurídica tiene por objeto el conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho 

vigente o positivo”. 

 
1198 Tesis sobre la cual Latorre (1976, p. 162), plantea: “Esta dirección conduce a disolver la ciencia jurídica en la sociología,  entendida esta como ciencia descriptiva y no 

valorativa”. 
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La metodología jurídica, no podrá reducirse a una simple interpretación de textos jurídicos. Por 

supuesto ésta se ocupa de la interpretación de textos normativos al apoyar e instruir la dogmática 

jurídica que, a su turno, busca explicitar el contenido de las normas de un sistema jurídico vigente. 

Pero la especificidad de esta interpretación proviene, de una parte, del hecho de tratarse de textos 

normativos y no puramente descriptivos, no susceptibles de una calificación libre, incluso arbitraria, 

como un texto literario, y además porque se refiere a normas dirigidas a una determinada conducta 

social esperada.  

De acuerdo con Petev, la metodología y el método jurídico, ya no es comprensible solo desde la 

interpretación literal de normas, puesto que estas deben ser analizadas en un contexto, en una realidad, 

en una problemática social. El método jurídico debe responder no sólo a la formulación de un sistema 

de normas que regule la actividad humana y su relación con las actuales crisis, que hoy en día se 

reflejan en su mayoría y con mayor preocupación, en las crisis ambientales. La metodología y el 

método jurídico, debe responder a un aporte en la ciencia que de forma integral visualice y penetre en 

los temas ambientales, sin perder la especificidad de su objeto de estudio y que responda a las 

demandas interdisciplinarias de la ciencia actual, y que en el campo de la ciencia jurídica, Petev (1996, 

p. 24), responde: “La metodología jurídica contemporánea se desarrolla en el intercambio 

internacional intensivo de los científicos, (…) trabajando sobre temas comunes (…) y también cobija 

disciplinas científicas cercanas, lo que garantiza una interdisciplinariedad fructífera”. 

Sin embargo, ese noble y duro papel del método jurídico, cuando penetra en otros campos del 

conocimiento o en otras ciencias, diferentes a la jurídica, debe tener cuidado sobre esos abordajes, que 

como lo indica Macías (2007, p. 132) “La multidisciplinariedad e interdisciplinariedad del derecho 

no puede concebirse como una manera o vía que conduzca a perder los principios de la ciencia 

jurídica”. Ante este riesgo, se puede acudir desde la misma la ciencia jurídica, a partir de su objeto y 

método, para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, pero delimitada por medio de la norma y 

sus disposiciones legales. Precisión que complementa Macías (2007, p. 130), afirmado que: 

El derecho ha sufrido grandes cambios y trasformaciones en los últimos años, y el derecho ambiental 

es uno de los ejemplos de esa ruptura de paradigmas; ahora bien, es necesario no llegar a extremos 

de hacer desaparecer la dogmática jurídica en nombre de unos fines (…). El juez no decide en función 

de la norma, sino que la lleva a decir lo que la finalidad ambiental quiere que diga o quiere hacer 

creer que se debe decir. El reto del jurista es comprender cada concepto de la ciencia ambiental, 

contenido en una norma o en una prueba, pero dentro de una concepción jurídica, sin pretender 

volverse técnico, ni permitir que la técnica determine la aplicación e interpretación de la norma. 

Gran reto para la ciencia jurídica es comprender la ciencia ambiental. Sin embargo y sin ignorar los 

multimétodos que pueden ser abordados para su estudio, la integralidad no debe ser entendida como la 

mezcla de objetos, que desfigure la finalidad misma de cada ciencia y los límites que la caracterizan. 

Hoy en día, más que un discurso, la interdisciplinariedad debe ser tenida en cuenta, además el derecho 

ambiental no amerita y lo requiere; pero el rigor normativo, a pesar de sus cambios y trasformaciones 

no se debe ignorar, atendiendo obviamente a una finalidad y superando la exégesis o la literalidad de 

la disposición legal. No se debe olvidar, que desde la misma metodología jurídica, se establecen 

métodos como el teleológico
1199

, que atiende finalidades, que en su mayoría son sociales o valorativas, 

pero cuyo fundamento es la norma, sea ésta natural o positiva, pero finalmente normativa.  

                                                      

1199 Monroy (2004, p. 180) “El método teleológico, es aquel conjunto de procedimientos, principios o reglas que permiten al aplicador del derecho, conocer el verdadero 
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En este sentido, la mirada holística de la ciencia jurídica para el estudio, no sólo de temas ambientales, 

sino de otras necesidades sociales, debe extenderse y penetrar a otros campos de conocimiento, sin 

temor a perder su cientificidad, puesto que la misma especificidad de su objeto delimita su alcance y el 

método establece el camino. En conclusión, es la finalidad que busca el derecho, la que debe ser 

interpretada por el jurista a partir de la norma, pero analizada a la luz de las necesidades socio-

ambientales y a los requerimientos que éstas demandan de la ciencia jurídica. Sólo de esta forma, se 

establecerá el límite frente a otras ciencias, en el sentido que la ciencia jurídica no descuidará su labor 

interpretativa con base a la norma y las ciencias ambientales no penetraran al campo jurídico, con 

interpretaciones que desvirtúen le esencia de la norma.  
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A continuación quisiera presentar un caso concreto a partir del cual pretendo mostrar que es posible 

pensar el Derecho desde ningún punto de vista. Dicho de otra manera, mi propósito es, a partir de la 

situación que voy a exponer, señalar que podemos imaginarnos un mundo en el que queden anulados 

los puntos de vista como estrategia argumentativa, es decir, en donde no sea válida la postura 

sincrética o ecléctica según la cual todo depende del modo como se miren las cosas. De paso, es 

oportuno advertir que esta última forma de resolver las controversias jurídicas, valga decir, aduciendo 

que los jueces son caprichosos en sus decisiones porque al final todo depende de su perspectiva, le 

hace un daño enorme tanto a la sociedad como al derecho mismo: a la sociedad, porque deja al garete 

de los jueces las relaciones entre los particulares o entre estos y el Estado, lo cual a la vez genera una 

desconfianza en el ordenamiento jurídico al tiempo que hace trizas la vida en comunidad. Y al 

Derecho, porque se abona un espacio para la suspicacia cuando se afirma que éste, el Derecho, deviene 

caprichoso en la boca de los mismos jueces.  

Lo que pretendo entonces es desvirtuar el relativismo jurídico al que se llega a veces so pretexto de no 

querer llevar más adelante las consecuencias de una discusión. Pero, además, me propongo sustentar la 

tesis según la cual el derecho no es nada que pertenezca al mundo objetivo (y que, por este camino, no 

existe entonces algo así como lo jurídico) y también argumentar a favor de la tesis según la cual el 

derecho tampoco reside o habita en el mundo subjetivo, incluido dentro de dicho mundo la razón (y 

por este otro camino sostener que tampoco existe algo como lo racional en el derecho). Cuando 

hablemos del mundo objetivo en el que, repetimos, no habita el derecho, aludiremos al mundo 1. En 

cambio, denominaremos mundo 2 a aquel que reside o está en nuestra mente, también llamado mundo 

subjetivo. Más concretamente: 

Mundo 1: Mundo externo, objetivo, material, visible, etc. El derecho en tanto lo jurídico. 

Mundo 2: Mundo interno, subjetivo, mental, de creencias, sentimientos etc. El derecho en tanto 

racional. 

Como se comprenderá, deberé aludir, una vez más, a las dos concepciones sobre el derecho más 

conocidas por nosotros: el iuspositivismo y el iusnaturalismo.  

Así las cosas, lo que viene en el siguiente apartado puede considerarse algo así como un experimento 

mental. Como de lo que se trata es de pensar el derecho desde ningún punto de vista, es decir, ni desde 

lo supuestamente jurídico ni desde lo supuestamente racional, el experimento consistirá precisamente 

en eso. Voy a presentar un caso concreto (y además real) y vamos a ver hasta qué punto podemos 

pensar también todo esto en el marco de la Constitución. Aquí es preciso advertir además lo siguiente: 

el texto constitucional, en el tema que aquí nos convocará y que se circunscribe al artículo 13 del 

Texto Superior, será la base del ejercicio que realizaremos. Sólo para efectos didácticos, leamos el 

artículo en mención: 
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Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan. 

Por último, es importante advertir igualmente que he sido autorizado por la persona a la que haré 

referencia a continuación para ilustrar la idea que vengo comentando. Ya verán por qué esta última 

indicación es relevante.  

 I. ¿Es posible pensar desde ningún punto de vista? 

La Corte Constitucional Colombiana acaba de seleccionar para su revisión una tutela del Juzgado 

Trece Civil Municipal de Bucaramanga. El fallo definitivo en sede de revisión podría tardar unos dos 

o tres meses. De cualquier modo, resulta interesante, hasta donde conocemos de la situación, el 

número de instituciones que han sido invitadas a dar su punto de vista sobre el caso, entre las que se 

destacan: Tres Facultades de Medicina; la Asociación Colombiana de Medicina Interna; la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional; la Cruz Roja Colombiana; la Organización 

Panamericana de la Salud; el Centro de Estudios de Derecho y Justicia, DeJusticia, entre otras. Y digo 

que llama la atención el número de instituciones convocadas ante esta cuestión, porque, en principio, y 

contadas las páginas de la Sentencia del Juzgado Trece Civil Municipal, tal situación no ameritaría 

tantas intervenciones, pues la providencia de nuestro juez local apenas contiene escasas cuatro 

páginas, dos de las cuales son citas textuales de la Corte Constitucional.  

En las mencionadas dos páginas, el juez le ha negado a un estudiante de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás (Sede Bucaramanga), sus pretensiones tendientes a la protección de los 

derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la igualdad, los cuales, según el actor, le 

habrían sido violados por el Laboratorio Clínico Higuera Escalante al prohibirle donar sangre como 

voluntario. El actor de esta tutela, como lo manifestó dentro del proceso y en el protocolo de donantes, 

es homosexual.  

Ahora bien; dicho esto, es fácil pronosticar que ya comienzan a aparecer a nuestra mente los puntos de 

vista. Sin querer arrimar la consabida tesis sobre la forma como los jueces toman sus decisiones, 

(valga decir, que primero tienen la decisión para luego argumentarla) es posible que ya algunos de 

nosotros estemos pensando en que la decisión de nuestro juez municipal fue la acertada. Otros, sin 

embargo, tendrán otro punto de vista. 

De inmediato, entonces, se nos aparecen los puntos de vista de los mundos 1 y 2. Si en el Mundo 1 se 

dice que les está prohibido a los homosexuales donar sangre (como de hecho lo expresa la norma), y 

aplicamos al asunto bajo análisis el consabido silogismo jurídico, entonces es claro que el juez del 

caso obró conforme a derecho en el Mundo 1. Además, si en el Mundo 2 consideramos que dicha 

norma es racional, es decir, si consideramos que es un peligro para la vida de los receptores de sangre 

no prohibirles a los homosexuales ser donantes, entonces, a fortiori, se percibe el carácter razonable de 
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la decisión; valga decir, una decisión ajustada a derecho y fácil de compartir por quienes razonan 

como ya hemos dicho. En síntesis, decisiones basadas en dos puntos de vista.  

Pero pensemos este caso desde ningún punto de vista. ¿Qué exige esta forma de pensar? Antes de 

volver sobre este interrogante al final de la presente exposición, digamos lo siguiente: la prohibición 

de donar sangre no está proscrita para los promiscuos, los bisexuales vergonzantes y tampoco para los 

que no usan condón.  

 II. ¿Qué significa “Ningún punto de vista”? 

El propósito de este breve escrito resulta ahora más sencillo de comprender: lo que intento afirmar es 

que el Derecho puede ser visto desde ningún punto de vista. Así las cosas, el derecho no hace parte del 

mundo objetivo, es decir, el mundo de los objetos, por lo cual no puede concebírselo entonces desde 

una perspectiva realista. Dicho de una forma esquemática: si llamamos al mundo de los objetos 

externos Mundo 1, entonces, de manera sintética, diremos que el Derecho no es un elemento de ese 

Mundo 1. Pero tampoco puede decirse que el Derecho hace parte de los objetos del Mundo 2, esto es, 

el mundo comprendido por la mente y sus facultades, especialmente la razón. Si llamamos a la primera 

perspectiva “Realista” y a la segunda “Racionalista”, nos queda entonces que aquello que llamamos 

derecho, en resumen, no es un objeto real ni un objeto racional. El derecho, por lo tanto, hace parte de 

lo que, siguiendo al filósofo Karl Popper, al mismo Aristóteles y por su puesto a Chaïm Perelman, está 

en el Mundo 3. (Ya veremos en qué consiste este mundo 3 y al final veremos cómo puede aplicárselo 

al caso del donante ya referido).  

También podemos hacer esta conversión: 

Cuando del derecho se habla como si él fuera un objeto del mundo real (perspectiva realista), estamos 

bordeando los espacios de lo que conocemos como iuspositivismo, cuya versión principal, paras 

nuestro caso, podría agolparse en esta tosca definición: “conjunto de prohibiciones, obligaciones y 

permisiones expresadas por las normas y cuyo cimiento último es la norma fundamental”. Cuando del 

derecho se habla, no ya como un objeto del mundo real, sino como una elaboración de la razón misma, 

estamos, por su parte, trasegando los caminos del iusnaturalismo, cuya versión principal podemos 

resumir con las siguientes palabras de Norberto Bobbio: “[L]os iusnaturalistas sostienen que la tarea 

del jurista no es la de interpretar reglas ya dadas, sino aquella mucho más notable de descubrir las 

reglas universales de la conducta por medio del estudio de la naturaleza del hombre. Para el 

iusnaturalista, la fuente del derecho no es el Corpus iuris, sino la “naturaleza de las cosas”. Y 

agregaríamos, a la cual se accede gracias al instrumento supremo del conocimiento: la razón. 

Ambas perspectivas se cruzan en algún sentido, pero sin llegar a confundirse. Por ejemplo, ninguna de 

esas perspectivas niega que exista un corpus iuris. En el mundo 3 tampoco se niega tal cosa. Sin 

embargo, en el orden de las fuentes del derecho, es claro que la norma fundante, para la perspectiva 

iuspositivista, resulta ser la base del derecho mismo; por su parte, para el punto de vista del 

iusnaturalista, dicha fuente reside en la razón, la cual, al fin y al cabo, está repartida de manera 

universal entre los hombres y debe por ello regir sus acciones y las normas del buen obrar. Con 

respecto a las relaciones entre delito y sanción, las semejanzas y las diferencias, por ejemplo, se hacen 

más claras: para el iusnaturalismo, el delito precede a la sanción, es su causa; para el iuspositivismo, la 

sanción es la causa del delito. En otras palabras, estamos frente a la consabida distinción entre mala 

prohibita y mala in se: una cosa es mala si está prohibida v/s las cosas malas lo son en sí. Extendiendo 

un poco esta disyunción, queda todavía más clara la diferencia entre los mundos 1 y 2. En efecto, si lo 

malo lo es amén de la prohibición y ésta se expresa en la normas, entonces resulta claro que las 
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normas, y con ellas el derecho, devienen reales, y su aplicación, objetiva. Si, en cambio, lo malo lo es 

por alguna idea de la razón, entonces el derecho es el producto de ese adentramiento de la razón 

misma en las cosas de la naturaleza humana. 

Como ahora se comprenderá, preguntarse por el derecho comporta algunos cuestionamientos sobre los 

modelos teóricos que dan cuenta del comportamiento de los objetos. Es decir: la pregunta por el 

derecho, si queremos de verdad saber lo que él es, atraviesa una espinosa pregunta de orden 

epistemológico, que aquí hemos querido resumir en el orden de lo ontológico de la siguiente manera: 

¿Está el derecho en el mundo real o se lo puede encontrar en la mente? En lo que sigue, intentaré 

recorrer un camino que nos conduzca al Mundo 3 como el mejor mundo para el derecho; es decir, a 

una mirada desde ningún punto de vista.  

 III. El derecho es una ficción intersubjetiva 

Hay muchas maneras de decir que uno no está defendiendo un punto de vista particular. Dicho de otro 

modo, nos resulta bastante fácil ocultar que en el vasto mundo del conocimiento lo único que podemos 

lograr son inciertas perspectivas sobre todos los temas que decimos conocer. Cuando hablamos, sin 

embargo, creemos que detrás de nuestras convicciones no se esconden arduos procesos de 

comprensión, duda e incertidumbre. Y así, pasamos de dudar, de cuestionar y de preguntar, a la idea 

de que es la misma cosa real, objetiva y existente, la que se nos revela desde allá afuera y que luego de 

ser captada podemos trasmitir a los demás con nuestras palabras. En síntesis, nuestra idea más ingenua 

sobre los objetos del conocimiento es que dichos objetos existen por fuera de nosotros y que sólo es 

cuestión de ir a captarlos con la mente para comprenderlos y luego trasmitirlos.  

Esta forma de concebir los objetos del conocimiento tiene su razón de ser tanto en el platonismo como 

en el empirismo. Para el primero, es necesario que exista, además de las cosas justas, lo justo en sí; 

además de las cosas bellas, lo bello en sí; además las cosas blancas, lo blanco en sí, y quizá también lo 

jurídico en sí. En todo caso, al ser el mundo objetivo sólo una copia imperfecta de otro más perfecto, 

el conocimiento debería dirigirse a los objetos más puros, expresados bajo la rúbrica del artículo 

determinante: lo bello, lo blanco, lo azul, lo bueno, y, repetimos, lo jurídico, objetos todos los cuales 

deben estar ontológicamente ubicado en algún lugar del mundo objetivo. Para los empiristas, en 

apariencia tan separados del platonismo, las cosas no cambian mucho: para poder apreciar los objetos 

del mundo real, debemos primero separar de nuestra mente todos los obstáculos epistemológicos que 

nos impiden acceder al mundo real, ejercicio después del cual lograremos aprehender las cosas del 

mundo exterior.  

Diríamos incluso que, bajo este panorama, el problema reside en que tenemos una doble confianza 

sobre la realidad: 1) que ella existe por fuera de nosotros; 2) que el lenguaje nos permite captar esa 

misma realidad y transmitirla luego a quienes aún no la han podido captar. Es como si se nos olvidara 

que eso que llamamos realidad no es más que una construcción intersubjetiva de argumentos, ideas y 

hasta de ilusiones, que sólo viven en las mentes de quienes nos disponemos a construir esa misma 

realidad como un sistema. En este campo de creaciones intersubjetivas están la filosofía y el derecho, 

y por eso mi idea es que el derecho puede verse desde ningún punto de vista. Dworkin lo ha dicho 

mejor al expresar que el derecho es como la literatura. A su manera, Atienza se acerca a esta 

perspectiva cuando se refiere al derecho como argumentación. 

A su turno, también confiamos de una manera extrema en el lugar que le corresponde a la razón en las 

cuestiones de la vida humana. Desde esta perspectiva, resulta a veces fácil hacerle creer a los demás 

que no es un punto de vista el que buscamos defender en asuntos relacionados con el derecho, sino que 
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ese que defendemos es el punto de vista correcto, en cuya base está el modo de pensar las cosas en sus 

justas proporciones. Por si fuera poco, no faltan quienes sostienen que su razón y la divinidad se 

encuentran íntimamente conectados, de modo tal que sus opiniones no son un capricho sino el vivo 

producto de esa conexión misteriosa.  

IV. El Derecho no es un objeto del mundo real  

Si el derecho es un objeto, ya entenderán por qué el título de estos apuntes. El derecho, en tanto 

presumible entidad real y objetiva, y cuya existencia está por fuera de nosotros, valga decir, lo 

jurídico, nos obligaría a hablar desde un punto de vista que no puede ser el de uno ni el de nadie, sino 

el del objeto mismo. Podríamos decirlo de esta otra manera: el Derecho, una mirada desde su propio 

punto de vista.  

Fue Platón el primero en referir la objetividad de la verdad. Para él, el discurso es verdadero sólo si 

capta las cosas como ellas efectivamente son, según ya hemos dicho. 

Pero quizá la similitud más cercana entre la filosofía y el derecho se refiera al “espíritu combativo” 

que comparten tanto abogados como filósofos. Como en la ciencia, quienes se forman en el derecho, 

lo mismo que quienes se forman en filosofía, son amantes de la discusión, el debate, de las ideas 

argumentadas, y de la crítica. La diferencia, sin embargo, salta a la vista: los filósofos pueden 

pasársela discutiendo sin llegar a ninguna tesis, mientras en el derecho las discusiones deben llegar a 

un fin: seguridad jurídica, cosa juzgada y última instancia son una prueba de que el derecho debe 

cerrar las discusiones, o mejor, darle fin por medio de una solución. En cambio, como decía, no hay 

soluciones propiamente filosóficas.  

Ahora bien, la pregunta por lo que sea el derecho, si mi tesis es correcta, no puede responderse desde 

el derecho mismo, so pena de caer en una tautología, en un argumento de autoridad o algo parecido. 

La pregunta por qué sea lo jurídico es una pregunta filosófica.  

Pasemos ahora al caso concreto. 

V. El caso concreto 

Para comenzar, trascribamos el punto de vista del juez del Juzgado 13 Civil Municipal. En la sentencia 

del caso se puede leer: en modo alguno el Laboratorio Higuera Escalante ha discriminado al actor y 

mucho menos ha violado su derecho al libre desarrollo de la personalidad, “por cuanto precisamente 

está cumpliendo con el marco legal establecido y así las cosas no vulnera derecho fundamental alguno 

del asociado”. A su turno, el punto de vista del demandado va en la siguiente dirección: en primer 

lugar, sostiene el mencionado laboratorio que es una entidad privada; en segundo lugar, afirma que 

sigue normas expresas del Ministerio de Salud; por último, hace referencia a los artículos 49, 334 y 

335 de la Constitución Política de Colombia. El punto de vista del estudiante de derecho se basa en el 

acopio de algunas sentencias de la Corte Constitucional en las que se alude especialmente a la 

discriminación por motivos de sexo, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.  

¿Cómo pensar este asunto, así brevemente planteado, desde el mundo 3? 

Como se puede desprender de lo dicho en las páginas anteriores, una condición para tratar este 

problema desde el mundo 3 pasa por reconocer que una concepción sobre los objetos del conocimiento 

como la que se desprende de los mundos 1 y 2 es insuficiente. En el caso concreto, resultaría por lo 

tanto vano acudir a la normatividad del Ministerio de Salud porque lo que se quiere advertir al 
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interponer la tutela es precisamente que, eventualmente, dicha norma es incompatible con la 

Constitución. En otras palabras, en casos como éste, por la naturaleza misma del lugar a donde se ha 

llevado la discusión, es improcedente afirmar, sin más, que no hay violación de los derechos 

reclamados por el actor aduciendo que se está aplicando una norma legal. Es, por lo tanto, el mundo 1 

el que el actor está poniendo en duda, en el sentido de que, si bien es cierto que se presume la 

legalidad de la norma aplicada, pueden existir otras razones, otros argumentos, que impidan su 

aplicación por considerarla inconstitucional. 

Con respecto al mundo 2, también éste debería poder ponerse entre paréntesis. Es decir: deberíamos 

poder cuestionar que la norma bajo análisis parte de una consideración según la cual la 

homosexualidad es sinónimo de perversión y de enfermedades de transmisión sexual. Si puede hacerse 

esto, entonces se gana espacio para el debate de los argumentos conducentes a mostrar la 

incompatibilidad entre la ley que prohíbe la donación de sangre de homosexuales y el artículo 4 

constitucional. 

En síntesis: el mundo 3 corresponde al mundo de los argumentos, el debate y las discusiones. Para 

acceder a este mundo 3, es preciso despojarse de los mundos 1 y 2, es decir, es necesario salirse de la 

convicción que pone lo jurídico en la aplicación de las normas y de aquella que pone el acento en las 

relaciones entre el derecho y la razón a secas.  

Ahora bien, dicho esto, se objetará que también se aplica la norma cuando se aplica la Constitución, 

asunto que, para terminar, es necesario matizar de la siguiente manera. 

En efecto, cuando se dice que el derecho se ha constitucionalizado y que la Constitución no sólo es 

norma de normas sino que además es de aplicación directa y privilegiada, se debe decir también que al 

texto constitucional sólo se lo puede hacer hablar, si se me permite la expresión, a partir de 

argumentos. A diferencia de la ley, es bastante difícil hacer silogismos jurídicos, prima facie, con el 

texto constitucional. En el caso bajo análisis, por ejemplo, la relación entre el artículo 13 y la supuesta 

violación del derecho a la igualdad no salta a la vista. Y sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿se le 

ha vulnerado al actor de la tutela su derecho a la igualdad por parte de la entidad privada Laboratorio 

Clínica Higuera Escalante? 

La Corte Constitucional ya tiene en sus manos unas 100 páginas de argumentos a favor del actor de 

esta tutela. En ellas, se aprecia un intenso rigor de los académicos llamados a intervenir de cara a 

sustentar que la media de nuestro juez local no resiste el test de igualdad que debió aplicarse al caso. A 

ese mundo tres llegarán los demás argumentos, y será un interesante debate el que se genere a partir de 

las otras intervenciones. Por lo pronto, la decisión está en suspenso, pero el mundo 3, ese mundo de las 

discusiones abiertas y democráticas, está abierto a aceptar las mejores razones.  

Para terminar, quisiera hacer esta pequeña reflexión. Entre los llamados a pronunciarse frente al caso 

de nuestro estudiante de derecho son en su mayoría instituciones de Educación Superior. Esto tiene 

múltiples significados, entre los que me gustaría resaltar los siguientes: 

1. Las razones que entran en este tipo de discusiones son las que se crean y se fomentan en las 

Universidades. 

2. La discusión sobre si un derecho fundamental se ha violado o no, se pone en el terreno más 

propicio: la Universidad. 
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3. Los interlocutores privilegiados en materia de protección de derecho somos nosotros, los 

formadores en el pensamiento crítico. 

4. La Universidad, incluida naturalmente nuestra Universidad Santo Tomás, está llamada a profundizar 

en el desarrollo de las capacidades argumentativas de sus estudiantes. 

5. La Universidad, en tanto conciencia crítica de la sociedad, está llamada a pensar el derecho desde 

ningún punto de vista, es decir, desde el mundo 3, huelga decir, el mundo de los debates, las 

discusiones y los argumentos.  

Si el lema de otrora rezaba que el pueblo unido jamás será vencido, el de ahora debería decir: un 

pueblo educado jamás será violado. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, pensar desde el mundo tres obliga a pensar en clave constitucional, más exactamente, 

en el Art. 4 de la Constitución, el cual, como todos sabemos, obliga a excluir del ordenamiento 

jurídico a las normas que le sean incompatibles con el Texto Superior. 

Pensar desde ningún punto de vista también implica una postura ética, es decir, la postura que nos 

conduce a pensar que nuestros puntos de vista pueden cambiar si se nos ofrecen argumentos 

razonables.  
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RESUMEN: Analizar desde una concepción sociológica del derecho la operatividad y viabilidad de 

las sociedades comerciales, implica un análisis de los subsistemas sociales y económicos del país. En 

ese sentido, la presente ponencia tendrá como propósito proyectar los lineamientos estructurales por 

los cuales surge la necesidad de construir estrategias metodológicas paradigmáticas que vincule una 

mixtura entre la consolidación de estudios exploratorios de carácter cuantitativo que tenga como fin la 

identificación de patrones y relaciones generales de estudios sectoriales de los estados financieros que 

consolidan las empresas; y por otro lado, establecer estrategias de patrones generales de co-variación 

en el análisis interpretativo cualitativo, con el fin de generar nuevas teorías que brinden un soporte 

teórico a la hora de abordar desde la sociología jurídica, un modelo metodológico para la investigación 

en materia de reorganización empresarial a la luz del derecho societario. 

PALABRAS CLAVE: Derecho Societario, Estrategias Metodológicas, Reestructuración económica, 

Procesos Concursales  

ABSTRAC: Analyzed from a sociological conception of law the operation and viability of commercial 

companies, involves an analysis of social and economic subsystems of the country. In that sense, this 

paper will aim to project the structural guidelines for which there is a need to build paradigmatic 

methodological strategies linking a mixture between the consolidation of a quantitative exploratory 

studies that is intended to identify general patterns and relationships sectoral studies that consolidate 

the financial statements companies and on the other hand, establish strategies for general patterns of 

co-variation in the qualitative interpretative analysis in order to generate new theories that provide a 

theoretical support when approached from the sociology of law, a methodological model for research 

on corporate restructuring in light of corporate rights. 

KEY WORDS: Corporate Law, Methodological Strategies, Economic Restructuring, Bankruptcy 

Process 

Estrategias metodológicas en la estructuración de la investigación sociojurídica en materia societaria. 

INTRODUCCION 

La presente ponencia titulada: Estrategias Metodológicas en la estructuración de la investigación socio 

jurídica en materia societaria, es uno de los resultados de investigación arrojados por el proyecto 

“IMPACTO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR REAL DE 

LA ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2000 Y 

DICIEMBRE DEL 2006”, Además producto de la investigación “ LOS PROCESOS 

CONCURSALES COMO HERRAMINETAS PARA SUBSANAR LA CRISIS EMPRESARIAL” e “ 

IMPACTO DE LA LEY 1258 DEL 2008 EN EL SECTOR REAL DE LA CIUDAD DE 
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CARTAGENA ENTRE EL 2008 Y 2010.” Trabajo investigativo que surgió por el semillero de 

reorganización empresarial, que está inmerso en la línea de Mercado y Derecho que orienta el grupo 

de investigación DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, categorizado por 

Conciencias en Categoría A de la Universidad de Cartagena. El investigador principal es, ANDRES 

ANTONIO ALARCON LORA . 

El mismo aborda el estudio de la reestructuración económica que ha vivido Colombia las últimas 

décadas, ya que la economía nacional, se ha visto avocada a una crisis generalizada que ha tenido 

cobertura en la mayoría de los sectores económicos.  

En el transcurrir de todo el proceso investigativo, se realizan contrastes conceptuales y técnicos, que 

permiten abordar la temática del régimen societario, analizando las perspectivas administrativas, 

contables y financieras, para la viabilidad de las empresas en nuestro país ; con el objeto , de verificar 

la aplicabilidad de teorías contemporáneas, como las de el análisis económico del derecho, teoría de la 

acción comunicativa y la constitucionalidad del derecho privado .Que evidentemente sirvieron de 

fundamentación al autor y los lectores en particular, para verificar , como el derecho como ciencias 

social, esta cada vez mas cercano, al desarrollo de la sociedad y sus crisis. 

La implementación por parte del ex presidente Dr. Cesar Gaviria de un proceso que fue denominado 

“la apertura económica”, que creemos fue más la concreción del proceso de globalización de la 

economía
1201

 en nuestro país. El anterior fue un fenómeno que notoriamente, genero parte de la crisis 

misma, que ha teniendo el sector empresarial, puesto que no estaba preparado para la competitividad 

que se exigía en ese momento histórico. 

La crisis que originó la apertura económica en Colombia generó traumatismos en lo empresarial y lo 

económico; con situaciones tales como la inadecuada estructura operativa y de costos, la falta de 

información contable y oportuna en las empresas, el endeudamiento y las tasas de interés y los ajustes 

integrales por inflación. 

Por circunstancias como las expuestas anteriormente, es que los procesos concursales en Colombia, se 

implementan como una herramienta legal diseñada para la consecución de acuerdos o planes de pagos 

que permitan o procuren la satisfacción de los créditos insolutos a cargo de una persona natural o 

jurídica que tenga la calidad de comerciante insolvente, en armonía a las normas comerciales, civiles y 

tributarias aplicables, sin desprenderse de principios básicos de equidad, de igualdad ante la ley y de 

preservación del derecho a desarrollar una actividad empresarial. 

La ley 222 de 1995 enseñaba lo pertinente a los procedimientos mercantiles en mención, desarrollando 

un trámite que en la práctica no era ejecutado con la agilidad, pertinencia, prontitud y eficacia que 

pretendía el legislador al momento de la elaboración del proyecto de la citada ley. 

Las diversas tendencias económicas, colocaba al legislador en la tarea de tomar correctivos a la ley 

concursal de ese entonces para que hiciera viable el proceso y se generara así un acuerdo que 

permitiera la recuperación de los negocios del deudor, este argumento entre otros propicio la 

expedición de la ley 550 de 1999, que surgió en momentos que se necesitaba acompañar a la empresa 

nacional en su fin de generación de oportunidades de empleo y de sostenibilidad para el desarrollo. 

                                                      

1201 GONZÁLEZ SERNA, Arsecio. Ley 550 de l999 sobre intervención económica para la reactivación 

empresarial. 
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II 

El proceso concursal en la legislación Colombiana, lo ubicábamos en la ley inmediatamente anterior 

en dos modalidades a saber: El concordato y la Liquidación Obligatoria, lo anterior era aplicable a las 

sociedades comerciales que no estuvieran sujetas a un régimen de intervención o vigilancia especial 

como sigue siendo el de las empresas de servicios públicos domiciliarios y el de las entidades 

relacionadas con actividades de prestación de servicios de salud entre otras. 

El régimen concursal se ha caracterizado desde sus primeras regulaciones por ser de carácter técnico y 

especial y es a partir de la ley 222 de 1995, que modifico todo el libro segundo de Sociedades del 

Código de Comercio que en forma organizada y armónica reglamento los tramites antes mencionados. 

A partir del artículo 89 ibídem se determino que existen dos modalidades del trámite concursal a 

saber:  

a.- El concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor y  

b.- La liquidación obligatoria;  

Siendo el primer trámite señalado, el antecedente inmediato de la ley de intervención económica o de 

reestructuración de pasivos. Sin desconocer la regulación dispersa que se encontraba en decretos 

reglamentarios, como el 350 de 1989, que consagraba entre otros aspectos una discriminación de las 

sociedades mercantiles para poder acceder al trámite, es por ello que existían diferentes clases de 

concordato: el concordato potestativo cuando la empresa era pequeña, el concordato obligatorio 

cuando la magnitud de la empresa era superior y el concordato liquidatario, que le antecedía al proceso 

de quiebra, cuando eran fallidos dichos tramites concúrsales.  

El legislador colombiano decidió unificar el tramite concordatario para todas las sociedades 

mercantiles; siendo indiferente la naturaleza jurídica de las mismas y su dimensión económica, 

teniendo como fundamento jurídico un proceso jurisdiccional reglamentado por la ley 222 de 1995, 

con características de rigurosidad procesal que llevaron al trámite en muchas ocasiones la celebración 

de acuerdos concordatarios que pudiesen recuperar o salvar las empresas. Ello da nacimiento tal como 

lo establece la exposición de motivos de la ley 550 de 1999, a la transición de proceso jurisdiccional 

reglado al de un trámite contractual regido esencialmente por la autonomía de la voluntad de las partes 

para celebrar un acuerdo de reestructuración entre la sociedad deudora y sus acreedores. 

III 

Ley 550 de 1999, de diciembre 30, establece un régimen que promueve y facilita la reactivación 

empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 

empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 

régimen legal vigente con las normas de esta ley.  

Con la expedición de la Ley 550 de l999, se pretendió conjurar la crisis económica por la que 

atravesaba el país. La pregunta que orientó la investigación fue: ¿Qué impacto tuvo la aplicación del 

proceso de reestructuración de pasivos en el sector real de la ciudad de Cartagena, durante el término 

de vigencia de la Ley 550? El objetivo general de esta investigación fue: Establecer la incidencia de la 

Ley 550 de 1999 en la empresa privada de la ciudad de Cartagena, como instrumento propuesto por la 

regulación concursal Colombiana, para conjurar la crisis sistémica mientras estuvo vigente la norma, 

los objetivos específicos y que orientan los capítulos de esta monografía fueron: Indagar cual ha sido 

el desarrollo de la normatividad concursal en Colombia realizando una comparación con el desarrollo 
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de aproximaciones legislativas de otros países sobre este tema en particular; Determinar, en que 

sectores económicos, tuvo mayor aplicabilidad el tramite concursal estudiado y medir cual fue el 

resultado de dicha intervención; Verificar que reformas estatutarias y estrategias administrativas, se 

realizaron con ocasión de la crisis y la conjugación de la misma en los diferentes sectores económicos; 

Proponer que mecanismos deben instrumentarse para aplicar la nueva Ley de reorganización 

empresarial, para obtener mejores resultados, en las sociedades que adopten este procedimiento 

mercantil. 

Desde el Derecho esta es una investigación socio jurídica, ya que se analizan los paradigmas legales 

para llegar a los subsistemas sociales y económicos del país, el enfoque paradigmático con el que se 

desarrolló esta investigación fue el mixto, ya que no solo se hizo uso del método cuantitativo dado que 

éste será un estudio exploratorio ya que se realizarán estudios sectoriales de los estados financieros 

consolidados de las empresas que se acogieron al tramite concursal con el objeto de verificar el 

impacto de la ley de recuperación empresarial, a través del SIFI
1202

 y el SIREM
1203

 software 

especializados de la Superintendencias de Sociedades; sino que se utilizó además el análisis 

interpretativo cualitativo, con el fin de generar nuevas teorías para la solución de la problemática 

planteada.  

De acuerdo a la concepción sociológica del derecho, el presente análisis observa la problemática de la 

operatividad y viabilidad de las sociedades comerciales ante las situaciones de crisis económicas y 

sobre todo ante la existencia de herramientas legales que le permitirían la continuación de sus 

negocios, de ahí que uno de aspectos fundamentales del desarrollo investigativo es el de establecer la 

pertinencia del cambio normativo aplicable a la situaciones complejas que colocan a la empresa 

colombiana ante sus acreedores. Giraldo
1204

, manifiesta que el derecho es un sistema abierto a la 

realidad social, pues es de ella de donde nace, y es en su interior en donde deben realizarse. 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Cartagena de Indias, la misma se estudió en un espacio 

de tiempo entre el 1º de enero del 2000 y diciembre del 2006. 

IV 

El Planteamiento del problema de investigación fue, que en las últimas décadas la economía nacional, 

se ha visto avocada a una crisis generalizada que ha tenido cobertura en la mayoría de los sectores 

económicos. La implementación por parte del presidente de la época Dr. Cesar Gaviria de la apertura 

económica, que no fue más que la concreción del proceso de globalización de la economía, fue un 

fenómeno que notoriamente, genero parte de la misma, teniendo en cuenta que el sector empresarial, 

no estaba preparado para la competitividad que se exigía el momento histórico. 

Lo anterior indica, que dicha crisis se origino en situaciones externas de lo estrictamente empresarial y 

económico, tales como también, la inadecuada estructura operativa y de costos, la falta de información 

contable y oportuna, el endeudamiento y las tasas de interés y los ajustes integrales por inflación. 

Con la expedición de la Ley 550 de l999, se pretendió en gran parte conjurar la crisis, por lo que la 

investigación sustentara si se cumplieron o no los resultados esperados. Por lo anteriormente expuesto 

                                                      

1202 Sistema de Información Financiera en Colombia. 
1203 Sistemas de Riesgos Empresariales en Colombia. 
1204 GIRALDO Ángel Jaime. Metodología de la Investigación Socio jurídica. Editorial Librería del Profesional. 

2004. Bogotá. 
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nos preguntamos: ¿Qué impacto tuvo la aplicación del proceso de reestructuración de pasivos en el 

sector real de la ciudad de Cartagena, durante el termino de vigencia de la Ley 550?. 

El Objetivo General que nos trazamos fue: Establecer la incidencia de la Ley 550 de 1999 en la 

empresa privada de la ciudad de Cartagena, como instrumento propuesto por la regulación concursal 

Colombiana, para conjurar la crisis sistémica mientras estuvo vigente la norma. Los Objetivos 

específicos fueron: Indagar cual ha sido el desarrollo de la normatividad concursal en Colombia 

realizando un parangón con el desarrollo del derecho comparado foráneo. Determinar, en que sectores 

económicos, tuvo mayor aplicabilidad el tramite concursal estudiado y medir cual fue el resultado de 

dicha intervención. Verificar que reformas estatutarias y estrategias administrativas, se realizaron con 

ocasión de la crisis y la conjugación de la misma en los diferentes sectores económicos. Proponer que 

mecanismos deben instrumentarse para aplicar la nueva Ley de reorganización empresarial, para 

obtener mejores resultados, en las sociedades que adopten este procedimiento mercantil. 

El Diseño Metodológico se orientó, así: El enfoque escogido para el desarrollo de esta investigación es 

el mixto, ya que no solo se hará uso del método cuantitativo sino además del análisis del mismo se 

generan teorías para la solución que se planteara; esta es una investigación de tipo de investigación 

socio jurídica ya que se analizan los paradigmas legales para llegar a los subsistemas sociales y 

económicos, será un estudio exploratorio ya que ser realizaran estudios sectoriales de los Estados 

Financieros consolidados de las empresas que se acogieron al tramite concursal con el objeto de 

verificar el impacto de la ley de recuperación empresarial, a través del SIFI
1205

 y el SIREM
1206

 

software especializados de la Superintendencias de Sociedades.  

Las técnicas de investigación que se aplicaron para recoger la información fueron los formularios de 

encuestas, la aplicación de formularios de entrevista, fichas bibliográficas, y estudios sectoriales 

(Estados Financieros consolidados) a través del SIFI
1207

 y el SIREM
1208

 -software especializados de la 

Superintendencias de Sociedades. 

Como fuentes primarias, se hizo revisión bibliográfica y entrevistas a Representantes legales de 

Sociedades, promotores y funcionarios de las entidades nominadoras (Cámara de Comercio y 

Superintendencia de Sociedades). Las fuentes secundarias fueron estudios sectoriales (Estados 

Financieros consolidados) a través del SIFI
1209

 y el SIREM
1210

 software especializados de la 

Superintendencias de Sociedades. 

V 

Los procesos concursales, son herramientas instituidas por la ley para ser utilizadas a favor del deudor 

como persona natural en épocas remotas, al igual que para la empresa y/o sociedades mercantiles en la 

modernidad, para atender la satisfacción de sus obligaciones incumplidas o que se teman 

razonablemente que se llegara a una cesación de pago de las mismas. Estos procedimientos 

mercantiles se encuentran en la actualidad reglados en nuestra normativa mercantil que si bien es 

cierto es de naturaleza especial; no puede olvidarse de la fuerte injerencia que tiene el derecho público 

en los escenarios jurídicos y económicos del derecho privado. 

                                                      

1205 Sistema de Información Financiera. 
1206 Sistemas de Riesgos Empresariales. 
1207 Sistema de Información Financiera. 
1208 Sistemas de Riesgos Empresariales. 
1209 Sistema de Información Financiera. 
1210 Sistemas de Riesgos Empresariales. 
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En nuestro país con la expedición de la nueva carta política, fruto de una concertación pluripartidista y 

con actores de diversa índole donde la sociedad civil tuvo una participación representativa, acogiendo 

prácticamente de todos los sectores de la comunidad. Esta corriente de constitucionalización del 

derecho privado, que ha tomado mucha fuerza en los últimos lustros, consiste en que todas las 

disciplinas y aéreas del derecho privado, que habían sido tradicionalmente ortodoxas y regidas como 

en nuestro caso; por el legado romanístico de nuestras instituciones jurídicas; han sido permeadas por 

la norma fundamental, sobre todo en regímenes como el nuestro donde prevalece un Estado social de 

derecho, en donde el interés particular debe ceder al interés público o general cuando las 

circunstancias y hechos lo ameriten. 

VI 

El derecho concursal no es la excepción a esta fuerte corriente continental y mundial en donde la 

constitución política dejó de ser un pacto social, para convertirse en una normativa viva, eficaz, 

creadora de principios que tutelen un ordenamiento jurídico justo. Siendo este derecho una disciplina 

de la normativa mercantil, atada al deudor que incumple o prevé no satisfacer sus obligaciones, ello 

incide necesariamente en otra subsistemas diferentes al jurídico, como el económico y el social por el 

alto grado de compromiso que tiene el estado en proteger derechos constitucionales como la libre 

empresa, la propiedad privada, el debido proceso que aunque se encuentren en subsistemas diferentes 

se articulan en forma armónica.  

En atención a lo señalado anteriormente podemos colegir sin duda alguna que el derecho concursal 

tiene una característica innata de transversalidad, porque reúne y modifica las reglas de otras ramas del 

derecho: el laboral, el tributario, de obligaciones, de contrato, entre otros, para solucionar la situación 

de crisis económica y social que la comunidad vive dado los riesgos económicos /sociales, que el 

manejo de la economía presupone
1211

.  

Una prueba fehaciente de la constitucionalización del derecho concursal, es el soporte que tiene el 

escenario y finalidad del mismo en normas contempladas en la misma constitución, en el 

reconocimiento jurisprudencial y en los mecanismos de protección de los derechos fundamentales 

frente a las formas ortodoxas de concursalidad. Prueba fehaciente del primer referente son entre otras 

el artículo 333 de la constitución política, que reglamenta la libertad de empresa y la libre iniciativa 

privada como bien es sabido esta norma es recogida del espíritu liberal y democrático que sirvió de 

base o fundamento para inspirar el estado en regímenes capitalistas como el nuestro, en donde el 

desarrollo económico es motor de la sociedad y la democracia. En ese mismo sentido lo ha 

interpretado nuestra corte constitucional: “En el estado social de derecho, el principio de la libertad 

económica y de las subsiguientes de empresa y de competencia se sigue considerando como base del 

desarrollo económico y social y como garantía de una sociedad democrática y pluralista”
1212

. 

Coincidente con esta concepción, la constitución política en su artículo 333, expresamente reconoce a 

la empresa su carácter de promotor del desarrollo social en Colombia.  

En igual sentido, a pesar de haber sido matizada y flexibilizada la concepción del derecho real de 

propiedad, contenido en el artículo 58 de la carta política, a través del tiempo, se le fueron incluyendo 

condicionamientos mínimos desde la función social del mismo, hasta darle un carácter ecológico 

                                                      

1211 Rodríguez Espitia, Juan José. Revista E - Mercatoria volumen 7. 2008. 
1212 Sentencia C- 615 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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incluido en nuestra última constitución de 1991, lo que necesariamente establece una visión diferente 

de este antiquísimo estandarte de nuestro régimen político económico. 

Que mas decir del derecho a la protección del crédito, que no viene hacer otra cosa más, que el 

desarrollo mismo de la defensa de los acreedores del deudor, constituyendo así la universalidad propia 

de los procedimientos mercantiles. 

VII 

Los derechos de los trabajadores en cualquier trámite concursal, poseen una especial protección, no 

solo porque tienen una regulación típica en la carta política, entre los artículos 53 a 57, sino también 

porque son el resultado de ese espíritu filosófico en que se inspira nuestro ordenamiento y que tiene 

una relación directa con el trabajo y un sistema económico y social justo; siendo una de las principales 

obligaciones del Estado social de derecho, el establecimiento y mantenimiento de dicho orden. Prueba 

de ello, es el desarrollo legislativo contenido en el artículo 2495 del código civil, que establece la 

prelación del pago de los créditos, que debe observarse en todo proceso concursal al momento de la 

satisfacción de todas las obligaciones y que sirve de base en el auto de calificación y graduación de 

créditos reglado en el artículo 120, de la ley 222 de 1995, en donde los créditos laborales conservan 

todos los privilegios. 

No menos importante es el desarrollo que la carta política le hace al debido proceso que consagra 

textualmente el artículo 29 de la carta política y que es aplicable por disposición expresa a todos las 

modalidades de procesos concúrsales. 

VIII 

El ejercicio y desarrollo mismo de los procedimientos mercantiles, se ha trazado sobre la aplicación de 

las normas fundamentales antes señaladas y de otras disposiciones que tratan sobre la materia, que han 

producido el material jurisprudencial de las altas corte y de la superintendencia de sociedades sobre 

este tema en particular, teniendo como instrumentos activos para su defensa los mecanismos que la 

misma normativa establece para tal efecto esto es entre otras acción de tutela y acción popular. 

Otra de las características, además de universalidad y especialidad, es la igualdad de los acreedores 

ante la ley, es decir, que todos los acreedores del deudor tienen los mismo derechos y cargas 

procesales. Situación heredada de la figura del derecho romano, par condicio creditorum lo que quiere 

decir que a todos los acreedores debe dársele el mismo trato y que encuentra entre otras cosa su 

desarrollo en el derecho de la igualdad, contenido en el artículo 13 de la constitución política. 

Este es un avance significativo del nuevo régimen concursal, a partir de la ley 222 de 1995; con 

anterioridad se observaba una odiosa discriminación con algunos acreedores, como acreedores fiscales 

que poseían beneficios procesales (extemporaneidad y recálculos de interés) a que no tenían derechos 

los demás acreedores del concurso
1213

.  

Por último, la preferencia del tramite concursal y la competencia especial de la superintendencia de 

sociedades, para el trámite de procesos concúrsales de personas jurídicas, son otra característica de 

estos procedimientos, circunstancia que hace menos compleja la comprensión de la naturaleza de los 

mismos y ello trae como consecuencia que todo los demás procedimientos cualquiera que sea su 

                                                      

1213 Decreto 350 de 1989. 
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jurisdicción se subsuma ante el concurso y es por ello, que de manera referente debe remitirse el 

expediente al juez de la concursalidad, quedando sin efecto, cualquier providencia que se expida con 

posterioridad a la apertura del proceso, si estamos ante un trámite liquidatario se suspendan, los 

procesos ejecutivos hasta tanto se llegue a un concordato, acuerdo de reestructuración, hoy acuerdo de 

reorganización
1214

.  

Es importante precisar, que actualmente la superintendencia de sociedades, en virtud del artículo 116 

de la constitución política, a pesar de ser una entidad administrativa adscrita al Ministerio de 

Comercio, Industrias y Turismo de Colombia, posee para el trámite de los procesos concúrsales 

funciones jurisdiccionales en virtud del desarrollo que el legislador le dio a las mismas, en los 

artículos 85 y 86 y siguiente de la ley 222 de 1995: por lo que sea imperativo el cumplimiento de los 

postulados constitucionales y legales del debido proceso.  

Ahora bien, estos procesos concúrsales que pretendemos introducir, para categorizar los acuerdos de 

reestructuración económica contenidos en la ley 550 de 1999, han tenido un desarrollo normativo, que 

se trataran con posterioridad, siendo lo importante en primera instancia definir que es el derecho 

concursal desde la nueva perspectiva en donde el mismo se desarrolla como motor de la economía 

generador de empleo y con el cual se articula aspectos fundamentales de la economía, tales como, la 

inversión privada, la inversión pública ,el trabajo, la globalización de la economía, es decir, un 

conjunto de intereses que sobrepasan los interés del deudor y de los acreedores insatisfechos.  

Por ello nos permitimos transcribir la conceptualización de la corte constitucional sobre esta área del 

derecho:  

“Un marco legal adecuado para convenir la reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores 

productivos de la economía, con agilidad, equidad y seguridad jurídica, especialmente con el fin de 

promover la reactivación económica y empleo, hacer más eficiente el uso de todos los recursos 

vinculados a la actividad empresarial, mejorar la competitividad y promover la función social de los 

sectores y empresas reestructuradas, restablecer la capacidad de pago de las empresas, facilitar el 

acceso al crédito fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las empresas, propender 

porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales en materia 

laboral que faciliten su reactivación y viabilidad y facilitar la garantía y el pago de los pasivos 

pensiónales. Es decir, los objetivos de la ley se orientan hacia la recuperación de la empresa y no de 

los empresarios, a fin de lograr a su vez la reactivación económica del país”
1215

.  

IX 

La tesis de esta investigación consiste en que: los problemas empresariales no se solucionan con la 

expedición de leyes que regulen la emergencia económica que en determinado momento viva el país, 

pues consideramos que si no hay coherencia entre la normatividad sobre el tema económico y políticas 

públicas dirigidas a la protección de la población del sector real que integra la economía colombiana, 

no hay desarrollo social, toda vez que es una obligación constitucional del ejecutivo velar por el 

desarrollo y la injerencia de lo público en el sector empresarial. 

                                                      

1214 Articulo 99 y 100 de la ley 222 de 1995 y la ley 550 de 1999.  
1215 Corte constitucional, sentencia C-625 de 2003 M. P. Clara Inés Vargas. 
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Es importante resaltar que del análisis de los tópicos planteados como objetivos específicos de la 

investigación, se tuvo que contextualizar la crisis generalizada a finales de la década de los 90 en el 

sector real del país, con la situación que en ese mismo sentido tenia la ciudad de Cartagena de Indias. 

En la actual investigación se cumplieron con cada uno de los objetivos planteados; lo cual se evidencio 

al dejar del presente la misma, que al momento de aplicar en su oportunidad la ley 550 de 1999 en el 

sector real de la ciudad de Cartagena, la industria de la construcción fue una de las mas afectada. El 

comercio y las actividades inmobiliarias fueron los sectores de mayor presencia en este sector real. 

Obsérvese que en el mundo empresarial de la ciudad, el predominio de las microempresas es la 

constante. Y por ser la de menor tamaño son las mas vulnerables en épocas de crisis; no solo por la 

poca capacidad económica para minimizar el impacto que la crisis genere si no también por la 

imposibilidad de acceder a este tramite concursal (Proceso de Reestructuración Económica), por los 

altos costo que ello implica.  

De un análisis juicioso del comportamiento del cierre de las empresas en un periodo inicial de la 

limitación temporal que tiene esta investigación (2000 – 2002), entre las medianas y pequeñas 

empresas de la ciudad, el impacto fue positivo, por decreció sustancialmente el cierre de las empresas, 

generándose necesariamente el mantenimiento de empleos directos e indirectos que jalonas estas 

unidades empresariales. Sobre el referente del empleo se puede evidenciar sin dificultad alguna que 

durante la vigencia de la ley la tasas de desempleo en le departamento de Bolívar bajaron y en ele 

Distrito capital Cartagena se mantuvieron, lo que quiere decir que la normativa que se estudia genero 

indiscutiblemente un impacto positivo en este referente. 

Así mismo cabe destacar que porcentualmente, hablando mientras que al nivel nacional el 55% de las 

sociedad que iniciaron el tramite de ley 550 de salvaron a través de la suscripción de un acuerdo con 

sus acreedores y el 45% se fue a liquidación obligatoria. De donde se puede corregir que mas del 50% 

de las sociedades tuvieron un efecto positivo por la implementación del proceso concursal. 

CONCLUSIONES 

 Es importante, a manera de conclusiones, resaltar que en la ciudad de Cartagena de acuerdo al análisis 

de los datos tabulados y recogidos para esta investigación el porcentaje de empresa que se salvaron por 

la implementación de dicho trámite fue 70% y solo fracaso el 30%, lo que muestra un índice mucho 

mas favorable en la aplicación del tantas veces mencionado proceso concursal en nuestra ciudad. 

Con la experiencia fallida de la ley de reestructuración empresarial, en algunos sectores, se quiso 

utilizar las herramientas otorgadas por la nueva ley de reorganización empresarial (ley 1116 de 2006) 

para maximizar la finalidad de recuperación de las empresas sociales de la región Caribe, más 

específicamente en Cartagena de Indias, ya que los procedimientos mercantiles, también denominados 

procesos concúrsales, son trámites instituidos para defender primordialmente los derechos que tienen 

los acreedores sociales, frente al ente societario.  

Se pudo concluir en este trabajo de investigación , que no existió una armonía entre el subsistema legal 

y económico a través de la aplicación de la Ley de reestructuración de pasivos (ley 550 de 1999), por 

falta de la implementación inmediata de política gubernamental que apoyaran en lo económico a las 

sociedades en dificultades; reconociendo que hubo una influencia directa como impacto de la misma 

en el subsistema social, por referentes tan innegables, como la generación de empleos directos e 
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indirectos, la responsabilidad social de las empresas, así como también el bienestar social que genera 

la organización a los clientes internos y externos de la misma. 

De todos los documentos de estudio aplicados en esta investigación, se pudo percibir que la aplicación 

e impacto de la ley de reestructuración de pasivo o intervención económica (ley 550 de 1999), fue 

benéfica para el sector real de la economía de la ciudad de Cartagena de Indias, no solo por el 

mantenimiento del empleo, si no por el desarrollo de todas las estrategias y escenarios propios del 

mantenimiento de la sociedad como motor generador de bienestar social. 

Así mismo, se evidencio, la pertinencia en la investigación socio-jurídica, más en materia societaria, 

de todas y cada una de las herramientas, que conlleven a analizar con el apoyo de la 

interdisciplinaridad y Multidisciplinaridad: todos los tópicos de articulación de los impactos que la 

normativa, tiene en los subsistemas sociales y económicos. 
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RESUMEN 

La ponencia es producto de un estudio realizado cuyo propósito fue conocer la cultura (conocimientos, 

creencias, patrones, hábitos) sobre investigación que tienen los estudiantes de Derecho de dos 

universidades: una pública y otra privada, para lo cual se empleó una metodología de campo, de nivel 

descriptivo, a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas durante las primeras 

sesiones de clase a una muestra de 200 estudiantes del periodo escolar 2011-II, Los hallazgos dieron 

cuenta que: (a) la investigación en las ciencias jurídicas es dogmatica, simplista, con limites 

estructurales teóricos y epistemológicos, descontextualizada de los problemas específicos,(b) la 

enseñanza de la investigación se asume como una asignatura más, (c) quienes investigan no ejercen la 

docencia, y quienes la ejercen no investiga. Todo lo cual permitió concluir que para los estudiantes de 

derecho la investigación se reduce a una revisión y lectura de textos legales, jurisprudencias y algunas 

doctrinas principales, que por lo general transcriben a otro documento sin mayor interpretación, 

centrándose únicamente en la investigación documental conocida en derecho como dogmática –

jurídica. De allí que se recomienda que estudiante de derecho debe realizar investigaciones que 

impliquen el abordaje de la realidad, en virtud que la sociedad es la fuente primaria del derecho, para 

lo cual debe asumirla como una actitud de vida, en pro del interés general, y del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, integrándose a grupos, con voluntad de saber, a través de un 

aprendizaje que trascienda el aula.  

Descriptores: Derecho, Estudiantes, Investigación 

Mesa 15: Problemas Metodológicos en áreas de investigación específicas:Derecho 

Introducción 

La intencionalidad del estudio fue conocer las creencias sobre investigación que tienen los estudiantes 

de Derecho, tomándose como caso de estudio dos universidades del país: una pública y otra privada, 

empleándose una metodología de campo, de nivel descriptivo, a través de la aplicación de un 

cuestionario de preguntas abiertas durante las primeras sesiones de clase a una muestra de 200 

estudiantes del periodo escolar 2011-II. 

La motivación para abordar esta temática estuvo centrada en el hecho que el Derecho como ciencia 

que regula la conducta del hombre, tiene como fuente primaria la sociedad misma, de modo que al 

cambiar la sociedad, debe cambiar el Derecho, así se observa como a raíz del avance de las TIC se han 

promulgado una serie de leyes relativas al fraude electrónico. Sin embargo, la realidad da cuenta de un 

ordenamiento jurídico no alcanza a resolver los conflictos de manera eficaz y que por el contrario 

parece apartarse cada vez más de la realidad social.  
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En este sentido, se hace imprescindible la investigación como vía que permita obtener los 

conocimientos necesarios para explicar, interpretar y transformar los fenómenos socio-jurídicos, los 

cuales no deben ser abordados desde un solo ángulo, ni tratados bajo un solo enfoque investigativo, 

por tratarse de realidades complejas, de origen multifactorial, conformadas por una multiplicidad de 

elemento, lo que exige una apertura a nuevas formas investigativas. 

Sin embargo, en la práctica académica los estudiantes de Derecho no han desarrollado esta perspectiva 

científica, no existe un verdadero incentivo del desarrollo del pensamiento jurídico a través de la 

investigación y menos, un acercamiento a la realidad investigada que permita la producción de nuevos 

planteamientos teóricos - prácticos.  

Así se observa que en las escuelas de derecho de las dos universidades caso de estudio (una pública y 

la otra privada) predomina una visión de la investigación basada en lineamientos predeterminados, y 

preconcebidos tendentes a convertir la investigación en sinónimo de operaciones mentales básicas 

como leer, y consultar libros de textos en la cotidianidad de la carrera. Al respecto Jánez (2005) señala 

que “la investigación en ciencias sociales y humanas son interesadamente parcialistas, reduccionistas y 

tendenciosas” (p.3). 

Tal situación hace que los estudiantes en las pocas investigaciones que realizan casi todas como 

trabajo de grado, se preocupen más por responder a los requerimientos normativos que a la 

profundidad de la temática. De ahí que cuando se le presenta otra alternativa para realizar 

investigaciones, la posibilidad de otras miradas, de un conocimiento científico que valore el saber 

popular, el estudiante manifiesta resistencia al cambio por temor a no cumplir las normativas o por el 

contrario plantea la desaparición de toda la normativa existente en el ámbito institucional. 

Reflexionar sobre estas cuestiones dió origen a la investigación que se presenta estructurada en cinco 

partes: la investigación en la universidad, la investigación en Derecho, el estudiante de Derecho como 

investigador, los resultados y las conclusiones. 

La investigación en la Universidad 

Conviene iniciar esta reflexión señalando que la investigación es una de las tres funciones que realiza 

la universidad para formar a los estudiantes en los fundamentos, principios y prácticas académicas 

necesarios para desempeñarse bien sea como profesional o como investigador. Al respecto, Hernao 

(2005) señala que “como investigador, este debe ser capaz de innovar, transformar procesos, sugerir 

transformaciones, identificar barreras, buscar soluciones y trabajar en equipo, entre otros” (p.21).  

Sin embargo, la investigación que se realiza en las universidades venezolanas de acuerdo al precitado 

autor es escasa, de carácter unidisciplinaria, individualista y de limitado alcance. Sólo la realizan los 

profesores que deben presentar trabajos de ascenso, los estudiantes de algunas escuelas y como parte 

de sus planes de estudio, en los estudios de postgrado donde la investigación es esencial sólo para la 

realización del trabajo de grado así como un pequeño número de profesores dedicados exclusivamente 

a la actividad de investigación, que por lo general están desvinculados de la docencia de las propias 

universidades donde están ubicadas.  

Por otra parte, la organización interna misma que establecen las universidades en relación con la 

función de investigar, es bastante extraña a un ambiente investigativo normal de cualquier laboratorio, 

centro o grupo de investigación. Se encuentra una muy curiosa división del trabajo académico: de una 

parte están los profesores metodólogos expertos en todo tipo de manual para aprender a investigar 
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pero que casi nunca han realizado una investigación por interés personal, porque su dedicación ha sido 

especialmente la docencia; de otra parte, se encuentra el profesor conocedor del tema específico de 

investigación quien no se encuentra investigando porque se encuentra enseñando.  

Además de una tercera instancia que es una comisión de investigación que se encarga de distribuir las 

responsabilidades entre los profesores y de aceptar los temas objetos de estudio. De acuerdo a Hernao 

(2005) “este esquema tiene el agravante que a pesar de ser una invención para el nivel de pregrado, se 

imita en la mayoría de los programas de postgrado” (p.23). 

Los hechos planteados han contribuido a que se instale al interior de la universidad un modelo de 

investigación fundamentado en una epísteme, o una visión del mundo del conocimiento y del ser 

humano propio de la modernidad, a saber:  

-Existe una realidad externa al sujeto, la cual debe intentarse conocer tanto por los sentidos como por 

un instrumento humano poderoso, la razón: una altamente deductiva con unas reglas fijas de 

razonamiento que hay que seguir basadas en la lógica formal.  

-El razonamiento actividad de la razón, debe iniciarse con datos empíricos, captados por los sentidos a 

partir de su contacto con el mundo exterior.  

-Supone que la ciencia es la búsqueda de la verdad y que hay un método para acercarse a la misma, y 

que la realidad puede controlarse y predecirse.  

-Intenta explicar pequeños aspectos del mundo y de las personas que requieren ser delimitados, y 

cuyos componentes buscan ser separados entre sí y operacionalizados expresados en variables.  

-La separación entre sujeto y objeto, entre hombre y naturaleza.  

-La distinción entre observación y teoría, entre lenguaje observacional y lenguaje teórico.  

-El imperio de la causalidad, el determinismo, y la legalidad que tienen en su base la uniformización 

del saber.  

Posición que no responde a las necesidades investigativas en el Derecho, donde como en el resto de las 

ciencias sociales el eje central es el hombre, el cual es complejo, cambiante, holístico y diverso, por lo 

que se plantea la necesidad de pasar de la modernidad a la postmodernidad. Así Marías (2001) citado 

por Jáñez (2005) afirma que:  

El genuino positivismo ha tenido que retroceder ante la evidencia de que los hechos no hablan por si 

mismos, o al menos no lo hacen claramente…en la medida que se profundiza en el conocimiento 

científico crece la impresión que la parte de realidad disminuye y que la parte de interpretación 

aumenta (p.40). 

La Investigación en Derecho 

El saber jurídico con el que se ha trajinado hasta el siglo XX se caracteriza por ser rígido en su propia 

concepción paradigmática global de la ciencia y la racionalidad. El modo de conocer está en crisis en 

el Derecho, pese a que tradicionalmente ha sido una de las disciplinas preferidas por los estudiantes 

universitarios y cada año han salido de las numerosas facultades universitarias promociones de miles 

de Abogados, más ahora con la apertura de la carrera de Estudios Jurídicos en la Universidad 

Bolivariana de Venezuela.  
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Sin embargo, algunas investigaciones señalan que el número de investigadores en esta área de 

conocimiento no ha ido incrementándose en la misma proporción. Al respecto Liguerre (2007) 

señala que “el debate científico en lo jurídico es escaso, se echa de menos un mayor número de 

revistas especializadas, con procedimientos de publicación ágiles y sometidos a criterios objetivos de 

control de contenidos, seminarios, congresos, conferencias” (p.4). Lo planteado evidencia carencias 

relacionadas con el tema de la calidad y la profundidad de la investigación. 

En este mismo sentido Gómez (2007) valora de forma negativa la productividad, relevancia y 

visibilidad internacional de la investigación jurídica y apunta que lo más grave es que las áreas de 

investigación se hallan subdesarrolladas, en relación a otros sectores de las ciencias sociales, así a 

diferencia de otros países la labor legislativa es una actividad política que desdeña con frecuencia la 

opinión técnica. Por otro lado, no existen institutos interdisciplinares, de investigación sobre 

cuestiones específicas o de derecho comparado que aporten conclusiones sobre problemas que afectan 

en lo jurídico a los ciudadanos. 

Igualmente, el ejercicio de nuevos procesos investigativos que introduce la complejidad deben 

caracterizarse por entender que lo dialógico es instituir la comunicación entre concepciones del 

mundo. Es conflictividad, antagonismo para explicar un fenómeno, la actividad dialógica es a la vez el 

juego y la regla del juego que instituye una relativa autonomía del conocimiento y favorece su 

evolución. 

El giro hacia la complejidad ha permitido que se comenzara a dar cuenta de la multidimensionalidad 

que se abre cuando se pasa de la simplicidad al pensamiento complejo, que toma en cuenta las 

interacciones dinámicas y las transformaciones. Es una nueva epísteme de la postmodernidad que 

supone según Lanz (2007) un cuestionamiento a los supuestos de la razón científica, técnica, supone la 

pluralidad de los discursos. Se va imponiendo así en el seno de las universidades nuevas formas de 

investigar en las perspectivas fenomenológica, hermenéuticas, críticas y más recientes dialógico-

compleja y / o transcompleja.  

No obstante, las tres primeras son también fundamentalistas porque desechan todo lo anterior. La idea 

no es tal porque son innegables los aportes del modelo de investigación clásico al desarrollo de la 

ciencia. Para Villegas (2006) “la idea es propugnar posturas más integradoras que asuma en su seno la 

diversidad de voces, como la postura transcompleja”(p.13).  

El estudiante de derecho como investigador 

El estudiante como investigador debe tener la capacidad de integrarse a grupos de investigación; de 

dedicarse a las actividades de producción de conocimiento; de formarse en enfoques, teorías y 

paradigmas en los cuales se apoya para sus trabajos investigativos; de cooperar con otros 

investigadores, con sensibilidad académica para jerarquizar y delimitar problemas de interés; de 

circular sus resultados y de aceptar los espacios de crítica y confrontación. 

La actividad de investigación implica fundamentalmente una voluntad de saber. Investigar se 

convierte así en una actitud de vida, ser investigador es plantearse frente a la realidad de una manera 

no usual, si bien se trabaja por un interés académico particular, su actuación deberá estar inspirada en 

principios éticos – políticos consecuentes con los fundamentos de la vida ciudadana, pluralista y 

democrática, con una clara responsabilidad social frente a su quehacer y sus resultados. 
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El investigador así mismo por la naturaleza de su trabajo debe contar con un sentido fundado sobre lo 

público y el interés general. Este sentido le permitirá contar con principios que orienten su ejercicio, 

buscando el bienestar, el mejoramiento y la conservación de las condiciones de vida de la población. 

La investigación, como práctica universitaria tiene como común denominador, de manera 

independiente al destino laboral o profesional, el hacer posible la apropiación como parte de la 

formación integral del estudiante la actitud investigativa.  

La actitud investigativa se podría pensar como la adquisición de una disposición individual, expresada 

en competencias, que habilitan para resolver y asumir de manera inteligente y critica las diferentes 

circunstancias de incertidumbre, racionalidad y complejidad que plantean las experiencias laborales, 

sociales y políticas al ser humano en sus relaciones intersubjetivas y con sus entornos mediatos e 

inmediatos. Se está hablando, entonces, de una actitud que no se agota en el individuo al terminar su 

escolaridad. 

La universidad debe así formar un profesional que disponga de las herramientas cognitivas y afectivas 

básicas para desplegar su capacidad inteligente y recursiva para innovar y crear valiéndose de si 

mismo, pero también haciendo uso pertinente y crítico de la información, para permanecer en una 

continua actitud de aprendizaje u de apropiación de nuevos conocimientos. 

Sin embargo, es común observar comportamientos de resistencia al cambio tanto de docentes como de 

estudiantes, pero siendo estos últimos el objeto de reflexión se insistirá sobre ellos. La experiencia 

como docente universitaria y como investigadora de quien escribe le permite señalar que frente a 

cualquier posibilidad de cambio: algunos estudiantes reaccionan con apertura y disposición pero 

queriendo eliminar todas las normativas.  

Otros por el contrario, se presentan resistentes al cambio y no aceptan ningún tipo de modificación que 

no esté refrendado por las normativas. No aplican su capacidad crítica para ir incorporando algunas 

modificaciones en la práctica investigativa tradicional. De allí que Leal (2005) afirma “Así la 

tendencia a rechazar todo lo que no encaja dentro de nuestra racionalidad, aspecto que le hace mucho 

daño al desarrollo de la investigación en las universidades” (p.124).  

Tales comportamientos de los estudiantes se corresponden con lo que ocurre con gran parte de los 

aportes en investigación que caen en la tentación de recurrir a figura dualistas, donde se plantean 

alternativas. Así han aparecido y suelen formularse alternativas como cuantitativo o cualitativo, 

positivismo o fenomenológico, simple o complejo, orden o desorden, certidumbre o incertidumbre, 

entre otros. Este tipo de pensamiento está profundamente anclado en a estructura de las operaciones 

mentales que se realizan en todos los ámbitos de la vida, por ello es difícil su superación. Es este 

pensamiento que separa, dicotomizando, el que sigue dominando el acto de conocer del estudiante 

universitario. Al respecto, Luengo en Lanz (2007) afirma que: 

El pensamiento alternativo invita a un pensamiento unilateral, reductor…, a negar el diálogo y la 

coexistencia de los contrarios o a sondear otras posibilidades que escapan a las dualidades rutilantes. 

Al pensamiento alternativo hay que enriquecerlo con un pensamiento que se funde en la distinción, 

desde luego pero que se sume a ello, el enlace, la mutua implicación, lo conjuntivo. Hay que 

enriquecerlo también con las posibilidades y potencialidades emergentes, con la innovación y la 

creación….(p.147). 

Lograr un cambio hacia el pensamiento complejo en el estudiante universitario implica un proceso de 

revitalización donde la docencia se nutra verdaderamente de la investigación, en la cuál tanto docentes 
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como estudiantes se asuman como investigadores y co-investigadores en un proceso permanente de 

interacción. Al respecto Fontalvo (2006) afirma que se trata de asumir como problema crucial de la 

educación favorecer la actitud investigativa del estudiante, lo que significa movilizar su estructura 

mental con afán critico complejizador, lo que implica competencias complejas tales como religar, 

articular, integrar, contextualizar, entre otras.  

Resultados 

Los hallazgos producto de la categorización de las respuestas a los cuestionarios aplicados evidencian 

que los estudiantes de derecho no son capaces de definir lo que es investigación, asumiéndolo como 

sinónimo de leer, y de rastrear alguna información principalmente a través del uso de las TIC. En 

cuanto a los métodos la mayoría mencionó únicamente el método científico, y tampoco recordó sus 

pasos. En cuanto a la forma de investigar en las ciencias jurídicas, señalaron que se investiga de 

manera diferente a las otras ciencias, mencionando como única alternativa la investigación dogmática 

jurídica, la cual definieron como la revisión documental de leyes, jurisprudencias, libros. Lo cual es 

confirmado por Gómez (2007) cuando señala que “en el ámbito de la investigación en Derecho lo que 

más se publica, según los índices bibliométricos son monografías” (p.10). 

Plantea el autor citado que “casi nadie se matricula en Derecho pensando en elaborar y redactar una 

tesis y pasar su vida entre la biblioteca y el despacho” (p.6). Este problema parece está relacionado 

con la inexistencia de una tradición investigadora en ciencias sociales. “Existe algo así como una 

cierta convicción social de que este tipo de investigación es superflua y se olvida, con frecuencia, 

que la prosperidad de un país depende en gran medida de la calidad de sus operadores jurídicos y 

económicos” (p.7). 

Asimismo las metodologías de investigación, práctica frecuente a la que se reduce la docencia de la 

investigación, aunque casi siempre de manera descontextualizada de los problemas específicos, sólo se 

hace en determinadas carreras, aún dentro de la carrera de Derecho existen universidades que no la 

contemplan en su pensum de estudios. La enseñanza de la investigación se realiza como si esta fuera 

una materia más del plan de estudios y se regula y se práctica de igual manera que las otras materias y 

por lo tanto es sometida a la rutina de las clases magistrales.  

Cabe preguntarse ¿por qué no se incorporan en la docencia universitaria muchas de las condiciones 

elementales que propician la actividad investigativa? Si para ello no se requiere de laboratorios, 

equipos y recursos especiales. Enseñar a investigar es enseñar a pensar, a comprender, a distinguir, a 

seleccionar, a argumentar razonadamente y esto se enseña más como parte de un estilo pedagógico y 

una didáctica específica que como un ejercicio de laboratorio experimental. 

Reinventar la función de investigación universitaria, entonces requiere de un docente – investigador. 

Enseñar lo que investiga es una metáfora que encierra un gran significado para un profesor 

universitario, en cuanto expresión de un compromiso consigo mismo y con la formación de los demás. 

Una docencia fundamentada en la actividad de la investigación, implica dar un viraje hacia la creación 

de nuevas condiciones en las universidades en cuanto a la organización académica y administrativa de 

la investigación, a la disponibilidad de personal, docente de alto nivel, de recursos físicos, técnicos, 

científicos, bibliográficos, administrativos y a la generación de culturas de investigación que hagan 

posible ambientes favorables a su desarrollo. 

Igualmente la actividad investigativa que se debe realizar en las ciencias jurídicas, debe implicar el 

abordaje de la realidad, en el entendido que la fuente primaria del Derecho, es la sociedad, y por ende 
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al cambiar la sociedad el Derecho debe cambiar para hacerse pertinente y poder ser así un efectivo 

mecanismo de control social; además que este debe implicar un trabajo en comunidad, en virtud de la 

complejidad de la realidad a estudiar, ya que difícilmente un investigador sólo puede alcanzar los 

logros que reporta el trabajo colectivo.  

En este sentido, Gómez (2007) afirma que otro de los aspectos que afecta de forma negativa a la 

investigación en Derecho, es la división de la enseñanza de este por ramas de conocimiento, lo que 

obliga al aprendizaje en áreas independientes y autónomas, provocando una construcción artificial que 

no refleja la realidad de las cosas. Cuando la investigación en Derecho debe caracterizarse por el 

enfoque multidisciplinar, por lo que ya no puede enfocarse un problema con esquemas únicamente 

parcelados.  

Conclusiones 

La investigación tradicional en derecho ha instaurado un modelo simplificador basado 

preeminentemente en una hiper-utilización de la investigación dogmática jurídica, sin que realmente 

haya un abordaje profundo, crítico y concienzudo de los temas a investigar, limitándose en muchas 

ocasiones a realizar un copia y pega de las posiciones doctrinarias de diferentes autores, sin que haya 

un verdadero análisis reflexivo, crítica, sin que verdaderamente se produzcan nuevos conocimientos, 

ni se aporten soluciones reales a ningún problema jurídico, siendo estos los principales propósitos de 

la investigación.  

Las creencias sobre la investigación en estudiantes de Derecho es bastante limitadas, 

circunscribiéndose a la interpretación de leyes con base a interpretaciones previas de leyes comentadas 

y concordadas, y a la luz de la propia jurisprudencia que muestra la interpretación y criterio del 

máximo tribunal en determinada materia así como la revisión de posiciones doctrinarias de 

reconocidos juristas.  

Surge así la necesidad de promover vías alternativas de producción de conocimientos, que permita la 

complementariedad de los saberes disciplinarios. La producción de nuevos criterios a la luz del 

análisis doctrinario profundo y de una observación directa de la realidad, deben ser el punto de partida 

para la aparición de una perso visión y cosmo visión de la investigación en las universidades, y de 

manera especial en las escuelas de derecho, que entrene la mente de los futuros juristas, promoviendo 

nuevas corrientes del pensamiento que permitan la promulgación de instrumentos jurídicos 

transparentes y legítimos que verdaderamente respondan a los valores del derecho, como lo son la 

justicia, el bien común y la seguridad jurídica. 

La Universidad debe fomentar la formación de docentes que se dediquen a investigar e 

incentiven a sus alumnos para que orienten su profesión hacia la investigación y, 

posteriormente, divulguen sus conocimientos para que la sociedad sea partícipe de sus 

conclusiones. Investigar en Derecho debe ir más allá que cumplir con una exigencia de requisitos 

mínimos, para lograr la obtención del título. Debe constituirse en una obligación social, ética y 

política, en un país que no cree en el Derecho y paradójicamente, exige que éste otorgue respuestas y 

posibilidades para salir de los conflictos en el que se encuentra inmerso. 

Por último, siendo el Derecho una disciplina pragmática, toda investigación en el área debe partir de 

datos y experiencias reales, donde los resultados del estudio se pongan en práctica, ofreciendo 

soluciones a problemas ya resueltos en otros ordenamientos, señalando las incoherencias del 
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ordenamiento para evitar aplicaciones concretas que no promueven soluciones justas y eficientes, 

poniendo a disposición de jueces y legisladores argumentos para fundamentar soluciones que 

incentiven los comportamientos más adecuados. 
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¿Metodología unificada para la investigación científica en derecho de 

familia? 

Jinyola Blanco Rodríguez
1216

 

Resumen: 

El derecho de familia como rama del derecho privado es objeto de investigación científica, 

debido a que al afrontar diferentes fenómenos relacionados con la familia como institución, con 

sus miembros como sujetos de derecho y de su interacción con la sociedad, se identifican vacíos 

jurídicos o contradicciones normativas o jurisprudenciales que es necesario explicar, interpretar y 

solucionar a través de proyectos que contengan métodos que puedan ayudar al investigador a 

obtener la respuesta al interrogante planteado como problema de investigación. 

Se subraya la necesidad de utilizar una pluralidad de metodologías, debido a que su abordaje no 

siempre puede ser el mismo: en ocasiones la dogmática jurídica jugará un papel importante, en 

otras, la sociología, psicología y antropología ayudarán a interpretar la realidad social para 

intervenir en políticas públicas y también habrá aquellas en las que la interpretación judicial irá 

de la mano con la identificación de precedentes jurisprudenciales, además de otras alternativas. 

Esta ponencia pretende mostrar que cuando se realiza investigación científica para solucionar 

diversas problemáticas jurídicas en el ámbito legal familiar, no puede acudirse a un método o 

diseño de investigación determinado, será el objeto de estudio el que lo determine. 

Palabras clave 

Metodología, Investigación científica, Derecho de familia, Dogmática jurídica, Análisis 

jurisprudencial 

Introducción 

Es indudable que hoy por hoy la investigación científica del derecho no se puede confundir con la 

integración científica del derecho. Aunque es claro que los artículos 8º y 13º de la ley 153 de 

1887, hacen presencia ante el jurista cuando existe un vacío jurídico porque no hay norma 

aplicable al caso controvertido o la hay pero es contradictoria con otras normas que se encuentran 

en el escenario legislativo, es necesario señalar que la investigación científica va mucho más allá, 

porque pretende, a través de la aplicación de unos métodos, la comprobación de hipótesis que 

surgen como respuestas tentativas a un problema de investigación, cuyos resultados pueden ser 

verificables utilizando las mismas técnicas empleadas para obtener la respuesta definitiva
1217

.  

                                                      

1216 Abogada, especializada en derecho de familia, con Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Civil y 

doctoranda en Derecho de Familia y de la Persona de la Universidad de Zaragoza- España. Docente-Investigadora de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño. Bogotá D. C.-Colombia. Correo electrónico: 

jinyola.blanco@uan.edu.co 
 
1217 No en un sentido literal, ya que por el cambio de normatividad jurídica, muy probablemente los resultados que 

se obtengan pueden variar sustancialmente con la promulgación o derogación de una ley, al igual que sucedería cuando hay 

una interpretación sobreviniente con fuerza de autoridad.  

mailto:jinyola.blanco@uan.edu.co


 

 

2437 
 

La analogía, la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina constitucional
1218

 

ayudarán al intérprete a proporcionar una solución al conflicto demandado cuando hay ausencia 

legislativa o contradicción normativa
1219

 y en los tres primeros casos la integración se 

suministrará con efectos inter partes y en el último, la doctrina constitucional, con efectos erga 

omnes. Sin embargo, otra es la razón y los métodos a utilizar cuando de investigación científica se 

habla, la generación de nuevo conocimiento a partir del planteamiento de un problema crea 

dentro del grupo de investigadores, académicos e incluso de la sociedad, una reforma permanente 

del conocimiento y toma mayor fuerza la tesis de que las normas jurídicas no pueden ser 

estáticas, al contrario, deben crearse y adecuarse a las nuevas situaciones sociales que se 

presentan.  

Esta cientificidad del derecho ha permeado todas las ramas donde, como ya se había mencionado, 

puede haber un vacío legislativo, una aplicación contradictoria de la normatividad o la 

jurisprudencia, resultados opuestos de varias investigaciones, cambios de precedentes judiciales e 

incluso, simples explicaciones de un hecho. Estos ámbitos son un caldo de cultivo para el 

investigador jurídico que no se conforma únicamente con aplicar la ley, sino también con generar 

cambios o interpretaciones diversas a las ya estructuradas, que estén acordes con la realidad 

social porque finalmente allí es donde se encuentran sus destinarios y es donde existen vivencias 

diarias que no cuentan con una solución jurídica, prueba de ello es el derecho familiar, al que el 

sinfín de cambios paralelamente le genera cuestionamientos a nivel de conformación familiar, de 

obligaciones paterno filiales, de regímenes patrimoniales, entre muchos otros. 

Cuando el investigador identifica y plantea su problema de investigación, en esta u otra rama del 

derecho, junto con la hipótesis y los objetivos, se enfrenta al establecimiento de los métodos que 

utilizará para dar respuesta al interrogante formulado, los cuales deben ser acertados y específicos 

con el fin de que su posterior utilización produzca similar, sino el mismo, resultado. ¿Por qué 

indicar que similar resultado? porque el derecho de familia está sujeto a reiterativos cambios, 

como todo el derecho, a producción legislativa, derogación normativa o cambio jurisprudencial 

que incide en la pérdida de vigencia aplicativa.  

Lo anterior permite deducir que el cambio pretendido científicamente crea una dependencia 

directa con el método a utilizar, ¿cómo pretende dar solución el investigador al problema que le 

dio vida al proyecto? ¿Utilizando la dogmática jurídica, el análisis de jurisprudencia, el método 

cualitativo o cuantitativo, la hermenéutica jurídica? Dependerá del tipo problémico al que se 

enfrenta y de las variables que vaya a analizar. Cada caso requerirá acudir a una estructura 

metodológica diferente, por lo que no se puede echar mano de un único método de investigación.  

Por lo anterior, este escrito dará a conocer el abordaje de distintos tipos investigativos en el 

ámbito del derecho de familia, para reiterar la imposibilidad de utilización de una metodología 

unificada.  

Desarrollo 

Sustracción Interparental de Menores 

                                                      

1218 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Parte general y personas. Tomo I. Temis. 2006. Págs. 194 y ss.  
1219 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al derecho. Temis. 1998. Pág. 318. 
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Siendo este un proyecto interdisciplinario pretendió en su momento establecer cuál era el 

tratamiento que el Estado le brindaba, y si era eficaz, a situaciones en las que se presentaba la 

sustracción interparental de menores, definida como la retención de un menor por parte de alguno 

de sus progenitores, violando el derecho de custodia que se había fijado de mutuo acuerdo, 

judicial o administrativamente o impidiendo que el padre titular del derecho de visitas, pudiera 

ejercerlas. Esto no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.  

El abordaje metodológico desde la antropología, la psicología y el derecho se convirtió en una 

triada por estar estrechamente vinculados entre sí e incluyó un contacto directo con la población 

afectada o potencialmente afectada por esta situación y con las autoridades encargadas de 

resolver estos conflictos. 

Así, desde lo antropológico principalmente se indagó si la sustracción o el ocultamiento de un 

menor por parte de sus progenitores se presentaba al interior de las comunidades indígenas 

muiscas, wayúu, nasas, guambianos y coconucos. Para su determinación se realizaron entrevistas 

etnográficas
1220

 que posteriormente tuvieron un análisis hermenéutico y que produjeron como 

resultado el desconocimiento generalizado de esta problemática. Entre la población muisca y nasa 

el padre es el que normalmente abandona el hogar y la madre es la encargada de criar a los hijos, 

no se presenta ni siquiera el fenómeno de la asignación de custodia y de visitas, a lo sumo la 

madre acude a la justicia ordinaria para reclamar alimentos a favor de sus hijos
1221

.  

En la comunidad wayúu sucede algo similar, pero sin que medie el abandono, para ellos es claro 

que no se deben transgredir las normas de acuerdo al sistema de parentesco que poseen. Los hijos 

pertenecen al apushi de la madre, por lo que en caso de separación el padre no retendría u 

ocultaría a sus hijos porque esto traería una grave afrenta que debe indemnizarse o de lo 

contrarío, la consecuencia sería aún más grave: generaría una guerra entre las familias maternas y 

paternas
1222

. 

Los guambianos, al contrario de los muiscas o los wayúu, tienen un sistema en que se privilegia 

la posición masculina, si la pareja sufre una ruptura a causa de la mujer, la familia del padre 

acoge a los menores y si fue a causa del hombre, la mujer podrá llevarlos consigo, con la 

correlativa obligación de sostenimiento por parte del padre. En esta comunidad se presentó un 

caso de sustracción interparental, conocido por las autoridades civiles, sin mediar demanda, en el 

que el Cabildo no se había pronunciado.  

Finalmente entre los coconuco, por existir una ausencia de gobernabilidad indígena, las rupturas 

familiares se dirimen ante autoridades administrativas o judiciales externas a su comunidad, de la 

misma manera, la fijación de reglas en caso de retención de los hijos está ausente y cualquiera de 

los padres que decida abandonar el hogar se desentiende tanto de la pareja como de sus hijos
1223

.  

                                                      

1220 “Por entrevista etnográfica se entiende una relación social donde los datos que provee el entrevistado 

corresponden a la realidad que él construye con el entrevistador del encuentro. Es un proceso donde las respuestas del 

informante adquieren sentido en el contexto de su cultura”. Cfr. ROMERO PICÓN, Yuri. Interpretación etnográfica y social 

sobre la sustracción interparental de menores. Enfoque desde la antropología jurídica. En Revista Universitas Humanística. 

No. 064. Bogotá. 2007. Págs. 130 y 131. 
1221 Ibídem. Pág. 132. 
1222 Ibídem. Pág. 132. 
1223 Ibídem. Pág. 135. 
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Desde la perspectiva psicológica la investigación pretendió demostrar las causas que daban lugar 

a la sustracción interparental y las consecuencias generadas en los menores y en los padres. Para 

entender la perspectiva de los funcionarios que conocían directamente del fenómeno, se acudió al 

método de investigación cualitativo y de tipo descriptivo
1224

 debido a que se pretendía exponer de 

manera detallada el procedimiento a seguir en los casos en que se presentara la retención del 

menor y para la obtención de la información se realizó una entrevista estructurada a los 

psicólogos de las Comisarías de Familia y los Centros Zonales del ICBF de la ciudad de Bogotá, 

finalmente, para el análisis de los resultados se acudió a la hermenéutica jurídica, ya que el 

fundamento de las respuestas era de tipo legal
1225

. En estas entrevistas se quería determinar no 

solo los niveles de conocimiento de los funcionarios, sino la atención, el tratamiento y la 

prevención de la problemática.  

Se logró determinar como causas “situaciones generadas de la violencia intrafamiliar 

manifestadas en conflicto de pareja, duelos no elaborados, dificultades en la comunicación, 

inhabilidad para llegar a acuerdos, infidelidad, celos, pautas de crianza inadecuadas, no 

resolución de conflictos, dificultades económicas, entre otros, tomando cursos inesperados, hasta 

llegar a la problemática por venganza, desconocimiento de la situación emocional del menor, 

confusión de roles entre ser padres y pareja”
1226

. Las consecuencias que se hallaron tenían 

relación directa con el “desarrollo emocional, familiar, social y cultural” lo que hacía que el 

menor no tuviera un progreso normal. 

En cuanto al aspecto jurídico, se identificó, a través de entrevistas formalizadas
1227

 realizadas a 

los comisarios y defensores de familia y de cuestionarios autoadministrados
1228

, un trato 

diferenciado si la violación a los derechos de custodia y visita se realiza dentro o fuera del 

espacio geográfico nacional. Cuando la conducta se produce en el territorio nacional existen dos 

fases de procedimiento, la primera que es administrativa, tramitada ante el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y la segunda, ante los Jueces de Familia, mediante el procedimiento verbal 

sumario, este último con una duración mínima de un año y medio. Si la sustracción se lleva a 

cabo fuera del territorio colombiano se acude al trámite de la restitución internacional de menores 

o de fijación de régimen de visitas transnacionales. Inicialmente, y en una etapa netamente 

conciliatoria, conoce la Subdirección de Intervenciones Directas del ICBF y si como 

consecuencia de este trámite no se llega a un acuerdo entre los padres, se acudirá al 

procedimiento judicial de restitución, cuya competencia está en cabeza de los jueces de Familia.  

En resumen, e independientemente de los resultados alcanzados, la metodología de este proyecto 

fue descriptiva, de intervención y propositiva. Descriptiva, ya que identificó si el problema existía 

en diversos sistemas culturales colombianos, cuáles eran las causas que lo generaban y las 

posibles consecuencias para padres e hijos, cuál era el tratamiento que la ley le proporcionaba y si 

este era eficaz o no. De intervención y propositiva porque desde la psicología y el derecho, se 

                                                      

1224 SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. Panapo. Caracas. 1992. Pág. 47. 
1225 MONROY SIERRA, Jerónimo. Metodología, hermenéutica y técnica de la investigación socio-jurídica. 

Antillas. Barranquilla. 2004. Pág. 163.  
1226 GONZÁLEZ GÓMEZ, Yanine, RAMÍREZ MAHECHA, María Lucero. Aspectos psicológicos de la 

problemática de sustracción interparental de menores. El caso colombiano. En Revista Santiago de Universidad de Oriente. 

Vol. 115. Cuba. 2007. Pág. 455. 
1227 “Estas se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción permanece invariable. 

Comúnmente se administran a un gran número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico”. SABINO, Carlos. 

El proceso de Investigación. Op, cit. Pág. 120. 
1228 Este se utilizó para obtener la información de la subdirección de intervenciones directas del ICBF. 
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hizo una intervención a través de talleres con familias, para prevenir las violaciones sobre 

derechos de custodia y visitas y se recomendó un cambio legislativo en procura de dar una 

respuesta que garantice el respeto a los derechos asignados, proporcionándole un procedimiento 

más expedito, similar al de la acción de tutela o al habeas corpus y en el caso del derecho de 

visitas tipificando una conducta penal cuando se vaya en detrimento del mismo como ocurre con 

el ejercicio arbitrario de la custodia.  

Se utilizaron como diseños de investigación, el de campo para obtener información de tipo 

primario, con la elaboración de las entrevistas formalizadas y de grupos focales, con aplicación de 

una prueba piloto y una definitiva; y el bibliográfico para recoger información de tipo 

secundario
1229

, sobre todo, en cuanto al tratamiento legal proporcionado al objeto de estudio.  

Desarrollo jurisprudencial de la garantía constitucional de protección integral a la familia 

En esta investigación se revisaron las sentencias producidas por la Corte Constitucional en el 

periodo comprendido entre 1992 y 2007, relacionadas con la garantía constitucional de protección 

integral a la familia, para responder el interrogante inicialmente planteado de saber cuáles habían 

sido las líneas jurisprudenciales desarrolladas por la Corte en las que aquella se incluía. El estudio 

de la jurisprudencia relacionada se centró en aquellas providencias referidas a la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, a su constitución por vínculos naturales o jurídicos, al 

patrimonio familiar inalienable e inembargable; a la inviolabilidad de la honra, dignidad e 

intimidad de la familia, a las relaciones familiares y su fundamento, a la protección contra la 

violencia intrafamiliar, a los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y al 

estado civil de las personas. 

En primer lugar, se clasificaron las sentencias de la Corte Constitucional para establecer las 

relativas a la garantía constitucional de protección integral de la familia. En segundo lugar, se 

identificaron las líneas jurisprudenciales correspondientes a los patrones fácticos planteados y sus 

posibles variantes. Y finalmente, se fijó la fundamentación argumentativa en cada línea. 

La metodología que se siguió fue la propia de los países con sistema jurídico de corte anglosajón, 

basado en el respeto por el precedente jurisprudencial y comprendió principalmente tres pasos: 1. 

La determinación del punto arquimédico de apoyo: entendiéndose por tal "una sentencia con la 

que el investigador tratará de desenredar las relaciones estructurales entre varias sentencias", 

según las palabras de este mismo autor. Por lo que deberá ser lo más reciente posible y tener en 

sus hechos un patrón fáctico similar. 2. La ingeniería reversa: expresión con la cual se hace 

referencia a la estructura citacional del punto arquimédico. Mediante el establecimiento de la lista 

de citaciones que contiene la sentencia arquimédica el investigador replica el procedimiento hasta 

configurar un "nicho citacional" en varios niveles. 3. La telaraña y los puntos nodales de 

jurisprudencia: fue un paso en el que se procedió a estudiar el nicho citacional conformado 

mediante el análisis de las sentencias, para establecer algunos "puntos nodales" que contenía 

argumentos de frecuente cita en las decisiones de la Corte. 

Cumplido este paso se procedió a identificar las líneas jurisprudenciales
1230

 más destacadas en 

cada descriptor, con el resultado de deducir siete relevantes y de mucha actualidad, cada una de 

                                                      

1229 SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. Op, cit. Pág. 69. 
1230 Una línea jurisprudencial es una pregunta o un problema jurídico bien definido que sirve para graficar las 

soluciones que la jurisprudencia le ha dado al problema y para reconocer si existe un patrón de desarrollo decisional. 
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las cuales se redujo, para su estudio, a una pregunta que encerró en su contexto el problema 

jurídico planteado, a la par que facilitó, por su forma asertiva, la identificación clara de la 

posición adoptada por la Corte en cada caso: 

¿Existe igualdad entre las instituciones del matrimonio y la unión marital de hecho? 

¿La convivencia entre dos personas del mismo sexo puede ser considerada como una forma de 

constituir una familia? 

¿Puede ser ineficaz la protección que concede la constitución del patrimonio de familia 

inalienable e inembargable? 

¿El interés superior del menor comprende el derecho a tener una familia y a no ser separado de 

ella? 

¿El abuso sexual entre cónyuges o compañeros permanentes es una forma de violencia 

intrafamiliar? 

¿Existe plena igualdad jurídica entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales?  

¿La unión marital de hecho genera un estado civil?  

Teniendo el nicho citacional, se comenzaron a identificar las “sentencias importantes” y las 

“sentencias no importantes”. Dentro de las primeras se logró establecer, como sentencias hito, 

las siguientes: la sentencia fundadora que identifica los “fallos usualmente proferidos en el 

período inicial de actividad de la Corte”
1231

; la sentencia modificadora o de cambio de 

jurisprudencia; las sentencias consolidadoras, que “son aquéllas en las que la Corte trata de 

definir con autoridad una subregla de derecho constitucional y que usualmente se decanta un 

balance constitucional más complejo que el que en un comienzo fue planteado por las sentencias 

fundadoras de línea”
1232

; la sentencia reconceptualizadora de la línea, en donde el Alto Tribunal 

“revisa una línea jurisprudencial en su conjunto y la afirma, aunque introduce una nueva teoría o 

interpretación que explica mejor, a los ojos de la Corte, el sentido general que ha mantenido la 

línea a lo largo del tiempo”
1233

; y finalmente, la sentencia dominante, que es la que contiene los 

criterios vigentes y dominantes utilizados por el Tribunal Constitucional para la solución del 

conflicto de intereses o problema jurídico definido. Estos pasos permitieron reducir la masa 

decisional extensa a un grupo más manejable en el que se definieron y delimitaron las subreglas. 

A partir de lo anterior resultó posible, entonces, examinar el sentido de tales pronunciamientos 

con el propósito de responder técnica y correctamente a cada problema jurídico previamente 

determinado.  

La celebración de capitulaciones en la unión marital de hecho 

El reconocimiento que le hiciera en su momento la ley 54 de 1990 a la unión marital de hecho, 

permitió que por la figura de la remisión, las normas aplicables a la sociedad conyugal nacida 

como consecuencia de la celebración del matrimonio, también lo fueran a la sociedad patrimonial 

                                                      

1231 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Legis, 2a. edición. 2006. Pág. 164 
1232 Ibídem. Págs164-165. 
1233 Ibídem. Pág.165. 
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de hecho nacida entre compañeros permanentes. Ello incluyó la posibilidad de que éstos pudieran 

celebrar capitulaciones “maritales”, en contraposición a las capitulaciones matrimoniales 

conocidas de antaño en la legislación civil. Sin embargo, su falta de regulación produjo que hasta 

el año 2005, en el cual se sancionó la ley 962, no se tuviera certeza sobre la procedencia de la 

celebración de las capitulaciones entre compañeros permanentes. Pero al afincarse la unión y la 

sociedad patrimonial en el hecho de la convivencia, es difícil dilucidar, ahora, el momento en el 

que pueden celebrarlas, esto es, si antes de iniciar la convivencia o antes de cumplir el requisito 

de los dos años de aquella para que nazca sociedad patrimonial. Por ello, surgió como 

interrogante cuándo se podían celebrar las capitulaciones maritales entre compañeros 

permanentes 

Las hipótesis de las cuales se partió fueron, por un lado, que ni la ley, ni la doctrina probable, ni 

la doctrina constitucional establecían el momento en el cual se podía celebrar estas convenciones 

maritales, razón que de contera dio paso a que los operadores notariales desconocieran dicho 

momento y cada notaría las autorizara en uno diferente. 

Por otro lado, que los integrantes de una unión marital de hecho pueden otorgar capitulaciones 

durante la unión pero antes de que se inicie la sociedad patrimonial de hecho.  

El resolver este interrogante traería seguridad jurídica a los compañeros permanentes que deseen 

celebrar capitulaciones maritales y a los operadores notariales y jurídicos para el momento en que 

deban resolver un conflicto de esta índole. 

El tipo de investigación fue descriptivo, con un diseño bibliográfico que permitió utilizar datos 

secundarios y un diseño de campo específicamente de tipo estadístico, para recoger directamente 

de la realidad aquellos hechos objeto de estudio
1234

.  

Se diseñó un instrumento para registrar la información primaria que contuviera las variables a 

identificar y analizar y se realizó una prueba piloto, aplicando el instrumento a diez notarías de 

las seleccionadas como muestra. Luego, con base en los resultados obtenidos, se ajustó el 

instrumento y finalmente se aplicó a toda la muestra. Hasta el momento se ha logrado recoger la 

información en el 90% de las 77 notarías de Bogotá. El análisis, a pesar de que no ha terminado, 

se inició con la elaboración de una matriz con las variables a considerar, en donde la frecuencia 

de cada una de ellas permitirá llegar a un resultado conclusivo que podrá o no comprobar las 

hipótesis planteadas.  

La unión de hecho en Latinoamérica 

El objeto de estudio de esta investigación, que aún está en curso, consiste en identificar la 

regulación integral que cada Estado de América del Sur le proporciona a la convivencia o unión 

entre dos personas -sin vínculo matrimonial entre sí- conocida también como unión de hecho, 

unión libre, pareja de hecho
1235

, unión more uxorio o unión marital de hecho.  

Para ello y con la finalidad de exponer las diversas y complejas aristas que involucra esta 

institución del derecho de familia, se está llevando a cabo un estudio sobre el tema desde una 

                                                      

1234 SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. Panapo. Caracas. 1992. Pág. 68. 
1235 PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto. Uniones de Hecho. Estudio práctico de sus efectos civiles. Madrid: Edisofer 

s.l. Libros jurídicos. 2007. Pág. 27. 
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perspectiva de análisis comparativa, tratando de identificar similitudes y diferencias para diseñar 

y sentar las bases mínimas que debería observar una regulación sobre esta figura a la luz del 

desarrollo y consolidación de la doctrina internacional de los derechos humanos.  

Esta investigación se enmarca en el área del Derecho Privado y más específicamente en el 

Derecho de Familia, por ello, los resultados que se alcancen constituirían un insumo de gran valor 

para un estudio profundo de una problemática que presenta un panorama legislativo muy diverso 

en la región, permitiéndose en el ámbito académico colaborar en el debate actual que presenta 

esta figura, tanto al identificarse los silencios normativos, como también –en algunos casos- los 

excesos de regulación o injerencia estatal en la elección de una determinada forma de 

organización familiar. 

Con una lectura un poco rápida de las legislaciones latinoamericanas en materia de familia y 

específicamente con la finalidad de encontrar el reconocimiento de la existencia de la familia de 

hecho, es claro que el panorama no es el de una regulación íntegra, que contenga efectos 

personales, patrimoniales, sucesorios o conductas penales que pretendan proteger a los que la 

conforman, especialmente a los compañeros o convivientes. Esto llevó a que el proyecto 

pretendiera identificar ¿Cuál ha sido la evolución legal y jurisprudencial de las convivencias o 

uniones de hecho en las diferentes legislaciones latinoamericanas?, para que a la luz de este 

interrogante, se puedan proponer estándares legislativos o bases mínimas que debería contener 

una regulación en la materia acorde con el desarrollo y consolidación de la doctrina internacional 

de los derechos humanos, paradigma obligado en todo Estado Democrático. 

El tipo de investigación para desarrollar este proyecto ha sido el descriptivo, con un diseño 

bibliográfico que ha permitido utilizar datos secundarios.  

Para registrar estos datos obtenidos enraizados principalmente en la dogmática jurídica
1236

, la 

legislación y la jurisprudencia, se ha elaborado una matriz que contiene las variables a identificar 

y analizar. La información obtenida a través de la ficha bibliográfica será analizada 

hermenéuticamente para luego ser comparada con el fin de diseñar las bases mínimas que debería 

observar una regulación en la materia en total consonancia con la doctrina internacional de los 

derechos humanos. 

Se tienen como variables los que responden al reconocimiento, denominación, rasgos definidores, 

requisitos, impedimentos y extinción de la convivencia, los efectos personales, patrimoniales, 

protección de vivienda, derechos sucesorios y efectos respecto a los hijos y finalmente, el 

reconocimiento de las uniones homoafectivas. 

Conclusiones 

La presentación de la metodología utilizada en los cuatro proyectos de investigación presentados, 

demuestra que cada propuesta investigativa que se sugiera en cualquier área del derecho tendrá un 

tipo, diseño y método de análisis propio, que podrá a su vez conjugar varios de los vistos aquí. El 

estudio de la realidad para proponer cambios legislativos o promulgación normativa demanda un 

contacto directo del investigador, con un diseño principalmente de campo de donde pueda obtener 

                                                      

1236 Es la doctrina la que se encarga de realizar interpretaciones acerca de la normatividad jurídica. Cfr. 

BERNASCONI RAMÍREZ, Andrés. El carácter científico de la dogmática jurídica. En Revista de Derecho. Vol. XX. No. 1. 

2007. Pág. 10. 
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el sentir humano, porque es para la comunidad que se pretende legislar. En cambio, cuando el 

investigador propone llenar vacíos normativos sin acudir a la vivencia personal, tendrá que 

utilizar un diseño bibliográfico con análisis de tipo hermenéutico que dé cuenta de la necesidad 

de su regulación y deberá acudir a la dogmática jurídica, que se convertirá en su fuente principal. 

Otro tanto sucederá con investigaciones de derecho comparado, donde estarán presentes también 

la dogmática jurídica y el método de comparación legal. 

Cuando el objeto de estudio sean las decisiones contradictorias de las Altas Cortes, el científico, 

aunque podrá utilizar la dogmática como fuente auxiliar, tendrá que acudir al análisis estático o 

dinámico de la jurisprudencia para verificar si hubo cambio de precedente judicial y cuáles fueron 

las razones que lo motivaron. 

Con lo anterior se demuestra la multiplicidad metodológica a la que se puede acudir cuando se 

pretenda establecer respuestas a interrogantes que actúan como la carta de navegación del 

proyecto de investigación. 
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En este trabajo se realiza el análisis de la política de seguridad implementada por el gobierno en 

Colombia, entre los años 2002 al 2010, utilizando como punto de referencia la multiplicidad de 

enfoques que explican la seguridad, lo que constituye el principal problema de este enfoque a nivel 

teórico, específicamente cuando se convierte en la única respuesta al conflicto. La hipótesis que se 

maneja entiende los conceptos que se han elaborado en seguridad, como teorías que tratan de 

responder a distintas realidades, aspiración que termina por erosionar la definición, condicionando 

desde luego la identificación de las causas que originan el conflicto y transformando las posibilidades 

de solución del mismo, permitiendo que se legitime un derecho o una política de seguridad que 

termina por desenfocar la aplicación de los Derechos Humanos. 

Esto quiere decir, que existen dificultades en la fundamentación de la seguridad, lo que no significa 

que existan argumentos débiles. No obstante, la posición que se asume frente a la noción de seguridad, 

más que encontrarse en la fuerza de las ideas, es un problema de nominación de las realidades, 

específicamente de los objetos que integran distintos campos, entre ellos el manejo que se le da al 

monopolio de la violencia por parte del Estado y las funciones que deberían cumplir los gobiernos en 

el marco del Estado Social de Derecho.  

Al respecto, corresponde señalar que en Latinoamérica la política de seguridad se ha caracterizado, en 

términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos 

humanos, y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha 

recurrido en forma ilegal y arbitraria al uso de la fuerza.  

En este sentido, es necesario asumir una posición en torno a la noción de seguridad, que se distancie 

de los enfoques que aquí van a ser desarrollados, los cuales, valga decirlo, van a ser expuestos con el 

propósito de permitir al lector construir su propia perspectiva y juzgar los planteamientos aquí 

señalados, en la medida que la caracterización de los modelos, enfatizan la necesidad de la seguridad 

como herramienta de superación de la violencia, la pobreza, la desigualdad y la injusticia, lo que 

ocasiona que la implementación de las políticas termine por reducir el problema a la ejecución de 

medidas coercitivas y el condicionamiento de los derechos humanos con el fin de garantizar el uso de 

la fuerza por parte del Estado.  

Por ende, se acoge la definición que la seguridad es un momento, un fin, un periodo, un estado del 

tiempo y del espacio, que se consolida y evoluciona. Tanto es así, que nunca existirá la seguridad 

absoluta o un contexto utópico, ya que las necesidades del hombre y la mujer se transforman de 

acuerdo al contexto histórico, social y político que se imponga. Por tanto, el interés es entender la 

seguridad como un resultado y no como un factor que en si mismo garantiza los derechos humanos, ya 

que la convergencia de este como un resultado, sin que existan los adecuados juicios de valor sobre los 

medios que han de consolidar ese fin y sin que se corrobore la satisfacción especifica de los derechos, 

mailto:sonemer86@gmail.com


 

 

2446 
 

ocasiona la implementación de cualquier medida, sin importar que desconozca ciertos parámetros, 

como el respeto a la dignidad humana. 

No obstante, si se pretende argumentar la seguridad como política que se desprende del monopolio de 

la violencia, esta debe estar condicionada al Estado de Derecho, en donde se observan dos campos de 

intervención: el primero, la ausencia de amenazas o certeza frente a las oportunidades y condiciones 

que han de matizar la sociedad en el presente y futuro. Y el segundo, la posibilidad que tiene de seguir 

desempeñando esta función. De este modo, es pertinente hablar de política militar, de defensa 

antisubversiva, más que de seguridad, si lo que se busca es enfrentar las amenazas por medio del 

ejercicio de la violencia, con el propósito de conocer con certeza los fines de la política. 

Una vez abordada la naturaleza de la seguridad, para desarrollar el objetivo de estudiar la política de 

seguridad democrática, se trabajará desde dos ejes. El primero, el análisis de la naturaleza de la 

seguridad, en donde se realiza: la tipología de la seguridad concebida desde sus distintos fines, la 

explicación de las amenazas como factor esencial de la seguridad, y por último, una definición de la 

seguridad vista exclusivamente desde la perspectiva militar. En segundo lugar, se concentra el análisis 

en los lineamientos fijados por la política de seguridad en Colombia durante los años 2002 al 2010, 

por lo que se estudia la definición que se asume de la seguridad dentro de la política, para terminar 

abordando algunos elementos para la elaboración de la política pública en seguridad.  

3.1 La seguridad  

Realizar el análisis de la seguridad como derecho y como política en el contexto del conflicto, implica 

proponer para el debate algunos elementos sobre la implementación del derecho a la seguridad y/o una 

política de seguridad, y desde luego, indagar en los distintos matices que recoge la seguridad, como es 

el ámbito de control militar, mediante el ejercicio de la fuerza y la coerción, o en la posible aplicación 

que tendría en el contexto de la democracia y los derechos humanos.  

Es por esto, que en la actualidad para remitirse a la fundamentación y aplicación de la seguridad, la 

esfera militar puede que sea la única herramienta de identificación o la certeza de garantía de los 

derechos. No obstante, la discusión en torno a la seguridad vista como proceso social, con las 

exigencias que debe cumplir dentro de una democracia, como la dignidad humana, los derechos 

humanos y el desarrollo, puede que se constituya en una realidad que es difícil de comprobar. 

Por tanto, abordar el concepto de derechos humanos en el contexto de la seguridad es una tarea difícil, 

en la medida que desde la noción que se fundamenten tales derechos, se abre un camino para hablar de 

derecho a la seguridad, o por el contrario, puede llegar a develar lo ambiguo e innecesario de la 

seguridad.  

Las distintas situaciones que generan problemáticas y errores en el entendimiento de la seguridad, 

citando a Andrés Pedraza, se pueden entender de la siguiente forma: a) La naturaleza de la 

organización política moderna relaciona la seguridad como mantenimiento del orden, por lo que el 

tratamiento de cualquier situación es susceptible de ser tratado por la fuerza, b) La asignación que se le 

hace al concepto desde lo puramente militar, impide que los problemas puedan ser solucionados de 

otra forma y c) La vaguedad del concepto de seguridad, securitiza los aspectos sociales y económicos, 

colocando la solución de estas problemáticas en el plano represivo.  

Así las cosas, la caracterización de la seguridad tiene que reconocer las realidades mencionadas 

anteriormente, aspectos que identifican la seguridad, pero desde la cual no se pueden condicionar la 
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satisfacción de los derechos, no se puede restringir la libertad y en donde los conflictos no deben ser 

asumidos por medios violentos. 

En la discusión respecto a la multiplicidad de conceptos que guían la seguridad se pueden identificar 

cuatro tendencias: 1) La seguridad es un fin que se logra a partir de la minimización de las amenazas, 

con el propósito de crear situaciones de certidumbre; 2) La seguridad del Estado o institucional, es una 

condición que exime de peligro de ataques militares y económicos al Estado; 3) Seguridad humana, 

situación en donde las personas estiman como previsibles la satisfacción de necesidades ; y 4) 

Seguridad en el marco del Estado social de derecho, ambiente idóneo para la convivencia humana, en 

donde se satisfacen los derechos económicos, sociales y culturales y no existe intimidación y amenaza 

por parte de grupos armados y criminales.  

En este orden de ideas, la seguridad aplica a tres ámbitos: como condición indispensable para la vida 

humana, para la vida en sociedad y requisito a la existencia del Estado. De acuerdo con esto la 

tipificación que surge es:  

a) Seguridad de los individuos (Seguridad ciudadana): puede considerarse como cercana al 

fortalecimiento de una cultura de los derechos humanos, en la medida que se concibe como el ejercicio 

pleno de derechos, deberes y libertades. Este concepto puede ser analizado desde dos puntos: el 

abandono de la seguridad nacional y el acercamiento de la seguridad a la naturaleza de los derechos 

humanos. Dentro de esta misma concepción, las amenazas pueden obedecer a un análisis de fondo de 

las causas que crean y transforman el conflicto, en la medida que estima como riesgos la 

discriminación social y la pobreza. El entendimiento de la seguridad ciudadana se da a partir de dos 

ejes: la protección de los derechos y la lucha contra la impunidad.  

b) Seguridad pública (Seguridad de la Comunidad Política Organizada): es aquella que se enfoca a 

toda sociedad o comunidad políticamente organizada, como Estados Nación, con el objetivo de 

garantizar los espacios de relación y convivencia entre los ciudadanos y el Estado. 

c) Seguridad las instituciones del Estado (Seguridad Nacional): entendida como seguridad del Estado, 

se centra en la preparación que debe tener el Estado para enfrentar por medio de acciones de tipo 

coercitivo la convivencia en la sociedad. La seguridad es entendida como la posibilidad de prever, 

controlar y enfrentar amenazas o individuos, grupos, estados o macrosistemas. A partir de esta 

perspectiva, el control es el principal eje en el que se integran los ámbitos penal y militar. Dentro de 

este ámbito tenemos la seguridad interna y externa, que va ser abordada posteriormente. 

Igualmente, a la par de la anterior clasificación, en donde se toma en cuenta la seguridad desde 

distintas perspectivas, ésta adquiere otras connotaciones cuando su praxis es pensada en función del 

Estado (en la implementación de la seguridad nacional), la cual parte de la existencia de un enemigo 

interno (calificación que considera a la disidencia como amenaza para el Estado) y la seguridad 

estimada como un ámbito puramente militar (cuya consecuencia es encuadrar y explicar todos los 

problemas desde el aumento de la capacidad militar ).  

Las anteriores tendencias permiten comprobar, que existe vaguedad respecto al objeto sobre el que 

interviene la seguridad y por ende de sus mismos fines, razón por la cual es necesario pensar en 

realizar una delimitación que la estime exclusivamente desde su componente dirigido al control y al 

monopolio de la violencia, permitiendo que la política de seguridad pueda ser analizada 

específicamente como salida armada del conflicto y no como medio integral de las problemáticas que 



 

 

2448 
 

reproducen el conflicto, como la crisis del sistema político y el desconocimiento de los derechos 

humanos. 

En este sentido, la multiplicidad de ámbitos que giran en torno a la seguridad es inherente al mismo 

concepto que se ha tratado de unificar, ya que se considera como la capacidad de controlar, enfrentar, 

evitar y prever las situaciones que ponen en peligro la vida de los individuos y de las comunidades , de 

ahí que se pueda hablar de protección de los derechos humanos, a la vez que se puede estudiar el 

mantenimiento del orden y la institucionalidad. 

Aportando más elementos para la discusión, Alessandro Baratta afirma que la seguridad es una 

necesidad humana y una función general del sistema jurídico, que puede llegar a carecer de contenido 

propio, respecto a los derechos y necesidades, ya que la seguridad es una necesidad secundaria, y 

respecto del sistema de derechos, la seguridad es un derecho secundario. El autor explica tal 

afirmación, mencionando que la seguridad debe ser construida normativamente, más no fácticamente, 

en la medida que la consagración de los derechos es suficientemente clara.  

Para profundizar en la comprobación de la hipótesis, se procede a explicar las amenazas, las cuales 

caracterizan la construcción de la agenda pública en esta materia, llevando consigo importantes 

consecuencias como la aplicación de la seguridad ciudadana y/o la seguridad nacional, lo que permite 

optar por distintas soluciones al conflicto, como la satisfacción de los derechos humanos, la 

negociación o la salida militar, aspectos que nos demuestran que adicionalmente a la identificación de 

las amenazas, es necesario pensar en las medidas que se tomarán para prevenirlas y enfrentarlas. 

Por su parte Alejo Vargas, define la amenaza como aquel indicio de probable mal, violencia o daño 

futuro, concepto que suele componerse de dos expresiones: el riesgo y la vulnerabilidad. El riesgo es 

el grado de potencialidad o inminencia de la vulneración de determinado bien jurídico, y la 

vulnerabilidad, las condiciones de exposición y la capacidad de respuesta de una sociedad a 

determinados hechos.  

Metodológicamente la amenaza posee cuatro grandes problemáticas: Primera. La inexistencia de 

criterios objetivos para la justificación de una amenaza, ya que está condicionada a factores subjetivos 

y/o de poder unilateral de la administración pública, originando que los grupos de oposición 

(Seguridad Nacional) o territorios estratégicos (Ocupación de territorios internacionales en defensa de 

los D.D.H.H. y la Democracia), a partir de una construcción ideológica falsa representen una amenaza; 

Segunda. La naturaleza de la amenaza carece de una estructura solida para su identificación, no 

necesita de una comprobación fáctica de un hecho dañoso, llevando sus funciones de control y 

represión a cualquier hecho que tenga la potencialidad o virtualidad de convertirse en un hecho 

riesgoso, lo que otorga al Estado la posibilidad de recortar garantías de la libertad, ejerciendo la 

represión en una etapa anterior a la exteriorización de la conducta; Tercera. La inscripción de una 

amenaza no obedece a una decisión tomada democrática y soberanamente por las Naciones, en la 

medida que estas son condicionadas desde el país hegemónico, lo que repercute que las políticas no 

obedezcan a un análisis interno de las problemáticas; y cuarta. La amenaza no tiene la capacidad de 

condicionar la naturaleza de las respuestas que se dan en el conflicto, para que estas no se encuadren 

en políticas de tipo coercitivo. 

Adicionalmente, un panorama actual de las amenazas , como lo puede ser la agenda global en materia 

de seguridad, plantea dos tipos de amenazas: por un lado, la desigualdad social, que asume un carácter 

subsidiario frente al terrorismo, desnaturalizando la política social, en la medida que parte de 

considerar como amenazas a los países valorados como autoritarios y débiles. Por ende, la pobreza de 
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una Nación o de un grupo social, se definen como un riesgo para otros países y para otros sectores de 

la sociedad, por lo que el tratamiento que se ejecuta por intermedio de la seguridad, no consiste en 

satisfacer esas necesidades, ya que busca prevenir la multiplicación de los grupos terroristas y 

narcotraficantes con el propósito de prevenir los posibles riesgos, lo que comúnmente se identifica 

como securitización de la política social. Por el otro, repercute mayores consecuencias cuando se 

implementa una política de tipo coercitivo.  

Como se observa, pueden establecerse idénticos fines desde la seguridad como política o la política 

social, pero la fundamentación y materialización es diferente. En este orden de ideas, la objetividad de 

la definición de la amenaza, como la respuesta que se les da a ellas, se garantiza a partir de la 

construcción pública de la agenda en materia de políticas.  

Para el caso Colombiano, la permanente existencia del conflicto, fuera de otros factores como el 

clientelismo y la desigualdad, le dan a la seguridad otros matices que rebaten el mismo ejercicio 

monopólico de la coerción y la responsabilidad estatal de generar seguridad. Específicamente, el 

Estado al erigirse como espacio privado de poder, en su ausencia crea el campo perfecto para que 

grupos económicos, políticos y militares encuentren la oportunidad de llenar los vacios estatales, 

consolidando nuevos ordenamientos jurídicos, controles de territorio y desde luego, privatizando la 

función de proveer seguridad.  

Por tanto, se hace necesario mencionar barreras claras, que permitan la aplicación de una política 

militar para la seguridad, propósito que se va desarrollar en el marco de la democracia y los derechos 

humanos. En primer lugar, es indispensable plasmar algunos criterios que se deben tener en cuenta 

para la formulación de la política de seguridad. En segundo lugar, describir algunos contextos que 

permiten que la seguridad se transforme exclusivamente en una respuesta represiva. 

Teniendo en cuenta que la política pública es la materialización de las funciones del Estado, esta se 

debe adecuar al marco jurídico o los parámetros del Estado de Derecho, más aún si se trata de acciones 

de tipo coercitivo, que es el patrón común que adquiere la seguridad. Así las cosas, para que una 

política de seguridad se enmarque dentro de los derechos humanos, debe contener los principios que 

ha fijado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: El principio de participación (implica que 

“toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el 

desarrollo); el principio de rendición de cuentas o de “responsabilidad e imperio de la ley” (establece 

que “los Estados deben responder por el cumplimiento de los derechos humanos”); y el principio de no 

discriminación (que alude a que “todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la 

dignidad inherente de toda persona”. ) 

3.2 Política de Seguridad y Conflicto en Colombia 

Si se pretende identificar una perspectiva de la seguridad desde el ámbito militar, es necesario asumir 

una caracterización de la política de seguridad, respecto al contexto de conflicto, integrando la 

naturaleza del sistema político. Relación que permite reconocer en el grado de satisfacción de la 

democracia, la propensión de un Estado a generar conflictos y a utilizar la violencia para dar trámite a 

los conflictos. 

En este sentido, Armando Borrero , explica la proclividad de los Estados a los conflictos, a partir del 

grado de existencia formal o material de democracias, ya que otorga las herramientas para determinar 

si una política que se dirija al conflicto, asume como naturaleza prioritaria el carácter represivo o un 

proceso de paz. 
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Desde esta perspectiva, asumir la política de seguridad desde lo militar, obliga a tener en cuenta que 

las dinámicas que nacen para contener el conflicto deben partir de la verificación real de una 

democracia y de los derechos humanos, en donde existan sistemas de mediación y participación 

pública en el tratamiento de los problemas públicos. 

Un primera afirmación para construir una política de seguridad, exige determinar las instituciones que 

van a diseñar la política, más aún, si se reconoce la seguridad en términos militares, por lo que resulta 

importante reconocer como elemento esencial la capacidad que posean los gobiernos civiles en las 

democracias de supervisar la política militar, sin que ella se encuentre subordinada al poder de las 

fuerzas armadas estatales. Adicionalmente, si se va determinar la subordinación del poder militar al 

civil se debe mencionar las formas desde las cuales se generan las relaciones entre fuerza pública, 

sociedad civil y gobierno. En el caso colombiano, la importancia de los civiles radica exclusivamente 

en el ámbito estratégico y táctico (red de cooperantes y soldados campesinos). En este orden de ideas, 

para consolidar una real subordinación del poder militar a los civiles, es necesario trabajar la 

profesionalización de las fuerzas armadas, no solo desde el aumento del pie de fuerza, sino también en 

la instrucción y cumplimiento de las responsabilidades, competencias y defensa del Estado de 

Derecho.  

Una segunda afirmación, para la estructuración de una política de seguridad se centra en la separación 

entre las fuerzas militares y la Policía, teniendo en cuenta el principio de subordinación del poder 

militar al civil. Las primeras se concentran principalmente en la defensa de la seguridad exterior, y 

excepcionalmente, de la defensa de la seguridad interior, con el surgimiento de conflictos que pongan 

en riesgo el ordenamiento constitucional. La segunda, por el contrario, se encarga netamente de la 

seguridad interna. Así pues, se observa que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder 

civil, pero que del mismo modo, la policía no solo debe responder a una subordinación civil, sino que 

su misma naturaleza es civil y no militar.  

Una tercera afirmación, desde la óptica del conflicto, parte de la necesidad de pensar por fuera del 

ámbito militar, logrando consolidar canales de comunicación que logren poner sobre la mesa las 

causas estructurales del conflicto, llegando a un desarme total.  

3.2.1 La Política de Seguridad Democrática en el Contexto Colombiano  

La seguridad ocupa un lugar prioritario en la identificación y establecimiento de problemas públicos, 

lo que permite que se construya como necesidad en el imaginario de los colombianos, ocasionando la 

aceptación del desplazamiento o debilitamiento de otro tipo de políticas, para que pueda fortalecerse la 

capacidad militar del Estado. En este sentido, solo se hace necesario observar como el discurso de la 

seguridad logró prolongar el periodo presidencial del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, así como 

garantizó la elección del presidente Juan Manuel Santos, quien prometió continuar con los 

lineamientos fijados por el gobierno anterior. 

De esta manera, la eliminación de los actores armados ilegales y/o el conflicto armado desde la 

política de seguridad, se prioriza como un referente que debe ser tratado para dar solución a los 

problemas de pobreza, desigualdad y corrupción, afirmación que desnaturaliza y descontextualiza el 

conflicto social en sus causas estructurales. 

Para establecer un referente empírico es necesario identificar y analizar los documentos que establecen 

las líneas generales de la Política de Seguridad. Los primeros documentos corresponden al primer 

periodo presidencial (2002-2006): la Política de Defensa y Seguridad Democrática y el Plan Patriota. 
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El primero, reúne las directrices generales de la política de seguridad democrática; el segundo, 

comprende las estrategias militares para enfrentar los grupos al margen de la ley. Los segundos (2006-

2008) se centran en la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática y el Plan Consolidación, 

este último como estrategia militar. 

En estos documentos se observa que la seguridad se define como una condición sin la cual no es 

posible disfrutar efectivamente de los derechos, aclarándose que no debe entenderse como seguridad 

del Estado y coerción, sino como la protección del ciudadano y la presencia permanente y efectiva de 

la autoridad democrática en el territorio. Para concretar esta idea, la política de seguridad propone tres 

objetivos: a) defender e implementar el Estado de Derecho, b) fortalecimiento de las autoridades 

democráticas e instituciones y c) participación activa de todos los ciudadanos. 

De otro lado, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática parte de la presunción del 

logro de los objetivos de la política de seguridad Democrática, estructurándose en los siguientes ejes: 

a) Consolidar el Control territorial del Estado; b) Generar Bienestar y seguridad, c) Luchar contra el 

narcotráfico; d) Modernizar la fuerza pública y e) Fortalecer las relaciones cívico-militares. 

Estos ejes transversales de la política de seguridad en sus dos momentos, permite evidenciar que la 

definición acogida se enmarca teóricamente en los parámetros de satisfacción de los derechos y 

prevención de riesgos en contra de la población por cualquier tipo de organización criminal o al 

margen de la ley, por lo que optar por este modelo de seguridad otorga un mayor ámbito de discusión, 

ya que se establece que más allá de la estabilidad del Estado y la garantía del orden interno, lo que se 

procura es la atención de los distintos grupos excluidos de gozar de los derechos y obviamente su 

participación en la elaboración de la respectiva política.  

Se observa que es problemático este concepto tal y como ya se hizo ver en el análisis sobre la 

naturaleza de la seguridad, en la medida que se enfrentan varias barreras, pues la seguridad desde esta 

noción termina por darle otro sentido a la política social (si en realidad la protección de los derechos 

ocurriera); además de condicionar la formulación de los problemas como amenazas e identificar la 

seguridad con el mantenimiento del orden, originando un tratamiento por medio de la fuerza, 

impidiendo, para el caso colombiano, la posibilidad de una salida negociada del conflicto. 

La securitización de la política social, se evidencia en el hecho que la seguridad se convierte en eje 

transversal del conjunto de políticas, en la medida que se plantea como base fundamental en la 

formulación de las demás, las cuales se construyen e integran en dos organismos: el Consejo Nacional 

de Seguridad y Defensa y el Ministerio de Defensa.  

Adicionalmente, desde el punto de vista del estado de satisfacción de los derechos, como concepto que 

se acoge de la seguridad en la política, es importante resaltar el informe de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, en donde se observa que a pesar de las iniciativas encaminadas a la protección 

de los derechos humanos, perdura la violencia y continúa golpeando los sectores más vulnerables.  

En conclusión, durante la permanencia de la Política de Seguridad democrática, se observa que los 

ámbitos que pretendía intervenir, siguen manteniéndose, en la medida que el desplazamiento, la 

violación de los grupos excluidos y el ataque a grupos de derechos humanos y oposición, sigue 

vigente.  
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Ahora bien, para analizar la política de seguridad como política pública, se debe partir de los 

siguientes ámbitos: su planeación, la participación de la sociedad civil en su construcción y la 

reducción de amenazas.  

Desde el primer ámbito, la política de seguridad democrática se construye sobre la marcha, 

exclusivamente como modernización de la fuerza militar y con un objetivo delimitado: el 

enfrentamiento a las Farc-ep. En este sentido, la Política de seguridad no se proyecta para controlar los 

otros grupos armados ilegales o para combatir la delincuencia común y organizada. Por otro lado, la 

política se estructura sobre la negación del conflicto armado interno en Colombia y la desestimación 

del contenido político del mismo, desconociendo las lógicas y dinámicas que han creado y reproducen 

el conflicto, originando la imposibilidad de un proceso de paz, a pesar que se mantiene formalmente 

en la estructura de la política de seguridad bajo dos ejes: el cese de fuego unilateral y la 

desmovilización. 

Desde el segundo ámbito, la perspectiva de la participación de los civiles en la elaboración, se retoma 

el tema de la subordinación político-militar. En este orden de ideas, se referencian algunas líneas 

generales de la subordinación del poder militar al civil. Se observa en primer lugar, la coordinación, y 

en segundo lugar la “descentralización” en el ámbito de formulación, implementación, ejecución y 

evaluación de la política de seguridad, aspectos desde los cuales se analiza la subordinación del poder 

militar al civil o el condicionamiento de la política por parte de las fuerzas armadas. 

La cooperación y coordinación entre las instituciones del Estado se canaliza por medio del Consejo de 

Seguridad y Defensa, cuerpo que tiene la función de estructurar, supervisar, modificar y supervisar la 

política de seguridad, integrado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y la 

Fuerza Pública. Como primer argumento preliminar, puede mencionarse que la política de seguridad 

no obedece en estricta interpretación a una supremacía de los civiles o a un otorgamiento de funciones 

adicionales a las Fuerzas Militares, ya que opta por una posición intermedia, en donde la política es 

coordinada, mezclando la percepción del gobierno y el conocimiento del ámbito militar de los 

miembros de las fuerza pública. En segundo lugar, en el ámbito permanente formal, se trata de generar 

una concertación entre sociedad civil, gobierno y fuerza pública en la aplicación específica de la 

política de seguridad en la región y la localidad.  

Sin embargo, en los ámbitos arriba relacionados como lo es la coordinación de la política de seguridad 

a nivel nacional y regional, los presupuestos se quedan cortos, en la medida que tal y como lo afirma 

Nathalie Pabón: el Ministerio de Defensa, como autoridad civil encargada de estructurar en todos sus 

ejes la política de seguridad, se le encarga específicamente el manejo de los recursos, más no de 

competencias concretas. Del mismo modo afirma, que se queda corta la descentralización anunciada 

en la política de seguridad, debido a dos factores: la centralización de las decisiones en el presidente 

de la república y la confusión de funciones entre autoridades civiles regionales y comandantes 

militares de las zonas, lo cual origina tensiones.  

De otro lado, a pesar que se plantean algunas ideas generales y tácitas sobre las relaciones cívico 

militares, existe únicamente certeza de esa relación en el ámbito operativo de la guerra, en el oficio de 

entrega de información para el apoyo y éxito del desarrollo de operaciones ejecutadas por las Fuerzas 

Armadas y la Policía, ejemplo de ello son la red de cooperantes y el programa de soldados 

campesinos. 

Por último, el tercer ámbito, la reducción de amenazas, debe observarse bajo la continuidad de 

diversos hechos: masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones en contra 
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de la población, y el nacimiento de nuevas estructuras armadas, tales como las bandas emergentes o 

bandas criminales. Por otro lado, considerando el objetivo primordial con el que empezó a trabajar la 

política de seguridad: la eliminación de las guerrillas, si bien se dieron notables bajas, las guerrillas 

han cambiado su estrategia de operación mediante guerra de guerrillas, movilizando grupos pequeños 

que le han permitido propinar golpes estratégicos al ejército y a algunos grupos de la sociedad civil.  

En términos generales, puede señalarse que durante el término de aplicación de la política de 

seguridad, se desarrolló una estrategia que planteó dos acciones: la lucha armada en contra de los 

grupos armados ilegales y la satisfacción de los derechos. Desde la perspectiva de la confrontación 

armada, específicamente la lucha contrainsurgente, no se comprueba una derrota militar de las Farc-ep 

y del Eln, antes por el contario han reaparecido antiguas estructuras armadas, como la del EPL. En 

segundo lugar, la política ha sido incapaz de satisfacer los derechos humanos de la población, por 

medio del control territorial, ya que solo obedece a la presencia de las fuerzas militares, más no al 

ejercicio pleno de las funciones del Estado. A esta situación se suma el hecho, que en la medida que el 

conflicto armado se ha redefinido, el control territorial ha dejado de ser el objetivo central, 

desplazándose el interés hacía el control de los gobiernos territoriales. 
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Ley de restitución de tierras: Justicia como imparcialidad  

 Esteban Restrepo Uribe 

Para esta ponencia, se trabajarán algunos criterios epistemológicos planteados en la obra de Michel 

Foucault, principalmente en La arqueología del saber
1237

. En una investigación de tipo socio jurídico, 

no es posible abstraerse del contexto histórico y de los dispositivos de poder que pueden afectar en 

términos absolutos la verdad científica. En palabras de Foucault, se tiene que: 

“La historia del saber solo se puede hacer partiendo de lo que ha sido contemporáneamente de él y 

ciertamente no en términos de influencia recíproca, sino en términos de condiciones y de a priori 

construidos en el tiempo”.
1238

 

Foucault plantea, a partir de la arqueología, un modelo epistémico que permite rebatir la “verdad 

científica” impuesta por el poder, a partir de un análisis sistemático de la historia, dudando de las 

influencias externas del poder que afectan su veracidad. El trabajo arqueológico implica, en primera 

instancia, poner bajo duda una continuidad histórica (ideología del progreso), una hermenéutica del 

sentido (la existencia de un sentido oculto) y la idea de un sujeto soberano (autor como punto cero). Se 

trata, a grandes rasgos y conforme a lo anterior, de hacer una especie de pragmalingüística o 

pragmática en sentido histórico - estructuralista. Acá, la unidad de análisis es el discurso, pero éste no 

es entendido como un discurso-objeto aislado, ni como un acto de habla producto de una subjetividad 

intencional y soberana, sino como una práctica discursiva y reguladora, que emerge y se configura en 

un espacio social-discursivo bajo determinadas reglas y líneas de sedimentación y, por supuesto, 

gracias también a relaciones de poder específicas. Dicho de un modo más específico: la arqueología 

del saber tiene por objeto las formaciones discursivas en donde se encuentran contenidos, saberes, 

prácticas discursivas, ciencias, conocimientos, experiencias, afirmaciones, conceptos, principios, 

nociones, objetos, etc. La arqueología del saber tiene, en esencia, un carácter analítico-descriptivo 

(analítica interpretativa); se trata de una propuesta con la que se aspira ir más allá del estructuralismo y 

la hermenéutica
1239

. 

La reflexión histórica en sentido arqueológico, referida al caso de las ciencias, se sitúa en los umbrales 

de epistemologización. Se busca ver qué pasa allí con los saberes cuando se encuentran en proceso de 

materialización y unificación como discursos sistemáticos, válidos y legítimos. Pero, yendo más allá 

de los criterios formales y científicos con que acostumbradamente se evalúan estos discursos, la 

historia arqueológica pregunta por las condiciones de posibilidad y génesis de los mismos; es decir, 

por las condiciones (internas y externas) de producción, emergencia y surgimiento de las formaciones 

discursivas -con sus objetos y efectos de verdad-. De este modo, la arqueología pone en evidencia las 

discontinuidades, quiebres y rupturas históricas o los enraizamientos que han permitido la subsistencia 

y permanencia de los saberes y discursos. Como se puede notar, la investigación arqueológica 

trasciende el ámbito de las disciplinas (de las ciencias) y se ubica en el ámbito del saber, de lo social y 

del poder. La arqueología no es, por tanto, una teoría de la ciencia en sentido estricto, y ha de verse, 

más bien, como una epistemología socio-histórica del saber. Ella se centra ante todo en el análisis de 

las prácticas socio-discursivas que se dan al interior de una formación discursiva y de 

                                                      

1237 Foucault, M. La arqueología del saber. México: Siglo XXI editores. 12 ed., 1987 
1238 Ibidem. Pag. 67 
1239 Dreyfus, H. Rabinow, P. Michel Foucault - Una Trayectoria Filosófica , RJ: Forense,1994 
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una episteme (marco lingüístico-cognitivo de fondo para los discursos y prácticas que en torno a él se 

encuadran). 

Luego de haber definido los elementos epistémicos y metodológicos, la pretensión inicial es acercarse 

a un discurso de las realidades históricas alrededor de la tierra en Colombia y poder definir, a partir de 

metodologías propias de la teoría del discurso de Foucault, una aproximación a la teoría de la justicia 

como equidad planteada por John Rawls. 

El asunto de Tierras en Colombia termina siendo una relación de poder y de lo que Foucault llama 

“operadores de dominación”. Estos operadores de poder se deben determinar histórica y 

empíricamente en las relaciones de poder en una sociedad: 

“… Lucha contra el poder, lucha para hacerlo desaparecer y herirlo allí donde es más invisible y más 

insidioso, o lucha por una <<toma de conciencia>> (hace mucho tiempo que la conciencia como saber 

fue adquirida por las masas y que la conciencia como sujeto fue tomada, ocupada, por la burguesía), 

sino por la zapa y la toma del poder, al lado, con todos los que luchan por ella, y no en retirada para 

esclarecerlos. Una <<teoría>> es el sistema regional de esta lucha”
1240

 

La génesis del conflicto armado en Colombia se ha centrado el dominio de la tierra y los diferentes 

usos que las elites le han dado a este recurso, desde el mismo momento de la formación del país como 

República. Los grandes propietarios de la tierra en Colombia, dentro de los que durante mucho tiempo 

se contó la Iglesia católica, han pretendido conservar sus grandes extensiones de tierra con la 

implementación de modelos semifeudales, violencia sistemática y pauperización de las clases 

campesinas, las cuales no han podido mejorar sus modos de vida y mucho menos acceder a la tierra, 

recurso que en muchas ocasiones -incluso- les fue arrebatada por grupos armados ilegales contratados 

por los grandes señores de la tierra y el terror.  

El tema de la tierra se puede dividir en las diferentes etapas históricas por las que ha pasado la 

República: 

La primera de ellas se da con la independencia. La tierra que pertenecía a la Iglesia católica fue 

adquirida en su gran mayoría por criollos y utilizó como mano de obra a los esclavos; los mestizos se 

ubicaron en zonas marginales y accedieron a baldíos que antes de la independencia se entregaban con 

cédulas reales. En esta primera etapa, los grandes perjudicados fueron las comunidades indígenas que 

perdieron los escasos derechos que se les había otorgado por parte de la Corona Española frente a los 

resguardos y las encomiendas; estos bienes salieron al libre mercado. 

La segunda etapa se puede enmarcar a partir de 1851, con el surgimiento de la primera hegemonía 

liberal y la abolición de la esclavitud, que obligó a los grandes terratenientes, principalmente del 

Cauca y la costa Caribe, a implementar modelos de producción que se basaron en la parcelación y el 

cobro de arrendamiento a los aparceros; era, en pocas palabras, un modelo feudal. El otro gran hecho 

de este periodo se da a partir del Decreto de “desamortización de bienes de Manos muertas”, política 

impulsada por el presidente Mosquera en 1861 y mediante el cual se le expropió a la Iglesia católica la 

totalidad de sus bienes inmuebles, dentro de los cuales se encontraban gran cantidad de tierras. Este 

periodo se caracteriza por la implementación plena del modelo liberal clásico y la pretensión del 

gobierno de fomentar el surgimiento de una clase media agrícola, en muchos casos, a costa de los 

                                                      

1240 Foucault, M., Un Diálogo Sobre El Poder, “Un Diálogo Sobre El Poder y otras conversaciones”, por Gilles 

Deleuze y Michel Foucault, Ed. Alianza Materiales, Madrid, 1985. 
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intereses de las comunidades indígenas y de la nueva fuerza de trabajo barata que se constituía con los 

esclavos recién liberados. 

La tercera etapa se encuentra representada por el surgimiento de un Estado centralista, en el marco de 

la Constitución Política de 1886, y la expansión agrícola, principalmente en los Departamentos de 

Antioquia, Tolima y los nacientes territorios nacionales. En los dos primeros, el motor de la 

colonización de territorios tuvo como fuente el naciente cultivo del café, y en el caso de los territorios 

nacionales, fue la industria del caucho la que jalonó a los colonos a la frontera de la selva. En el caso 

de los departamentos del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena, la constante son los 

monocultivos en manos de grandes familias de terratenientes, quienes siguen aplicando el modelo de 

la aparcería. En el plano político, estas familias son en su mayoría conservadoras, quienes de la mano 

del Estado, acumulan tierra y presionan a los pequeños campesinos liberales para la entrega de sus 

propiedades en las nuevas zonas de cultivo; esto obliga a los pequeños campesinos a desplazarse 

sistemáticamente a nuevas zonas marginales de cultivo, ampliando la cota agrícola de Colombia. 

La cuarta etapa se da a partir de la segunda hegemonía liberal y principalmente del acto legislativo 02 

de 1936, que le da una función social a la propiedad. A partir de esta reforma -y la implementación en 

Colombia de un modelo intervencionista- se producen desarrollos legislativos que buscan una 

verdadera reforma agraria en el país. 

A partir de allí, la historia ha dado cuenta de diferentes normas que han pretendido regular la tenencia 

de la tierra en Colombia. Muestra de ello son: 

  

1. Ley 200 de 1936, cuyas motivaciones se centraron en la explotación económica de los predios de 

manera obligatoria, otorgando el derecho de dominio sobre los mismos o su restitución al Estado, y 

reconociendo el derecho de los trabajadores rurales al dominio de las tierras.  

 

2. Ley 100 de 1944, que calificó los contratos de arrendamiento y de aparcería como de utilidad 

pública y decretó la ampliación de diez a quince años como causal de restitución al Estado de los 

predios no explotados. 

  

3. Ley 135 de 1961, la que creó el Comité Nacional Agrario, conformado por representantes de los 

partidos políticos, del Congreso, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas; se fundamentaba en tres 

lineamientos estratégicos para adelantar el proceso de reforma agraria en Colombia:  

a. dotación de tierras a campesinos carentes de ellas;  

b. adecuación de tierras para incorporarlas a la producción; y  

c. dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. Se crea el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como establecimiento público encargado de la gestión 

en la materia, organismos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la 

figura de los Procuradores Agrarios. 

  

4. Ley 1ª de 1968, ley conocida también como de Arrendatarios y Aparceros, contribuyó a agilizar los 

trámites y procedimientos y fijó nuevos causales de expropiación. Además, sirvió para reglamentar la 

Unidad Agrícola Familiar (UAF), a fin de proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones 
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de tierra distribuidas individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado 

con su venta o transferencia. 

 

5. Ley 4ª de 1973, que reguló la reducción de los trámites de adquisición de tierras a través de 

negociaciones directas, la agilización de la adjudicación de tierras a los beneficiarios y el 

establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como una manera de ejercer presión a favor del uso 

productivo de la tierra y penalizar su apropiación improductiva. 

 

6. Ley 5ª de 1973, mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través del 

Fondo Financiero Agropecuario. 

 

7. Ley 6ª de 1975 sobre aparcería, la cual reformó la Ley 1ª de 1968. 

 

8. Ley 35 de 1982, conocida también como Ley de Amnistía, encargó al INCORA de la dotación de 

tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas. 

 

9. Ley 30 de 1988, que en términos generales fija como lineamientos: lograr una acción más 

coordinada de las instituciones gubernamentales; elevar el nivel de vida de la población campesina; 

simplificar los trámites para la adquisición y dotación de tierras a los campesinos, eliminando la 

calificación de las tierras; y proveer una mayor cantidad de recursos al INCORA para el desarrollo de 

los programas de su competencia. 

La realidad sobre la reforma agraria en Colombia va más allá de los simples desarrollos legislativos. 

La sombra de la violencia, principalmente la violencia partidista en esta cuarta etapa, no ha permitido 

un desarrollo pleno de las reformas, puesto que las tierras son entregadas a los campesinos y los 

terratenientes las recuperan a partir del uso sistemático de la fuerza, siendo en muchos casos los 

mismos agentes del Estado los perpetradores del despojo. Ello llevó a la conformación de guerrillas 

campesinas de origen liberal y posteriormente comunistas, que se organizan ideológicamente en torno 

al problema de la tierra para exigir la reivindicación de derechos para las comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes. 

La creación del Frente Nacional, a partir del plebiscito de 1957, trajo consigo la supresión política de 

las comunidades mencionadas, que a la fecha ya no se identificaban con los partidos tradicionales y sí 

con los partidos de izquierda. Esta exclusión da de los grupos con tendencias socialistas ayudó a la 

formación de guerrillas comunistas, con clara ascendencia en quienes vivían el problema agrario y las 

discrinaciones sociales. Se origina entonces una espiral de violencia que se enquista en el campo, la 

cual ha llevado a unos niveles de desplazamiento campesino de altas proporciones -generando 

migraciones forzadas desde las áreas agrícolas a las ciudades-, nutriendo así los grandes cinturones de 

miseria de las urbes colombianas. 

La quinta etapa en el tema de tierras en Colombia se inicia con la irrupción del negocio ilícito de las 

drogas y sus consecuentes flujos de dinero, con el cual los capos del narcotráfico se dieron a la tarea 

de acumular grandes cantidades de tierra, principalmente en el Magdalena medio, la costa Caribe, los 

Llanos Orientales, Antioquia, Norte del Valle y Eje Cafetero. Los terratenientes tradicionales y los 
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nuevos capos del narcotráfico reaccionan violentamente frente a los grupos guerrilleros por las 

frecuentes extorsiones y secuestros extorsivos a los que eran sometidos. Esta resistencia se consolida 

con la conformación de pequeños ejércitos privados que, con el paso del tiempo y el apoyo del Estado, 

se convirtieron en grandes grupos paramilitares que permitieron el desplazamiento masivo de 

poblaciones y su posterior despojo de las tierras, principalmente en Urabá, Córdoba, Cesar, 

Magdalena, Meta, Casanare, Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Catatumbo y norte del Chocó. Los 

narcotraficantes y comandantes paramilitares, por intermedio de testaferros, se organizaron para 

recibir subsidios del gobierno e iniciar programas agroindustriales en las tierras usurpadas. 

Los posteriores dispositivos legislativos en materia de tierras en Colombia no pretenden atender el 

problema de la tenencia de la tierra y, más bien, buscan privilegiar proyectos agroindustriales que 

escapan a las posibilidades de los campesinos y ponen de intermediario al sistema financiero, como se 

menciona a continuación: 

 

1. Ley 160 de 1994. El principal cambio consiste en dinamizar la redistribución introduciendo el 

concepto de propiedad a través del mercado de tierras, mediante un subsidio para la compra directa 

por parte de los campesinos. El énfasis institucional se centra en facilitar la negociación directa entre 

propietarios y campesinos. 

2. Ley 1133 de abril de 2007, crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), el cual 

permitirá entregar apoyos financieros e incentivos a los empresarios agropecuarios con miras a que 

aumenten su competitividad frente a la apertura de mercados. 

En pocas palabras, el tema de tierras es tratado por los gobiernos en este periodo como un problema 

productivo y no social. 

Como se vio en el tema de la tenencia y posesión de la tierra en Colombia, el Estado se ve menguado 

por unos “operadores de dominación”
1241

 ocultos y que ostentan su poder como un bien, el cual 

pueden transferir o enajenar con el único objetivo de seguir ostentándolo. La herramienta de los 

“operadores de dominación” es la historia, sobre ella construyen unos discursos del poder, de las 

obligaciones a través de las cuales el poder somete; es el discurso por medio del cual el poder fascina, 

aterroriza e inmoviliza; al atar e inmovilizar, el poder es fundador y garantía del orden. Siendo la 

oligarquía imperante la única interesada en este concepto de orden, dentro del cual se puede doblegar 

al pueblo y conservar sus intereses económicos, los cuales les permite seguir ostentando el poder. 

La sexta etapa se da de cara a la necesaria restitución de las tierras usurpadas por los grupos armados o 

a la luz de ellos, y que pretende atender de fondo la génesis del conflicto armado en Colombia. A 

partir de criterios de justicia transicional, se busca restituir a las víctimas frente a las tierras que 

perdieron. Esta etapa se da en el marco de la LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 

a la cual se dirige en buena medida la perspectiva crítica que se adopta en el presente trabajo, apoyado 

a su vez en la mirada de Foucault y en los principios de la Justicia como Equidad de John Rawls
1242

. 

                                                      

1241  
1242 John Rawls (1921- 2002) es uno de los teóricos más sobresalientes del siglo XX. Obtuvo el Doctorado en 

Filosofía en la Universidad de Princeton y desarrolló la mayor parte se carrera docente en la Universidad de Harvard, donde 

fue profesor emérito. 
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Uno de los generadores de la problemática agraria en Colombia ha sido, sin lugar a dudas, la ausencia 

del Estado y su incapacidad para crear alternativas de acceso a la justicia. El Estado colombiano nunca 

agenció una posibilidad institucional que permitiera el ejercicio igualitario de los derechos de libertad 

en las comunidades campesinas; esta falta de alternativas institucionales amplió la brecha 

socioeconómica entre los miembros de la sociedad en las zonas rurales en Colombia, y no ha 

permitido hablar verdaderamente de una justicia social o, en términos de Rawls, una justicia como 

equidad. 

Tomando como referencia el texto La Idea de la Justicia, escrito por el premio Nobel de Economía 

Amartya Sen
1243

, quien expone un gráfico ejemplo de tres niños que pretenden una flauta y, cómo 

dicho caso puede ser solucionado desde diferentes posturas conceptuales
1244

, de igual manera se puede 

esbozar el tema de tierras en Colombia, de cara a una sociedad perfectamente justa. 

Imagínese a tres sujetos que aspiran al dominio sobre una tierra. En diferentes momentos de la historia 

han tenido u ostentado, bien sea el dominio o la tenencia del bien inmueble rural; esos tres sujetos se 

pueden identificar como A, B, y C. A manifiesta que es campesino y recibió la tierra de su padre, 

quien a su vez recibió un baldío y en la década del 60 se asentó en la tierra con toda su familia, sin 

embargo, en 1995 tuvo que venderla a menor precio, ya que se vio obligado a abandonarla por presión 

de un grupo armado ilegal. En virtud al despojo y la desventajosa venta, A es un desplazado que se 

encuentra en situación de miseria junto con su familia. 

B, cuando se le pregunta sobre su derecho, manifiesta que en la década del 90 se asentó con su familia 

en un predio que adquirió, mediante documento privado, de A. B sostiene que realizó una serie de 

actividades e inversiones que modificaron la tierra y la hicieron productiva; que en determinado 

momento realizó un negocio jurídico con A, quien le vendió la tierra; que nunca tuvo problemas con 

grupos ilegales y se pudo asentar sin dificultad en la zona con su familia. B no cuenta con los títulos 

legales, pero exige la titularidad de la tierra por haberla trabajado desde la década del 90. 

En el caso de C, quien es un consorcio empresarial, manifiesta que adquirió una cantidad de tierras en 

la zona y estableció una gran empresa agroindustrial, que genera un centenar de empleos en una zona 

que fue asolada por acciones violentas en la década de los 80 por parte de grupos subversivos, en los 

90 por grupos paramilitares y finalmente el Estado generó una serie de condiciones, que según C, le 

permitieron invertir en esta fértil zona. C manifiesta que la tierra es de su propiedad por ser adjudicada 

por el Estado con el objeto de promover proyectos agroindustriales. 

Si lo que se busca es adjudicar la tierra con un criterio de igualitarismo económico, indudablemente A 

sería el favorecido; sin embargo, no se tendría en cuenta el hecho anómalo ocurrido con su tierra y se 

adjudicaría solo por su condición económica y no como una reivindicación frente a los derechos de los 

cuales fue despojado, en apariencia, por B en colaboración del grupo paramilitar. 

Desde el utilitarismo, los derechos de C serían reivindicados, ya que es C quien genera un mayor 

beneficio para el establecimiento, puesto que genera empleo y la afectación de sus derechos implicaría 

un mayor número de afectados, esto es, los empleados de la empresa agroindustrial. 

Si se observa el conflicto desde la visión de los libertarios, el favorecido con la tierra indudablemente 

sería B, quien adquirió los derechos de tenencia de A; sin embargo, podrían reconocer los derechos de 

                                                      

1243 Sen, A. La Idea de La Justicia. Bogotá: Taurus, 2010. 
1244 Ibidem. Pag.45 
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C, quien ostenta los documentos que reconocen el dominio sobre la tierra. El libertario tendría muy 

claro el derecho de quien ha producido, es por ello que las inversiones y los trabajos realizados por B y 

C tendrían un peso máximo. En ninguno de los casos se analizarían las condiciones externas que 

influyeron en la tenencia de la tierra en las diferentes etapas históricas. El análisis histórico del 

conflicto se hace necesario para poder identificar cómo deben actuar las instituciones encargadas de 

conservar las condiciones sociales justas, o mejor, conservar la equidad propia de la posición original 

de Rawls
1245

. Si el conflicto esbozado a modo de ejemplo se analiza en un contexto histórico y se le 

aplica una metodología propia de la epistemología foucaultiana, se podría inferir que es necesario 

favorecer los intereses de A, a quien el poder históricamente le ha limitado sus derechos y a quien es 

necesario restituir sus derechos para poder hablar de justicia como equidad. El Estado debe actuar para 

preservar ese principio original y fungir como el verdadero garante propio del contractualismo 

institucional.  

 En la configuración de la justicia como equidad, John Rawls define los siguientes “principios de 

justicia” que surgirán de la posición original
1246

 

“a. Cada persona tiene derecho igual a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales 

que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. 

b. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, 

tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de equitativa 

igualdad de oportunidades; y en segundo lugar, las desigualdades deben ser para el mayor beneficio de 

los miembros menos favorecidos”
1247

 

Si se analiza el primero de los principios, hace referencia al ejercicio de las libertades. A partir de ello 

se puede, desde el ejemplo de A, B y C, afirmar que, desde la visión de la “justicia como 

imparcialidad”
1248

, las personas que despojaron las tierras nunca podrán legitimar sus títulos. Este 

hecho se constituye en una injusticia superior, ya que desde el principio conocían los límites y, al 

satisfacer solo sus necesidades, excedieron sus derechos de libertad. En palabras de Rawls:  

“El placer que obtiene de las privaciones de los demás es malo en sí mismo: es una satisfacción que 

exige la violación de un principio con el que estaría de acuerdo en la posición original. Los principios 

del derecho, y por tanto de la justicia, ponen un límite al número de satisfacciones que tienen valor; 

imponen restricciones al número de conceptos razonables del bien propio. Al hacer planes y al decidir 

sobre sus aspiraciones, los hombres han de tener en cuenta estas restricciones. Por eso, en la justicia 

como imparcialidad no se toman las predisposiciones y propensiones humanas como dadas, sean las 

que fueren, buscándose luego el mejor medio para satisfacerlas. Por el contrario, los deseos y 

aspiraciones que se restringen desde el comienzo por los principios de la justicia que especifican los 

limites que los sistemas de fines de los hombres tienen que respetar. Esto podemos expresarlo diciendo 

que, en la justicia como imparcialidad, el concepto de lo justo es previo al del bien. Un sistema social 

justo define el ámbito dentro del cual los individuos tienen que desarrollar sus objetivos, 

proporcionando un marco de derechos y oportunidades así como los medios de satisfacción dentro de 

los cuales estos fines pueden ser perseguidos equitativamente. La prioridad de la justicia se explica, en 

                                                      

1245 Rawls, J. Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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parte, sosteniendo que los intereses que q exigen la violación de la justicia carecen de valor. Al no 

tener mérito para empezar, no pueden sobreponerse a sus derechos.”
1249

 

Teniendo claro que el ejercicio de las libertades en el despojo de tierras fue abusivo y desigual, donde 

se afectaron los límites establecidos para la igualdad y las libertades básicas, se puede inferir que 

debido a ello las instituciones del Estado se deben guiar a aplicar en sentido estricto el segundo 

principio establecido por Rawls y es generar desigualdades para beneficiar a los miembros menos 

aventajados de la sociedad, en este caso los hombres y mujeres que fueron despojados históricamente 

de sus tierras. 

Institucionalmente es obligatorio generar políticas públicas, normas y enderezar la actuación estatal a 

reconocer los derechos de los despojados a partir de normas como la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras. Como se vio anteriormente, desde la aproximación arqueológica hecha al tema de tierras, el 

Estado ha sido ineficiente y, en muchos casos, se ha prestado para el despojo mismo a partir del 

ejercicio del poder aplicado por grupos de interés que, históricamente, han capturado al Estado con el 

objetivo de alcanzar sus intereses particulares. 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca, a partir de la intervención institucional y la 

generación de beneficios procesales, favorecer a los grupos poblacionales que sufrieron despojos de 

sus tierras. En esta oportunidad, se hace referencia a la creación de jueces agrarios especializados y a 

la inversión de la carga de la prueba en los procesos judiciales que buscan la restitución de las tierras a 

las personas que históricamente fueron despojadas de ellas. 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca, a instancias judiciales, retrotraer todos los 

negocios jurídicos y actos administrativos que afectaron los derechos legítimos sobre las propiedades 

agrícolas en Colombia a partir del 1º de enero de 1991. Esta ley marca un hito sobre las actividades 

espurias de los grupos armados que mancharon de sangre los campos en Colombia y legitima la 

posición de los hombres, mujeres y niños que fueron despojados y desplazados de los campos 

afectando su arraigo, modo de subsistencia e idiosincrasia. Esta ley, a diferencia de la de justicia y paz, 

está hecha para las víctimas y no para los victimarios. En una breve ilustración se mostrará cómo con 

la ley se pretende desarrollar el principio de la justicia, limitando los derechos de libertad de unos 

sujetos que abusaron de ellos y generando una serie de beneficios, en este caso procesales, sobre los 

menos favorecidos. 

“ARTÍCULO 77. PRESUNCIONES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS 

INSCRITOS EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios inscritos 

en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes 

presunciones: 

1. Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos. Para efectos probatorios dentro del 

proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, 

en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se 

prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, 

celebrados durante el periodo previsto en el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, 

compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus 

causahabientes con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o 
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financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su denominación, o 

por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el 

negocio, o a través de terceros. La ausencia de consentimiento en los contratos y negocios 

mencionados en este numeral genera la inexistencia del acto o negocio de que se trate y la nulidad 

absoluta de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o una parte del 

bien. 

2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos 

probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos hay 

ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y demás actos jurídicos 

mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación 

sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral 

anterior, en los siguientes casos: 

a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento 

forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que ocurrieron las 

amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles 

en donde se haya solicitado las medidas de protección individuales y colectivas relacionadas en la 

Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos 

mediante el cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera 

permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes. 

b. Sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que, con posterioridad o en forma concomitante a 

las amenazas, se cometieron los hechos de violencia o el despojo se hubiera producido un fenómeno 

de concentración de la propiedad de la tierra en una o más personas, directa o indirectamente; sobre 

inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran producido alteraciones significativas de los usos de 

la tierra como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería 

extensiva o minería industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las amenazas, los hechos 

de violencia o el despojo. 

c. Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos 

últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. 

d. En los casos en los que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente 

pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se 

traslada en el momento de la transacción. 

e. Cuando no se logre desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios 

mencionados en alguno de los literales del presente artículo, el acto o negocio de que se trate será 

reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte 

del bien estarán viciados de nulidad absoluta. 

f. Frente a propiedad adjudicada de conformidad con la Ley 135 de 1961 y el Decreto 561 de 1989, a 

empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, cuando con posterioridad al 

desplazamiento forzado se haya dado una transformación en los socios integrantes de la empresa. 

3. Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos. Cuando la parte opositora hubiere 

probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá 

negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo posterior legalizó una situación 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0387_1997.html#1
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jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para efectos probatorios dentro del proceso de 

restitución, se presume legalmente que tales actos son nulos. Por lo tanto, el juez o Magistrado podrá 

decretar la nulidad de tales actos. La nulidad de dichos actos produce el decaimiento de todos los actos 

administrativos posteriores y la nulidad de todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan 

sobre la totalidad del bien o sobre parte del mismo. 

4. Presunción del debido proceso en decisiones judiciales. Cuando el solicitante hubiere probado la 

propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su 

restitución con fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada otorgó, transfirió, 

expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un tercero, o que dicho bien fue objeto de 

diligencia de remate, si el respectivo proceso judicial fue iniciado entre la época de las amenazas o 

hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el 

proceso de que trata esta ley. 

Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que los hechos de violencia le 

impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del proceso a través del 

cual se legalizó una situación contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el Juez o 

Magistrado podrá revocar las decisiones judiciales a través de las cuales se vulneraron los derechos de 

la víctima y ordenar los ajustes tendientes a implementar y hacer eficaz la decisión favorable a la 

víctima del despojo. 

5. Presunción de inexistencia de la posesión. Cuando se hubiera iniciado una posesión sobre el bien 

objeto de restitución, durante el periodo previsto en el artículo 75 y la sentencia que pone fin al 

proceso de que trata la presente ley, se presumirá que dicha posesión nunca ocurrió. 

ARTÍCULO 78. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba sumaria de la 

propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su 

defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes 

se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también 

hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio. 

ARTÍCULO 94. ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son 

admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por 

hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales 

actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá 

recurso alguno”
1250

. 

Los postulados normativos anteriormente expuestos se soportan en los principios jurídicos 

tradicionales del Derecho como son: 

Buena Fe: Para que haya una inversión de la carga de la prueba en procesos administrativos y en los 

procesos judiciales de restitución de tierras. 

Enfoque diferencial: Se debe atender a las necesidades particulares de los grupos más vulnerables 

dentro de las víctimas, como lo son las mujeres, niños, niñas y jóvenes, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, sindicalistas y desplazados. 

                                                      

1250 Ley 1448 de 2012. República de Colombia. 
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Dignidad: La iniciativa propende por redignificar la condición de ciudadanos de las personas 

víctimas del conflicto armado. 

La utilización de herramientas tradicionalmente jurídicas muestra la necesidad de proteger la posición 

original y el afán de reconducir los preceptos sociales al interior de un conglomerado que los ha 

pretendido construir a pesar de los para poderes dominantes.  

Como se pudo ver en el desarrollo histórico del problema de tierras en Colombia, las diferentes 

normas expedidas no han hecho otra cosa que ratificar el poder dominante y deslegitimar la posición 

del Estado en el ámbito de la opinión del pueblo. En palabras de Foucault: 

“Entender la ley como algo que demarca los dominios de la legalidad – ilegalidad. Sino como un 

procedimiento por medio del cual ilegalismos que dicha ley permite, tolera o inventa como privilegios 

de clase; o bien ilegalismos que prohíbe, aísla y define como medios de dominación”
1251

 

Si se analiza la Ley de Victimas y Restitución de Tierras desde esta óptica, se podría llegar a la misma 

conclusión. Los poderes dominantes tiene al estado para que se protejan sus intereses y esta ley no 

aportará unos elementos diferentes a los que históricamente el Estado Colombiano ha pretendido 

imponer en ocasiones anteriores. Sin embargo, en este dispositivo legislativo se encuentran elementos 

que desde un análisis de la justicia como imparcialidad restringen los poderes imperantes. Lo que no 

sería permisible para el pueblo colombiano sería la configuración de lo que Foucault denomina 

“espacios reservados”,
1252

 en los que se entiende que todo dispositivo legislativo puede ser violado o 

ignorado por las elites dominantes, quienes en la realidad detentan el poder. 
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La interdisciplinariedad en la formación y la investigación jurídica 

José Francisco Acuña Vizcaya 

Universidad Nacional de Colombia 

Introducción 

La ciencia y la tecnología se erigen como rasgos caracterizadores de la sociedad del conocimiento, en 

consecuencia, permean todas las actividades humanas que constituyen el tejido social. En este sentido 

vale la pena preguntarnos cuáles son los rasgos caracterizadores de las actividades formativas e 

investigativas en el campo del derecho en este nuevo contexto y las corrientes epistemológicas y 

metodológicas que imponen nuevos retos a la labor del investigador social.  

La presente ponencia sustenta, en primer lugar, los diferentes enfoques en la formación universitaria 

en derecho, en segundo lugar sustenta la importancia de la interdisciplinariedad en la investigación 

social, entendida, de acuerdo con Bialakovsky (2002) como el diálogo que convoca al reconocimiento 

de las relaciones recíprocas entre los diversos campos del conocimiento. En tercer lugar, se plantea la 

necesidad de la conformación de comunidades de conocimiento y de práctica, para concluir con la 

articulación de la docencia y la investigación, en los procesos de formación universitaria tanto del 

nivel de pregrado como del posgrado. Se hace énfasis en la construcción de problemas de 

investigación poli determinados e inter relacionados cuya solución de cuenta del carácter diverso y 

complejo de la praxis jurídica.  

Los enfoques epistemológicos y pedagógicos en la formación de juristas 

La enseñanza del derecho ha estado signada por las concepciones sobre qué es el derecho, cómo se 

construye conocimiento jurídico y cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

mismo. A la confluencia de estas tres concepciones en determinadas formas de trabajo pedagógico lo 

denominamos enfoque.  

Desde este punto de vista, identificamos en primer lugar el enfoque tradicional, que asume el derecho 

como construido desde principios externos ya sea del orden divino o de la razón humana 

(iusnaturalismo) y en consecuencia se privilegia la búsqueda de principios fijos y permanentes 

aplicables al orden normativo. En términos de la enseñanza, ésta se circunscribe al conocimiento de la 

norma y la actividad de glosa que permite la precisión de su alcance y limite sin discusión sobre su 

contenido. Desde el punto de vista pedagógico, se prioriza el rol del docente como transmisor de los 

contenidos fijos y permanentes e impulsor de los procesos de memorización de la norma que ubican al 

estudiante como receptor de las acciones del docente.  

En segundo lugar nos referimos al enfoque positivista del derecho que promueve el estudio de la 

norma como sistema con sus correspondientes elementos y relaciones al interior de los cuales se 

postulan las hipótesis de verdad, enfatizando en el carácter inmanente de la norma y sus principios de 

generalidad, neutralidad e imparcialidad. En términos de la enseñanza, el método sistemático 

promueve el estudio de las estructuras normativas como mecanismos reguladores de la acción social.  

Podemos agrupar en un tercer lugar, el enfoque interdisciplinar, en donde convergen los desarrollos 

derivados de la articulación del derecho con otras disciplinas sociales, como la sociología, la filosofía 

y la historia, cuyas confluencias permiten entender el derecho como acción social regulativa y 
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performativa inserta en los contextos de las culturas. Desde el punto de vista pedagógico se plantea 

que los conocimientos se construyen en la interrelación entre los contenidos teóricos de las disciplinas 

jurídicas y las prácticas profesionales, en contextos diversos, que demandan el desarrollo de 

competencias. En otros términos, más que contenidos abstraídos de las realidades la enseñanza y el 

aprendizaje del derecho deben estar dirigidos al desarrollo de distintos tipos de competencias de 

carácter cognitivo (del pensamiento y el conocimiento), interaccionales (de relación con los demás en 

el espacio de la sociedad y la cultura) y metodológicas o procedimentales que se expresan en un saber 

hacer o conocimiento situado.  

De acuerdo con lo anterior, la formación de profesionales del derecho plantea interrogantes en torno a 

la diferencia entre saber una disciplina y enseñarla, pues en el segundo caso se requiere además del 

dominio de la ciencia, la comprensión de los procesos pedagógicos, didácticos y curriculares que 

orientan la acción formativa, que es en esencia interdisciplinaria. En efecto, quien ha sumido el 

compromiso docente requiere conocimientos específicos no solo del campo jurídico sino del 

pedagógico para reflexionar sobre cómo se enseña, cómo se aprende y qué estrategias se pueden poner 

en marcha para propiciar la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias 

profesionales, en el campo jurídico. 

Uno de los principales problemas que afronta la educación en todos los niveles es la adopción de 

planteamientos teóricos no abordados con la suficiente claridad conceptual y que por consiguiente se 

instrumentalizan en los procesos de implementación. En la perspectiva teórica y metodológica de la 

presente reflexión no se puede desligar el concepto de competencia de la comprensión de la 

articulación entre teoría y práctica, en el cual se fundamenta. Esto significa que no basta con el 

conocimiento teórico sino que se hace necesario construir el saber que permite que las informaciones 

(externas al sujeto) y contenidos de conocimiento (que forman parte de las disciplinas) encuentren un 

campo de realización que no es otro que el de la práctica, que a través de la reflexión (praxis) sobre la 

misma se constituye en saber internalizado y consolidado, en competencia para la acción.  

En consecuencia, el proceso de desarrollo de competencias debe integrar el pensamiento, la práctica y 

la reflexión sobre la práctica para constituir un saber hacer, competente no sólo en relación con un 

esquema de acción, sino como producto de la reflexión crítica. Desde este punto de vista, el desarrollo 

de competencias profesionales antes que un proceso instrumental y operativo se debe situar como 

proceso consciente de formación integral para la vida, que involucra el conocimiento, la acción y la 

emotividad humana. Esto significa atender a los distintos dominios del desarrollo humano, a saber: 

desarrollo cognitivo que involucra los procesos del pensamiento y el conocimiento; el desarrollo 

social, que integra las formas de interacción con otros en el contexto social y laboral específico; y, el 

desarrollo emotivo, como sistema de actitudes, valoraciones y motivaciones. Se pretende con esta 

orientación entender la realidad jurídica como integrada de sistemas diversos que logran constituir una 

unidad en el esfuerzo de comprensión e interpretación de los distintos dominios de la actividad 

jurídica objetivo de los procesos de formación.  

  

La investigación interdisciplinaria en los procesos de formación en las facultades de derecho  

Una de las estrategias fundamentales para lograr la adecuación de los procesos de formación a las 

nuevas modalidades del conocimiento en el mundo globalizado, es la incentivación y el fomento de la 

cultura investigativa, desde el pregrado universitario. Para lograr este propósito es necesario postular 

la investigación, no como una función más de la actividad universitaria sino como eje transversal de 
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los procesos de formación (enseñanza y aprendizaje), de producción de conocimiento y de 

construcción de comunidades académicas de conocimiento y de prácticas.  

Ligada a esta problemática desarrollaremos tres reflexiones en este campo: La importancia de la 

investigación disciplinar, la necesidad de la investigación inter disciplinar y la pertinencia de la 

investigación de la enseñanza y el aprendizaje del derecho  

En relación con los dos primeros tópicos, a manera de preámbulo podemos decir que no siempre los 

procesos de docencia del derecho han estado ligados a la investigación. Por el contrario, en la tradición 

universitaria, durante mucho tiempo, las funciones de docencia, investigación y extensión fueron tres 

realidades del accionar que no pudieron encontrar sus líneas de convergencia. De esta manera, se 

entendía que la labor docente era un espacio diferente al de la labor investigativa y se postuló 

celosamente la separación de las mismas. 

En este contexto, los investigadores se preocuparon por postular problemas de investigación 

fundamentalmente inscritos en los postulados de las ciencias jurídicas, sin relacionarlos con los 

contenidos de conocimiento propios de los procesos de formación universitaria. Por su parte, los 

docentes se ocuparon de trasladar los contenidos de la ciencia a la enseñanza sin hacer distinción entre 

el conocimiento científico y el conocimiento escolar universitario.  

Una nueva perspectiva surge en la historia de la enseñanza del derecho, cuando se acepta que el 

estudio de las realidades jurídicas no puede asumirse sin tener en cuenta las interrelaciones entre las 

distintas áreas de las ciencias jurídicas y entre estas y las otras disciplinas sociales. Se comienza a 

gestar así una propuesta interdisciplinaria que estudia las articulaciones y distinciones entre las 

ciencias, sus conceptos conectores y sistemas relacionales, sus campos de aplicación, entre otros 

elementos.  

Esta perspectiva interdisciplinaria, presente en disciplinas bisagra como la Filosofía jurídica, la 

Sociología jurídica otorga una nueva perspectiva a la enseñanza pues al abandonar el carácter absoluto 

del conocimiento pone de manifiesto que todo conocimiento está inscrito y es dependiente de un 

contexto cultural, social histórico de tal manera que la potencialidades del conocimiento en la medida 

en que lo posibilita u obstaculiza. 

Igualmente, se reconoce que en la sociedad moderna se yuxtaponen, alternan y complementan diversas 

formas de conocimiento que expresan lógicas diferentes a veces antagónicas, que es necesario analizar 

y comprender. Por esto no se establece una dicotomía entre las diversas formas de conocimiento sino 

que se buscan sus conexiones.  

Podríamos pensar que adoptar una perspectiva interdisciplinaria en la enseñanza del derecho sería 

condición necesaria y suficiente para superar la segmentación de los saberes de la formación 

profesional. Sin embargo, a pesar del avance manifiesto en la manera de asumir el conocimiento 

jurídico, esta perspectiva se centra sólo en los contenidos de conocimiento y desconoce aún las 

diferencias entre el conocimiento científico y las transformaciones requeridas para constituirse en 

conocimiento construido en los procesos de formación.  

Los anteriores planteamientos manifiestan que podemos hacer investigación disciplinar e 

interdisciplinar, de acuerdo con los intereses de profundización y complejización del conocimiento y 

que podemos obtener mayores niveles de cientificidad, pero sin incidir en la docencia. Por el contrario, 

la propuesta que queremos sustentar asume la investigación disciplinar e interdisicplinar como premisa 
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de los esfuerzos de comprensión de lo que pasa cuando enseñamos el derecho y de manera recíproca 

los estudiantes aprenden. Es esto lo que llamamos investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje 

del derecho, perspectiva que requiere de parte del docente no sólo haber hecho investigación 

disciplinar e interdisciplinar de alto nivel, sino haber incursionado y comprendido los procesos 

pedagógicos, didácticos y de organización curricular que subyacen a la comprensión del hecho 

jurídico.  

Este nuevo ámbito del conocimiento del docente se adiciona a su experticia profesional en la 

disciplina o la inter disciplina, para saber no sólo qué enseñar sino también cómo hacerlo, por qué 

asumir estos caminos y qué finalidades se persiguen en el acto de comprensión del conocimiento 

jurídico. 

La construcción de comunidades de práctica 

Lo anterior plantea un nuevo reto a la docencia universitaria: la necesaria reflexión e investigación 

sobre la práctica que debemos hacer los docentes para hacer de la profesión de docentes del derecho, 

no sólo un ejercicio de transmisión, o hasta de discusión de conocimientos jurídicos, en la mayoría de 

las veces, con altos niveles de elaboración conceptual, sino además, proyectarnos, al hecho 

pedagógico que sirve de marco a las actividades educativas de enseñar y aprender, en nuestro papel de 

mediadores en los procesos de construcción del conocimiento, por parte de los estudiantes. Esto exige 

desde luego, investigar la propia práctica para planificar una práctica reflexiva que otorgue el carácter 

situado del aprendizaje en la universidad.  

Correlacionada con esta perspectiva surge la necesidad de entender el carácter interaccional del hecho 

educativo, que además de contenidos y metodologías, reproduce o transforma esquemas de relación 

con la investigación, las ciencias jurídicas y los contextos sociales y culturales en los cuales se 

desenvuelve la acción educativa.  

En términos generales, la investigación de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias jurídicas es 

también un campo de investigación pertinente para mejorar los procesos de formación en derecho que 

posibilita ser más conscientes de lo que hacemos en la docencia del derecho y asumir el reto de 

integrar los avances investigativos a las prácticas cotidianas de docencia. Se trata también de crear en 

los estudiantes una cultura favorable al aprendizaje y al acceso a la investigación. Esta alternativa 

puede estar ligada a acciones como:  

Generar proyectos de investigación interdisciplinarios que permitan retroalimentar los procesos de 

aprendizaje, construir rutas metodológicas y estrategias innovadoras en el campo de la investigación, 

fomentar la valoración del aprendizaje y de sus resultados. 

Estructurar redes de investigación que logren permear las aulas universitarias de derecho. 

Propender por la conformación de comunidades de conocimiento y de práctica en este campo.  

Constituir en las facultades equipos gestores de experiencias significativas en el campo de la 

interrelación entre docencia y la investigación del derecho y socializar los resultados de las 

investigaciones.  

Incentivar en los docentes la necesidad de reflexionar, evaluar, investigar sus propias prácticas y crear 

foros de discusión con los estudiantes. 
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A manera de conclusión 

 La posibilidad de dinamizar los estudios del derecho se deriva del enfoque del derecho como una 

construcción social compleja y conflictiva, en vez de abordarlo como un saber fijo e inmutable. Este 

enfoque requiere docentes investigadores de las disciplinas jurídicas y sociales y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las aulas universitarias, la creación de comunidades de conocimiento y de 

prácticas y fundamentalmente la decisión de asumir la responsabilidad social que nos compete como 

formadores de juristas para el desarrollo de la democracia, el logro de la equidad social y la 

consolidación el estado social de derecho.  
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Una experiencia propia en la enseñanza del derecho civil en el grado y 

postgrado universitario 

Ponencia presentada por la Dra. María Soledad de la Fuente Núñez de Castro. Profesora Contratada 

Doctora. Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Málaga. Facultad de Derecho. 

Universidad de Málaga. España. Correo electrónico: msfuente@uma.es. 

INTRODUCCION.  

 En el Curso académico 2010/2011 se introdujo en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Málaga (España) el nuevo Plan de Estudios enmarcado dentro de las directrices del Plan Bolonia
1253

. 

Hasta entonces estuvo vigente el Plan de Estudios de 1956
1254

 organizado en cinco cursos en los que 

todas las asignaturas tenían las mismas características de obligatoriedad y anualidad. No se precisaba 

para la obtención del título la realización de ningún trabajo de fin de carrera, aunque existía el examen 

de grado y la posibilidad de alcanzarlo también por la tesis de licenciatura. En lo que respecta a la 

impartición del Derecho Civil se pretendía una enseñanza esmerada y adecuada al estudiante que le 

permitiera conocer de manera exhaustiva la regulación de las relaciones entre particulares -desde la 

toma en consideración de la persona para el Derecho hasta su fallecimiento por causas naturales- lo 

que permitía que la impartición de la materia se organizara en cuatro de los cinco cursos –de segundo 

a quinto- estructurándose en las siguientes asignaturas:  

-Derecho Civil I (segundo curso) cuyo contenido se correspondía con la enseñanza de una 

Introducción General al Derecho Civil, Derecho de la Persona, Derecho Subjetivo y Negocio Jurídico;  

- Derecho Civil II (tercer curso) cuyo contenido se correspondía con la enseñanza del Derecho de 

Obligaciones, Derecho de Contratos y Responsabilidad Civil,  

-Derecho Civil III (cuarto curso) cuyo contenido se correspondía con la enseñanza de los Derechos 

Reales e Hipotecario;  

-Derecho Civil IV (quinto curso) cuyo contenido se correspondía con el estudio del Derecho de 

Familia y Sucesiones por causa de muerte.  

Todas ellas eran asignaturas anuales a las que les correspondía tres horas semanales de clases teóricas 

y una hora de clase práctica.  

Esto nos está indicando que, pese a las directrices establecidas por el Real Decreto 1497/1987 para la 

fijación de las Directrices Generales Comunes de los Planes de Estudio de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional, nuestra Facultad de Derecho se encontraba anclada en un concepto muy 

                                                      

12531253 Si bien, durante cuatro cursos académicos se están simultaneando ambos Planes de Estudios. De una parte, 

finalizando y clausurando curso tras curso el que podíamos llamar viejo plan, al mismo tiempo que progresivamente el nuevo 

ha sido implantado. Actualmente se imparten los Cursos de Tercero, Cuarto y Quinto de la antigua Licenciatura, 

simultaneándose con Primero y Segundo del Plan Bolonia.  
1254 Decreto de 19 de septiembre de 1956, BOE 13 de octubre de 1956 aprobado para Málaga por Orden de 3 de 

diciembre de 1984, BOE de 23 de enero de 1985. El referido Plan de Estudios Jurídicos reforma el de 1953 aprobado por 

Decreto de 11 de agosto, BOE 29 de agosto de 1953 siendo Ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés. 

El Plan establece que la licenciatura en Derecho se estructura en cinco cursos, estando formado por un total de 26 asignaturas 

anuales además de un curso de sociología -obligatorio que se podrá realizar en cualquier año entre el segundo y el quinto- y 

un curso práctico de contabilidad –no obligatorio- que debían organizar las facultades.  
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tradicional y clásico de la enseñanza del Derecho sin que, ni siquiera, tímidamente conociéramos los 

docentes de la misma lo que implicaba la división de la titulación en dos ciclos o el reparto de la carga 

docente en créditos.  

Aunque, actualmente este Real Decreto esté derogado de forma definitiva por el Real Decreto 

55/2005, de 21 de enero por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 

regulan los estudios universitarios oficiales en adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, 

vamos a hacer un recorrido por las actuaciones legislativas que siguieron al Real Decreto de 1987 

hasta el actual de 2005, analizando su contenido como antecedentes de éste último y como actuaciones 

legislativas que intentaban adecuar nuestra enseñanza universitaria a los postulados que se iban 

desarrollando en Europa.  

II. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 1956. 

El Real Decreto 1947/1987 fue modificado parcialmente por los Reales Decretos 1967/1994, de 10 de 

junio –que contenía en un anexo los 48 decretos que establecían los títulos universitarios y las 

directrices generales propias para obtener los mismos, siendo el sexto el correspondiente a la 

Licenciatura de Derecho-; 2347/1996, de 8 de noviembre; 614/1997, de 25 de abril; 779/1998, de 30 

de abril, 1044/2003, de 1 de agosto y 285/2004, de 20 de febrero que fue parcialmente drogado por los 

Reales Decretos 1125/2003, de 5 de septiembre y 49/2004, de 19 de enero hasta ser derogado de forma 

definitiva por el Real Decreto 55/2005, de 11 de enero.  

En su artículo 1 el Real Decreto 1947/1987 –según lo que disponía la Ley de Reforma Universitaria- 

estableció que los Planes de Estudios serían elaborados por cada Universidad según las directrices del 

mismo y homologados por el Consejo de Universidades. Estructuraba las enseñanzas universitarias en 

dos ciclos correspondiendo al primero –que podía tener una duración de dos o tres años- las 

enseñanzas básicas y de formación general- mientras que el segundo –de dos años de duración con 

carácter general- se dirigía a la profundización y especialización en las respectivas enseñanzas
1255

. La 

carga lectiva, incluyendo enseñanzas teóricas y prácticas, sería entre 20 y 30 horas semanales, sin que 

las teóricas pudieran superar las 15 horas semanales; entre 60 y 90 créditos por año académico, 

correspondiendo a las directrices propias de cada titulación y a los concretos planes de estudio, la 

fijación de cada uno de estos extremos
1256

.  

En cuanto al contenido de los Planes de Estudio distinguía el artículo 7 del Real Decreto 1947/1987 

modificado por el 1267/1994, las materias troncales
1257

, las discrecionalmente establecidas por la 

Universidad (obligatorias
1258

 y optativas
1259

) y las de libre elección por el alumno para una 

configuración flexible de su currículum
1260

.  

                                                      

1255 Artículo 3 del Real Decreto 1974/1987. 
1256 Artículo 6 del Real Decreto 1947/1987. en cualquier caso “la obtención del título oficial de Licenciado o de 

Ingeniero exigía un mínimo de 300 créditos”.  
1257 Son las de “obligatoria inclusión en todos los planes de estudio que conduzcan a un mismo título oficial” y 

podrán ser organizadas por las Universidades en los planes de estudio en disciplinas o asignaturas concretas (artículo 12 del 

Real Decreto 1497/1987). La carga lectiva en créditos fijadas por las directrices generales propias para el conjunto de las 

materias troncales será, como mínimo, del 30% de la carga lectiva total del plan de estudios, si se trata del primer ciclo y del 

25% si es el segundo. Cada universidad podrá incrementar estos porcentajes en sus planes de estudio por ciclo o por materia 

troncal.  
1258 Son “las libremente establecidas por la Universidad, que las incluirá dentro del correspondiente Plan de 

Estudios como obligatorias para el alumno” -art. 7.1 b1º del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 

Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio-.  
1259 Serán “las libremente establecidas por la Universidad, que las incluirá en el correspondiente Plan de Estudios 
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De todo lo anterior se deduce que, en un marco académico flexible, pero compatible y coherente a la 

vez, cada Universidad organizaba las diferentes materias, debiendo respetar las troncales. Esto 

garantizaba un mínimo de homogeneidad que debían tener las titulaciones oficiales con validez 

profesional en todo el territorio nacional, respetándose al mismo tiempo, las competencias de las 

Universidades al respecto. El ejercicio legítimo de la autonomía universitaria se reflejaba también a la 

hora de establecer las asignaturas obligatorias y optativas, así como en la posibilidad de cursar 

asignaturas de libre configuración que, desde una perspectiva interdisciplinar, ofrecía una formación 

integral al estudiante
1261

.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1497/1987, el título universitario de Licenciado 

en Derecho y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a su obtención se 

establecen, de momento, en el Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre
1262

. Las enseñanzas que 

“deberán proporcionar una formación científica adecuada en aspectos básicos aplicados al 

Derecho” tendrán una duración total entre 4 y 5 años y se articulan en dos ciclos -con una duración de 

dos a tres años el primero y de dos años el segundo-. La carga lectiva total no será inferior a 300 

créditos, ni el número de créditos de cada ciclo será inferior a 120, y oscilará entre 20 y 30 horas 

semanales, prácticas incluidas, sin que la teórica supere las 15 horas semanales.  

Conforme al cuadro adjunto del Anexo contenido en el Real Decreto, el Derecho Civil quedaba de la 

siguiente manera:  

-Derecho Civil impartido durante el primer ciclo de la Licenciatura, siendo todas ellas asignaturas 

troncales: se identificaba con el Derecho Privado abarcando materias tales como Derecho de la 

Persona, Derecho Patrimonial, Propiedad y Derechos Reales, Derecho Inmobiliario y Registral, 

Derecho de Obligaciones y Contratos y Responsabilidad Civil con un total de catorce créditos, de los 

cuales doce se correspondían con clases teóricas y dos con clases prácticas.  

-Derecho Civil de Familia y Sucesiones quedaba como una materia troncal del segundo ciclo con un 

total de siete créditos, seis teóricos y uno práctico, adscrita al área de conocimiento Derecho Civil.  

El Real Decreto 861/2001, de 20 de julio, añadía una cuarta directriz al Decreto que nos ocupa, en el 

sentido de que, a la hora de elaborar los planes de estudio, las distintas Universidades “podrán 

flexibilizar la ordenación de los ciclos del cuadro adjunto, de tal forma que algunas de las materias 

troncales del segundo ciclo, a parte de sus créditos configuradores de una asignatura, puedan figurar 

en el primer ciclo, pero no a la inversa”.  

En todo caso, para la obtención del título de Licenciado en Derecho habrá que superar un mínimo de 

300 créditos, así como la totalidad de las materias troncales con sus respectivos créditos contenidos.  

Conocido el panorama legislativo de la materia anterior a la reforma operada por el Real Decreto 

55/2005, de 21 de enero, al que aludiremos a continuación, consideramos que ha sido un desacierto la 

                                                                                                                                                                      

para que el alumno escoja entre las mismas” -art. 7.1 b2º del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 

Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio-.  
1260 “La Universidad incluirá en el Plan de Estudios un porcentaje de créditos sobre la carga lectiva total del mismo 

que el estudiante aplicará a las cargas, materias, seminarios u otras actividades académicas que libremente escoja entre las 

impartidas por la propia Universidad o por otra Universidad con la que establezca el convenio oportuno” -art. 7.1 c) del Real 

Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio. 
1261 Vid. al respecto ZAMBRANA MORAL, Historia Jurídica: Valoraciones crítico-metodológicas, 

consideraciones doctrinales alternativas y Espacio Europeo, Barcelona 2006, p. 130.  
1262 BOE 20 de noviembre de 1990. 
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falta de adecuación de nuestros Planes de Estudios a las exigencias legales, especialmente, por el salto 

vertiginoso que va a implicar la obligatoria adaptación al área de Educación Superior de Europa para 

el año 2010. 

La actuación de nuestro legislador es fiel seguidora de las directrices de la Declaración de Bolonia y 

de aquellas otras que la han seguido y completado. De hecho, la Ley Orgánica de Universidades 

6/2001 se encamina a la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y con este fin 

contempla “una serie de medidas para posibilitar las modificaciones que hayan de realizarse en las 

estructuras de los estudios en función de las líneas generales que emanen de este espacio”. Se sigue 

considerando que corresponde a la Universidad la educación superior como servicio público y se 

mantiene sus funciones al servicio de la sociedad
1263

. También se consagra la autonomía 

universitaria
1264

 basada en la libertad académica – de cátedra, integración y estudio
1265

-.  

III. LA DECLARACIÓN DE BOLONIA DE 19 DE JUNIO DE 1999 Y LA ADAPTACIÓN DE 

NUESTROS ESTUDIOS A SUS EXIGENCIAS.  

La Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 tiene por objeto la consecución de Espacio Europeo 

de Educación Superior. Trata de promover la movilidad y el empleo de los ciudadanos europeos 

adaptando las enseñanzas universitarias a las necesidades cambiantes, a las demandas de la sociedad y 

a los avances del conocimiento científico. Para la consecución de estos objetivos se establecen como 

pautas: a) adopción de un sistema de grados académicos comparables y fácilmente equiparables, 

implantando el “Suplemento de Diploma” para promover el empleo y la referida competitividad 

internacional; b) implantación de un sistema basado en dos ciclos, diplomatura (pregrado) y 

licenciatura (grado), para lograr un nivel adecuado de cualificación; el primero tendrá una duración 

mínima de tres años y el segundo tendería al título de máster o doctor; c) establecimiento de un 

sistema de créditos –similar al sistema ETCS- como medida apropiada para promover la movilidad de 

los estudiantes (los créditos podrán adquirirse en un contexto de educación no superior o incluso en la 

formación continuada, en la medida en que sean reconocidos por la Universidad de acogida); d) 

promoción de la antedicha movilidad superando los obstáculos para la efectividad del movimiento 

libre con particular atención, de cara a los estudiantes, al acceso a estudios y oportunidades de 

formación y servicios relacionados; y para profesores, investigadores y personal administrativo, 

reconocimiento y valoración de los periodos pasados en un contexto europeo de investigación, 

enseñanza y formación, sin perjuicio de sus derechos estatutarios; e) impulso de la cooperación 

europea para asegurar la calidad con vistas a desarrollar criterios comparables y metodologías; f) 

promoción de dimensiones europeas necesarias en educación superior, en particular en lo que respecta 

al desarrollo curricular, a la cooperación interinstitucional, a los esquemas de movilidad y a los 

programas integrados de estudios, a la investigación y a la formación. Para lograr todos estos objetivos 

se hace necesaria la cooperación intergubernamental y entre organizaciones competentes
1266

.  

                                                      

1263 Vid. art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
1264 Vid. art. 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
1265 Vid. art. 2.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
1266 Los Ministros de Educación de la Unión Europea se comprometieron a reunirse cada dos años hasta la 

consecución definitiva de todos los objetivos. Así, en la Declaración de Praga de 19 de mayo de 2001 los ministros 

reafirmaron su compromiso de establecer el área de Educación Superior de Europa para el año 2010. Se aprecian avances en 

las garantía de calidad, proponiendo más acciones para la consecución de los seis objetivos del proceso de Bolonia, si bien 

también hace hincapié en una serie de puntos adicionales: a) aprendizaje de toda la vida cono elemento esencial y 

determinante <<para encarar los desafíos de la competitividad y el uso de nuevas tecnologías y para mejorar la cohesión 

social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida>>; b) papel activo de las Universidades y otras instituciones de 
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 El sistema de titulaciones que desarrolla nuestro legislador en el Real Decreto 55/2005, de 21 de 

enero, se incardina en los postulados derivados de la Conferencia de Berlín, basándose en dos niveles 

nítidamente diferenciados, denominados, respectivamente, Grado y Posgrado, que, en su conjunto se 

estructuran a su vez en tres ciclos.  

El primer nivel o de Grado comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo. Tiene por 

objetivo el que “los alumnos consigan una formación universitaria que aúne conocimientos generales 

básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con los 

conocimientos y capacidades específicas orientadas a su incorporación en el ámbito laboral
1267

”.  

A tenor de la Resolución de 24 de enero de 2011 de la Universidad de Málaga por la que se ordena la 

publicación del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Universitario 

Oficial de Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad de Málaga, el actual Plan de Estudios 

queda configurado como sigue.  

El actual Grado queda articulado en ocho semestres, si bien repartido en cuatro cursos académicos. 

Las materias de Formación Básica y Obligatorias se imparten en los tres primeros años (seis 

semestres) con incursiones de algunas asignaturas optativas. El último curso 8séptimo y octavo 

semestre) está reservado a la impartición del Derecho Internacional Privado como asignatura 

obligatoria de ocho créditos, correspondiendo el resto a asignaturas optativas, prácticas (4 créditos) y 

al Trabajo Final de Grado (6 créditos).  

En relación con la impartición del Derecho Civil, la citada Resolución dispone:  

-Derecho Civil I con un total de 6 créditos ECTS es una asignatura de Formación Básica a impartir 

durante el segundo semestre del primer curso. Estos seis créditos están divididos en clases teóricas y 

prácticas, correspondiendo 36 horas a las primeras y 9 horas a las segundas. Esta asignatura 

comprende materias tales como Introducción al Derecho Civil, Derecho de la Persona, Derecho 

Subjetivo, Negocio Jurídico, Introducción al Derecho Civil Patrimonial, Parte General de Derecho de 

Contratos y Obligaciones.  

                                                                                                                                                                      

educación superior, así como de los estudiantes <<como socios constructivos, activos y competentes en el establecimiento y 

conformación de un Área de Educación Superior Europea>>, c) promoción del atractivo de la educación superior europea 

para estudiantes de Europa y de otras partes del mundo, mediante el desarrollo de un marco de trabajo común de 

calificaciones, garantizando la calidad y a través de mecanismos de acreditación y certificación.  

 A la Declaración de Praga le siguió el Comunicado de Berlín de 2003 en donde se insiste en las líneas 

principales de Bolonia y Praga destacando los considerables progresos. Se tiene en cuenta << las conclusiones de los 

ayuntamientos europeos de Lisboa (2000) y Barcelona (2002) cuyo objetivo principal era hacer de Europa la economía, 

basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo capaz de sostener el crecimiento económico con más y 

mejores trabajos y mejor cohesión social>>. Se plantea como acción adicional el área de educación superior europea y el 

área de investigación como dos pilares de la sociedad basada en el conocimiento. Partiendo de la importancia de la 

investigación, los ministros estimaron necesario ir más allá de dos ciclos e incluir el nivel del doctorado como tercer ciclo en 

el proceso de Bolonia. Las prioridades se sitúan en torno a los sistemas de garantía de calidad, la estructura de las carreras, la 

promoción de la movilidad y el reconocimiento de títulos.  

 En el año 2005 se publicó un Comunicado de la Conferencia de ministros europeos responsables de 

educación superior celebrada en Bergen. Un total de cuarenta y cinco países ratificaron los principios de Bolonia, Praga y 

Berlín. Aquí se apuntan los progresos sustanciales en tres áreas principales: A) las titulaciones, donde se observa que el 

sistema de dos ciclos se está aplicando de forma amplia, la garantía de la calidad y el reconocimiento de títulos y periodos de 

estudio. Al mismo tiempo, se precisan como principales desafíos y prioridades futuras: la mayor vinculación entre educación 

superior e investigación y el papel que aquí debe desempeñar el doctorado; B) el desarrollo de la dimensión social de la 

educación superior, estableciendo las condiciones para que los estudiantes accedan a los estudios en situación de igualdad, 

sin obviar la atención a los alumnos y C) la movilidad de los estudiantes y del personal universitario, incrementando la 

cooperación con terceros países.  
1267 Preámbulo del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero.  
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-Derecho Civil II con un total de 8 créditos ECTS es una asignatura de carácter obligatorio a impartir 

durante el cuarto semestre (segundo curso). Estos ocho créditos están divididos en clases teóricas y 

prácticas, correspondiendo 48 horas a las primeras y 12 horas a las segundas. Esta asignatura 

comprende materias tales como Derecho Civil Patrimonial (contratos en particular), Responsabilidad 

Extracontractual y Derechos Reales.  

-Derecho Civil III con un total de 7 créditos ECTS es una asignatura de carácter obligatorio a impartir 

durante el sexto semestre (tercer curso). Estos siete créditos están divididos en clases teóricas y 

prácticas, correspondiendo 42 horas a las primeras y 10 horas a las segundas. Esta asignatura 

comprende materias tales como Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones.  

Nuestra disciplina también se encarga de la impartición de diversas asignaturas optativas, entre ellas:  

-Derecho Inmobiliario y Registral (6 créditos) 

-Derecho de los Consumidores y Condiciones Generales de Contratación (6 créditos) 

-Derecho de Daños (6 créditos)  

Debido a la progresiva implantación del Grado, actualmente únicamente se está impartiendo como 

asignatura optativa Derecho de los Consumidores y Condiciones Generales de Contratación en el 

cuarto semestre (segundo curso) contando la asignatura con 36 horas de clases teóricas y nueve de 

clases prácticas.  

IV. SISTEMA METODOLÓGICO EN LA IMPARTICIÓN DEL DERECHO CIVIL: del Plan de 

Estudios de 1956 a la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999. 

El Grado en el Espacio Europeo de Educación Superior lo podemos asimilar, que no identificar, a la 

licenciatura del Plan de Estudios de 1956 en cuanto que capacita al estudiante “para integrarse 

directamente en el ámbito laboral”, si bien el obtenido a partir de las directrices de Bolonia lo 

habilitan para desempeñar su profesión en la Europa de los países firmantes de la Declaración, frente a 

la vigencia del título de Licenciado en Derecho en nuestro ámbito nacional.  

Para alcanzar el Grado o ser licenciado, el estudiante ha debido asimilar una serie de conceptos que, 

año tras año, han sido impartidos y evaluados por los diferentes profesores de las distintas materias 

jurídicas. Y es aquí donde encontramos importantes diferencias entre la metodología docente en el 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho de 1956 y el que propone el Real Decreto 55/2005, 

como marco jurídico que impone la necesidad de aprobar nuevas directrices generales para la 

concepción de los Planes de Estudios exigidos por Europa. 

La Facultad de Derecho ha de formar al jurista y el buen jurista ha de conocer la ciencia jurídica, tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico. Para ello habrá sido objeto de transmisión de 

conocimientos mediante el recurso a las clases teóricas. La finalidad de las mismas no es otra que la 

consecución de los siguientes objetivos: a) conseguir que el alumno aprenda un nivel razonable de 

conocimientos en relación con la materia estudiada; b) sepa manejar esos conocimientos teóricos en la 

solución de supuestos prácticos.  

Para ello partimos de la necesaria combinación de las clases teóricas con las prácticas; el problema 

está en determinar, respecto a las primeras, si el proceso de convergencia europea supondría el fin del 

tradicional sistema de clase magistral. En líneas generales, ésta consiste en la exposición del tema por 
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el profesor, con una explicación detallada de los principales epígrafes contenidos en el programa 

(aclarando conceptos o temas paralelos que, aunque no pertenezcan específicamente al epígrafe, 

revistan interés para comprender la materia), permitiendo así al alumno contar con las directrices 

claves y el material suficiente -mediante anotaciones individuales en clase- para que, en combinación 

con los manuales o lecturas complementarias que son recomendadas, puedan elaborar los diferentes 

temas.  

La clase magistral constituye un buen mecanismo para que el profesor pueda transmitir sus 

conocimientos a los alumnos, a través de la exposición oral. En general, estas clases son el resultado 

de previas consultas bibliográficas del profesor para confeccionar el tema que simplifican la tarea 

posterior del alumno y recogen las últimas aportaciones de la investigación en la materia a tratar. De 

esta forma, se facilita el seguimiento de la explicación y se pueden aprovechar las posibilidades 

ofrecidas por los avances técnicos. En dicha explicación se incidirá en aquellos conceptos que, por 

referirse de modo exclusivo al mundo jurídico, puedan resultar desconocidos para el alumnado al que, 

por otra parte, se debe permitir intervenir en todo momento, bien exponiendo sus dudas al objeto de 

que sean aclaradas –independientemente de la disponibilidad del profesor para las tutorías-, o bien 

dirigiéndoles preguntas directas para hacerles razonar y reflexionar y dar pie al diálogo en clase. De 

todas maneras, el profesor ha de proporcionar una explicación lo más precisa posible y adivinar las 

dudas que han de surgir al alumnado, para evitar que su exposición se convierta en un mero 

interrogatorio que, teniendo en cuenta el número de alumnos, le impida seguir con normalidad el curso 

del tema. El manual o manuales recomendados serán un elemento más a tener en cuenta para 

completar las explicaciones de clase y facilitar al alumno la elaboración del tema. 

Creemos que la clase magistral así configurada sería compatible con otras técnicas docentes impuestas 

por el proceso de convergencia europea, al menos hasta que la adaptación sea completa y las 

circunstancias lo permitan. Con esta finalidad y en aplicación de los Planes de Innovación Educativa 

propuestos por nuestra Universidad, durante la vigencia del Curso Académico 2007/2008
1268

 nos 

propusimos completar la labor del docente en la lección magistral con la participación del alumnado 

en trabajos individuales o en grupos donde se completará la formación del alumno en aspectos 

insuficientemente abordados en las clases presenciales y se le iniciará en las técnicas de investigación. 

Estos aspectos, a elección del profesor, serían elaborados y trabajados por los alumnos que 

participarían de esta actividad en grupos. Para la consecución de este fin los alumnos participantes 

tuvieron a su disposición en la resolución de cualquier controversia o duda al responsable de la 

asignatura a través de medios telemáticos, tutorías presenciales y virtuales, en donde el profesor 

aconsejaba sobre el material a utilizar (referencia bibliográficas y jurisprudenciales). Finalizada la 

elaboración del trabajo el alumno, que había participado en la elaboración del mismo, habría asimilado 

perfectamente los contendidos de la lección.  

En cuanto a las clases prácticas, existen distintos modelos posibles de prácticas tales como seminarios, 

prácticas informáticas, prácticas de campo, prácticas de laboratorio o prácticas clínicas)
1269

; en 

cualquier caso deben ser prácticas evaluadas o evaluativas. Lo ideal sería que hubiese disponibilidad 

de profesores y de aulas para que el grupo fuese reducido, facilitando así el seguimiento de cada 

alumno y la intervención de éste en las prácticas. La finalidad de las mismas no es otra que 

                                                      

1268 Año académico en el que la ponente era responsable de la impartición de la materia Derecho Civil IV: Familia 

y Sucesiones.  
1269 IGLESIAS RODRÍGUEZ, “La Universidad ante la reforma de los planes de estudio: el papel de las 

prácticas”, en Revista de Enseñanza Universitaria, nº9, junio 1995, pp. 11-18.  
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proporcionar al alumno las herramientas necesarias para enfrentarse a la interpretación y análisis de la 

legislación vigente de gran utilidad para su formación en el Derecho positivo. 

 Lo que acabamos de hacer es la descripción de una clase magistral y de otra práctica acorde con la 

metodología docente tradicional con la que se identifica el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Derecho de 1956. Pese a lo obsoleto de nuestros planes de estudios, la Universidad de Málaga 

incentivó durante los años previos a la implantación del Grado los llamados Proyectos de Innovación 

Educativa con la finalidad de que la labor docente de sus profesores se orientara y educara a las nuevas 

exigencias de Europa.  

La ponente que les habla tuvo ocasión de participar en varios de ellos como miembro activo, en 

concreto en: 

-“El Derecho Civil en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior”.  

- “Proyecto de Innovación Educativa titulado Observatorio Jurídico-Practico Interdisciplinario de 

Acción Tutorial (OJIPAT)”. 

En aplicación de estos Planes de Innovación Educativa los alumnos cursantes de la asignatura Derecho 

Civil IV en el grupo D desarrollaron durante el Curso Académico 2007/2008 un doble sistema 

práctico, según el Proyecto al que se adscribieron.  

En relación con el proyecto titulado “El Derecho Civil en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior” las clases prácticas se desarrollaron como habitualmente se había hecho en cursos 

anteriores. Cada semana se resolvía un supuesto práctico que previamente había sido elaborado por el 

profesor sobre la base de una resolución jurisprudencial y que había sido colgado una semana antes de 

su resolución en la plataforma virtual moodle. Junto a esta forma tradicional de impartición de la 

docencia práctica, el profesor responsable de la asignatura propuso al alumnado la resolución de 

supuestos de hecho complementarios. Comprenderían la resolución de controversias por bloques 

temáticos del Derecho de familia y del Derecho de sucesiones, así como una práctica final en la que se 

mezclaron los aspectos más significativos de la materia estudiada a lo largo del curso. El profesor 

propuso la realización de esta actividad al alumnado incidiendo en que la formación integral del 

jurista, absolutamente imprescindible en el EEES, pasa por la realización de actividades en grupo que 

le permitían comprobar la multiplicidad e interconexión de los aspectos implicados en cualquier 

supuesto mínimamente complejo de la vida real. Para la resolución de estos supuestos los alumnos, en 

grupos o individualmente, llevaron a cabo discusiones a través de herramientas telemáticas (email, 

foros, chats..) permanentes durante todo el curso que permitían tanto la interacción entre ellos como 

con en el profesor implicado en el Proyecto.  

Para aquellos alumnos que optaron por su adscripción al Proyecto de Innovación Educativa titulado 

Observatorio Jurídico-Practico Interdisciplinario de Acción Tutorial (OJIPAT) la participación en las 

clases prácticas les permitió una revisión de lo aprendido y asimilado a la largo de su formación como 

jurista. El proyecto tuvo un amplio carácter multidisciplinario y en él intervinieron asignaturas de 

todos los cursos de la licenciatura. Entre ellas, Derecho Romano, Historia del Derecho, Derecho 

Canónico y Eclesiástico del Estado, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho 

Financiero, Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho 

Mercantil y Derecho Internacional Privado. 
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Estas asignaturas poseen un marcado carácter jurídico, teórico-práctico y dimensión interdisciplinaria 

reguladoras de materias transcendentales en el desenvolvimiento de un grupo social (derechos y 

libertades fundamentales, matrimonio, comportamientos delictivos, relaciones con la Administración, 

familia y sucesiones, contratación mercantil e insolvencia, tributación y entes corporativos). No 

obstante, en algunas de ellas prevalecen los contenidos dogmáticos y en otras los aspectos prácticos. A 

pesar de las diferencias existentes entre ellas –Derecho público/Derecho privado- todas son 

imprescindibles para los esgresados cualquiera que sea la orientación profesional que elijan. 

El objetivo principal de este proyecto fue la formación jurídica integral del alumnado, a fin de que 

tomara conciencia, precisamente, de que este tipo de formación es una auténtica necesidad en el 

desarrollo y práctica profesional. 

Se pretendía que el alumno fuese capaz de poner en relación las distintas parcelas de la realidad 

jurídica para resolver de forma coherente y completa la multiplicidad de aspectos implicados. 

Para obtener estos resultados se hizo imprescindible la creación de entornos de aprendizaje que 

permitían una docencia dirigida a estimular la iniciativa, reflexión y esfuerzo orientado de los mismos. 

Se trataba de dotar al alumno de las herramientas necesarias para su desenvolvimiento autónomo e 

incentivar el trabajo en equipo.  

El logro de estos objetivos pasó por una adecuada acción tutorial capaz de integrar la orientación y el 

control de la actividad desarrollada por el alumnado. 

La implantación de este proyecto permitió al profesorado participante en el mismo adquirir 

información y formación en el diseño de la acción tutorial dentro del marco del Espacio Europeo. 

Para la consecución de los objetivos antes expuestos el proyecto prevía la realización de las siguientes 

actividades 

Sesiones formativas e informativas así como sesiones de control y seguimiento tanto interno como 

externo  

Durante el desarrollo del proyecto y para atender a la demanda formativa del profesorado implicado se 

previó la organización de sesiones de trabajo en las que ponentes expertos expusieron materias de 

interés para el desarrollo del proyecto que incidían especialmente en el desarrollo de la acción tutorial. 

Diseño de una caso práctico de carácter interdisciplinario a desarrollar como actividad complementaria 

por los alumnos de las distintas asignaturas que cursaron el proyecto: 

Una de las actividades a desarrollar en el proyecto fue la elaboración de un supuesto práctico 

comprensivo de todas las materias implicadas que aportaba una dimensión práctica a la acción tutorial 

diseñada. Consideramos que esta actividad, acorde con los nuevos diseños derivados de la 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, supondría un reto para el profesorado 

implicado permitiendo un avance significativo en la forma de abordar la docencia, aportando un 

componente innovador de calidad a la docencia impartida, si bien su preparación demandó la 

celebración de las correspondientes sesiones de trabajo y consumió parte de los esfuerzos de desarrollo 

de este proyecto. 

Desarrollo de la Acción Tutorial y la creación de OJIPAT 
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La formación y orientación adquirida en las sesiones desarrolladas permitió abordar las tutorías de una 

manera más acorde con las premisas derivadas del EEES, desarrollando la acción tutorial en dos fases, 

comprensiva de dos tipos de actividades. Así junto a las tutorías que se desarrollaron por cada profesor 

respecto de las explicaciones correspondientes a la materia impartida en las correspondientes 

asignaturas (que pudieron ser presenciales y/o virtuales), se desarrollaron tutorías de grupo. 

Entendemos por tutorías de grupo aquéllas que se orientan a resolver las dudas y servir de guía en la 

realización del caso práctico interdisciplinario que se plantea, con participación de todo el profesorado 

implicado, ya sea en sesión conjunta con los alumnos o bien individualmente a través del espacio 

virtual creado a la plataforma educativa moodle. El desarrollo de estas sesiones de tutorías de grupo 

fue determinante para la obtención de resultados del proyecto, y se enmarcó en el propio espacio web 

que permitiendo integrar un observatorio permanente de acción tutorial con vocación de servir de 

vehículo de apoyo al profesorado interesado. 

 El seguimiento y evaluación interna del Proyecto se llevó a cabo a través de la realización de 

cuestionarios anónimos y confidenciales en los que se midieron la adquisición de competencias, 

habilidades, conocimientos alcanzados por el alumnado participante, así como su grado de satisfacción 

con el desarrollo de la experiencia y las dificultades encontradas a lo largo de su ejecución.  

 Los datos obtenidos en estos cuestionarios nos permitieron realizar un estudio comparativo con la 

situación de partida en cada una de las asignaturas implicadas y así, no sólo corregir aquéllas 

deficiencias detectadas, sino también mejorar la experiencia e incorporarla a la metodología utilizada 

en las asignaturas participantes. 

 Respecto a las tutorías ya hemos adelantado la función que desempeñaron en la resolución de dudas o 

problemas que pudieron plantearse al alumno tanto en el desarrollo de las clases teóricas –sirviendo de 

guía a la preparación de los temas y trabajos, ofreciendo las convenientes directrices para ello- como 

en las prácticas –cualquiera que sea el Proyecto de Innovación Educativa, si bien adquirieron especial 

trascendencia en el Observatorio Jurídico-Práctico interdisciplinario de acción tutorial-.  

 Finalmente, la evaluación del alumno debía comprobar si había asimilado los objetivos generales y 

específicos establecidos. El proceso de convergencia europea impone un sistema de evaluación 

continua que permita tener en cuenta el trabajo diario; apartándose así del tradicional examen escrito 

como prueba objetiva para cuantificar los progresos a lo largo del curso. No obstante, por estar todavía 

vigente el Plan de Estudios de 1956 en el momento de ejecución del proyecto, respecto a la asignatura 

en cuestión, tuvimos que compaginar el tradicional sistema evaluativo con las propuestas de 

innovación educativa. En cualquier caso, se hubo de valorar al alumno de manera exigente para que 

demostrara que poseía los conocimientos mínimos necesarios según los siguientes criterios de 

evaluación predicables tanto de las clases teóricas como de las prácticas: a) conocimientos adquiridos, 

b) aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de casos prácticos; c) capacidad crítica y de 

diálogo; d) asimilación y correcto uso de la terminología jurídica; e) capacidad de trabajo tanto 

individual como en equipo; f) expresión oral y escrita; g) capacidad de análisis y síntesis, h) interés 

demostrado a lo largo del curso: asistencia y participación activa en clase; tutorías, seminarios, 

conferencias, congresos y otras actividades; así como intervenciones que pongan de manifiesto el 

trabajo diario del alumno en la preparación de la asignatura y posibles exposiciones orales de temas 

elegidos por ellos o propuestos por el profesor.  



 

 

2482 
 

 A estos criterios evaluativos se adicionaron un examen teórico y práctico de la asignatura que constó 

de un parcial a celebrar en febrero que comprendía todas aquellas lecciones sobre Derecho de Familia 

y de un examen final de las lecciones restantes –Derecho de Sucesiones-.  

 La experiencia fue muy gratificante tanto a efectos académicos como personales. Desde el punto de 

vista académico los alumnos que participaron en los referidos proyectos consiguieron una evaluación 

muy superior a aquellos otros que decidieron no participar. En relación con el OJIPAT recordemos 

que los participantes en el mismo, en la asignatura impartida por la ponente, eran alumnos del último 

curso de la Licenciatura en Derecho lo cual les suponía un bagaje jurídico importante frente a otros 

alumnos participantes de cursos inferiores. Esta circunstancia facilitó el trabajo en equipo entre unos y 

otros cumpliendo con ello con otro de los objetivos propuestos por Bolonia.  

 Personalmente estoy en condiciones de afirmar que para esta ponente la relación con los alumnos 

participantes en cualquiera de los Proyectos fue extremadamente fluida, permitiéndonos debatir a 

través de tutorías, chats o cualquiera de los medios telemáticos que nos brindaban los referidos 

proyectos, aspectos controvertidos no solo de la temática contenida en las prácticas, sino también de 

instituciones jurídicas paralelas.  

 Como hemos indicado al inicio de la ponencia, el Grado en Derecho empezó a impartirse 

formalmente en nuestra Facultad durante el Curso Académico 2010/2011. En el mencionado curso me 

correspondió la impartición de Derecho Civil I a los alumnos de primer curso. El contenido de la 

asignatura fue explicado a través de la tradicional clase teórica. Sin embargo, en lo referente a las 

clases prácticas, acudí a la experiencia previa que me había proporcionado mi participación en los 

Planes de Innovación Educativa. El resultado para aquellos alumnos que mostraban especial interés 

fue muy positivo y digo especial interés porque el excesivo número de alumnos que encontré en cada 

grupo práctico dificultaba la aplicación práctica del contenido del proyecto.  

 V. EL POSTGRADO UNIVERSITARIO TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 

DECLARACIÓN DE BOLONIA.  

 Respecto al segundo ciclo, los programas de Posgrado comprenden los estudios de segundo y tercer 

ciclo
1270

 conducentes a la obtención de los títulos de máster y de doctor. El Decreto no regula con 

detalle los contenidos de un programa de posgrado ya que la diversidad de las universidades españolas 

y, dentro de ellas, los distintos ámbitos de conocimiento aconsejan dotar a los estudios de postgrado de 

la mayor flexibilidad para que, en el ámbito de su autonomía, las universidades definan y desarrollen 

sus estrategias y la organización de la formación especializada e investigadora. Por ello, la 

responsabilidad de organizar estos programas corresponde a las universidades, que establecerán tanto 

la composición y las normas de funcionamiento de la comisión de estudios de posgrado como los 

centros universitarios encargados de su desarrollo. Este modelo flexible permite sistemas y contenidos 

diversos según el interés y perfil de cada universidad o ámbito del conocimiento. Un programa de 

posgrado puede, entre otras opciones, contener: un solo máster, un conjunto de materias o módulos 

conducentes a la obtención de varios títulos máster o estudios de máster y de doctorado.  

 El máster pretende que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter especializado o 

multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien promover su iniciación 

a través de tareas investigadoras. La duración de un título de máster dependerá de la universidad 

                                                      

1270 A tenor del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 

posgrado.  
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responsable de su organización. El número de créditos a cursar por los estudiantes para obtener un 

título de máster estará comprendido entre 60 y 120, dependiendo de su formación previa y de los 

requisitos del programa. La oferta de créditos por parte de la universidad podrá ser superior a 120, 

considerando tanto la posibilidad de materias optativas como la existencia de especialidades. El 

órgano responsable del desarrollo del programa de postgrado establecerá el número de créditos que 

debe superar cada estudiante, según su formación previa y dentro de la oferta del programa, para 

obtener el título de máster. En ningún caso será inferior a 60. Este título de máster descrito por el Real 

Decreto 56/2005 se asimila al contenido en el artículo 18 del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, 

por el que se regulaba el Tercer Ciclo de Estudios Universitarios, la obtención y expedición del Título 

de Doctor y otros estudios universitarios de postgrado
1271

. En el marco del mencionado precepto se 

describen como “estudios de especialización profesional no integrados en el doctorado y abiertos a 

los titulados universitarios de los distintos ciclos que darán derecho al correspondiente título oficial 

de especialista acreditativo de los mismos
1272

”. En cualquier caso, se trata de estudios de 

especialización en una concreta materia cursados por licenciados cuyo perfil profesional les requiere el 

conocimiento de la misma para colmar las expectativas en su desarrollo profesional o bien por recién 

licenciados que buscan una preparación adicional antes de iniciarse en el mundo laboral.  

 El artículo 17 del referido Real Decreto 778/1998 ha regulado los llamados Títulos Propios de la 

universidad que los organiza
1273

. Al igual que el máster, tienen carácter de especialización al alumno 

que los cursa sobre una materia en cuestión, si bien, curricularmente se sitúan por debajo del máster. 

La experiencia en la docencia en dos de estos títulos, “Estudios Inmobiliarios” y “I y II Experto en 

Consumo y Defensa de los Consumidores”, nos demuestra que el alumno que cursa estos estudios se 

corresponde con un doble perfil: por un lado un alumno, profesional de la materia, que laboralmente se 

dedica a ella por lo que tiene conocimientos prácticos sobre la misma pero sin título académico con el 

que corrobore sus conocimientos; por otro, un profesional de la abogacía cuyo bufete está 

especializado en la materia en cuestión y que cursa el Título para profundizar en sus conocimientos, 

aportándolos a su vez, en el desarrollo de las clases con lo que enriquece la exposición del profesor. 

 Finalmente, el Real Decreto 56/2005 regula como estudios de Tercer Ciclo el doctorado cuya 

finalidad es la formación avanzada en procedimientos y técnicas de investigación. Exigirá la 

elaboración y presentación de la correspondiente Tesis Doctoral, consistente en un trabajo científico 

con resultados de investigación originales. Con este fin, las universidades, en sus programas oficiales 

de postgrado que incluyen el doctorado, establecerán las líneas de investigación, las actividades de 

formación investigadora, la relación de profesores e investigadores encargados de la tutela de los 

estudiantes y la dirección de las tesis doctorales, así como el número máximo de estudiantes y los 

criterios de selección y admisión de los mismos. 

                                                      

1271 BOE nº104 de 1 de mayo de 1998. 
1272 Sigue diciendo el referido precepto que “Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura y, 

en su caso, los ministerios interesados, se determinarán los requisitos para el acceso a estas enseñanzas y su conexión con el 

resto del sistema educativo, así como el carácter y efectos de los correspondientes títulos y las condiciones para su obtención, 

expedición y homologación” 
1273 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma 

universitaria, las universidades, a través de sus correspondientes centros, podrán impartir enseñanzas para titulados 

universitarios sobre campos del saber propios de la carrera de procedencia o de carácter intercurricular y especialmente 

orientadas a la aplicación profesional de dichos saberes. Quienes superen dichas enseñanzas podrán obtener de la universidad 

el correspondiente título o diploma propio de la universidad, de acuerdo con las previsiones del artículo 6 y siguientes del 

Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de los títulos universitarios”.  
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 Difiere notablemente el Tercer Ciclo que instaura las nuevas directrices europeas con el regulado por 

el Real Decreto 778/1998.  

En primer lugar, respecto al propio alumnado que cursa estos estudios. Tradicionalmente, el alumno 

de postgrado es un alumno cualificado que persigue un interés y una finalidad determinada: por un 

lado, recibir la preparación necesaria para adquirir la capacidad/suficiencia investigadora necesaria 

para la lectura de la Tesis Doctoral; por otro, capacitar para el ejercicio de las distintas especialidades 

jurídicas y que, exceptuando la preparación del profesorado universitario, se realiza fuera de la 

Universidad. Con la actual regulación que del posgrado y concretamente, del doctorado, ofrece el Real 

Decreto 56/2005, los alumnos a quienes van dirigidos estos estudios son, principalmente, aquellos con 

vocación universitaria que desean dedicarse profesionalmente a la carera docente e investigadora.  

En segundo lugar, los tradicionales programas de doctorado desaparecen, si bien el doctorado podrá 

incluir cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora, que serán 

establecidos por la universidad. 

En tercer lugar, frente a la estructura de los tradicionales programas de doctorado en donde el 

doctorando deberá obtener un mínimo de 32 créditos en el programa al que esté adscrito, distribuidos 

en dos períodos
1274

, en la actual regulación la extensión de estos estudios no está estipulada de 

antemano. No obstante, según los criterios generalmente aceptados en Europa, se considera razonable 

una duración media de tres años a tiempo completo. 

Finalmente, respecto a los requisitos de admisión para cursar estos estudios la regulación instaurada 

por el Real decreto 56/2005 exige para acceder a los estudios de doctorado que aquellos estudiantes 

interesados en los mismos hayan obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de 

postgrado o cuando se hallen en posesión del título oficial de máster, siempre que hayan completado 

un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado. Hasta 

entonces era necesario que estar en posesión de título de licenciado, arquitecto, ingeniero o 

equivalente u homologado a ellos.  

La nueva regulación de los estudios de doctorado recupera para el título de doctor el prestigio que 

había perdido, constituyéndose en el instrumento angular para los interesados en el desarrollo 

profesional de la carrera docente e investigadora.  

  

                                                      

1274 “ A) en el período de docencia deberá completar un mínimo de 20 créditos. En todo caso, al menos 15 de ellos 

deberán corresponder a cursos o seminarios de los contemplados en el apartado 1. A) del artículo 3. Los cursos o seminarios 

a que se refiere el párrafo anterior tendrán un número de créditos por curso no inferior a tres. El doctorando podrá completar 

hasta un máximo de cinco créditos realizando cursos o seminarios no contemplados en su programa, previa autorización del 

tutor. La superación de los créditos señalados en el primer párrafo de este apartado a) dará derecho a la obtención por parte 

del doctorando de un certificado, global y cuantitativamente valorado, que acreditará que el interesado ha superado el curso 

de docencia del tercer ciclo de estudios universitarios. Este certificado será homologable en todas las universidades 

españolas. B) en el período de investigación deberá completar un mínimo de 12 créditos, que se invertirán necesariamente en 

el desarrollo de uno o varios trabajos de investigación tutelados a realizar dentro del departamento o de uno de los 

departamentos que desarrollen el programa al que esté adscrito el doctorando. Para cursar este período de investigación será 

necesario haber completado el mínimo de 20 créditos de docencia a que se refiere la letra a) de este apartado. La superación 

de este segundo período exigirá la previa presentación y aprobación del trabajo o trabajos de investigación antes 

mencionados, valorándose la capacidad investigadora del candidato en función del trabajo o trabajos realizados y, en su caso, 

de las publicaciones especializadas en las que hayan podido ser publicados”.  
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Caminos de la investigación: interfaces metodológicas en los estudios acerca 

de la criminalidad y de la violencia  

Clodomir Cordeiro de Matos Júnior (PPGS/USP)
1275

 

clodomircordeiro@yahoo.com.br 

En esta comunicación desarrollo argumentos presentes de forma embrionaria en mi tesis de maestría 

defendida en el Programa de Pós-graduação em Sociologia de la Universidade Federal do Ceará 

(PPGS/UFC)
1276

. El texto pretende ser una contribución a los debates sobre los “caminos de la 

investigación” de los estudios dedicados a la comprensión del fenómeno evaluado como crimen en 

nuestra sociedad
1277

. Versando acerca de las estadísticas oficiales, encuestas de victimización y 

abordajes cualitativos a partir de las experiencias de investigación vivenciadas junto a los residentes 

de las periferias de Fortaleza (Ceará, Brasil), pretendemos poner de relieve el valor de las “miradas 

multifacéticas” para el análisis sobre la criminalidad y sus procesamientos sociales. 

Compartiendo el supuesto de que es en función de las elaboraciones de los objetos a los que 

nos proponemos investigar que los métodos de investigación
1278

, las técnicas de recolección de 

datos y el procesamiento de las informaciones operado en el análisis social se imponen 

(Bourdieu, 2005), no sonaría ajeno al investigador la posibilidad de movilizar todas las 

técnicas, que, dada la definición del objeto, puedan parecer relevantes, y que, dadas las 

condiciones prácticas de recopilación de datos, sean empíricamente manejables en nuestros 

esfuerzos de investigación. 

Con el fin de articular una secuencia coherente para la exposición de nuestros argumentos, el texto fue 

dividido en cuatro etapas. Al principio, nos referiremos a los procesos de producción, manejo e 

interpretación de las estadísticas oficiales elaboradas por las instituciones responsables por la lucha 

contra la criminalidad en la sociedad brasileña. Observando sus “límites” y “posibilidades” a partir de 

nuestro trabajo, tenemos por objetivo reflexionar sobre su “alcance” en investigaciones dedicadas a la 

comprensión de la criminalidad y sus repercusiones sociales. En la segunda etapa, versaremos sobre el 

                                                      

1275 Estudiante de doctorado en el Programa de Pós-Graduação em Sociologia de la Universidade de São Paulo 

(PPGS/USP). Becario de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São (FAPESP). Investigador del Laboratório de 

Estudos da Violência de la Universidade Federal do Ceará (LEV/UFC). 
1276 Un esbozo de este texto se puede encontrar en el primer capítulo de “Violência, cidadania e medo: experiências 

urbanas em Fortaleza”, Fortaleza: UFC, 2008 (mimeo). Trabajo realizado bajo la orientación del profesor Dr. César Barrera.  
1277 Según Misse (2006), refiriéndose al proceso de construcción social del crimen en Brasil, las prácticas 

criminalizadas se refieren a los cursos de acciones “típico-idealmente” definidos como crimen. Definición procesada a través 

de la reacción moral à la generalidad que se define tal curso de acción y lo pone en los códigos, institucionalizando su 

sanción. 
1278 Concuerdo con Minayo (1994), cuando afirma que podemos entender de una manera “más interesante” lo que 

es la metodología, al observar la misma como “el camino e el instrumental propios de las abordajes de la realidad”. En esa 

perspectiva, la misma ocupa un lugar de destaque en el desarrollo delas teorías sociales por hacer parte de una visión de 

mundo que permea tales propuestas. Entender la metodología como el “camino del pensamiento e la práctica ejercida en la 

abordaje de la realidad”, significa pensar la misma no sólo en su forma exterior, o sea, como técnicas e instrumentales de 

pesquisa. Como síntesis de la articulación entre contenidos, pensamientos e experiencias empíricas, la misma incluye: 

“concepciones teóricas de abordaje”, ligando teoría e metodología de manera intrínseca; un “conjunto de técnicas”, que haga 

capaz la construcción de la realidad, o sea, un instrumental claro, coherente, elaborado e capaz de encaminar los impasses 

teóricos para el desafío de la práctica; e el “potencial creativo del pesquisar, que debe prescindir de la ruptura en el 

procesamiento de la da investigación social (Minayo, 1994). 
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“proceso contemporáneo de la emergencia de la figura de la víctima en el Occidente” (Wieviorka, 

2009), intentando localizar los avances proporcionados por las encuestas de victimización en los 

estudios sobre seguridad y criminalidad. Consideradas instrumentos “alternativos” a los datos 

recogidos por las estadísticas oficiales, estos estudios ampliarían el alcance de las percepciones 

sociológicas sobre el crimen pues traen a la arena del debate el punto de vista de las víctimas de estos 

eventos. En la tercera etapa del texto, hablaremos sobre la importancia de la dimensión cualitativa para 

la investigación social, poniendo de relieve la gama de posibilidades que se abren cuando priorizamos 

en nuestros trabajos procesos y significados. Aprehendiendo la criminalidad desde una perspectiva 

cualitativa, “otros” niveles del universo social se hacen accesibles a los investigadores. Finalmente, el 

resultado de nuestros argumentos es permeado por consideraciones acerca de la cuestión que intento 

tratar en el trascurrir del texto. Estadísticas oficiales, encuestas de victimización y los enfoques 

cualitativos pueden involucrarse en un esfuerzo interpretativo capaz de captar las múltiples capas que 

forman el social en todo su dinamismo.  

ESTADÍSTICAS OFICIALES: RASTREANDO LAS TENDENCIAS  

Empezaremos nuestro recorrido a través de una reflexión acerca de los procesos de producción y uso 

de los datos estadísticos en la investigación social. Planificadas con vistas a la compilación de 

informaciones para la gestión y administración del Estado, las estadísticas se han convertido populares 

en torno de la “necesidad” de lo conocimiento para la “arte de gobernar” y organizar el territorio 

(Lima, 2009). Respuestas “tangibles” y objetivas a las demandas por la “imparcialidad del 

conocimiento” pulsantes en el siglo XIX, los datos estadísticos, a través de su presunta imparcialidad 

basada en los números y los supuestos técnicos, son elementos centrales en la producción de una 

creencia relativa a la objetividad y la cuantificación de la realidad. Identificando regularidades, a 

través de la clasificación y cuantificación de los fenómenos sociales, las estadísticas han sido 

utilizadas de manera productiva por algunos sociólogos, inspirando una serie de estudios sobre la 

criminalidad y debates acerca de su “problemático” manejo. 

Versemos, inicialmente, sobre las situaciones que se deben considerar cuando se busca 

observar “más de cerca” los procesos de producción, uso e interpretación de informaciones 

estadísticas elaboradas acerca de la criminalidad. Fenómenos tales como el subregistro y la 

superrepresentación de los datos estadísticos no deben ser olvidados cuando nos decidimos a 

utilizar las cifras oficiales como el principal hilo conductor en estudios sobre la criminalidad. 

En segundo lugar, intentaremos poner de relieve, a través de dos “situaciones ejemplares”, el 

potencial analítico que las informaciones estadísticas incorporan, cuando adecuadamente 

manejadas, en investigaciones sobre el crimen y la violencia. Manejando informaciones 

cuantitativas en sus análisis, los sociólogos son capaces de identificar concentraciones 

espaciales y temporales de los fenómenos sociales (Beato, 2008), así como interpretar la actual 

situación de nuestra democracia (Lima, 2009). 

La utilización de informaciones estadísticas oficiales en investigaciones que intentan explicar 

la dinámica social de la criminalidad viene, históricamente, potencializando acalorados 

debates, sobre todo cuando están en el orden del día críticas relativas a los fenómenos del 

subregistro y la superrepresentación de estos datos. Edmundo Campos Coelho (2005), 
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considera que los tipos básicos de estadísticas oficiales
1279

 relativas a la criminalidad en Brasil 

serían compuestos por los crímenes conocidos por la policía, o, en palabras de Paixão (1983), 

por las quejas registradas y detenciones efectuadas
1280

. Sin embargo, para Paixão sería 

“ingenuidade tomar essas informações como um retrato fiel ou confiável da criminalidade real de 

uma comunidade” (Paixão, 1983: 18). Trabajando en el marco del “punto de vista de la sospecha”, 

Campos y Paixão consideran algunos de los obstáculos encontrados por los investigadores 

cuando deciden manejar las estadísticas oficiales en sus investigaciones. No se minimiza, en el 

trabajo de estos autores, la importancia y pertinencia de los datos cuantitativos para los análisis 

sociales, pero se pone de relieve la necesidad de un manejo “calificado” de ese tipo de 

información en nuestras investigaciones. 

La primera dificultad, quizás la más evidente, en el manejo de las estadísticas oficiales para las 

interpretaciones sobre la dinámica social de la criminalidad, se refiere al fenómeno del subregistro. 

Estadísticas oficiales trabajarían con los “crímenes oficialmente detectables”, no representando una 

“imagen fiel” de la incidencia del crimen en los contextos en que son producidas (Pasión, 1983: 18). 

Trabajando sólo con los eventos detectados por las instituciones responsables por la lucha contra la 

criminalidad en nuestras sociedades, dejaríamos de lado una gran cantidad de “violencia oculta” 

(Coelho, 2005), es decir, toda una gama de actos socialmente y legalmente tipificadas como crímenes 

que no son conocidos por los órganos competentes y/o no llegan a ser informados por parte de sus 

víctimas. 

El segundo problema sobre el que versaremos es conocido, en la literatura sociológica, como el 

fenómeno de la superrepresentación de los datos estadísticos. Paixão advierte que las 

“estatísticas oficiais não apenas subestimam o volume da atividade criminosa como também 

distorcem a distribuição social desta atividade, no sentido da superrepresentação, na população 

criminosa, das classes subalternas” (Paixão, 1983: 20). Estudios que toman como referencia, 

únicamente, la “distribución ecológica” producida a partir de las estadísticas oficiales (Campos, 

2005), se verían comprometidos en sus resultados pues pierden de vista la compleja dinámica 

“no detectable” del crimen. El investigador que hace uso de las estadísticas oficiales en su 

análisis debe abandonar una posición “ingenua” ante estos datos, especialmente cuando decide 

usarlos como una medida (aunque en menor fiabilidad) para la comprensión de la dinámica de 

la criminalidad en sus contextos de investigación. Abandonar una “actitud ingenua” pasaría, 

desde esta perspectiva, por la percepción de las “contingências organizacionais da produção das 

estatísticas e os diferenciais de poder envolvidos na aplicação de rótulos e estigmas pela organização 

às populações urbanas” (Paixão, 1983: 21). Las cifras recopiladas por las estadísticas oficiales 

subestiman de manera significativa el crimen cometido por los estratos sociales cargados de 

inmunidades institucionales, haciendo con que el diseño de un “mapa de la violencia” reserve 

rutinariamente un lugar destacado a los habitantes de espacios socialmente marginados y 

estigmatizados. Como productos de las organizaciones, las estadísticas oficiales se pueden 

observar a través de su carácter “tendencioso”, que refleja las disputas acerca de lo que debe ser 

priorizado en las acciones de la policía. 

                                                      

1279 En los propósitos de este estudio, las estadísticas oficiales se refieren a los datos producidos por los organismos 

gubernamentales responsables por la administración de la criminalidad en Brasil. 
1280 Se trata de los famosos “Boletins de Ocorrência” (BO) tallados en nuestras estaciones de policía. 
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Datos cuantitativos, en particular aquellos relacionados con el crimen, no pecan sólo por los problemas 

que se plantean en su proceso de recogida y producción, pero sobre todo por sus equívocos de 

interpretación. En ellos, podemos encontrar informaciones que nos hablan mucho de los éxitos o 

infortunios de las acciones de la policía y sus regularidades, no de la dinámica de la “criminalidad 

real” en nuestras sociedades. 

Sin embargo, el manejo de informaciones estadísticas en investigaciones que intentan dar cuenta de la 

dinámica de la criminalidad no es sólo permeado por situaciones problemáticas y “tiempos difíciles”. 

Consideremos dos contribuciones positivas que estos datos aportan al desarrollo de las investigaciones 

sociales a través de los ejemplos que siguen. 

Una contribución significativa de la compilación de datos estadísticos para el análisis social se 

puede evaluar a través de la producción de los geoarquivos
1281

. Informaciones procedentes de 

múltiples agencias, estatales o no, sirven como la principal herramienta para el montaje de 

bases de información para los analistas del crimen. Teniendo en cuenta las características del 

ambiente urbano y las dimensiones espaciales y temporales del crimen, estos investigadores 

agregan un nuevo e importante elemento para sus intentos de comprender la dinámica social y 

sus procesos constituyentes. Mismo en sus “levantamientos parciales”, las estadísticas del 

crimen nos permitió capturar, a través del desarrollo de una base de datos georeferenciada, los 

padrones de distribución de los eventos criminales en la ciudad de Fortaleza (Ceará, Brasil). 

Información con la que hemos sido capaces de identificar los puntos calientes del crimen 

(hotspots) al largo del tejido urbano. 

Articulados a la idea del “buen gobierno”, datos estadísticos, condensados en geoarquivos, nos 

permiten identificar regularidades espaciales y temporales de los fenómenos sociales, agregando 

contribuciones significativas a la planificación y orientación de las acciones de prevención y control 

de la criminalidad en nuestras sociedades. 

Otra aplicación, muy provechosa, de las estadísticas oficiales en la investigación social se puede 

encontrar en los trabajos recientes de Renato Sérgio de Lima (2009; 2008). En sus investigaciones, los 

datos del Sistema de Justiça Criminal brasileño (Policía Civil y Militar, Poder Judiciario, fiscales y 

establecimientos penitenciarios), o más bien, sus procesos de producción y circulación, tienen un lugar 

destacado en la interpretación sociológica acerca del estado actual de la democracia brasileña. Datos 

estadísticos deben ser observados, desde la perspectiva de Lima (2009), a través de la “función 

política” que desempeñan en el juego estratégico de la “arte de gobernar” democrática y en su 

distribución de justicia. Mirando a las prácticas burocráticas responsables por la producción de esas 

informaciones y los procedimientos institucionales que surgen como requisitos para el funcionamiento 

y la legitimidad de los regímenes democráticos actuales, seríamos capaces de observar un intenso 

campo de disputas que permean las prácticas gubernamentales. En este sentido, a través de una 

sociología de las estadísticas, capaz de captar la “opacidad” envuelta en sus procesos de producción, 

                                                      

1281 En las palabras de Beato (2008), producir y trabajar con geoarquivos significa: “... montar bases de informação 

georreferenciadas de diversas fontes, tais como dados censitários e informações provenientes de agências de justiça. A 

vantagem de se tomar unidades espaciais como base de agregação de informações é que o espaço passa a ser o 

denominador comum de informações oriundas de diferentes fontes, com distintas unidades de contagem, tornando possível a 

construção de uma base de dados que agregue os mais diversos tipos de informação.” (Beato, 2008: 21).  
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circulación e interpretación, detectaríamos uno de los problemas que hace problemática nuestro 

experimento democrático. 

A partir de los argumentos presentados en esta etapa inicial del texto creo termos puntuado 

algunas de las cuestiones que permean el debate acerca del uso de las estadísticas oficiales en 

las investigaciones sociales. Abandonando un manejo “irreflexivo” de estos datos, a medida 

que observamos críticamente sus procesos de producción, circulación, uso e interpretación, las 

estadísticas pueden asumir un lugar destacado en la trama del conocimiento social. Lugar ese 

que no debe hacernos olvidar a qué tipo de capa de la realidad tenemos acceso cuando 

decidimos privilegiar en nuestro análisis el uso de la información cuantitativa. En nuestro 

recorrido, trabajar con informaciones cuantitativas nos permitió trazar los padrones, 

regularidades y tendencias de las acciones de la policía y de los criminales en Fortaleza, 

Ceará, agregando datos importantes para la comprensión de sus dinámicas y la identificación de 

puntos críticos en la ciudad. 

Sin embargo, intentar comprender la dinámica de la criminalidad y sus impactos en Fortaleza exigió 

un esfuerzo de investigación que buscó agregar informaciones provenientes de otras fuentes. Con este 

objetivo, datos proporcionados por las agencias encargadas de las cuentas oficiales dialogaran, en 

nuestra investigación, con otros considerados secundarios y/o alternativos a estas cuentas (Coelho, 

2005; Paixão, 1983). Estadísticas presentan números, gráficos y tablas en lugar de significados, 

experiencias y sentimientos procesados diariamente. 

LA EMERGENCIA DE LAS VÍCTIMAS Y LAS ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN 

Una otra vía de acercamiento investigativo a las dinámicas de la criminalidad y sus efectos ha sido 

tejida a través de la aplicación de las encuestas de victimización. Estas encuestas encuentran sus 

“condiciones de posibilidad” (Foucault, 2003) con los cambios que condujeron a lo que Wieviorka 

(2009) considera una inversión antropológica de la figura de la víctima en las sociedades occidentales. 

Categoría invisible, o casi, en la esfera pública, la víctima se convirtió en una de las grandes figuras 

políticas de nuestro tiempo. 

Una vez reconocidos los daños y sufrimientos infligidos a las víctimas, los intentos de estructuración 

de un cuerpo específico de conocimientos que las privilegian como objeto de estudio encuentran sus 

condiciones de posibilidad. El camino se inició con psiquiatras, abogados y médicos, interesados en 

los procesos en que una persona se convierte en víctima y sus efectos sobre los individuos, enfatizando 

los “vínculos fundamentales que existen entre las víctimas y los criminales” (Wieviorka, 2009, p.57). 

Para estos primeros analistas, las víctimas y sus “verdugos” formaban una especie de “doble” y 

compartirían características comunes. La ciencia naciente: 

[…] can make an important contribution if we wish to define what a victim is, and to distinguish 

between different types of victim; it allows us to approach the central problem of trauma, to further 

specify the notion of harm, and to outline and discuss concrete ways of caring for victims, making 

reparation to them, or indemnifying them. (Idem, p. 58) 

En torno a estos objetivos iniciales han sido planificadas e implementadas a mediados de 1960, en la 

gestión del entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson (1963-1969), las primeras encuestas 

de victimización de que si tiene registro. En este estudio pionero: 



 

 

2491 
 

A representative sample of a given population was interviewed, using a two-part questionnaire. Part 

One was concerned with “victimation” of the number of crimes and felonies of which the participants 

were the victims over a given period, and Part Two with the victims themselves. The goal was to 

reduce the discrepancy between the “black figure”, or in other words the official figures recorded by 

the police or justice department, and the reality of the crimes and delinquency actually experienced by 

the population, who did not necessarily report all crimes to the police. (Idem, p. 52)  

Con la aplicación de dichas encuestas se ha buscado reducir la discrepancia entre la “cifras negras” 

(dark numbers) y los números oficiales registrados por el sistema de justicia criminal, calificando la 

comprensión de la “dinámica real de la criminalidad" (Coelho, 2006) experimentada por las 

poblaciones entrevistadas
1282

. 

En Brasil, el primero survey de victimización fue realizado en 1990 por el Instituto Brasileiro de 

Geografía e Estatística (IBGE) (Zaluar, 2004). Considerados instrumentos “alternativos” o 

“complementarios” a las informaciones estadísticas presentadas por los organismos oficiales 

encargados de tratar con el crimen, las encuestas de victimización traen a la luz situaciones no 

detectadas en estas encuestas. Barreira (2006) considera que: 

[...] o conceito de vitimização tem sido trabalhado em pesquisas sociais que tentam coletar 

informações sobre os riscos sentidos pelos diversos grupos sociais; a sua experiência como vítimas de 

crimes; a sua disposição para dar queixas dos crimes sofridos nos órgãos competentes; a sua imagem 

sobre a violência e o crime; a sua visão do trabalho da polícia; a sua avaliação dos serviços de 

segurança pública, dentre outros dados que permitem aos cientistas sociais compreender a dinâmica de 

como a sociedade lida com o crime em determinado contexto. (Barreira, 2006, p.15)  

Además de estas informaciones, podrían ser agregados, a través de estas encuestas: datos sociales 

relativos a las personas victimizadas (educación, ingresos, edad, sexo, dirección y color), capaces de 

proporcionar una “caracterización” de los individuos y grupos sociales “vulnerables” al fenómeno de 

la criminalidad (Briceño-León, 2002), y datos relativos a los crímenes, a través de los cuales 

podríamos conocer “la cantidad de delitos a que está sujeta la sociedad, y si esa cantidad está 

aumentando o disminuyendo en el transcurso del tiempo y qué tipos de delitos son notificados o no”. 

(ILANUD, 2002). 

Para Barreira (2006), “las encuestas de victimización se han caracterizado por intentar interpretar las 

expectativas de las personas de un lugar en relación a la violencia y la criminalidad”, lo que permite: 

[...] aos pesquisadores observar os efeitos da violência e da criminalidade na produção de sentimentos 

de insegurança e medo social, além de permitir um levantamento estatístico alternativo de crimes não 

computados pelos levantamentos oficiais das instituições governamentais de segurança. (Barreira, 

2006, p. 20)  

Considerados instrumentos “alternativos” o “complementarios” delante de los datos compilados por 

las agencias oficiales, la información generada por los surveys de victimización podría calificar los 

resultados de los estudios relativos a la seguridad, la violencia y sus repercusiones sociales. A través 

de encuestas de victimización somos capaces de observar desde un punto de vista cuantitativo 

“expectativas” y “efectos” de la criminalidad, además de compilar datos “complementarios” a los 

presentados por los organismos oficiales. 

                                                      

1282 En Francia, el estudio pionero ocurrió en 1980 (Wieviorka, 2009) 
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Llevar en cuenta el punto de vista de las víctimas se convirtió en un procedimiento central en los 

estudios dedicados a la comprensión de las dinámicas y expresiones de la criminalidad en nuestras 

sociedades, como hemos observado en estas líneas. 

Datos de las estadísticas oficiales y los de las encuestas de victimización pueden, y deben, ser 

articulados en un esfuerzo interpretativo capaz de hacer avanzar y calificar la comprensión de la 

dinámica social de la criminalidad y sus efectos en nuestra sociedad. 

Sin embargo, si la positividad del manejo de las encuestas de victimización para los estudios sobre la 

criminalidad se puede encontrar en las informaciones sobre las víctimas, las situaciones de 

victimización y las expectativas sobre la seguridad agregados a través de las mismas, tales encuestas 

son “limitadas” cuando el asunto en pauta son los crímenes, sus protagonistas, familia y relaciones. 

Wieviorka (2009), sostuvo que: 

This type of methodology in fact raises a lot of problems. Contrary to what their precursors expected, 

these studies provide useful information about victims or, to be more specific a wide range of 

“victimations”, rather than about crime or criminals. They also tell us a lot about what is expected of 

the authorities in terms of security and intervention. (Wieviorka, 2009: 59).  

Delante de la capa de la realidad a la que los datos de las encuestas de victimización nos permiten 

tener acceso y a los límites que los mismos presentan, el investigador debe tomar sobre sí la tarea de 

manejar y condensar informaciones producidas por estadísticas oficiales, surveys de victimización y 

técnicas cualitativas de abordaje social
1283

. Desde una perspectiva cualitativa “rescatamos” 

experiencias y significados que pierden profundidad cuando apreciados a través de gráficos y números 

que hablan débilmente sobre las dinámicas de la criminalidad y su procesamiento en la vida de los 

residentes de las grandes ciudades.  

REVELANDO LAS EXPERIENCIAS Y LOS SIGNIFICADOS 

 

Trabajando con sentidos y significados las metodologías cualitativas permitieron una “mirada 

diferente” sobre nuestro objeto de estudio, revelando el fenómeno de la criminalidad y sus 

procesamientos cotidianos en Fortaleza desde nuevos ángulos. 

El uso de los abordajes cualitativos en las investigaciones sociales ha ganado notoriedad en un 

escenario de fuertes críticas de un “dominio” llevado a cabo por las investigaciones de 

orientación cuantitativa en la década de 1940 y 50, especialmente en los Estados Unidos. Rasgos 

característicos de estas propuestas cualitativas de investigación pueden ser encontrados en las 

investigaciones antropológicas, en los estudios de la sociología urbana norte americana y en la 

emergencia de una disciplina tal como la psicología clínica. 

En la Antropología, desde finales del siglo XIX el contacto directo con el universo de los investigados 

pasa a prevalecer por sobre los llamados “estudios de oficinas”, como se puede ver en la obra 

                                                      

1283 He presentado una comunicación titulada “Vitimização e práticas sociais: um estudo sobre a complexa 

experiência de viver em contextos violentos” en el Seminário Temático “Vitimização: riscos objetivos e percepções do risco 

ou novos dados, novos movimentos” de lo 31° Encontro Anual da ANPOCS (Associação Nacional de Pesquisas e Pós-

Graduação em Ciências Sociais) realizado en octubre de 2007 en Caxambu, Minas Gerais (Brasil).  
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Argonauts of The Western Pacific de Bronislaw Malinowski (1922). En la Sociología Urbana son 

destacadas las investigaciones de la llamada Escuela de Chicago, que en las primeras décadas del siglo 

XX reunió a un diverso grupo de intelectuales dispuestos a estudiar grupos socialmente considerados 

“marginales” o “desviados” (prostitutas, las pandillas de jóvenes, jugadores, etc) con el uso de técnicas 

cualitativas. Entre estos investigadores cabe destacar las figuras de Robert Park, Louis Wirth, Ernest 

Burgess, y William Foote-White. En la Psicología Clínica, The Polish Peasant in Europe and 

America (1918), escrito por W. I. Thomas, Florian Znaniecki y Eli Zaretsky, se ha convertido en una 

obra de referencia. Basado, sobre todo, en historias de vida, documentos personales (cartas y diarios) y 

registros de la iglesia, el estudio agrega significativas contribuciones para la consolidación del carácter 

científico de la perspectiva cualitativa en la producción del conocimiento social. 

Teresa Haguette (1990) considera que este momento de interés por las técnicas de investigación 

cualitativa vivenciado en las décadas de 1960 y 70 no representa un rechazo de las macro-análisis 

refrendadas en los datos cuantitativos, sino un reconocimiento de que la dinámica social puede ser 

analizada desde sus micro-procesos. Las metodologías cualitativas están interesadas en responder a 

preguntas muy particulares, pues: 

 

Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região 

“visível, ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, 

médias e estatísticas. (Minayo, 1994: 20) 

El aspecto cualitativo debe ser el “elemento básico” a ser contemplado en nuestras 

investigaciones, ya que los objetos de las ciencias sociales son por excelencia de esta 

naturaleza. Nuestro objeto es histórico, lo que significa que: 

 

as sociedades humanas existem num determinado espaço, num determinado tempo, que os grupos 

sociais que as constituem são mutáveis e que tudo, instituições, leis, visões de mundo são provisórios, 

passageiros, estão em constante dinamismo e potencialmente tudo está para ser transformado. (Demo, 

2001: 22)  

Ello tiene una conciencia histórica, es decir, individuos, grupos e investigadores son 

dialécticamente los actores y los frutos de su tiempo histórico; y, establece una relación de 

identidad entre sujeto y objeto de investigación, pues rutineramente buscamos comprender 

actores que aunque muy diferentes por razones culturales, de clase o edad, tienen un sustrato 

común que nos hace socialmente “comprometidos” con ellos. 

Desde sus investigaciones en el North End de la ciudad estadounidense de Boston, Foote White (2005) 

considera que para que las acciones de los actores se puedan entenderse al margen de los 

acontecimientos espectaculares y de los estereotipos y prejuicios del “sentido común” que se destacan 

en los medios de comunicación, los mismos deben ser devueltos a sus contextos y observados en sus 

actividades de rutina. Trabajando a partir de este punto de vista, intentamos captar las bases 

procesuales de las acciones de los residentes de las periferias de Fortaleza, privilegiando en nuestro 

estudio la observación de los mismos en sus acciones cotidianas. Esta iniciativa ha permitido calificar 

la comprensión de las relaciones gestadas en las áreas del crimen y del miedo, en la medida en que 
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superó evaluaciones “simplistas” y “superficiales”. Fortaleza y sus actores se observaron a partir de 

sus dinámicas diariamente negociadas. 

En nuestra investigación, la realización de observaciones cotidianas nos ha permitido “superar” las 

entrevistas individuales pues ponía en escena los cambiantes procesamientos ordinarios de la 

criminalidad. A través de su manejo acezamos negociaciones, prácticas corporales y discursos no 

perceptibles en los contactos efímeros que eventualmente producen números y variables en lugar de 

plasticidad y significados. Recuperando trayectorias individuales, experiencias que muestran toda la 

dinámica procesual de la violencia en nuestra sociedad emergieran, revelando representaciones ricas 

en significados para el analista social. A través de rodas de conversación, donde clasificaciones, 

diferencias y similitudes se actualizan dinámicamente, pudimos observar los contornos fluidos de las 

barreras que se interponen en contextos de precarias garantías de los derechos civiles de la ciudadanía. 

Las metodologías cualitativas nos permitieron, en Fortaleza, tener acceso a una capa del universo 

social rica en significados y fascinante desde el punto de vista sociológico. Sin embargo, como todas 

las otras formas de pensar e investigar el social, tienen el riesgo, se manejadas de manera aislada, de 

reducir el alcance de nuestros enfoques científicos. En el curso de la investigación se hizo evidente, 

para el investigador, que el ejercicio de intentar comprender la dinámica de la criminalidad y sus 

impactos debe ser una tarea orientada por “manejos situacionales” de las múltiples técnicas de 

investigación disponibles para el analista. Las diferentes etapas que constituyen la aventura de la 

investigación son permeados por “cambios de mirada” que se lanzan sobre el social, capaces de 

conducir, cuando amalgamados, el investigador a lugares antes no problematizados. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En estas líneas finales creo que podemos ponerse de acuerdo con Howard Becker (1993) 

cuando insiste para que mantengamos la desconfianza contra el proselitizismo de aquellos que 

buscan decir: 

aos sociólogos o que deveriam estar fazendo e que tipos de método deveriam estar usando, e sugere 

que eles ou estudem o que pode ser estudado por estes métodos ou se ocupem em imaginar como o 

que querem estudar pode ser transformado no que pode ser estudado por estes métodos. (Becker, 

1993: 18) 

Como productos de maneras diferentes de imaginar e investigar la vida social, pero no opuestos 

entre si, datos cuantitativos y cualitativos deben “interactuar” en estudios que buscan 

comprender la criminalidad y sus procesamientos sociales. Cuando somos capaces de 

observar que la realidad cubierta por estos datos interactúa dinámicamente, cualquier dicotomía 

aparente entre los mismos se disipa. El social puede ser aprehendido desde la perspectiva de la 

óptica de los sujetos que les imprimen significados, plasticidades y dinamismos, así como a 

través de gráficos y números capaces de revelar condiciones estructurales, regularidades y 

padrones. 

Investigaciones sobre la criminalidad y la seguridad deben intentar restablecer el tráfico entre el 

individual, el colectivo y el estructural, ya que “tanto as estruturas quanto os microprocessos de 

ação social devem ser conhecidos, analisados e interpretados, cabendo a cada um a metodologia 

apropriada, a metodologia que melhor se adéqua ao problema que se deseja investigar.” (Haguette, 

1990: 23). Comprendiendo que hay un sustrato teórico, es decir, una visión de cómo funciona la 
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sociedad, que permea la elección de las técnicas utilizables en nuestras investigaciones, los 

analistas de la criminalidad deben cultivar un continuo cambio de la mirada, capaz de reinventar 

y reposicionar su objeto, en los diferentes momentos que componen nuestras trayectorias de 

investigación. 

Tomando la investigación como un proceso interaccional (Becker, 1977), donde se construyen 

encuentros de subjetividades, y como un ejercicio de constante reflexión acerca de las múltiples 

formas de captar la “realidad”, la elección de las metodologías que se van manejar en nuestras 

investigaciones no debe formularse de manera a priori y/o descontextualizada. Cuando nuestro 

objetivoo de investigación gira en torno a un entendimiento cualificado de las dinámicas de la 

criminalidad y sus resonancias, los datos provenientes de las estadísticas oficiales, encuestas de 

victimización y enfoques cualitativos, entre otras técnicas capaces de propiciar una 

aproximación al fenómeno, pasan a hacer parte de un esfuerzo común. Datos cuantitativos y 

cualitativos interactúan en una interface metodológica capaz de calificar el debate acerca de la 

seguridad, la criminalidad y sus procesamientos sociales. 
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RESUMEN: El populismo punitivo se ha convertido en las últimas dos décadas, en uno de los tantos 

objetos de investigación del saber penal. Analizar el proceso de reformas y contra-reformas de la ley 

penal, así como la construcción de investigaciones que den voces a la modificación legal del sistema 

penal, ha llevado a que desde los fundamentos teóricos del interaccionismo simbólico se constituya la 

investigación cualitativa como el modelo metodológico por antonomasia usada por este tipo 

investigaciones. Las cuestiones que se abordaran en las presentes líneas, trataran de proyectar un 

modelo de análisis alternativo que no se limite a desarrollar el populismo punitivo como un fenómeno 

eminentemente legislativo o de cercado por un proceso de criminalización primaria; sino, que desde 

las Estrategias Metodológicas propuestas desde el análisis discursivo, se asimile al derecho como un 

discurso de formas cuyo contenido puede variar según el uso que le otorga el operador concreto, 

estableciendo una pluralidad de condiciones por las cuales se construye y deconstruye este fenómeno 

que acongoja a la estructura social y el saber penal. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo histórico de la ciencia penal –entendida como un saber para poder
1284

–, ha generado la 

existencia de múltiples discursos, que de forma abstracta se reduce a los que vinculan mayor grado de 

garantías al ciudadano y los discursos que limitan tales garantías
1285

. El desarrollo teórico de tales 

tensiones en el plano geopolítico, genera una situación anárquica, donde los pilares con los que se 

funda el estado moderno –libertad, dignidad– quedan a un lado y se da prioridad al equilibrio del 

sistema, se desdibuja el horizonte de proyección y se olvida la pretensión donde el derecho es quien 

sirve al sujeto y no el sujeto quien sirve al derecho, pervirtiendo
1286

 las funciones del Estado. 

                                                      

1284 Todo saber en la modernidad está construido a partir del triple objetivo de Comte “saber para prever, prever 

para ejercer el poder” Baumann, Z. La Sociedad Sitiada. Fondo de Cultura Económica. México. 2004. Pág. 9; Para la relación 

entre saber Jurídico y Poder Político, Carrillo de la Rosa, Yezid. Derecho Discurso y Poder. Tres ensayos sobre la relación 

entre Derecho y Poder Político. Universidad Libre. Sede Cartagena. Colombia. 
1285 Zaffaroni refiriéndose a la contención y reducción del poder, explica que históricamente ha existido una tensión 

entre el Estado de Derecho y el Estado de Policía. “El Estado de Derecho concebido como el que somete a todos los 

habitantes a la ley, y se opone al Estado de Policía, en que todos los habitantes están subordinados al poder del que manda. El 

principio del Estado de Derecho es atacado, desde un extremo como ideología que enmascara la realidad de un aparato de 

poder al servicio de la clase hegemónica; y defendido, desde otro, como una realidad bucólica con algunos defectos 

coyunturales. Cabe separarse de ambos extremos, pues la historia muestra la dinámica del paso del Estado de Policía al 

Estado de Derecho, lo que impone una posición dialéctica: no hay Estados de Derecho reales (históricos) perfectos, sino 

Estados de Derecho que contienen (mejor o peor) los Estados de Policial que Encierran. Tratado de Derecho Penal. Editorial 

Ediar. 2002. Pág. 6. 
1286 Etimológicamente pervertir se asocia con “verter”, o sea “trastornar” dando vuelta algo. Corominas, Juan. 

Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid. Editorial Gredos, 1983. 
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Este espectáculo de contradicciones que se perciben a nivel global
1287

 es proyectado por las diferentes 

agencias
1288

 que intervienen en el desarrollo y control del poder punitivo. El panorama recuerda a la 

famosa obra de M.C Escher “la relatividad”
1289

 publicada en 1953, en la que se representa un mundo 

paradójico donde las leyes normales de la gravedad no se aplican. La estructura proyectada en la obra 

muestra a una comunidad con sus respectivos habitantes que viven en forma ocasional. Lo curioso son 

las tres fuentes de gravedad proyectadas en la obra, que están en ángulo recto con respecto a las otras 

dos (ortogonal). Diferentes habitantes están repartidos en estas tres fuentes, de tal forma que ninguno 

cruza la dimensión del otro aunque se encuentren en el mismo espacio. El panorama que se observa 

desde la ventana del iuspuniendi es tan contradictorio como el que se presenta a primera vista en la 

obra de Escher, lo cual genera confusión en el espectador, obligando que se centre en determinado 

punto de gravedad. El iuspuniendi contemporáneo, la percepción del derecho a castigar, solo tiene 

sentido en la medida en que fragmenta sus discursos. El afán de orden generado por esta tendencia es 

tan falsa como la pretensión de tapar el sol con un dedo, convirtiendo muchas veces el iuspuniendi 

(derecho a castigar), en fanapuniendi (afán
1290

 de castigar). Así mismo, la anárquica proyección de 

Escher adquiere sentido en la medida que el sujeto anuncia estar ubicado en alguno de los ortogonales 

y aquí la contradicción, cuando dos o más espectadores están ubicados en puntos diferentes, donde 

cada uno defiende la posición “verdadera” de la imagen. En el campo de batalla teórico de la ciencia 

penal se encuentra el político proponiendo nuevos delitos y penas más gravosas para frenar el 

desorden social; el sabio dogmatico que se esfuerza en crear sistemas “racionales” para la 

materialización del castigo (sentencia); el criminólogo ingenuo
1291

 que duda y critica todas las 

agencias del control punitivo.  

La situación a desarrollar es trazar bien los puntos de referencia, delimitarlos, para poder comprender 

el fenómeno punitivo con todas sus manifestaciones materiales y latentes, es decir, despojarlo de su 

misterio
1292

, siendo manejable por el individuo para así tener la posibilidad de pensar en un derecho al 

servicio del sujeto, esto es, que legitime el respeto por la dignidad y la libertad humana, siendo 

consecuentes con la historia y el momento geopolítico donde se desarrolla, este es, el espacio 

latinoamericano. 

La pretensión de estas líneas es exponer a modo de presentación, los principales síntomas del 

penalismo latinoamericano, entendiendo estos como producto de las tensiones geopolíticas entre 

centro-periferia, denominado de manera abstracta como fenómeno expansionista del derecho penal y 

se concretiza desde sus diferentes perspectivas como: Derecho Penal del Enemigo (Fundamento y 

Teoría); Populismo Penal (política Criminal); las tendencias posmodernas de la “Hipervigilancia” y el 

                                                      

1287 La promoción e impulso de constituciones con contenido programático como la constitución Política de 

Colombia de 1991 o la más reciente Constitución Política del Estado de Bolivia (2009); legislaciones penales pro-garantistas 

como el proyecto de código penal europeo e internacional propuesto por Zapatero o el anteproyecto de códigos de Garantías 

Penales de Ecuador, presentado por Zaffaroni; los discursos que reconstruyen las funciones del derecho penal; pero también 

el impulso de políticas “mano dura” y “tolerancia cero”, el aumento descontrolado del poder policivo, violaciones 

sistemáticas y masivas de derechos humanos, teorías y modelos dogmaticos afirmando que cierta parte de la población no son 

considerados ciudadanos sino enemigos, los nuevos modelos penitenciarios surgidos a partir del 11-S, entre otros más. 
1288 El término “Agencias” es entendido en el mismo contexto que lo entiende Zaffaroni. (del latín gens, participio 

del verbo agere, hacer) se emplea aquí en el sentido amplio y neutral de “entes” que actúan. 
1289 La obra completa de Escher digitalizada en http://www.mcescher.com/ 
1290 Probablemente provenga de “afanar”, etimológicamente viene del árabe hispánico “faná” y este del árabe 

clásico “fanā” que significa extinción o agotamiento. 
1291 Personaje creado por Zaffaroni para explicar que el saber criminológico siempre tiene matices políticos y lo 

tanto, lo cuidadoso que se debe ser al matricularse con una tesis concreta. El criminólogo ingenuo es quien identifica los 

diferentes discursos que vienen desarrollándose desde el siglo XII. Esta en contraposición al criminólogo sabio, aquel que se 

matricula en determinado pensamiento y lo desarrolla hasta sus últimas consecuencias. 
1292 Baumann. Óp. cit. Pág. 10. 

http://www.mcescher.com/
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modelo dual de control de Baumann
1293

. Como puede notarse, el punto neurálgico de este trabajo ha 

sido desarrollado por los más destacados científicos del derecho a nivel latinoamericano y global
1294

. 

La pretensión de originalidad yace en las formas en cómo se estructuran estas ideas, lo que posibilita 

un nuevo punto de proyección mas holístico del estado actual de las ciencias penales. 

LA INVENCIÓN FORMAL DEL DELITO. 

Eugenio Raúl Zaffaroni en su célebre tratado, antes de abarcar el fenómeno jurídico que pretende el 

delito (teoría y consecuencias), este inicia desde el Ius puniendi. De entrada en su concepto de derecho 

penal, reconoce el carácter político del mismo “derecho penal es la rama del saber jurídico que, 

mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de 

decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional 

de derecho”
1295

. Para esto, decide desarrollar los elementos neurálgicos del poder punitivo: los 

procesos de criminalización. 

También conocido como “Targeting” según los presupuestos de esta corriente, no existe ningún acto 

delictivo o desviado en sí mismo, sino que es la sociedad (la comunidad, el poder legislativo, la 

administración de justicia o la policía) la que construye su propio concepto de criminal, este acto de 

selección se denomina desviación primaria. Al mismo tiempo, supone que el individuo clasificado 

dentro de un grupo delictivo, al ser tratado y definido socialmente como tal, asume su condición de 

criminal y por tanto se comportará como tal, esta segunda selección se denominara desviación 

secundaria
1296

. La criminalización se produce por una serie de medidas objetivas y explícitas, 

disposiciones legales, internamiento en prisión, arrestos, etc. O si se prefiere de manera más sutil, 

alejamiento del delincuente del mercado laboral, pérdida de relaciones familiares o de amistades. 

Por otro lado, la criminalización primaria sería la producida por las medidas legislativas que tipifican 

el delito, las leyes penales, mientras que la criminalización secundaria sería la llevada a cabo por la 

policía y los tribunales
1297

. 

Las conclusiones a las que llega la teoría del Targeting es que muchos delitos (especialmente los 

menos graves) resultan impunes en la mayoría de los casos y es en ese momento cuando el 

etiquetamiento resulta perturbador, pues se dirige hacia aquellos sectores de la población que resultan 

ser más vulnerables, con menos capacidad económica o social de evitar ese encasillamiento, y a los 

que se investiga con más ahínco. De esa manera, se termina por construir un estereotipo de delincuente 

socialmente confirmado por los hechos. 

                                                      

1293 Santoro, Emilio. Cárcel y Sociedad Liberal. Temis. 2008. Bogotá-Colombia. 
1294 Gargarella, Roberto. De la Injusticia Penal a la Justicia Social. Siglo del Hombre Editores-Universidad de los 

Andes. 2008. Bogotá; Aponte Cardona, Alejandro. Guerra y Derecho Penal de Enemigo: Reflexión Crítica Sobre el 

Eficientismo Penal de Enemigo. Grupo Editorial Ibáñez. 2006. Bogotá; Zaffaroni, Eugenio Raúl. Hacia dónde va el poder 

punitivo. Sello Editorial Universidad de Medellín. 2009. Bogotá; El enemigo en el derecho penal. Grupo Editorial Ibáñez-

Universidad Santo Tomás. 2006. Bogotá; Criminología: Aproximación Desde un Margen. Temis. 1993. Bogotá; Hacia un 

realismo jurídico penal marginal. Monte Ávila Editores Latinoamericana. 1993. Caracas; En Busca de las Penas Pérdidas. 

Deslegitimación y Dogmatica Jurídico-Penal. Temis. 1990. Bogotá; Bergalli, Roberto y Rivera Beiras, Iñaki (coord.). 

Emergencias urbanas. Anthropos-Universitat de Barcelona. Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. 2006. 

Barcelona-España; Bergalli, R y Casado, Demetrio (coord.). Frente a la sociedad dual: jornadas sobre Pobreza e Inmigración. 

Editorial Hacer. 1994. Barcelona-España; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la 

Política Criminal en las Sociedades Postindustriales, Civitas, Madrid, 2001. 
1295 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: Ediar. 2002. P. 5. 
1296 YUCRA, Gisela. El proceso de criminalización. Lima: Tacna. 2007. P.  
1297 ZAFFARONI. Óp. cit., p. 5. 
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La criminalización primaria como primer paso selectivo, permanece siempre en cierto nivel de 

abstracción debido a que las agencias políticas que producen las normas nunca pueden saber sobre 

quién caerá la selección que habilitada, esta siempre se actúa en concreto, con la criminalización 

secundaria.  

Puesto que nadie puede concebir seriamente que todas las relaciones sociales se subordinen a un 

programa criminalizante faraónico (que se paralice la vida social y la sociedad se convierta en un caos, 

en pos de la realización de un programa irrealizable), la muy limitada capacidad operativa de las 

agencias de criminalización secundaria no les deja otro recurso que proceder siempre de modo 

selectivo
1298

. 

Ante esta situación, es a esta serie de agencias a quienes tocara decidir cuáles serán las personas que 

criminalice y, al mismo tiempo, “quiénes han de ser las víctimas potenciales de las que se ocupe, pues 

la selección no sólo es de los criminalizados, sino también de los victimizados”
1299

. Esto responde a 

que las agencias de criminalización secundaria, dada su pequeña capacidad frente a la inmensidad del 

programa que discursivamente se les encomienda, deben optar entre la inactividad o la selección. 

“Como la primera acarrearía su desaparición, cumplen con la regla de toda burocracia y proceden a la 

selección. Este poder corresponde fundamentalmente a las agencias policiales”
1300

. 

De cualquier manera, las agencias policiales no seleccionan conforme a su exclusivo criterio, sino que 

su actividad selectiva es condicionada también por el poder de otras agencias, como las de 

comunicación social, las políticas, los factores de poder, etc. La selección secundaria es producto de 

variables circunstancias coyunturales.  

La empresa criminalizante siempre está orientada por los empresarios morales, que participan en las 

dos etapas de la criminalización, pues sin un empresario moral las agencias políticas no sancionan una 

nueva ley penal, y tampoco las agencias secundarias comienzan a seleccionar a nuevas categorías de 

personas. En razón de la escasísima capacidad operativa de las agencias ejecutivas, la impunidad es 

siempre la regla y la criminalización secundaria la excepción, por lo cual los empresarios morales 

siempre disponen de material para sus emprendimientos.  

El concepto de “empresario moral” fue enunciado sobre observaciones de otras sociedades, pero en la 

sociedad industrial puede asumir ese rol tanto un comunicador social en pos de audiencia como un 

político en busca de clientela, un grupo religioso en procura de notoriedad, un jefe policial 

persiguiendo poder frente a los políticos, una organización que reclama por los derechos de minorías, 

etc. de una u otra forma, “la empresa moral acaba en un fenómeno comunicativo: no importa lo que se 

haga, sino cómo se lo comunica”
1301

. Todos los problemas representados como índice o potencia de 

criminalidad no se resuelven nunca con su punición efectiva sino con urgencias punitivas que calman 

el reclamo en la comunicación, o que permiten que el tiempo les haga perder centralidad 

comunicativa. 

No es sólo el poder de otras agencias lo que orienta la selección de la criminalización secundaria, sino 

que ésta procede también de sus propias limitaciones operativas, que incluyen las cualitativas: en 

alguna medida, toda burocracia termina por olvidar sus metas y reemplazarlas por la reiteración ritual, 

                                                      

1298 Ibíd., P. 12. 
1299 Ibíd., P. 12. 
1300 Ibíd., P. 11. 
1301 YUCRA. Op. cit., p. 12. 
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pero en general concluye haciendo lo más sencillo
1302

. En la criminalización la regla general se traduce 

en la selección por hechos burdos o groseros, la obra tosca de la criminalidad, cuya detección es más 

fácil; y de personas que causen menos problemas por su incapacidad de acceso positivo al poder 

político y económico o a la comunicación masiva. En el plano jurídico, es obvio que esta selección 

lesiona el principio de igualdad, que no sólo se desconoce ante la ley, sino también en la ley, o sea que 

el principio de igualdad constitucional no sólo se viola en los fundamentos de la ley sino también 

cuando cualquier autoridad hace una aplicación arbitraria de ella
1303

. 

LAS DIRECTRICES FORMALES DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN 

Por política criminal se entiende el conjunto de estrategias mediatizadas por el estado y dirigidas a 

controlar de la forma más efectiva y posible los índices de criminalidad, y en sentido utópico abogar 

por eliminación total de esta.  

No puede haber ninguna política criminal que invente medios capaces de eliminar o erradicar la 

delincuencia ni tampoco la impunidad (…) esto en vista que la erradicación total del crimen en una 

sociedad que considera la libertad como fundamental es imposible, y la limitación a métodos legales 

de persuasión es el precio que el estado social y democrático de derecho tiene que pagar para 

mantenerse como tal
1304

. 

La política criminal no es más que la instrumentalización de determinados entes, instituciones y 

discursos con el fin de controlar eficientemente la criminalidad. En un estado liberal o de derecho, el 

castigo debe fungir necesariamente como el último de estos medios. Por otro lado, existe una corriente 

que enfoca a la política criminal como el control eficiente para la realización y materialización efectiva 

de los derechos fundamentales. Esta posición garantista propuesta por Ferrajoli
1305

 representa un 

“volver a las luces” con las él marqués de Beccaria construyo su pensamiento. 

El desarrollo del constitucionalismo sin duda alguna ha sido decisivo a la hora de la configuración de 

una política criminal, en este sentido, una política criminal adoptara en el mismo plano de importancia 

la prevención negativa de la delincuencia y la protección jurídica del sujeto criminalizado. “la política 

criminal está encaminada a la protección de bienes jurídicos, es en esta protección donde encuentra 

fundamentación el derecho penal moderno”
1306

. En esa medida la resocialización del delincuente no es 

ni puede ser una función de la pena, un derecho penal concebido de esta manera no es concebible 

dentro de un estado social de derecho que reconoce la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos, 

porque en ultimas esta lógica podría conllevar a una manipulación de la personalidad del delincuente 

rotulandolo y limitando su visión de mundo. Esta imposición coactiva de un proceso de 

resocialización entra en contradicción con la idea de un estado de derecho que exige pluralismo y 

respeta la diversidad. Así, el fin de la resocialización será de tan poca precisión que podría ampliar 

incontroladamente el poder del Estado en el Campo del Derecho Penal. Incluso debería perseguirse un 

tratamiento hasta que de la definitiva corrección, aun a riesgo de que la duración sea indefinida. 

                                                      

1302 ZAFFARONI. Op. cit., p. 15. 
1303 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En Busca de las Penas Pérdidas. Deslegitimación y Dogmatica Jurídico-Penal. 

Bogotá: Temis. 1990. P. 38. 
1304 FERNANDEZ, Juan. Derecho penal liberal de hoy. Bogotá: ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. 2002. P. 27. 

 
1305 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Trotta. 1995. 
1306 ROXIN, Claus. problemas fundamentales de política criminal y derecho penal. México DF: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 2002.  
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En 1764, “De los Delitos y las Penas”
1307

, sentó las bases para el desarrollo de los estatutos criminales 

modernos. El iluminista encontró que era necesario construir un discurso que materializara las ideas de 

la época (libertad, igualdad, fraternidad) en el saber punitivo, es decir, un discurso que en últimas haga 

una apelación a la dignidad humana. Beccaria señala que en un estado liberal, basado en la filosofía de 

la ilustración, el castigo no debía ser considerado como un flagelo. Consideraba a la tortura, los 

latigazos, el cepo y demás penas de antigua data como una degradación del ser humano
1308

. El derecho 

penal liberal debía consagrar como delitos a aquellas conductas en donde los asociados atenten contra 

la integridad del contrato. Con la obra de Becaria surge la necesidad de repensar el castigo como se 

venía tratando en ese momento, las condiciones materiales en que se encontraba la temprana 

modernidad política de Europa obligaba a que el castigo ya no fuera sobre el cuerpo, sino directo al 

alma
1309

. De ahí en adelante estructuralmente inicio un giro cualitativo de dejar a un lado los suplicios 

y las penas corporales, por la imposición de penas que afectaran el alma del castigado, el valor más 

importante desde ese momento en adelante será la libertad porque esta se materializa en tiempo libre 

para producir, satisfacer las necesidades, construirse socialmente, tener un trabajo, etc. todas las 

practicas necesarias para materializar el sueño burgués, es ese tiempo libre que se expresa como dinero 

y representa infinitas posibilidades para el sujeto
1310

. Bajo ese contexto surge la cárcel como castigo 

principal, y con ella todo un discurso político que se reproducirá en la mayoría de los estatutos 

punitivos del planeta a lo largo del siglo XIX
1311

. 

De esta forma una política criminal acorde con el desarrollo constitucional, los derechos humanos y 

las garantías personales a pesar que materialmente se representan como las herramientas limites ante el 

actuar punitivo del estado, vemos que históricamente es contradictoria con la realidad que pretende 

mantener, el derecho penal como bien lo muestran los procesos de criminalización solo es un discurso 

construido para mantener la ilusión de seguridad a cambio de la libertad que el mismo liberalismo nos 

ha ofrecido. Retomamos, la construcción política de lo que “debe ser” el derecho penal materialmente 

solo dará abastos para aquellas personas que tienen algo que proteger, lo cual en el contexto 

latinoamericano, significa un número muy limitado de sujetos frente a aquella masa marginal que 

sobrevive día a día en un espacio donde a duras penas es considerado como un “otro”. 

Pero volviendo a la discusión intrasistemicos de la “ciencia integrada del derecho penal”
1312

 la 

posición mayoritaria acepta la existencia de una política criminal (con o sin proyección) como la 

determinación racional de cuáles son las conductas que van a ser calificadas como delictivas, es el 

llamado proceso de fragmentariedad, que en un primer nivel se encarga de seleccionar los bienes 

jurídicos mas apreciados por una sociedad determinada y que serán objeto de tutela penal, y en 

segundo nivel, se encargara de calificar de la forma más razonable y posible las conductas que atenten 

contra esos bienes jurídicos escogidos, en consecuencia, es tarea de la política criminal definir los 

elementos estructurales del delito. 

La estrecha relación que existe entre política criminal y derecho penal hace del estudio concienzudo de 

la política criminal un imperativo categórico. Hacerla, implica una pregunta previa: ¿existen criterios 

                                                      

1307 Beccaria, Cesare. De los Delitos y las Penas. Bogotá: Temis. 2010 
1308 Ibid. p. 66. 
1309 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. México: Siglo XXI editores. 2002. P. 15. 
1310 PAVARINI, Massimo. Control y Dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. 

México DF: Siglo XXI editores. 2003. P. 33. 
1311 FOUCAULT. Op. cit., p. 18. 
1312 VELASQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Parte general. Bogotá: Temis. 1995. 
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materiales de corrección que vinculan al legislador, o a la creación de la política criminal se configura 

de manera relativa dependiendo del vaivén político del momento? 

Con esa pregunta Silva Sánchez
1313

 sostiene que se ha buscado una fundamentación del ejercicio 

político criminal en el principio de proporcionalidad, subdividido en el de adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Es claro que las decisiones político criminales presuponen un mal 

recibido por algún torpe que por cuestiones de la vida ha sido objeto de criminalización. El su 

principio de necesidad pregona que ese mal solo debe aplicarse subsidiariamente y se debe estar 

seguro que no existe otro medio  

Menos dañino e igual de eficaz, y el principio de necesidad en sentido estricto propugna la relación 

razonable de proporcionalidad entre el medio usado y el fin perseguido. 

El principio de proporcionalidad pretende ser uno de los criterios de corrección que podrían ser usados 

a la hora de hacer política criminal justificable y legitímale que respete la razonabilidad humana, sus 

derechos, libertades y garantías. No obstante, la aplicación de este principio y aquellos derivados de 

este llevan intrínsecos la posibilidad de valoraciones relativas, tanto la necesidad como la 

proporcionalidad en sentido estricto ponen de presente ha realización de una comparación valorativa, 

en el caso del principio de necesidad implica una comparación valorativa, en el caso de necesidad, 

implica la comparación entre valoración y definición acogida con sus posibles alternativas y en 

proporcionalidad (stricta sensu) también se exige una valoración entre el interés que se pretende 

proteger y el que se pretende lesionar. 

Ahora bien, esa valoración relativa que es innegable a la hora de hacer política criminal puede ser 

justificada y el camino que ha tenido más asidero en nuestros días es la teoría del consenso, de tal 

forma que por medio del discurso se puede llegar al no olvido de principios y mecanismo que 

fomenten la participación y el respeto a las minorías. 

Sin olvidar la relatividad socio cultural que lleva la construcción de una política criminal rígida, el 

propósito que no debe dejarse de lado en ninguna circunstancia es que está para proteger al individuo 

de la represión estatal y no escudarse en las hipocresía de la defensa social o en la seguridad del 

sistema, propios de un derecho penal mesiánico con tintes autoritarios propios de la II guerra mundial. 

PROYECCIÓN DINÁMICA DE LA PREVENCIÓN 

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, 

reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades 

judiciales, ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, 

militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde 

una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo punitivo. 

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política basada en la toma de 

decisiones o generación de propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la 

manipulación de sus emociones, con el fin de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando 

dichas decisiones o propuestas atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia 

su participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que sean. No obstante, 

ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo-pragmática por la cual, la 

                                                      

1313 SILVA, Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. Madrid: Civitas. 2001. 
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institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser 

violentadas en nombre del pueblo, categoría que es manipulada según las conveniencias del momento. 

Bajo esta figura se espera que el Estado se vuelva “más severo contra el crimen”. David Garland ha 

caracterizado este enfoque como uno que propone medidas “populistas”, “politizadas” y que reservan 

un lugar privilegiado para las víctimas. En este caso, las propuestas “están construidas de forma que 

privilegien la opinión pública sobre las visiones de la justicia penal de expertos y élites profesionales”- 

y por esta razón es que son consideradas populistas. A la vez, las propuestas populistas pueden 

estimarse como “politizadas” porque ellas son “formuladas por comités de acción política y consejeros 

políticos” en vez de ser formuladas por “investigadores y empleados civiles”
1314

. El impacto que ha 

tenido este enfoque sobre los sectores desfavorecidos parece manifiesto. Ante todo, el advenimiento 

del populismo penal ha conllevado el crecimiento exponencial del número de personas en prisión –

personas que ahora sufren de penas privativas más largas, y que encuentran mayores dificultades para 

reducir sus condenas judiciales o recibir beneficios por buen comportamiento. En consecuencia, no 

resulta sorprendente conocer el modo en que este nuevo enfoque ha tendido a fortalecer en vez de 

aminorar los prejuicios raciales y de clase que caracterizaron el Derecho Penal en las últimas décadas. 

Más aún, (y esto se refiere a los presupuestos teóricos propios de este enfoque), la defensa poco 

sofisticada de un mayoritarismo “democrático” que encontramos en este enfoque, sólo sirve para 

colocar a los grupos desaventajados minoritarios en posiciones de riesgo sistemático, sólo por ser 

minorías impopulares. 

Supuestamente, los populistas penales querían situar a las víctimas en el centro del escenario – querían 

que las víctimas jugaran un rol más central en el diseño de nuevas políticas de Derecho Penal. Dicha 

aspiración, podría decirse, también se proponía como una respuesta de carácter igualitario. Por un 

lado, una larga mayoría de víctimas había sido, hasta ahora, aparentemente ignorada por el Derecho 

Penal (más preocupado, en apariencia, por recuperar a los criminales -o por “ajustar” la relación entre 

crimen y castigo- que por las víctimas). Por otro lado, esas víctimas eran, en muchos casos, miembros 

de las clases más bajas: finalmente, en las nuevas sociedades desiguales y fragmentadas, los ricos 

encontraban medios para defenderse a sí mismos (por caso, a través de seguridad privada), mientras 

que las personas pobres –víctimas de agresiones de “pobres contra pobres”- quedaban virtualmente 

desatendidas e ignoradas por el derecho. 

Como bien ha señalado Garland, la “santificación” de las víctimas ha resultado en un juego de “suma 

cero” entre las víctimas y los agresores, donde todo lo que se hace para los agresores (por ejemplo, en 

términos de tratamiento humanitario) tiende a presentarse como ofensivo a las víctimas. Una 

consecuencia obvia de esta circunstancia ha sido el deterioro de los derechos de las personas privadas 

de la libertad y, en general, un creciente rechazo a las demandas por un tratamiento más humanitario 

solicitadas por los agresores. 

Entre las expresiones más importantes de estas iniciativas de “derecho y orden”, encontramos la 

adopción de sentencias judiciales obligatorias y más estrictas, un mayor (y masivo) uso de la prisión 

                                                      

1314 GARGARELLA, Roberto. De la injusticia penal a la justicia social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; 

Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. 2008. P. 34. “según bottoms, quien ha acuñado el término “populismo 

penal”, los políticos han encontrado atractivo, de modo habitual, a este enfoque, porque ven el incremento punitivo como un 

modo de reducir el crimen a través de disuasión general y/o incapacidad; y además porque de ese modo se ayuda a “fortalecer 

el consenso moral en la sociedad” contra ciertas actividades (ej. en el campo de las drogas); y también, obviamente, porque 

en esta medida ellos satisfacen sus propios intereses electorales”. 
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como una estrategia para incapacitar y desalentar el crimen, y un aumento sustancial en los programas 

de construcción de cárceles. Las leyes de los “three strikes and you are out” (las leyes de 

endurecimiento de las penas aplicadas en las últimas décadas) primero promulgadas en Washington y 

luego en California a finales de 1993 (y posteriormente en otros estados y también a nivel federal), 

representan un buen ejemplo de esas novedades draconianas. De manera similar, en el Reino Unido el 

Acto de Sentencias Penales de 1996 estableció condenas perpetuas de manera obligatoria para los 

agresores reincidentes de crímenes sexuales o de violencia serias. 

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para denominar aquellas 

tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de 

seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo 

y represivo de éste como respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos 

que dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos como ciudadanos 

(aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea divisoria simplista pero marcadamente 

autoritaria: o con nosotros (la gente “decente”, “honrada”) o con los delincuentes. Esta forma 

específica de populismo es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece. 

Según Binder, El populismo penal es la estrategia que despliegan los actores políticos y penales que 

consiste en calmar el clamor popular en contra de la impunidad mediante llamados al aumento de las 

penas, el endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil, y una serie 

de leyes que posteriormente, a la hora de la implementación, no tienen un impacto real en la 

prevención y disminución del delito. 

El populismo penal es antigarantista porque propugna por la disminución de las garantías; es 

maniqueo porque orienta al combate de la criminalidad como cruzada contra el mal; es panpenalismo 

porque considera al Derecho Penal como remedio de todos los males sociales, como sanalotodo social; 

y es simbólico y demagógico porque sólo crea la ilusión de que soluciona los problemas vía la 

intervención penal. 

El castigo no debe alcanzarse de cualquier manera como quiere el populismo penal. Como bien afirma 

Daniel R. Pastor, “se desprecia a sí misma una sociedad que está dispuesta a alcanzar sus fines 

transgrediendo las reglas que ella se ha impuesto”. Y es que, en un Estado de Derecho, la paz jurídica 

es basada en la idea de que es preferible una cierta cuota de impunidad que violentar las formas 

jurídicas que son las garantes de la libertad. 

PANORAMA LOCAL 

El legislador colombiano recuerda al mito que encierra la estrecha relación entre el shamman y el 

cazador. En el paleolítico, el cazador como alfa de la tribu, era quien conseguía los alimentos para ella, 

pero este, en su inseguridad y fragilidad con su presa muchas veces se veía maltratada. Los cazadores 

se acercaban a los shammanes para que estos brindaran poder especial frente a la batalla con el mamut. 

El shamman representaba por medio de imágenes en las paredes de las cuevas el momento en que los 

cazadores triunfaban sobre su presa, extendiendo místicamente la unión entre el deseo y su 

materialización. El legislador penal colombiano cree que con modificaciones legislativas sobre el 

aumento de castigos y la promoción de nuevos delitos disminuirá el crimen, lo hora mas maleable y 

mantendrá una ciudadanía más segura. 

Para el infortunio de muchos, la ultima condición, el deseo de seguridad aclamado por la ciudadanía, 

victimas de lo presenciado por los medios (homicidios, secuestros, extorsiones, acceso carnal violento, 
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violencia intrafamiliar, etc.). Son los que en últimas legitiman todo el andamiaje impuesto por las 

estructuras.  

Aunque la experiencia a nivel local ha demostrado que las penas altas no reducen los índices de 

criminalidad, el congreso insiste en tramitar reformas que afectan la racionalidad punitiva de ley 599 

de 2000. Singular fenómeno es el presenciado desde los inicios de 2008 que apuntan hacia la 

tipificación de nuevos delitos 

En enero, se radicaron dos proyectos de ley para castigar la fabricación, el tráfico y el porte de armas 

blancas, a raíz de un homicidio en el Portal Norte de transmilenio, en Bogotá. En junio, el gobierno 

propuso aumentar las penas de prisión para los autores de homicidios contra sindicalistas (…) el 2008 

comenzó con el aumento de penas por inasistencia alimentaria, ordenado por la ley 1181 de 2007. 

Después, la ley 1200 tipifico el “paseo millonario” como secuestro extorsivo y le asigno una pena de 

prisión de 26 a 42 años. La ley 1220 aumento las penas para los delitos contra la salud pública y la ley 

1236 las incremento para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”
1315

. 

Esta política criminal improvisada, carente de todo respaldo científico y sociológico, cerrada a los 

debates entre legislador y sociedad, que en ultimas es construida con las “primeras planas” matutinas, 

los dramas de la pantalla al medio día y las emisiones radiales nocturnas. Alfonso Gómez Méndez, ex 

fiscal de la nación y uno de los promotores del actual código penal, afirma que absolutamente todas las 

reformas sustantivas realizadas al código penal desde su promulgación, han sido construidas a partir 

del calor del momento. Los medios de comunicación juegan un papel definitivo en esa situación, 

porque estimulan la emoción y a los políticos oportunistas”
1316

 las falencias de la política criminal 

colombiana se debe a la falta de seriedad del país, sean responsables directos o indirectos, al momento 

de identificar las conductas que merecen tipificarse y limitar la extensión de la pena, “la política 

criminal se hace al vaivén emocional, a pesar de que los presidentes y los congresos no están para 

seguir la corriente de opinión, sino todo lo contrario, orientarla” 

¿La gravedad del castigo contribuye a disminuir los índices de criminalidad? David Albarracín, 

defensor público del programa piloto para el fortalecimiento y acceso a la justicia de la agencia de 

EEUU para el desarrollo Internacional, contesta negativamente. El delincuente no le teme a la pena 

sino a ser sorprendido, por ese motivo, el único papel que ofrece la pena es brindar una falsa sensación 

de seguridad a la sociedad. “la gente cree que una pena alta y dolorosa significa que se está 

combatiendo el crimen, pero, en realidad, el mensaje simbólico que se pretende enviar al aumentar las 

penas no tiene receptor, porque el delincuente confía en que no va a ser castigado, debido a la 

inoperancia de las instituciones”
1317

. 

En Colombia los encargados de hacer política criminal son las tres ramas del poder público, no 

obstante la ley 888 de 2004 le asigna al consejo superior de política criminal y penitenciaria el diseño 

de la política criminal, el consejo debe elaborar estudios para establecer el nivel de cumplimiento de 

los fines de la pena, revisar las condiciones del sistema penitenciario y evaluar las estadísticas de 

criminalidad. Sin embargo, la realidad demuestra que esa labor no se ha llevado a cabo y por lo 

pronto, la política criminal está supeditada a los caprichos del legislador.  

                                                      

1315 ALBARRACIN, David. las reformas de la ley 599/00. Ámbito Jurídico n° 343. Bogotá. 2009. P. 12. 
1316 Ibíd., p. 12. 
1317 Ibíd., p. 12. 
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A pesar de este tipo de iniciativas, el congreso sigue tramitando varios proyectos que dan traste con la 

racionalidad punitiva que inspiro la expedición del estatuto penal vigente: 

Mientras el diseño de una política criminal acorde con las necesidades del país continua siendo un 

pendiente del gobierno, la agencia legislativa contiene: un proyecto que pretende castigar con cárcel a 

quienes rehúsen a la práctica de pruebas de alcoholemia, otro que incrementa las penas de prisión para 

quienes cometan delitos contra adultos mayores, la creación de un bien jurídico que proteja la 

información y los datos, la penalización de la venta de licores y cigarrillos a menores de edad, la 

tipificación de la instigación a la discriminación, la judicialización de quienes practiquen cirugías 

plásticas a menores de edad y la criminalización del “paseo de la muerte”
1318

. 

OBSERVACIONES FINALES 

los procesos de criminalización en Latinoamérica obedecen a los mecanismos utilizados por las 

agencias (directas o indirectas) para enfatizar en primera medida la vida que se debe vivir (protección 

de bienes jurídicos en la parte especial) y las consecuencias generadas en el momento que se aleja de 

esa forma de existencia (confiscación y exclusión de la sociedad). 

la criminalización la regla general se traduce en la selección (a) por hechos burdos o groseros (la obra 

tosca de la criminalidad, cuya detección es más fácil); y (b) de personas que causen menos problemas 

(por su incapacidad de acceso positivo al poder político y económico o a la comunicación masiva). En 

el plano jurídico, es obvio que esta selección lesiona el principio de igualdad, que no sólo se 

desconoce ante la ley, sino también en la ley, o sea que el principio de igualdad constitucional no sólo 

se viola en los fundamentos de la ley sino también cuando cualquier autoridad hace una aplicación 

arbitraria de ella. 

la política criminal se torna populista para calmar la inseguridad de los corazones de aquellos que 

tienen que proteger algo. El propósito del populismo pena es situar a las víctimas en el centro del 

escenario político, tal propósito supone un carácter igualitario, pero en últimas legitima toda una serie 

de actividades que desbordan los límites constitucionales de quienes son objeto de criminalización. 

Aquí la falsa tensión entre mayor pena para el reo, mayor reparación para la víctima. 

la política criminal en Colombia ha respondido a mantener la falsa ilusión de seguridad reafirmando la 

primacía del derecho penal, ubicándolo como el mesías social legitimo para la solución de todos los 

problemas y contradicciones generados por un sistema excluyente y rotulador. Una política criminal 

que se improvisa al infinito y que no soporta las cargas de una sociedad que exige más estabilidad 

social. 
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¿La seguridad un hecho social? 

Nahuel Alejandro Roldán 

Resumen: 

En este trabajo abordamos una cuestión que surge del estudio de la seguridad y el derecho. Este asunto 

reviste no sólo una cuestión de problemática teorética, sino que se inserta en la cuestión metodológica. 

Ambas cuestiones deben resolverse en conjunto, pues el marco teórico que nos haga comprender la 

construcción y transformación de un concepto de seguridad en un hecho social, será fundamental para 

determinar si ese concepto convertido en hecho social, es medible o no. Y esto nos hace cuestionarnos 

otros aspectos que se vuelven importantes. En este sentido, nos preguntaremos, si la seguridad se 

puede analizar tal y como Durkheim plantea su “hecho social” o si deben modificarse las 

características en términos constructivistas o por el contrario conductistas. Por otro lado surgirán otros 

interrogantes, tales como la fidelidad de la información que se puede recolectar y si los datos 

responden a una opción socio-política e ideológica o la transversalidad de las variables hacen 

inagotables la posibilidad de determinar una teoría securitaria de discursos y representaciones.  

Introducción: inseguridad y delito. 

En el marco del proyecto de investigación “Las representaciones sociales sobre seguridad y acceso a la 

justicia de los estudiantes universitarios”, desarrollada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad Nacional de La Plata y paralelamente en el proyecto de beca 2011/12 del Consejo 

Interuniversitario Nacional, se profundiza y analiza la temática de las representaciones sociales y 

discursos securitarios que tantos variados problemas y discusiones a suscitado en las Ciencias 

Sociales.  

Problemáticas, sumamente complejas, que se tematizan desde la sociología, la antropología, el derecho 

y la historia. Que encuentran distintos ejes de análisis: en las instituciones (la policía, la familia, el 

poder judicial, las cárceles, etc.), hasta tesis que se centran en las conflictividades sociales o el 

microdelito. Pero la problematización se encuentra mutilada y condicionada desde distintos ángulos y 

perspectivas. Haciendo que las respuestas ensayadas o las proyecciones resultantes sean de poca 

originalidad y creatividad.  

En este sentido, es que entendemos que la conceptualización de la seguridad es una cuestión compleja 

y hasta por ocasiones inadecuada. Por esto, es que debe ser entendida en su contenido figurativo como 

polisémica, es decir, con múltiples significados y sentidos.  

Ahora bien, una matriz analítica eficaz de investigación nos exige realizar una conceptualización del 

término: recortándolo, delimitándolo y determinando sus caracteres. Para con las herramientas 

metodológicas y teóricas poder abordar el fenómeno. Es decir, que aquí encontramos el primer escollo 

a superar.  

Y esta delimitación, consciente y obligada, no debe pensarse ingenuamente como un resultado 

definitivo y estático. Pues aun cuando podamos delimitar su campo de afección social y darle 

determinadas características particulares, las mismas se encontrarán en plena relación con el contexto 

socio-histórico y territorial que seleccionemos.  
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Es por esto, que podemos pensar a la seguridad como la capacidad de pleno empleo de un país. 

También podemos relacionarla directamente con el sistema de salud o de educación. Podemos dar 

cuenta de una seguridad jurídica, determinando un ordenamiento legal particular y su aparato de 

derechos y garantías. Podemos corresponder a la seguridad, pensando desde el psicoanálisis, a una 

pulsión de vida o de muerte. Y en términos foucaultianos a la gubernamentalidad con su capacidad de 

regulación sobre la vida y sobre la muerte, utilizando como herramienta cardinal los dispositivos de 

seguridad.
1319

  

Ahora bien, paradójicamente, teniendo todas estas vertientes de análisis la mayoría de los estudios 

sobre la seguridad y la inseguridad, se basan principalmente en los conflictos delictivos o microdelito. 

Esto genera un encasillamiento no sólo en el análisis del fenómeno, sino que determina las respuestas 

ensayadas a las preguntas teóricas y metodológicas. Pues si la inseguridad se relaciona directamente 

con el delito común
1320

 o microdelito, la resolución de este como conflicto social, resolvería los 

problemas económicos, culturales y sociales que en realidad no subyacen de él, sino que se mantienen 

adyacentes a él. Afirmar –por ejemplo- que la inseguridad y el desempleo son las principales 

preocupaciones de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, es pensar que la inseguridad no 

puede ser causada por el desempleo.
1321

 Ahora bien el hecho de que la inseguridad se asuma como la 

existencia de delito, tiene una relación directa con las representaciones y sentidos que se dan en la vida 

cotidiana de las personas.
1322

 Diremos entonces que el delito es la punta “del iceberg, [es decir] la 

manifestación visible de un proceso de más vasto alcance” (Kessler, 2010: 10). Pues por debajo de la 

línea de flote encontramos procesos de inseguridad económica, política y social, que encuentran 

expresión –en muchas ocasiones- en la inseguridad civil, y en tantas otras se mantienen lindantes a 

ella. Pero entonces ¿por qué se presenta la inseguridad civil, sino como la única inseguridad, al menos 

como la inseguridad principal? Pues bien, debemos saber que la “inseguridad económica [y la] 

inseguridad civil dominan hoy los miedos de distintas sociedades: una y otra parecen tanto 

retroalimentarse como diferenciarse; mientras que la primera tiene un alcance palpable en mayor o 

menor medida en el conjunto de la población, la segunda actúa sobre todo como una amenaza, como 

un fantasma que impacta en la subjetividad y en las acciones.” (Kessler, 2010: 10). Y es en el 

enraizamiento del relato grandilocuente, no sólo periodístico sino también cinematográfico, donde el 

                                                      

1319 Ver Foucault, M (2009) Seguridad, territorio y población: curso en el College de France: 1977-1978 – 1ª ed. 

3ª reimp. – Bs. As.: Fondo de Cultura Económica –pág. 66-68. 
1320 Cuando hablamos de delito común o microdelito, estamos haciendo una diferenciación de simpleza y 

complejidad del hecho delictual, que no se condice con una relación respectiva de menos grave/dañoso y más grave/dañoso. 

Sino que se refiere a las técnicas, estrategias, logística, redes relacionales y recursos que se necesitan para llevar a cabo el 

acto delictivo. Y lo interesante en esta diferenciación, es que la mayoría de las investigaciones no estudian lo que podríamos 

llamar “macrodelito”, sino que centran su estudio en aquel que Kessler llamo el “delito amateur”. Pero esto tiene una razón 

de ser, que no sólo se desprende de una elección académica del tema. Sino que en el estudio concreto de las representaciones 

sociales y los discursos y prácticas securitarias de la vida cotidiana, aquel que puede entenderse como “macrodelito” no es 

simbolizado y sentido como un riesgo a la seguridad pública. Y esto no se da solamente por una producción de sentido 

común desde la comunidad o el barrio, sino que se presentan como formadores, organizadores y protagonistas de estas 

representaciones y discursos los medios de comunicación y la política.  
1321 Echeverría, M. (2010) Inseguridad: tiempo de una experiencia nueva, pág. 114 en Diaz Larrañaga, N. y Martin, 

M. [Comp.] (2010) Subjetividad y temporalidad. Aportes disciplinares y prácticas socioculturales. – 1ª ed. Univ. Nacional de 

La Plata, Bs. As., también se puede encontrar una afirmación similar en Kessler, G (2010) Sociología del delito amateur. – 1ª 

ed. 2ª reimp. –Bs. As.: Paidós –pág. 10, pero con la salvedad que aquí se puede hacer una diferenciación en la utilización de 

las palabras “inseguridad” y temor. La primera relacionada con el crimen y la segunda con el desempleo. 
1322 “Esto exige mantener la conexión entre el delito y el sentimiento de inseguridad, pero abandonando toda 

pretensión ilusoria de identidad entre uno y otro como fundamento de la única relación lógica posible. Así, se trata de aceptar 

la existencia de procesos propios del sentimiento de inseguridad que incorporan las representaciones ligadas al delito dentro 

de una trama de sentido mayor, pero donde el delito no se pierde de vista. Implica también intentar construir la idea de 

sentimiento de inseguridad y estar dispuestos quizás, en ese mismo proceso, a desistir de que el “miedo al crimen” siga 

ocupando el lugar central.” (Kessler, 2011: 35) 
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delito encuentra el sitio de total reproducción y legitimación. Es una práctica de ida y vuelta entre 

demandas sociales y expectativas periodísticas, y de expectativas sociales y satisfacciones 

periodísticas.  

Debemos, entonces, ser cuidadosos en la elección de las variables que haremos atravesar por el campo 

de la seguridad/inseguridad. Y la fundamentación de la selección de cada una de ellas, será 

imprescindible para dar cuenta de un resultado de aplicación útil al entendimiento de este fenómeno, 

que se ha convertido en un tema prioritario para la política y la ciencia. Pero que por esto viene 

acarreando grandes mitificaciones y relatos espectaculares. Mitificaciones que no sólo son producto de 

los relatos o narrativas cinematográficas y periodísticas, o de aquellas que se cimientan en el chismerío 

y la camándula de las calles del barrio, sino que se asientan, producen y reproducen en la teoría social. 

Por otra parte es cardinal determinar la posibilidad analítica de los medios de comunicación y de la 

diferenciación entre lo público y lo privado como variables influyentes en el labrantío securitario en lo 

social. Así como la influencia que pueden tener corrientes de tipo economicistas-capitalistas, en la 

conformación de un mercado securitario de consumo. 

Ahora bien, de ninguna manera podríamos abordar todos estos puntos en esta ocasión. Y por otro lado 

el titulo del trabajo nos indica el inicio del camino que debemos seguir: ¿La seguridad un hecho 

social? Esta pregunta se presenta como apuntadora no sólo de la determinación de la seguridad en una 

concepción durkheminiana del hecho social. Sino que nos abre las puertas hacia nuevos interrogantes. 

Pues, está claro, que debemos a priori determinar cuáles serán las características esenciales de la 

seguridad y la inseguridad en la vida cotidiana. Para luego poder determinar si la seguridad se presenta 

de forma externa, coercitiva e imperativa imponiéndose en la vida cotidiana quiera o no quiera el 

individuo.
1323

  

Emoción y sentimiento: ¿La inseguridad es delito? 

¿En dónde justificamos que la inseguridad sea –en su concepción de significante vacio- rellenada con 

el microdelito? ¿Por qué cuando hablamos de inseguridad nos representamos una situación delictual? 

Pues bien, antes debemos determinar que es sentirse “inseguro”. Y esto lo tenemos que relacionar con 

el miedo y el temor, pero no quedarnos en ese estado emocional. Pues en la diferenciación de lo que 

puede presentarse como amenazante de aquello que es seguro, se filtran otro tipo de sentimientos 

distintos al miedo. Y esta diferenciación es sustancial para determinar lo que será inseguro y que en 

última instancia pueda –o no-generarnos temor. Ya que una determinada emoción no es la 

consecuencia de estar en una situación de peligro, sino que es la condición necesaria para considerar a 

una situación peligrosa. Entendiendo que el hecho de que una acción, situación o individuo sean 

considerados peligrosos implica una codificación emocional previa al acontecimiento exteriorizador 

de la emoción (Kessler, 2011: 47).  

Ahora bien, caben algunas –brevísimas- diferenciaciones para poder determinar qué es la inseguridad. 

En principio, diferenciar la angustia del miedo. Esta diferenciación puede encontrar un basamento en 

el amplio estudio freudiano sobre la angustia. “Diremos que la angustia carece de un objeto definido 

mientras que el miedo se dirige a un objeto determinado” (Kessler, 2010: 46). Ahora bien en relación 

con esta primera diferenciación, debemos particularizar lo que es una emoción y un sentimiento. 

Teniendo por eje de análisis el miedo al delito, diremos que el miedo es una emoción, por lo que su 

                                                      

1323 Durkheim, E. (2003) Las reglas del método sociológico, Ed. Libertador, Bs. As. –pág. 36-37. 
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relación con el delito, lo vuelve un sentimiento, en tanto se encuentra en una dependencia durable con 

un objeto definido (Kessler, 2010: 47).  

De todo, podemos determinar que sentirse inseguro es una emoción en relación estable con un objeto 

determinado. Objeto que es disímil y mutable en distintas sociedades, momentos históricos y culturas. 

En Argentina –por ejemplo- el delito no se presento como primordial objeto de inseguridad pública 

hasta los años 2003/2004. Es decir, que pensar en la seguridad/inseguridad en una concepción amplia 

o estrecha, en cuanto su relación con la existencia o no de delito, no es cargar todos los problemas 

sociales a la cuenta del conflicto delictual; sino establecer una relación representativa socio-histórica 

entre la construcción de representaciones y discursos y un determinado sentimiento atravesado por la 

historia y la cultura. Pero como se dijo con anterioridad, pensar ingenuamente que el delito se 

mantiene esterilizado de otras conflictividades sociales, es coadyuvar a ensayar respuestas parciales y 

falaces al estudio de este fenómeno.  

 Para finalizar este apartado, debemos analizar si el miedo al crimen es un sentimiento individual o 

colectivo, cuestión que nos acercara un poco más a determinar si la seguridad puede ser considerada 

un hecho social. Aquí es donde entra en juego la base proposicional y la categorización social del 

miedo. Esta base proposicional se construye a través de dotar de razones a una acción determinada 

ante un hecho específico. Pero no en toda percepción estas razones son activadas. Sino que muchas 

emociones reposan en una categorización social, que es retomada consciente o inconscientemente 

cuando el objeto o el sujeto categorizado como peligroso entre en nuestro campo interaccional. En 

síntesis, el miedo es “una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y 

culturalmente compartida. Como forma de respuesta, se trata del plano de lo individual; sin embargo, 

la sociedad es la que construye las nociones de riesgo, amenaza y peligro, y genera modos de 

respuestas estandarizadas, reactualizando ambos –nociones y modos de respuesta- según los diferentes 

períodos históricos”
1324

 (Kessler, 2011: 48-49). Claro que en la conformación del sentimiento de 

inseguridad, tanto en su dimensión cognitiva e informativa, que se presenta como “culturalmente 

compartido”, no hay un correlación con considerarlo homogéneo. Pues las reacciones, percepciones y 

representaciones van a variar y depender de distintos factores, que no son tema de estudio en este 

trabajo. 

Las representaciones sociales y la seguridad. 

Tomaré el concepto de representación social que nos da Tomás Ibañez (1988): 

La representación social es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento constituyente. En tanto 

que pensamiento constituido, las representaciones sociales se transforman efectivamente en productos 

que intervienen en la vida social como estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta, por 

ejemplo, la realidad. Estos productos reflejan en su contenido sus propias condiciones de producción, 

y es así como nos informan sobre los rasgos de la sociedad en las que se han formado. En tanto que 

pensamiento constituyente, las representaciones no solo reflejan la realidad sino que intervienen en su 

elaboración... La representación social constituye en parte el objeto que representa. No es el reflejo 

interior, es decir, situado en la cabeza de los sujetos, de una realidad exterior, sino que es un factor 

constitutivo de la propia realidad (...) La representación social es un proceso de construcción de la 

                                                      

1324 Reguillo, R. (1998) Imaginarios globales, miedos locales. La construcción social del miedo en la ciudad – pág. 

5, ponencia presentada en el IV Encuentro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 

(ALAIC), “Ciencias de la Comunicación: Identidades y Fronteras”, grupo de trabajo “Comunicación, identidad y cultura 

urbana”, Recife, Universidad Católica de Pernambuco. 
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realidad y debemos entender esta afirmación en un doble sentido: primero, en el sentido de que las 

representaciones sociales forman parte de la realidad social, contribuyen pues a configurarla y, como 

parte sustancial de la realidad, producen en ella una serie de efectos específicos. Segundo, en el 

sentido de que las representaciones sociales contribuyen a construir el objeto del cual son una 

representación. Es porque la representación social construye en parte su objeto por lo cual este objeto 

es, en parte, realmente tal y como aparece a través de su representación social [El resaltado es del 

original] (Ibáñez, 1988: 37). 

En esta definición encontramos el poder de definir y de redefinir de las representaciones sociales. No 

tomaré partido ni por el constructivismo ni por el estructuralismo, pues en la idea de alejarme del 

binarismo entre individuo-sujeto y sociedad-colectivo, seguiré a Bourdieu en su definición de habitus: 

“sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar 

como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 

de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito 

consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos 

(…)”
1325

 Debemos entonces tener en cuenta en el análisis de las representaciones sociales no sólo la 

producción del sujeto o el agente como protagonista y único interprete de la realidad que se le aplica 

por su producción. Sino que también debemos considerar a la sociedad (aún en su heterogeneidad) 

como un ente que predispone representaciones como si estas fueran preexistentes, predeterminadas y 

ya resueltas e inamovibles en la construcción de una realidad precisada. Representaciones que por 

repetirse históricamente en instituciones como la familia, la escuela y los medios de comunicación, se 

inscriben como valores y creencias, que sin poder el sujeto generar una crítica espontanea de su 

surgimiento e inserción en el devenir social al momento de su aplicación o uso, se reproducen 

incansablemente sin un análisis activo de su funcionalidad. Esta “conciencia práctica
1326

 que implica 

que los agentes sociales, en su contexto cotidiano, dejan de monitorear activamente distintas fuentes 

de información. Estas entran en el desarrollo de las acciones de los actores como supuestos, como “lo 

dado”. Esta fijación, de los elementos constitutivos de los contextos significantes para las 

interacciones, está dada por la rutinización de los encuentros sociales en el cotidiano de los agentes 

sociales. Las fuentes de información no monitoreadas discursivamente son parte significante de los 

elementos que son considerados y entran como parte constitutiva de las características de las 

interacciones pero no necesitan estar explicitadas como elementos discursivos conscientes. Están ahí 

como datos del escenario concreto del desarrollo de las acciones. La “conciencia práctica” se 

diferencia del inconsciente en que no existe ninguna barrera entre ella y la conciencia. Ella es fuente 

básica de las reproducción de la vida social, ya que crea la confianza en que los parámetros de 

monitoreo mutuo de las acciones están presentes creando el contexto compartido y no problematizado. 

La rutina y la previsibilidad son fuentes de seguridad”.
1327

  

                                                      

1325 Este autor seguirá explicándonos “el habitus es una capacidad infinita de engendrar, con total libertad 

(controlada), unos productos –pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- que siempre tienen como límite las 

condiciones históricas y socialmente situadas de su producción, la libertad condicionada y condicional que él asegura está tan 

alejada de una creación de novedad imprevisible como de una simple reproducción mecánica de los condicionamientos 

iníciales” (Bourdieu, 2007: 90) 
1326 Giddens, A. (1995) “La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración”, Ed. Amorrortu, 

Buenos Aires. Quizás aquí y por el desarrollo del artículo hubiera sido pertinente desarrollar el concepto de “sentido 

práctico” de Boudieu.  
1327 Ribeiro, L. (1989) Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva 

antropológica, en Cuadernos de Antropología Social, Sección Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, 

Facultad de Filosofía y Letras- UBA, Vol. 2, Nº 1, pág. 65-69.  
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Quizás entender a la sociedad durkheimianamente como un ente que tiene vida propia sea un 

principio, pero también un exceso. Sociedad y sujeto son imprescindible el uno hacia el otro. Y en la 

cuestión en análisis las/os estudiantes crean sus representaciones sociales con aquellos conocimientos 

e ideas que traen y les son transferidos desde sus ámbitos cotidianos de convivencia (su familia, sus 

amigos/as, etc.) y por lo que ellos tomen como valedero y funcional para el espacio que estén 

ocupando, para las relaciones que estén conformando y reformando, es decir, para su forma de vida. 

Serán pues productores de una parte de su realidad y reproductores de otra parte que se les inserta en 

su “conciencia práctica”. Pues estas representaciones sociales también estarán influenciadas por lo que 

Erving Goffman (2010) definió como la identidad social y la identidad personal, ya que se “puede 

distinguir la representación que tiene por objeto probar que uno es lo que no es, de la que tiene por 

objeto demostrar que uno no es lo que es”.
1328

 Este encadenamiento de producción y reproducción del 

sujeto, desde lo social y desde el mismo agente y la definición y redefinición de lo social desde el 

sujeto y la misma sociedad, debe ser desmenuzado en cada una de sus relaciones y a su vez 

comprendida en su totalidad, en su red de relaciones.  

Las representaciones sociales tienen una doble funcionalidad al momento de desarrollar una 

investigación sobre la seguridad/inseguridad. Moscovici nos dirá que hay dos tipos de 

representaciones sociales aquellas que serán laterales (micro) y las que serán centrales (macro)
1329

. 

Ambas tendrán protagonismo dependiendo del espacio sociocultural que se analice. Para este 

propósito se entenderá a las representaciones sociales laterales en el análisis de las practicas y 

mecanismos que desarrollan los sujetos frente al sentimiento de inseguridad, y las representaciones 

sociales centrales en la observación de cuál es la colocación de ese grupo de pertenencia en la 

sociedad; para darle correlación a la utilización de determinadas prácticas securitarias, proyectadas 

sobre una base proposicional por una categorización social de peligrosidad específica
1330

. 

Entonces por un lado las representaciones sociales laterales son un objeto de estudio perfectamente 

tangible que se produce en un ámbito determinado o determinable espacial y temporalmente, y 

reconocible a través de cualquier tipo de metodología de recolección de datos (entrevista, encuesta, 

etc.), pero a su vez, las representaciones sociales que trataremos como centrales se convierten en una 

herramienta de determinación del discurso securitario. En tanto que al analizarlas como objetos, se 

transforman en elementos operativos del análisis del discurso de las personas. Y esto ayuda a 

determinar con cierta certeza el por qué de la resistencia o pasividad a conceptualizaciones fijas que se 

comparten en un grupo de pertenencia específico.  

¿Se puede medir la seguridad o la inseguridad? 

                                                      

1328 Ver Goffman, E. (2010) Estigma: la identidad deteriorada, Ed. Amorrortu, Buenos Aires.  
1329 “Lo social en las representaciones sociales no se polariza ni hacia lo micro ni hacia lo macro: existe una 

determinación social central (macro) y otra lateral (micro) de las representaciones (Moscovici, 1979). La primera se refiere a 

la cultura global de la sociedad en la que se insertan los grupos, los actores y las actoras sociales y la segunda al grupo en 

particular en el cual se insertan las personas. 

Estas dos formas de determinación social no tienen un sentido unidireccional: las personas se constituyen y 

constituyen sus representaciones sociales y en forma paralela también constituyen un mundo social y construyen y 

reconstruyen permanentemente su propia realidad social y su propia identidad social.” (Araya Umaña, 2002: 32) 

 
1330 Nos dice Bourdieu “el espacio social es construido de tal modo que los agentes o los grupos son distribuidos en 

él en función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de diferenciación que, en las 

sociedades más avanzadas, (…) son sin ninguna duda los más eficientes: el capital económico y el capital cultural. De ahí se 

sigue que los agentes se encuentran allí empleados de tal manera que tienen tanto más en común en estas dos dimensiones 

cuanto más próximos estén, y tanto menos cuanto más separados.” (Bourdieu, 2010: 29)  
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Claro que no podemos medir la seguridad o la inseguridad, sin determinar cómo se componen. 

Entonces, siguiendo la propuesta de este trabajo, en la explicación de por qué la inseguridad es 

considerada con relación al delito y no en cuento inseguridad económica o laboral –por dar un 

ejemplo-. Afirmamos que podemos determinar actualmente una medición de la seguridad o 

inseguridad, como “miedo al delito”, estipulando espacio y tiempo para el análisis.  

Aun así, es necesario, hacer algunas aclaraciones y salvedades en cuanto a la percepción y medición 

que se pueden hacer del delito, como causa-objeto de la inseguridad. Pues en cuento al panorama 

estadístico del delito, no debemos olvidarnos de la existencia de la llamada “cifra negra de la 

criminalidad”, que nos indica que las estadísticas que obtengamos de los conflictos delictivos serán 

solo las denunciadas, las presenciadas por alguna autoridad y las que son consideradas delito en un 

momento socio-histórico determinado. Esto implica, no desechar la revisión estadística, pero sí 

utilizarla con suma cautela. “La subdeclaración de los delitos es un problema internacional que llevó al 

desarrollo de dispositivos metodológicos para cubrir dicho déficit. De este modo, a los datos 

registrados por las estadísticas de las fuerzas de seguridad (policías provinciales, Policía Federal, 

Gendarmería Nacional y Prefectura) y el Poder Judicial se le agregan las cifras calculadas en base a las 

“encuestas de victimización” (…). Se trata de encuestas aplicadas a una muestra poblacional cuyo 

objetivo es recoger los testimonios de las personas que declaran haber sido víctimas de delitos en un 

periodo determinado, más allá de que lo hayan denunciado o no. La diferencia entre los eventuales 

delitos que surgen de estas encuestas y las estadísticas oficiales permite calcular la “cifra negra”, es 

decir, los hechos no denunciados” (Kessler, 2010: 20). También existen encuestas de autorrevelación 

(que no se aplican en Argentina), en las cuales se recogen los relatos de hechos delictivos menores 

cometidos por el individuo encuestado. Y finalmente, en vista de obtener una opinión general de cómo 

el tema es percibido por la sociedad, se pueden utilizar las encuestas sobre percepción de los 

problemas públicos, que realizan con habitualidad los medios de comunicación. 

En este sentido, entendemos que “el delito es un instrumento conceptual particular; no es abstracto, 

sino visible, representable, cuantificable, personalizable, subjetivizable; no se somete a regímenes 

binarios; tiene historicidad, y se abre a una constelación de relaciones y series”
1331

 (Ludmer, 2011: 

16). El delito pues, crea fronteras culturales, traza límites, diferenciaciones y exclusiones. Es en este 

sentido un constructor de consciencias culpables e identidades culturales. Pero si por un lado nos sirve 

como herramienta útil para observar estas divisiones y exclusiones, en su condición de ficción 

fundadora de culturas; por otro lado nos sirve para articular, en su condición móvil, histórica y 

mutable, distintas dimensiones: el estado, la política, la sociedad, la cultura, los sujetos, etc.  

Terminaré este apartado con una cita de Karl Marx, que da cuenta de lo difícil –sino imposible- de 

lograr la desactivación o atenuación del delito, enraizado en el sentimiento de inseguridad, como 

problema público cardinal. 

“Un filosofo produce ideas, un poeta poemas, un clérigo sermones, un profesor tratados, y así 

siguiendo. Un criminal produce crímenes. Si observamos de más cerca la conexión entre está última 

rama de la producción y la sociedad como un todo, nos liberaremos de muchos prejuicios. El criminal 

no solo produce crímenes sino también leyes penales, y con esto el profesor que da clases y 

conferencias sobre esas leyes, y también produce el inevitable manual en que este mismo profesor 

                                                      

1331 Ver “El no delito: ¿tan solo una ilusión? Entrevista a Juan Carlos Marín”, en Delito y Sociedad. Revista de 

Ciencias Sociales, Bs. As., Año 2, Nº 3, primer semestre de 1993 –pág. 133-152. 
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lanza sus conferencias al mercado como “mercancías”. Esto trae consigo un aumento de la riqueza 

nacional, aparte del goce personal que el manuscrito del manual aporte a su mismo autor. 

El criminal produce además el conjunto de policía y la justicia criminal, fiscales, jueces, jurados, 

carceleros, etc.; y estas diferentes líneas de negocios, que forman igualmente muchas categorías de la 

división social del trabajo, desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas 

necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. La tortura, por ejemplo, dio surgimiento a las más 

ingeniosas invenciones mecánicas y empleó muchos artesanos honorables en la producción de sus 

instrumentos. 

El criminal produce además una impresión, en parte moral y en parte trágica según el caso, y de este 

modo presta “servicios” al suscitar los sentimientos morales y estéticos del público. No solo produce 

manuales de Derecho Penal, no solo Códigos Penales y con ellos legisladores en este campo, sino 

también arte, literatura, novelas y hasta tragedias, como lo muestran no solo Los ladrones de Schiller, 

sino también Edipo Rey y Ricardo Tercero. El criminal rompe la monotonía y la seguridad cotidiana 

de la vida burguesa. De este modo la salva del estancamiento y le presta esa atención incómoda y esa 

agilidad sin las cuales el aguijón de la competencia se embotaría. Así, estimula las fuerzas productivas. 

Mientras que el crimen sustrae una parte de la población superflua del mercado de trabajo y así reduce 

la competencia entre los trabajadores –impidiendo hasta cierto punto que los salarios caigan por 

debajo del mínimo-, la lucha contra el crimen absorbe a la otra parte de esta población. Por lo tanto, el 

criminal aparece como uno de esos “contrapesos” naturales que producen un balance correcto y abren 

una perspectiva total de ocupaciones “útiles”.”
 1332

  

La seguridad como hecho social.  

Hemos llegado al acuerdo de entender a la inseguridad/seguridad en relación a la existencia o no del 

delito. De esta forma su estudio se vuelve posible, en razón de no permanecer como un significante 

vacío. Ahora bien, debemos determinar si la seguridad es o no un hecho social. Y para esto vamos a 

desmembrar la definición del hecho social que nos da Durkheim, poniendo a prueba sus caracteres en 

relación con la seguridad. El hecho social serán “formas de pensar, obrar y sentir, exteriores al 

individuo y [que] están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se le imponen” (Dukheim, 

2003: 37).  

En principio, podemos concordar en que la seguridad/inseguridad está compuesta por formas de 

“pensar, obrar y sentir”. Podemos determinar la acción a través de los diversos mecanismos y 

estrategias que una persona puede desarrollar en su vida cotidiana para no tener que lidiar con 

situaciones de conflicto delictual
1333

. En cuanto a los sentimientos, ya hemos explicado –en el segundo 

apartado- su implicancia, conceptualización y diferenciaciones.  

Ahora bien, en cuanto a su exterioridad, podemos dar nuestro concierto a medias. Pues como hemos 

ya expuesto, la seguridad se construye en un ámbito intra-subjetivo y trans-subjetivo, pero también 

                                                      

1332 Marx, K. (1945) Historia crítica de la plusvalía, trad. W. Roses, 3vol., Tomo I, Fondo de Cultura Económica, 

Bs. As. –pág. 217. Con todas las salvedades que pueden realizarse actualmente en la transformación del capitalismo 

industrial a un capitalismo especulativo-financiero.  
1333 Podemos pensar estos mecanismos de seguridad personales estructurándose en lo que explicamos es la base 

proposicional y la categorización social. Es claro, que muchas veces, estas técnicas y estrategias de evasión, están cargadas 

por fuertes prejuicios y aparatos de legitimación y fundamentación discriminatorios. Pero que hacen las veces de resortes 

contenedores entre el sentimiento de inseguridad y el sentimiento de seguridad. Un ejemplo de estos mecanismos puede ser 

no transitar a pie por determinadas calles en un horario específico del día.  
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tiene mucha relevancia su conformación en la estructura social. Si bien el sentimiento de miedo o 

temor hacia el delito será experimentado, las más de las veces, de forma individual, su construcción 

nunca será de igual carácter. Pues aquella emoción que surge en vista de un objeto o sujeto 

considerado peligroso, fue previamente construida y determinada por lo que podríamos denominar el 

“olfato social”. Olfato que es determinante no sólo para las personas y sus vidas cotidianas, sino que 

determina el funcionamiento de las instituciones de seguridad. Será Esteban Rodríguez quien dirá que 

no existe el olfato policial, sino más bien el olfato social. Sentir miedo ante la presencia de un joven, 

urbano, pobre, morocho y vestido con ropa deportiva, no es algo que este prescripto en ningún manual 

ni reglamento. Es una percepción generalizada y puesta en funcionamiento en la sociedad por una 

categorización social. Que ingresa en nuestra base proposicional a través del chismerío de barrio, los 

medios masivos de comunicación y el funcionalismo de las instituciones de seguridad. Pero esto es un 

entramado tan complejo de relaciones, que ninguna se da con anterioridad a la otra. Sino que se 

presentan en una constante simultaneidad. No debemos pensar que nuestra percepción ante 

determinada situación está completamente condicionada por la sociedad, la política y los medios de 

comunicación. Pues –y aquí es donde nos separamos en pensar de forma total la exterioridad de la 

seguridad como hecho social-, tanto la policía como los medios masivos determinan su política de 

funcionamiento en relación con las demandas y expectativas que maneja la sociedad.  

Por último, es innegable el poder de coacción del miedo al delito, o más ampliamente del sentimiento 

de inseguridad
1334

. Las relaciones de poder que se combinan en relación al estado, la política, los 

medios de comunicación, la sociedad y los sujetos, son tan complejas que mantienen un sistema de 

hegemonía dinámico y fluctuante. La utilización de la política partidaria en propuestas de tolerancia 

cero, construcción de cárceles y endurecimiento de penas
1335

. No sólo muestra cómo funciona la 

exterioridad de dispositivos de seguridad en imposición a la comunidad, sino que –en el encerramiento 

en barrios cerrados, en la consolidación efectiva de políticas de mano dura y en los pedidos de más 

policías en las calles- también vemos como funciona la relación entre las expectativas y demandas 

sociales y el funcionamiento de perpetuación en el poder de sectores políticos e instituciones 

securitarias.  

Por tanto concluiremos –como dijimos en un principio- que la seguridad es un concepto polisémico, 

sumamente complejo, y que su delimitación y encasillamiento no debe considerarse con caracteres 

fijos e inamovibles. Que las variables elegidas para su estudio deben estar fundamentadas en relación 

con un momento histórico y social determinado, para evitar anacronismos innecesarios.  
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¿Qué y cómo se investiga en la facultad de derecho de la UNLP? 

Reflexiones sobre metodología de la investigación en el Campo del Derecho 

Jorge Orlen  

 La presente comunicación tiene por objeto aproximar una descripción inicial a la vez que ensayar 

alguna reflexión provisoria y explicitar unos interrogantes con relación a la metodología de la 

investigación científica en Derecho. 

 En la PRIMERA PARTE hacemos una descripción cuantitativa, con intenciones de caracterización 

inicial de las investigaciones acreditadas ya finalizadas y en curso en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 1995 hasta el año 2010. 

 Constituye un recorrido por los proyectos de investigación que fueron acreditados por esa unidad 

académica, discerniendo áreas del conocimiento involucradas, materias y temas investigados, así como 

también cuestiones relacionadas con los enfoques y tipos de abordaje. 

 La carencia de trabajos académicos inquisidores que permitan correcciones y depuraciones en la 

forma de aproximarse al objeto de estudio "Derecho", que aporten a fortalecer la consistencia de los 

hallazgos y las conclusiones obtenidas, es casi absoluta en las universidades argentinas.  

 Nos referimos a la necesidad de un relato que de cuenta de manera comprensiva del desarrollo de las 

investigaciones en Derecho, poniendo en evidencia sus características y modalidades esenciales, sus 

tendencias generales y sus variantes. 

 Entendemos que conocer y caracterizar los modos de construcción y validación de la producción 

científica en nuestras facultades deviene interés medular, requiriendo de una elucidación 

sistematizadora, a la vez crítica y reflexiva.  

 En la SEGUNDA PARTE explicitaremos las adscripciones teóricas y expondremos los interrogantes 

que motivan y dan sustento a nuestros desvelos académicos, sin privarnos de hacer algunas 

consideraciones en relación a cual entendemos que debe ser el modo de producir conocimiento 

científico en torno al objeto de estudio "Derecho". 

 ¿Que paradigmas metodológicos es necesario recorrer para ello y cuales las técnicas admisibles? 

¿Qué concepciones teóricas proponemos transitar? ¿Qué respuestas ensayamos a los interrogantes 

ontológicos?  

 Cuestiones todas ellas que requieren ser resueltas en el eje de una imprescindible implicación mutua y 

en el devenir de una construcción en la que la "vigilancia epistemológica" al decir de Pierre 

Bourdieu habrá de desplegarse a efectos de "...examinar a las teorías y los métodos en su aplicación, 

para determinar que hacen con los objetos y que objetos hacen..."1336.  

PRIMERA PARTE: 

La Investigación en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

                                                      

1336 Pierre Bourdieu, Jean Claude Chamboredon, Jean Claude Passeron, "El oficio del sociólogo", Edit. Siglo XXI, 

Argentina. 2002. 
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 ¿Como se produce conocimiento científico y como viene haciéndose en los últimos tiempos en 

nuestra disciplina, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 

Plata? 

 El corpus de análisis para nuestro estudio cuantitativo esta constituido por un universo de 77 

Proyectos de Investigación acreditados ya finalizados y en curso en la unidad académica 

mencionada, durante el periodo 1994-2010. Intentamos una básica descripción Cuantitativa que hace 

eje en dos grupos de Variables que intentan aproximar respuestas a dos interrogantes:  

 2- ¿Como se investiga? 

 En el primer grupo distinguimos las Variables: AREA DE CONOCIMIENTO, MATERIA, TEMA. 

En orden decreciente por el grado de generalidad remiten a las temáticas y tópicos abordados. Pueden 

observarse en los Gráficos I, II y III, a continuación. 

 En el segundo grupo distinguimos las Variables: ENFOQUES de las investigaciones; y TIPOS de 

investigación. Se refieren a los aspectos teórico-ontológicos subyacentes en los proyectos, y a los 

modos de abordaje de los mismos. Pueden observarse en los Gráficos IV y V. 

 Finalmente construimos dos Tablas de Contingencia a modo ejemplificativo, con el objeto de 

distinguir el ENFOQUE y el TIPO de los Proyectos de Investigación, agrupados según AREA DE 

CONOCIMIENTO involucrada. Pueden observarse en los Cuadros VI y VII. 

 1- ¿Qué se investiga?  

Grafico I. 
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 Distinguimos cuatro grandes Áreas de Conocimiento: Derecho Publico (32 proyectos), Sociología 

Jurídica (22 proyectos), Economía Política (12 proyectos), Derecho Privado (8 proyectos).  

 En menor cantidad y con carácter residual aparecen: Enseñanza del Derecho (2 proyectos) y Teoría de 

la Ciencia (1 proyecto). 

Gráfico II. 

   

  

 Las materias Sociología Jurídica (22 proyectos), Derecho Internacional Publico (13 proyectos), 

Economía Política (12 proyectos), y Derecho Procesal y Derecho Político con 4 proyectos cada uno. 

 En Varios agrupamos: Derecho Civil y Comercial, Derecho Constitucional, Derecho Internacional 

Publico, Derecho de Menores, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Derecho de Familia, 

Derecho Penal, Derecho Reales, Derecho Impositivo, Derecho del Trabajo, Teoría de la Ciencia, todos 

ellos con 1, 2 y 3 proyectos. 

Gráfico III. 
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 La mayor desagregación la tenemos en este Grafico. Distinguimos los siguientes Temas: 

Organización Judicial y Administración de Justicia (12 proyectos), Mercosur (11 proyectos), Teoría 

General del Derecho (8 proyectos), Enseñanza del Derecho (5 proyectos), Familia, Niñez y 

Adolescencia (5 proyectos), Cambio Tecnológico (5 proyectos), Política, Globalización y Cooperación 

entre estados (5 proyectos), Medio Ambiente (4 proyectos). 

 En Varios agrupamos: Derechos Humanos; Marginación Social y Pobreza; Política Energética; 

Política Agraria; Organizaciones No Gubernamentales; Políticas Legislativas; Empleo, Desempleo y 

Salud Laboral; Macroeconomía y Pymes; Participación Ciudadana; Diversidad Cultural; Impuestos; 

Política, Globalización y Cooperación entre Estados; Teoría de la Ciencia; todos ellos con 1, 2 y 3 

proyectos. 

  

2- ¿Como se investiga?  

  

 En el segundo grupo de Variables, relacionadas con el modo en que se llevan a cabo las 

investigaciones sobre las temáticas antes descriptas, distinguimos: el ENFOQUE (Grafico IV) y el 

TIPO (Grafico V). Los valores se expresan en porcentuales. 

 El ENFOQUE remite a la cuestión teórico-ontológica del Derecho, al sentido en que en los distintos 

proyectos subyace la respuesta a la pregunta "¿Qué es el Derecho?". (Ver SEGUNDA PARTE. 1- La 

cuestión ontológica del Derecho). 

 Intenta recoger el dualismo: definición de "lo jurídico" como formando parte de una totalidad social, 

como practica social especifica; o identificación de "lo jurídico" con la norma, entendido en términos 

de sus propias categorías internas. 

 Nominamos los valores que asume la Variable según la tradicional distinción entre enfoques Socio-

Jurídicos y enfoques del Formalismo o la Dogmática Jurídica. ENFOQUE SOCIO-JURIDICO por un 

lado; y ENFOQUE DOGMATICO-NORMATIVO por otro.  
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 De los 77 proyectos desarrollados, un 81 % corresponde al primero de los enunciados; y un 19 % 

corresponde al segundo de ellos. 

Gráfico IV. 

   

  

 El TIPO de investigación recoge una cuestión metodológica que entendemos primaria y esencial para 

distinguir: el modo de abordaje EMPIRICO o TEORICO de los temas descriptos y clasificados en los 

Gráficos I, II y III. (Ver SEGUNDA PARTE. 2- La cuestión metodológica de la investigación en 

Derecho). 

 Resulta fácilmente observable que priman los TIPOS de abordaje TEORICOS en un 75% de los 

casos, siendo solo un 25% de los proyectos los que lo hacen de forma EMPIRICA. 

Gráfico V. 
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Proyectos de Investigación por AREA DE CONOCIMIENTO, distinguiendo ENFOQUE y TIPO de 

abordaje en cada área. 

Tabla VI 

 

  

En la presente Tabla puede observarse como en las Áreas Sociología Jurídica, Economía Política y 

Derecho Publico, predomina un enfoque Socio-Jurídico de los proyectos. La totalidad en la primer y 

segunda Área de Conocimiento, y un 75 % en el Área del Derecho Publico.  

 En las Áreas de Enseñanza del Derecho y Teoría de la Ciencia también el enfoque Socio-Jurídico 

constituye el 100 % de los proyectos, aunque estos son poco numerosos (3 proyectos en total). 

Tipo de las Investigaciones

25%

75%

Empirico

Teorico

Tabla de Contingencia                                                                             
Proyectos por AREA DE CONOCIMIENTO segun ENFOQUE

22 0 22

100.0% .0% 100.0%

12 0 12

100.0% .0% 100.0%

24 8 32

75.0% 25.0% 100.0%

1 7 8

12.5% 87.5% 100.0%

2 0 2

100.0% .0% 100.0%

1 0 1

100.0% .0% 100.0%

62 15 77

80.5% 19.5% 100.0%
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Economia Politica

Derecho Publico

Derecho Privado

Ense~anza del Derecho

Teoria de la Cienc ia

Proyectos por

Area de

Conocimiento

Total
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 En el Área del Derecho Privado la relación se invierte, primando el Enfoque Dogmático-Normativo 

con un 87,5 %. 

Tabla VII 

 

 En esta Tabla puede observarse como solo en el Área Sociología Jurídica, prima un abordaje empírico 

de la cuestión. 

 En el resto de las Áreas existe un predominio de abordaje Teórico. Si observamos los totales vemos 

que mas del 75 % de los proyectos son de carácter teórico. 

 En el caso del Área Economía Política no existen abordajes Empíricos en los proyectos acreditados. 

 En las Áreas Derecho Publico y Derecho Privado existen abordajes Empíricos aunque con algo mas 

de un 9 % y de un 12,5 % respectivamente.  

 En el Área de Enseñanza del Derecho todos los proyectos son de carácter Empírico y en el Área de 

Teoría de la Ciencia el único proyecto existente es de carácter Teórico. 

 En el Área del Derecho Privado la relación se invierte, primando el Enfoque Dogmático-Normativo 

con un 87,5 %. 

Análisis 

 Del análisis del sencillo desarrollo cuantitativo realizado surgen claramente algunas conclusiones que, 

lejos de ser tales, constituyen elementos para la elaboración de hipótesis de trabajo futuras y puntos de 

partida de próximas pretendidas profundizaciones de la cuestión.  

 Respecto del primer interrogante, 1- ¿QUE SE INVESTIGA?, la información procesada nos permite 

afirmar que: 

Tabla de Contingencia:  Proyectos por AREA DE CONOCIMIENTO segun TIPO

13 9 22

59.1% 40.9% 100.0%

0 12 12

.0% 100.0% 100.0%

3 29 32

9.4% 90.6% 100.0%

1 7 8

12.5% 87.5% 100.0%

2 0 2

100.0% .0% 100.0%

0 1 1

.0% 100.0% 100.0%

19 58 77

24.7% 75.3% 100.0%
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Proyectos por
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Total
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Total



 

 

2526 
 

Las grandes AREAS DE CONOCIMIENTO en las que se han acreditado Proyectos de Investigación 

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el periodo 

estudiado son: SOCIOLOGIA JURIDICA, ECONOMIA POLITICA y DERECHO PUBLICO 

(integrado este ultimo por la presencia predominante de las MATERIAS Derecho Internacional 

Publico, Derecho Procesal y Derecho Político), en ese orden decreciente. 

En cuanto a las MATERIAS en las que se investiga, también se advierte la presencia en primer lugar 

de SOCIOLOGIA JURIDICA, siguiéndole DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO y 

ECONOMIA POLITICA. Completan el listado, en un segundo grupo con bastante menos casos que el 

anterior: Derecho Procesal, Derecho Político, Derechos Reales, Derecho Ambiental, Derecho Civil y 

Comercial, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Privado, Derecho de Menores, Derecho 

Administrativo, Derecho Penal, Derecho del Trabajo, Derecho de Familia, Derecho Impositivo, Teoría 

de la Ciencia. 

Los TEMAS estudiados son múltiples, encabezando la tabla de frecuencia el que hemos llamado 

ORGANIZACION JUDICIAL y ADMINISTRACION DE JUSTICIA ("Los tribunales de Familia. 

Las valoraciones y roles de los operadores jurídicos" con participación de quien suscribe; "Elaboración 

de un Modelo Organizacional eficiente para la justicia Civil y Comercial"; "La vigencia y eficacia del 

Fuero Agrario en la Pcia. de Bs.As."; son algunos de ellos). Temas sobre MERCOSUR se encuentran 

en segundo lugar ("Mercosur. Estrategias y alternativas de integración"; "Viabilidad de una zona 

franca en el Gran La Plata y su compatibilidad con el Mercosur"; "La participación social en el 

Mercosur"; etc.). Temas que englobamos bajo la denominación TEORIA GENERAL DEL 

DERECHO se encuentran en tercer lugar ("Teoría General de las Ineficacias"; "Los Derechos Reales 

en el Siglo XXI"; "Vigencia, perspectivas y proyecciones de los principios generales del Derecho"; 

etc.). Luego aparece un segundo grupo temático integrado por: Enseñanza del Derecho; Derechos 

Humanos; Familia, Niñez y Adolescencia; Marginación Social y Pobreza; Política Energética; Política 

Agraria; Organizaciones No Gubernamentales; Políticas Legislativas; Empleo, Desempleo y Salud 

Laboral; Macroeconomía y Pymes; Participación Ciudadana; Diversidad Cultural; Impuestos; Política, 

Globalización y Cooperación entre Estados; Teoría de la Ciencia. 

 En cuanto al segundo interrogante, 2- ¿CÓMO SE INVESTIGA?, la información procesada nos 

permite afirmar, en principio, que: 

Las concepciones del Derecho próximas a los ENFOQUES de la SOCIOLOGIA JURIDICA, como no 

podía ser de otro modo, son las que en forma ampliamente mayoritaria se hacen presentes en los 

Proyectos de Investigación relevados.  

Por otra parte, los TIPOS de investigación TEORICA son los que tiñen las investigaciones jurídicas. 

Las investigaciones con recolección de evidencia empírica constituyen una porción muy pequeña del 

universo estudiado. 

Sin embargo esta observación realizada "hacia adentro", distinguiendo una a una las distintas Áreas de 

Conocimiento construidas, nos dice que hay una correlación entre los Enfoques de la Sociología 

Jurídica y el Tipo de investigación Empírica, y los Enfoques de la Dogmática-Normativa y el Tipo de 

investigación Teórica, lo cual resulta coherente con los presupuestos teórico-ontológicos que 

desarrollaremos en el siguiente ítem. 
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SEGUNDA PARTE: 

¿Cómo investigar en Derecho? Reflexiones para un Marco Teórico.  

 Como debe investigarse en Derecho deviene perplejidad primera en términos analíticos que 

planteada en forma de interrogante estaremos lejos de responder, no obstante lo cual, no nos 

privaremos de realizar algún comentario al respecto. 

 La pregunta nos coloca frente a la no resuelta cuestión de los métodos adecuadas y las técnicas 

pertinentes, atento nuestro particular objeto de estudio. Pero, ¿Qué objeto de estudio?, ¿Qué 

"Derecho"?, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al "Derecho" como objeto de estudio? La 

remisión a la nunca saldada discusión por el Derecho es inevitable: que es el derecho o que 

entendemos por él, constituye un aspecto no menor de las consideraciones metodológicas que se 

efectúen, sea que se lo entienda previo y autónomo de ellas, o construido y determinado por ellas. 

 1) La cuestión Ontológica del Derecho.- 

 Partiremos entonces, adscribiendo a una comprensión de "lo jurídico" como formando parte de una 

totalidad social, dentro de la cual, y sólo dentro de la cual, aparece como materia significante. 

 El derecho como una práctica social específica, requiere tener presente en su consideración la 

historicidad del mismo, sus aspectos ideológicos, la cuestión relativa al poder, a la violencia, a su 

esencial papel constituyente y, especialmente en esta oportunidad, a sus condiciones de producción y 

reproducción, entre muchos otros tópicos1337. 

 Entendemos necesario superar abordajes dogmáticos que identifican el derecho con la norma 

(Formalismo Jurídico o Dogmática Jurídica), entendiéndolo en términos de su propias categorías 

internas sin referencia al marco social en que se desenvuelve. Sus variantes son múltiples. Desde Hart 

con su "regla de reconocimiento" hasta el Iuspositivismo de Kelsen y su "norma fundamental"; 

pasando por el Iusnaturalismo tradicional aún en su lógica de subordinación del derecho positivo al 

natural; por el Realismo Jurídico de Jerome Frank o Roscoe Pound que supone una norma instituyente 

de la condición de juez que dirá qué es derecho, etc. 

 La discusión por lo jurídico ha asumido caminos novedosos a partir de la irrupción de las corrientes 

de la “Sociología Jurídica” o “Sociología del Derecho” o, en la tradición anglosajona, “Law and 

Society”, y en los mas recientes "estudios socio-jurídicos". 

Desde las primeras décadas del siglo XX y hasta nuestros días se desarrolla esta concepción, con 

múltiples matices y conceptualización difusa, pero que en términos generales parecería caracterizarse 

por remitir a un punto de convergencia de las disciplinas sociología y derecho.  

 Podemos citar en incompleta referencia los trabajos precursores de Ehrlich (1912); los 

interaccionistas al modo de Roger Coterrell; las teorías críticas de Bergalli, Piero Calamandrei, Nicos 

Poulanzas; los trabajos sobre acceso a la justicia de Mauro Capelletti, sobre la hermenéutica jurídica 

de Georg Gadamer, y también de Jurgen Habermas, en Europa, o De Souza Santos en Latinoamérica; 

                                                      

1337 José Orler y Sebastián Varela, “Metodología de la Investigación científica en el Campo del Derecho”, Edit. 

UNLP, 2008. 
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las proposiciones de Carbonier y Renato Treves; la crítica a la razón jurídica de Arnaud; entre muchos 

otros. 

En nuestro país, la Teoría Egológica del derecho de Carlos Cossio ha sido fundante en la idea de 

"sacar al derecho de la norma" para acercarlo a la realidad social, entendiéndolo como "conductas 

intersubjetivas" y, por consecuencia, impulsando un abordaje investigativo empírico.1338 También 

Juan Carlos Smith, quien abrevando en la fenomenología de Husserl se refiere a la "...necesidad 

gnoseológica de integrar en una única estructura ontológica al hecho normado y a la norma..."1339.  

 Además citaremos las construcciones de Enrique Marí con su teoría de las ficciones del derecho y las 

teorías críticas que le son tributarias, al estilo de Alicia Ruiz, quien a partir del concepto marxista de 

“ideología”, efectúa una caracterización de la dimensión ideológica presente en el discurso jurídico, 

con el objeto explícito de superar la identificación del derecho con la norma, que permite dejar de lado 

toda alusión a la sociedad y al modo en que las personas viven sus relaciones sociales. 

También Carlos Cárcova, desarrolla esta perspectiva, afirmando que trabajar sobre el derecho no es 

trabajar sobre ciertas formas, sino sobre ciertos fines. Habla de la “función paradojal” del derecho, y 

desde la concepción que Foucault sugiere acerca del poder, se refiere a la función compleja de 

reproducción y a la vez de transformación que el derecho posee1340. 

Las teorías críticas aluden entonces, al derecho, como práctica social y como discurso del poder que la 

engloba y la constituye. El derecho es pensado aquí como práctica social específica, que significa 

bastante más que el conjunto de actos, lenguaje, formas e imaginario que parecen llenarlo. Lo mismo 

ocurre, por consecuencia, con la organización teórica y practica del saber jurídico y quienes lo 

detentan. Por allí rumbeamos en nuestra respuesta a la cuestión ontológica acerca de "qué es el 

derecho".- 

 2) La cuestión Metodológica de la investigación en Derecho. 

 La respuesta a la pregunta por la cuestión ontológica del Derecho en los términos arriba propuestos, 

desemboca en las pretensiones de abordaje empírico del mismo. 

 La cuestión del método en la investigación empírica en Derecho es de más reciente data. Al decir de 

Ana Kunz y Nancy Cardinaux "...constituye un campo del saber en construcción..."1341, y viene 

siendo saldada, hasta el momento, recurriendo a los paradigmas que en dicho área las ciencias sociales 

han desarrollando. En este sentido, las doctoras mencionadas advierten acerca de la dispar recepción y 

aplicación de las herramientas de la investigación social en el ámbito del derecho. Reflexionan acerca 

de que la cultura legal incorpora el discurso de las ciencias sociales, pero en sus propios términos y sin 

efectuar necesarias operaciones de traducción y adaptación que requieren formas discursivas disímiles. 

                                                      

1338 Carlos Cossio, "La Teoría Egologica del Derecho y el concepto jurídico de libertad", Ediciones Abeledo Perrot, 

Bs. As., 1964.- 
1339 Juan Carlos Smith, "Aspectos metodológicos de la Investigación Jurídica", Ediciones Revista Notarial, 

Separata, Nro. 845, 1978.- 
1340 Carlos Maria Carcova, "Sobre la comprensión del derecho", en Materiales para una Teoría Critica del Derecho, 

Ediciones Abeledo Perrot, 1991.- 
1341 Ana Kunz y Nancy Cardinaux, "Investigar en Derecho", Ediciones del Departamento de Publicaciones de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2004. 
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 En este aspecto, dos presupuestos centrales queremos destacar como preocupación cognoscitiva 

tributaria de sus planteos: 

a.- El encuentro entre la metodología de la investigación científica en Ciencias Sociales y el Derecho, 

que de ello tratan esencialmente estas líneas incompletas, requiere a nuestro entender, superar una 

aplicación mecánica de aquellas a este. Es necesario una adaptación y adecuación de los paradigmas 

metodológicos construidos a lo largo del desarrollo de las Ciencias Sociales, a las especificidades del 

derecho.  

b.- Estamos pensando también, a modo de hipótesis prematura, que ello no agota las posibilidades de 

producción y validación de conocimiento científico, atento que las especificidades de lo jurídico 

ameritan el diseño de propuestas metodológicas propias. 

Las concepciones teóricas acerca de la metodología de la investigación constituyen parte esencial de 

estas reflexiones. Trabajamos asimismo con el presupuesto de que “...toda investigación es una 

construcción teórica...” tal como lo expresa Ruth Sautu1342. Entenderemos la búsqueda de 

conocimiento válido como un camino que no encarna nunca modelos ya armados e inflexibles, pero en 

el cual el eje articulación teórica - objetivos – métodos insta a la coherencia y rigurosidad.  

El papel de la teoría en la formulación de los objetivos y la selección metodológica deviene central, y 

permite ser revisitada en el camino inverso a partir de la formulación metodológica, en un análisis 

crítico y metódico. 

Haremos nuestras las preguntas sobre la perspectiva teórica desde la que se abordan los temas de 

investigación, y las decisiones metodológicas para producir la imprescindible evidencia empírica, que 

sugiere la autora citada, como medulares en todo diseño de investigación.  

 También tomamos de Sautu el concepto de “diseño de investigación” y la clasificación de los diseños 

de investigación en función de métodos cualitativos y cuantitativos que los sustentan y de la clase de 

datos que utilizan. Entendemos que el diseño de investigación excede la mera aplicación irreflexiva de 

herramientas técnicas, y por el contrario, constituye un tópico que requiere de profunda meditación e 

imaginación, que tiene la capacidad de iluminar la práctica real de los investigadores. 

Final e interrogantes. 

 La cultura de investigación en el área del Derecho y sus extendidas prácticas habituales requieren de 

discusión crítica, configurando tópicos en los que es más lo que hay por hacer que lo ya hecho, que 

deben ser expuestos, identificados y revisados para construir nuevos consensos que permitan el 

desarrollo riguroso y fértil de nuestra disciplina. 

 El trabajo aquí presentado asume entonces la forma de interrogante esencial, incomodo pero abierto, o 

viceversa. Podemos desglosarlo en dos baterías de preguntas relacionadas con la necesidad de la 

investigación científica y con la necesidad de la investigación científica en el Derecho, por un lado; y 

con el modo en que lo estamos haciendo quienes investigamos en Derecho, por el otro: 

 ¿Es posible el desarrollo de una disciplina o área del conocimiento que prescinda de la producción de 

conocimiento validado científicamente? ¿Aun las concepciones jurídicas de la Dogmática-Normativa 

                                                      

1342 Ruth Sautu, "Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación", Edit. Lumiere, 2003. 
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pueden prescindir de la investigación científica?, ¿Podemos seguir trabajando con contenidos 

disciplinarios al margen de la producción y validación mediante investigación científica?  

 Pero, en el segundo aspecto, queremos compartir las dudas respecto de los proyectos que estamos 

llevando adelante. ¿Pueden seguir siendo mayoritariamente Teóricos?, ¿Resulta adecuado articular 

toda una serie de recursos humanos, económicos, institucionales, etc. en el habito de una producción 

sin sustento en la evidencia empírica?, ¿Hay todavía, a esta altura de las circunstancias y del desarrollo 

del conocimiento en las sociedades contemporáneas, margen para aproximarse a "lo jurídico" de un 

modo meramente teórico, ensayístico y especulativo?, ¿Podemos seguir transitando por los caminos 

del Derecho y su producción académica, solo desde la cómoda, elegante y autista doctrina?. 

 Dudas, incertezas, e interrogantes que tienen bien presente que se trata del Derecho, esa construcción 

compleja que remite al poder y su monopolio de la violencia, que requiere dar cuenta de su carácter 

social e histórico, que no admite la ilusión de una ciencia neutral y objetiva, y cuyos mecanismos de 

producción de conocimientos validos resultan tan difusos que los transitamos al estilo de virilianos 

"turistas de la desolación"1343 que el mismo crea y recrea. 

  

                                                      

1343 Paul Virilio, "Un paisaje de acontecimientos", Edit. Paidos. 1997.- 
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RESUMEN 

El mundo del derecho buscó durante el siglo XX, la autonomía del derecho como una “ciencia pura”, 

que le permitiera tener estatuto científico propio, y para ello tener claro un objeto (polo ontológico), 

métodos (polo metodológico) que lo diferenciaran de otras disciplinas. Sin embargo, en los últimos 

años, existen interesantes propuestas académicas que buscan acercar el derecho y la economía. Los 

trabajos de la escuela neoinstitucional señala el impacto que tienen los arreglos institucionales como 

presupuestos de funcionamiento de los mercados que reconocen, para lo que aquí nos interesa, la 

importancia del derecho y de las instituciones en los procesos económicos. Pero a su vez, la escuela 

del "análisis económico del derecho" ha incorporado una parte considerable del instrumental analítico 

de la economía como criterio para evaluar las reformas legislativas y las decisiones judiciales, con ello 

reconocen, desde el derecho, la pertinencia de la lógica económica en el análisis normativo. 

Palabras Clave: Análisis económico del derecho, métodos de investigación en derecho 

Mi formación como abogado y como sociólogo siempre me acerco a visiones del derecho que me 

permitieran verlo más allá de los códigos. Incluso siempre tomé para mí una invitación que hiciera un 

jurista italiano de principios del siglo XX el profesor Carnelutti, quien enseñaba que para entender el 

derecho el debió verlo desde afuera para entenderlo mejor
1344

. Para mí siempre fue fascinante como 

uno de los grandes profesores de derecho procesal, que puede considerarse una de las cimas del 

positivismo jurídico, tenía claridad sobre como era de importante “salirse” un poco del derecho para 

llegar a comprenderlo realmente. Por ello me acerque en mis estudios de maestría al análisis 

económico del derecho y de eso es que se trata esta ponencia.  

En los últimos años, existen interesantes propuestas académicas que buscan precisamente acercar el 

derecho y la economía
1345

. La escuela del "análisis económico del derecho"
1346

 ha incorporado una 

parte considerable del instrumental analítico de la economía
1347

 como criterio para evaluar las 

                                                      

1344Ver Carnelutti, Francesco. La Prueba Civil. Introducción a la segunda edición Italiana. Ediciones Arayú, 1955.  
1345 Para lo que aquí es pertinente nos basta con la Escuela de Chicago. Un análisis mas detallado de las diferentes 

corrientes en la relación entre derecho y economía tendría en cuenta las escuelas de Derecho y Economía de New Haven, del 

PublicChoise, las escuelas institucionaly neoinstitucional, y la de Critical LegalStudies. Mercuro, N. y S. Medema. 1997. 

Economics and the Law: from Posner to Post-modernism, Princeton, PrincetonUniversity Press. 
1346Richard Posner. (1992) Economic Analysis of Law.Boston: Little Brown and Company. 
1347En especial de la teoría microeconómica. 
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reformas legislativas y las decisiones judiciales, con ello reconocen, desde el derecho, la pertinencia 

de la lógica económica en el análisis normativo. 

El AED como casi todas las corrientes teóricas tiene múltiples vertientes. Esta ponencia se dividirá en 

tres partes: la primera intentará mostrar las vertientes principales en el AED, la segunda mostrará un 

área de aplicación para el caso de la responsabilidad civil y la tercera una lista de las críticas y las 

respuestas que ha dado el AED a sus detractores.  

En la descripción del marco histórico de las diversas escuelas seguiré a los profesores Mercuro y 

Medema
1348

, Núñez Trujillo
1349

 y Pinzón Camargo.
1350

 

LA ESCUELA DE CHICAGO 

La escuela de análisis económico del derecho (AED) nacida en Chicago es la mayor representante de 

la orientación consecuencialista
1351

. El AED de la escuela de Chicago parte del supuesto básico de que 

el sistema del derecho común se puede interpretar como un esfuerzo para promover la eficiencia 

económica
1352

. No es que toda doctrina y toda decisión del derecho común sean eficientes, sino que 
"
los grandes 

campos del derecho común de la propiedad, los daños, los delitos y los contratos, tienen el sello del 

razonamiento económico
"1353

. Muchas doctrinas e instituciones del derecho común se pueden analizar mejor 

como esfuerzos para promover la asignación eficiente de recursos
1354

. Para elAED se da una relación 

directa entre el derecho yel mercado, una relación positiva y eficiente que maximiza el bienestar
1355

. La 

eficiencia y el cálculo económico son el centro de los esfuerzos de esta escuela, y estos criterios son el marco para 

analizary evaluar las instituciones jurídicas y los fallos judiciales. El juez es un individuo que maximiza 

utilidades
1356

. Jueces como el mismo Posner obtienen utilidad de su labor judicial porque consiguen 

popularidad y prestigio, llaman la atención sobre el interés general y evitan que sus fallos sean revocados por 

instancias superiores
1357

.  

Esta escuela tiene entre sus fundadores a Henry Calvert Simons y Aaron Director. El primero fue un 

profesor de economía en la escuela de leyes en los años 40. Se dedicó a estudiar los problemas del 

mercado y de las restricciones que a este se le presentaban en situaciones de monopolio, y en el 

contexto del New Deal de Roosevelt en materia tributaria se declaraba poco amigo de la intervención 

del Estado como agente económico, su papel debería ser el de crear reglas que permitieran el 

crecimiento del sector privado.  

                                                      

1348Ob Cit.  
1349Núñez Trujillo Antonio José. Antecedentes y Principios Fundamentales del Análisis Económico de la ley. En: 

Colección De Derecho Económico. Homenaje a Enrique Low Murtra. Universidad Externado de Colombia. 2000. 
1350 Pinzón Camargo Mario. Aproximaciones al Análisis Económico del Derecho. Universidad Externado de 

Colombia 2010.  
1351La Escuela de Chicago es la que ha defendido con más precisión la idea de que el derecho es un sistema 

diseñado para maximizar el bienestar. Esta escuela hace énfasis en instituciones típicamente jurídicas como la regulación, los 

contratos, la responsabilidad y, adiferencia de las corrientes de la Elección Publicay del neoinstitucionalismo, es considerada 

genuinamente jurídica. 
1352Posner, R. 1993. "What do Judges Maximize", John M. Olin Law & Economics Working Paper 15, 

ChicagoUniversity. 
1353Posner, R. 2000. Análisis económico del derecho, México, Fondo de Cultura Económica. 
1354IbidPosner, R. 2000. 
1355Malloy, R. 2000. Law and Market Economy, Cambridge, CambridgeUniversity Press. 
1356Posner, R. 1993. "What do Judges Maximize", John M. Olin Law & Economics Working Paper 15, 

ChicagoUniversity. 
1357IbidPosner, R. 1993. 
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Luego de Simons, el profesor Director tomó la dirección de los cursos de Análisis Económico de 

Políticas Públicas centrándose en los problemas de los mercados asimétricos, de forma más importante 

el de las leyes antimonopólicas. Director “Demostró tempranamente que las leyes que rigen las 

patentes y los precios de reventa tienen poca importancia, y por el contrario deben enfocarse en la 

fijación de precios y en las fusiones empresariales”
1358

. Director no gustaba de los monopolios, pero 

pensaba que posiblemente el mercado por si mismo lograría superarlos, pero si ello no ocurría a largo 

plazo, en todo caso la intervención estatal podría ser más perjudicial y por lo tanto no necesariamente 

las políticas antimonopolio serian satisfactorias.  

De otro lado el papel de Director fue el de un importante difusor de las ideas a través del Journal of 

Law And Economics en 1958, en el que autores como Ronald Coase, premio Nobel de Economía y una 

de las figuras cimeras del AED al que me referiré en el estudio de la responsabilidad civil. 

ESCUELA DE NEW HEAVEN 

El más importante representante de esta escuela es Guido CalabressiCalabressiGuido Calabressi quien 

empezó a aplicar el análisis económico a los casos de responsabilidad civil, en la escuela de New 

Haven, en artículos como “SomeThoughtsonRiskDistribution and theLaw of Torts” (1961) y en 1970 

se publica el libro –ya clásico El Costo de los Accidentes: un análisis Económico y Legal. En ellos 

propone la creación de reglas que tengan por objeto: 

La reducción de los accidentes en términos de número y gravedad (Reducción primaria de la relación 

costo beneficio) 

La reducción de los costos sociales de los accidentes (reducción secundaria de la relación costo 

beneficio). 

Reducción de los costos administrativos de los accidentes (reducción terciara de los costos) 

Una importante diferencia entre la escuela de Chicago y de Virginia es labúsqueda de la equidad y no 

solo de la eficiencia económica. Hay que aclarar que para ambas es importante la eficiencia, difieren 

en la forma de búscarla, y el papel que tendría el Estado en ella: 

“En este sentido, a diferencia de considerar las fallas del mercado como un mal mínimo, que el mismo 

mercado solucionará, la visión de la escuela de New Heaven aboga por la necesidad “…de alguna 

forma de intervención del gobierno. Lo cual apoya que la intervención del gobierno puede ser 

justificada sobre la base de las existencia de fallas, argumentando que las políticas económico-legales 

pueden trabajar hacia la corrección de estas fallas, pero reconociendo la preocupación tanto por la 

asignación como por los efectos redistributivos”
1359

”
1360

 

ESCUELA DE NUEVA ECONOMIA INSTITUCIONAL 

Los trabajos de la escuela neoinstitucional
1361

 señala el impacto que tienen los arreglos institucionales 

como presupuestos de funcionamiento de los mercados que reconocen, para lo que aquí nos interesa, la 

                                                      

1358 The Universtity of Chicago, News Office. “Aaron Director, Founder of the field of Law and Economics”, 

Citado por Pinzón Camargo, ob cit, página 47.  
1359Mercuro y Medema, Obcitpág 285, citados y traducidos por Pinzón Camargo, obcit página 53.  
1360 Pinzón Camargo Obcit, página 53.  
1361 En especial la obra de Douglas North. North, D. (1993) Instituciones, cambio institucional y desarrollo 

económico. México, Fondo de Cultura Económica. 
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importancia del derecho y de las instituciones en los procesos económicos
1362

. Para Núñez esta en 

realidad no es una nueva escuela uniforme sino la unión de temas tomando enfoques relativamente 

cercanos entre ellos. Son los premios Nobel de Economía Douglas North y Oliver Williamson sus 

mayores exponentes. North se preocupa sobre la posible existencia de una relación entre las 

instituciones entendidas como normas sociales y el desarrollo. En efecto, durante los últimos siglos 

se ha debatido cual es el fundamento para que unas sociedades tengan niveles de desarrollo mayor 

que otras. Para algunos son las dotaciones en recursos naturales las que pueden hacer la diferencia, 

para otros el conocimiento o la tecnología. Para North son las costumbres o las normas sociales que 

pueden hacer la diferencia: fundamentalmente la tendencia o no a definir y respetar los derechos de 

propiedad, a cumplir los contratos y los compromisos, a la igualdad ante la ley y el no abuso de 

ciertos sectores de la sociedad sobre otros.  

 Acemoglu, un discípulo de North lo describe claramente:  

“ A primera vista, esta situación refuta las versiones másaceptadas de la hipótesis geográfica: ni el 

clima, ni el medioambiente ni las enfermedades tropicales pueden haber condenadoa estos países a la 

pobreza de hoy, porque hace 500años, con esas mismas condiciones, esas zonas eran más ricasque las 

regiones templadas. Puede ser que el cambio obedezcaa factores geográficos cuya incidencia en la 

prosperidadeconómica evoluciona (como ciertas característicasque en un comienzo son positivas y 

luego se tornan negativas),pero no hay pruebas, y las complejas hipótesis alrespecto carecen de 

respaldo.Por el contrario, la hipótesis de las instituciones sí esválida. De hecho, al examinar los 

distintos tipos de colonizaciónse nota que el vuelco de la suerte concuerda perfectamentecon la 

hipótesis. Gracias al colonialismo, los europeosamasaron un poder político sin par que les permitió 

influiren las instituciones más que cualquier otro grupo nativo deaquel entonces. En lugares donde no 

hubo asentamientos nimayor interés en la producción agregada o el bienestar general,donde se podía 

forzar a una población numerosa comomano de obra barata en las minaso en el campo o 

simplementehacerla objeto de tributos,y donde había recursosque aprovechar, los europeos 

sededicaron a establecer institucionesextractivas, o adueñarsede las que ya existían, y a 

crearjerarquías. No se limitó el poderde las elites (conformadasen general por los mismos europeosy 

sus aliados) ni se establecieronderechos civiles o depropiedad para la mayoría delos habitantes, 

quienes de hechofueron sometidos al trabajoforzado o a la esclavitud. Encambio, en las colonias 

dondeno había mucho que extraer,donde la tierra no tenía tantoque ofrecer y donde el ambienteera más 

benigno, los europeosse asentaron en grandes númerosy establecieron leyes e instituciones para 

garantizar supropio bienestar, tanto político como económico. Por eso,en estas colonias, las 

instituciones facilitaron mucho más lainversión y el crecimiento económico”
1363

. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Reglas de Responsabilidad 

Para regular y con el fin de evitar accidentes, se pueden establecer algunas reglas de responsabilidad 

en la que se atribuye a cada agente (conductores, peatones, etc) 

                                                      

1362 Desde la sociología hay contribuciones abundantes e importantes sobre el análisis de fenómenos económicos y 

del impacto de las instituciones en dichos fenómenos. Guillén, M.; Collins, R.; Englan, P.; Meyer, M.The New Economic 

Sociology.Developments in an emerging field. New Cork: Russell Sage Foundation, 2002. 
1363Acemoglu, Daron. Raíz históricaUn enfoque histórico de la función de las institucionesen el desarrollo 

económico. Revista Finanzas y Desarrollo. Junio de 2003.  
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REGLA
1364

 CARACTERISTICA FORMULA CRITICA 

Responsabilidad 

objetiva o estrica 

El Causante se hace 

responsable del daño 

independientemente 

del nivel de 

precaución o su nivel 

de actividad. 

El causante se hace 

responsable de los 

daños del accidente y 

su obligaciones es 

siempre igual al daño. 

E, nivel optimo de 

precaución será (x*) 

tal que haga mínima 

la suma de los gastos 

de precaución y el 

daño esperado. En 

consecuencia el 

causante internaliza 

los efectos de la 

precaución y adopta 

los que hace minimos 

los costos del 

accidente. La victima 

no tiene ningún 

incentivo para evitar 

el accidente.  

Es ineficiente pues 

solo una de las partes 

(causante) será 

precavido 

Ausencia de 

responsabilidad o 

regla de no 

responsabilidad  

Independientemente 

de su grado de 

precaución no es 

responsable por los 

daños. En 

consecuencia no hay 

ningún incentivo para 

que las personas 

(causantes) sean 

precavidas.  

Al no existir ningún 

incentivo para el 

potencial causante del 

accidente, este no 

tomará ningún nivel 

de protección (x=0) y 

será la victima quien 

asuma los costos y 

debe ser prevenida.  

Es ineficiente pues 

solo una de las partes 

(victima) será 

precavido 

Responsabilidad por 

culpa o por 

negligencia 

Se establece una 

regla de negligencia: 

la conducta 

dependerá de un nivel 

de precaución 

estándar (x´) que lo 

exime de 

responsabilidad. 

Hay responsabilidad 

en la medida en que 

el agente no cubra el 

nivel mínimo de 

precaución o estándar 

de precaución para 

ser eximido de los 

daños. Se crean así 

dos zonas: a) una 

zona prohibida por 

debajo de los valores 

del nivel mínimo de 

precaución.(x´) b) 

Una zona permitida, 

por encima del valor 

del nivel mínimo de 

precaución (x´) 

 

Responsabilidad por 

negligencia 

contributiva 

El causante puede 

evitar la 

responsabilidad 

demostrando que la 

precaución adoptada 

El victimario tiene 

culpa Xi<Xi* y la 

victima no tiene 

culpa, Xv ≥ Xv* 

entonces el victimario 

 

                                                      

1364Construido a partir de Rubio y Posnerob cit.  
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REGLA
1364

 CARACTERISTICA FORMULA CRITICA 

por la víctima fue 

inferior al estándar 

no es responsable; 

El victimario no tiene 

culpa, Xi≥Xi*, o la 

víctima tiene culpa, 

Xv<Xv* el victimario 

no es responsable 

Negligencia 

comparativa 

El pago de los daños 

se reparte entre la 

victima y el causante 

de manera 

proporcional de cada 

uno en el accidente 

El victimario tiene 

culpa, Xi < Xi*, y la 

víctima no tiene 

culpa, X v≥ Xv* El 

victimario asume el 

100% 

El victimario no tiene 

la culpa, Xi ≥ Xi*, y 

la víctima tiene culpa, 

Xv<Xy* la víctima 

asume el 100% 

 

 

Responsabilidad Civil y Regla de Hand 

Una de las áreas de trabajo más importantes del AED es el de responsabilidad civil, por cuasidelitos. 

La idea de estas normas es ver la eficacia de las normas en lograr que los individuos actúen de forma 

más precavida. Para ello puede utilizarse un ejemplo: 

Ud cría una especie de pez en un lago artificial. Ud requiere tener un sistema eléctrico adicional 

(planta eléctrica) que garantice que no existan cortes de fluido para evitar que el motor que 

proporciona oxígeno al agua no falle, pues podría terminar por afectar la vida de los peces. Ud puede 

“medir” la utilidad del sistema eléctrico a partir de calcular los costos que surgirían de la perdida 

económica que implicaría la muerte de los peces (Accidente). Ello se podría resumir en la siguiente 

fórmula: 

 

P (Probabilidad de la muerte de peces como consecuencia de una falla eléctrica) *L (Pérdida –Loss en 

inglés económica por el valor de cada pez). Supongamos que la P=0.001 y L=$10.000; por lo tanto el 

costo seria de $10=PL sumando a esto los costos de administración del riesgo (aseguradora, en el caso 

que exista, pero por brevedad se omite esto aquí). Esto significa que el beneficio de tener un sistema 

ecléctico adicional (planta eléctrica) es igual a PL=$10 porque es el daño que Udesta evitando 

(accidente). Ahora suponga que el costo del sistema ecléctico adicional (planta eléctrica) es igual a $8 

al año, este costo de precaución se llamará B.  

Por lo tanto Ud preferirá tener el sistema ecléctico adicional por que el beneficio ($10 que evita perder 

como consecuencia del “accidente”) es mayor que el costo del sistema eléctrico adicional (planta 

eléctrica, $8). Si el costo de la planta llega a ser superior a $10, ud preferirá asumir el riesgo del 

accidente, por ser más barato dejar el alea del accidente que intentar tener un sistema que lo evité.  

 

El ejemplo podría tener las mismas cifras P=0.001 y L=$10.000; pero con otro riesgo: 
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P (probabilidad que ud pierda un dedo como consecuencia de un accidente de carro), con el mismo 

costo P=0.001*L=10.000. Pero el procedimiento más barato para que no llegue a existir un accidente 

es que otro conductor (un tercero) conduzca a menor velocidad, lo que para ese tercero tiene un costo 

de B=$8 por el tiempo que pierde. Como es posible que el tercero (conductor) no podría negociar 

individualmente y ex ante con TODOS las posibles victimas del accidente, resulta necesaria la 

intervención del sistema legal para poder determinar que ese conductor es responsable de los daños si 

ocurre un accidente. Por lo tanto para ese conductor será más barato ($8) ir más lento y no arriesgarse 

a cometer una acción que termine un accidente ($10). 

Este análisis se resume en la fórmula de Hand que ideó el Juez Learned Hand. Teniendo en cuenta lo 

que significan P, L y B como se explicó, tenemos que el conductor será descuidado solo si es más 

barato el costo de prevenir el accidente que cometer la conducta riesgosa. Se busca entonces es 

obtener normas que incentiven comportamientos que eviten accidentes, de transito por ejemplo. Pero 

la fórmula de Hand puede ser ineficaz, y lo que terminan haciendo los jueces es evaluando la 

capacidad de las personas para evitar el accidente, y para ello se crea la noción de persona 

RAZONABLE, que en el sistema romano germánico (Código Civil) llamamos BUEN PADRE de 

familia, porque es posiblemente muy difícil para un juez calcular los valores de P y L de la fórmula de 

Hand.  

El Teorema de Coase 

El teorema de Coase: El Nóbel de Economía de 1991 fue entregado al profesor de Chicago, Ronald 

Coase por sus aportes al AED especialmente aquel dedicado a EL COSTO SOCIAL. En el es central 

la idea del “Costo de Transacción”, que se refiere al costo de contratar (negociación, redacción de 

documentos, abogados, litigios potenciales) y como el mercado es una suma de transacciones que 

pueden no ser gratuitas. Hay dos partes del teorema: Cuando los costos de transacción son Cero (0) es 

más eficiente que las partes en una diferencia negocien directamente para llegar a un acuerdo para 

arreglarla. Si en un barrio hay una fábrica (F) y unos vecinos (V) que se ven afectados por el ruido que 

emana de la fábrica, podemos tener varias situaciones: 

Es mayor el beneficio de un barrio tranquilo y entonces los vecinos le pagaran al dueño de la fábrica 

para que se vaya. 

Es mayor el beneficio del industrial y entonces comprará las casas a los vecinos. 

Se puede conseguir un sistema aislante que disminuya el ruido a niveles aceptables.  

¿Pero qué pasa si en lugar de unos vecinos se trata de toda una ciudad o un país (i.e contaminación del 

río Bogotá por las curtiembres)?, en este caso los costos de transacción (identificar a los afectados, los 

costos de los daños, etc.) son enormes y por lo tanto puede ser más eficiente la creación de una regla 

legal para determinar la determinación de la responsabilidad.  

Para Núñez:  

“A continuación revisa Bisa el caso de Sturges Vs Bridgman y concluye que “si las transacciones de 

mercado no representan ningún coste, las decisiones de los juzgados respecto de la responsabilidad por 

daños no tendrían efectos sobre la distribución de los recursos”. Este es el famoso Teorema de Coase 

(llamado así por George Stigler) uno de los puntos de partida del análisis económico de la ley…Ahora, 

en situaciones de costos de transacción son soluciones alternas la organización empresarial, como ya 

se vio (lo que explica que las copropiedades se organizadas se organicen como personas jurídicas, 
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porque los costos de transacción entre los propietarios para llegar a acuerdos sobre las zonas comunes 

son muy altos) y la regulación estatal (en el cual “en lugar de instituir un sistema legal de derechos que 

pueden ser modificados por transacciones en el mercado, el gobierno impone regulaciones obligatorias 

que definen lo que la gente puede o no hacer”)”
1365

. 

CRÍTICAS Y RESPUESTAS  

A continuación presento un resumen de las críticas que se le hacen al AED y algunas de las respuestas 

que se han dado desde la Escuela: 

CRITICAS RESPUESTA 

No todas las personas son racionales por lo que 

uno de los presupuestos de LAW AND 

ECONOMICS sería erróneo igualmente  

No es cierto que las personas busquen siempre 

maximizar la utilidad frente a otros fines 

 Es lógico que una teoría haga abstracciones a 

partir de la selección de aspectos y variables a 

estudiar. La teoría tiene elementos descriptivos y 

prescriptivos (predictivos). Pero en ciencias 

sociales no hay teorías infalibles, como tampoco 

en la física, como lo probó Heisemberg con el 

principio de incertidumbre. La limitación de la 

racionalidad ha sido reconocida por varios 

autores como Simon, Kahneman, Amos Tversky 

han reconocido esas limitaciones y han actuado 

en consecuencia.  

Las normas no son precios y el AED desconoce 

las normas sociales y la moral como 

orientadoras del comportamiento individual 

La obra de autores como North muestra la 

importancia de normas sociales y el 

comportamiento como marco de la actuación en 

el AED  

El AED es económicamente neoliberal y 

políticamente conservador 

Las teorías científicas no tienen ideología. Las 

diversas corrientes en el AED muestran como 

hay algunas que están más y otras menos de 

acuerdo con el papel del Estado y el del mercado 

en la solución de problemas sociales concretos.  
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Galimatías de una investigación jurídica: conflictos contractuales del 

empresario con la administración pública en Santander
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Resumen  

El panorama de la investigación en Derecho se ubica dentro de una multitud de apreciaciones en torno 

a la cientificidad de la misma que van desde la consideración de la investigación jurídica como la 

única verdadera de carácter científico, pasando por la dualidad de investigación jurídica -investigación 

sociojurídica, para llegar a aquella que descarta la creación de nuevo conocimiento en la primera. 

Reflexionar en torno a las confusiones que enfrenta el investigador en Derecho, es un progreso para 

comprender ese panorama y garantizar un escenario para la solución jurídica a las problemáticas 

económicas, políticas, culturales y sociales de una región.  

La presente ponencia pretende exponer las principales galimatías presentadas al desarrollar una 

investigación jurídica en torno a los conflictos contractuales del empresario con la administración 

pública en Santander, como ejemplo palpable de esa dinámica metodológica que enfrenta el 

investigador en Derecho desde la definición del tipo de investigación y en consecuencia la descripción 

y formulación del problema y los objetivos, la identificación de las fuentes, la clasificación de la 

información y el uso de métodos para su análisis, todos determinantes en la consecución de sus 

intereses investigativos y los resultados esperados. 

Introducción 

Las nuevas políticas gubernamentales en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, ha 

motivado a las diversas disciplinas a integrar grupos de investigación que permitan el desarrollo de 

diversas actividades que promuevan el crecimiento y la transformación del país. Es así como al 

interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga, el grupo de 

investigación Neoconstitucionalismo y Derecho se ha comprometido con los avances en la ciencia 

jurídica y para ello reflexiona también sobre su quehacer y las bases para el estudio del derecho y en 

consecuencia el desarrollo de la investigación jurídica. 

Abordar una reflexión en torno a la investigación jurídica, sus elementos característicos y, con mayor 

importancia, sus principales confusiones prácticas, exige abordar aspectos esenciales de la 

determinación de una concepción de derecho y del estudio del mismo. Lo primero para “evitar 

confusiones o discusiones bizantinas” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 12) y lo segundo 

atendiendo a que “ha estado ligado no sólo a la concepción del derecho que presupone, sino también, a 

                                                      

1366 Reflexiones derivadas del desarrollo del proyecto de investigación titulado “Conflictos contractuales del 

empresario con la administración pública: Estudio de Caso Judicial”, presentado a la Quinta Convocatoria Interna de 

Investigación de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. El proyecto de investigación alimenta la línea “Organización y 

Actividad Empresarial” del Grupo de Investigación Neoconstitucionalismo y Derecho de la Facultad de Derecho de la misma 

Institución. 
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Investigación Neoconstitucionalismo y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás seccional 

Bucaramanga. Dirección de Correo Electrónico: angelik1024@gmail.com  
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los paradigmas de las teorías del conocimiento y de la ciencia” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, 

p. 12)  

Las siguientes líneas se organizan a partir de tres secciones, en la primera se responde a la pregunta 

¿Cómo se ha pensado el derecho? A partir de la descripción de las principales concepciones de la 

forma en la que ha sido entendido el derecho, pues “no puede entenderse la investigación jurídica sin 

suponer una concepción del derecho, inclusive, puede pensarse que no existe investigación jurídica 

para algunas concepciones del derecho.” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 12) La segunda 

sección responde a ¿Cuál es el panorama de la investigación jurídica? A partir de la descripción de las 

diferentes formas en la que se ha entendido la investigación jurídica y la investigación socio – jurídica, 

en aras de identificar sus principales diferencias. Y en la tercera sección se responde a ¿Cuáles son las 

galimatías de una investigación jurídica? A partir de las reflexiones que han surgido en desarrollo de 

una investigación jurídica, como es la contenida en el proyecto de investigación que respalda la 

presente disertación.  

¿Cómo se ha pensado el derecho? 

Partiendo de la premisa de que la investigación jurídica se encuentra ligada a la concepción de derecho 

que se asume, en la medida que una claridad sobre ésta permitirá identificar el objeto, los problemas y 

las finalidades de aquella, es importante hacer una breve descripción de las principales 

consideraciones en torno a la noción de derecho. 

La concepción de derecho ha estado ligada a diferentes aspectos, dentro de los cuales pueden 

destacarse cuestiones como:  

cuáles son sus componentes básicos; b) qué se entiende por derecho válido y cómo se trazan los 

límites entre el derecho y el no derecho; c) qué relación guarda el derecho con la moral y con el poder; 

d) qué funciones cumple el derecho, qué objetivos y valores deben –o pueden- alcanzarse con él; e) 

cómo puede conocerse el derecho, de qué manera puede construirse el conocimiento jurídico; f) cómo 

se entienden las operaciones de producción, interpretación y aplicación del derecho.” (Atienza y 

Ferrajolli, 2005, p. 15) 

El estudio de las cuestiones que anteceden ha sido abordado a través de diversas estructuras, dentro de 

las cuales se destacan: 1) Aquella en virtud de la cual la concepción del derecho puede responder a 

cuestiones de su ontología, su metodología y su axiología; 2) Aquella a partir de la cual la noción de 

derecho corresponde con el mayor acento o peso que se le otorgue a algunos de los elementos 

esenciales: la justicia, la validez y la eficacia; 3) Aquella que define el derecho desde la tesis de la 

vinculación necesaria y la no vinculación necesaria, o en teorías positivistas y teorías no positivistas.  

Noción de derecho a partir de su Ontología, Metodología y Axiología; referida al ser, al método y a los 

valores, esta primera estructura define la concepción del derecho respondiendo a tres cuestiones. El 

primer componente busca “determinar qué es el derecho, su definición” (Gamboa y Súarez, 2009, 

IUSTITIA, p. 14), en esta primera cuestión se responden a cuáles son los componentes básicos del 

derecho, que se entiende por derecho válido y cómo se trazan los límites entre el derecho y el no 

derecho. El segundo, la referida a la metodología, determina “el problema de los medios o caminos 

que hay que seguir para alcanzar el derecho: también el problema de los razonamientos de los juristas” 

(Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 14) es decir, cómo se entienden las operaciones de 

producción, interpretación, aplicación y argumentación en el derecho. Finalmente en esta estructura, el 
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tercer componente pretende comprender qué funciones cumple el derecho, qué objetivos y valores 

deben –o pueden- alcanzarse con él y qué relación guarda con la moral y con el poder. 

Noción de derecho a partir sus elementos esenciales: la justicia, la validez y la eficacia; a partir de esta 

estructura, los elementos básicos que constituyen la noción de derecho se organizan atendiendo al 

mayor peso que se asigne a cada uno. En la primera el acento del derecho recae en la correspondencia 

de la norma con los valores morales, para responder si la misma es justa o injusta; en la segunda se da 

mayor peso a la correspondencia de la norma con el procedimiento y competencia para su producción, 

respondiendo si la norma es válida o no válida y en la tercera se hace mayor acento en la 

correspondencia con el obedecimiento del derecho o la sanción frente al incumplimiento, 

respondiendo a si la norma es eficaz o no. en esta segunda estructura, a pesar de determinarse la 

concepción del derecho por el acento en uno u otro elemento, los tres problemas son relativos a la 

norma, si es justa o no; si es válida o no, si es eficaz o no. 

Noción de derecho a partir de la tesis de la vinculación necesaria y la no vinculación necesaria, en esta 

estructura la polémica responde a qué relación guarda el derecho con la moral, así se ha organizado en 

teorías positivistas y teorías no positivistas. Entre las teorías positivistas existen tres variantes en 

relación con la vinculación necesaria entre derecho y moral, para la primera de ellas el derecho, para 

ser derecho, no necesita estar necesariamente vinculado con la moral. La moral no es un elemento 

definitorio del mismo, por tanto, puede existir derecho que no sea justo. Una vez descartada esta 

relación, las otras dos corrientes positivistas ya no vinculan al derecho con la moral sino con la 

legalidad (teorías positivistas que acentúan en la legalidad), en la medida en que la norma es dictada 

por la persona con la competencia para ello y siguiendo el procedimiento establecido para tal fin; o la 

eficacia (teorías positivistas que acentúan en la eficacia), entendidas dentro del realismo jurídico o la 

sociología jurídica, en donde la importancia del derecho radica en las decisiones tomadas por los 

órganos judiciales en concordancia con la realidad social. Estas tesis llamadas positivistas, definen el 

derecho sin que exista una vinculación necesaria con la moral. Por su parte, las tesis no positivistas, 

dentro de las que se encuentra el iusnaturalismo, propugnan por una vinculación necesaria entre 

derecho y moral, entre el derecho que es y el derecho que debe ser, afirmando que no son derecho 

aquellas prescripciones contrarias o no acordes a la moral, así sean legales o eficaces, en la medida en 

que la moral es elemento definitorio del derecho. (Reyes, 2011, p. 35 - 41). 

Revisados los aspectos que Atienza y Ferrajolli (2005, p. 15) consideran propios de una concepción 

del derecho, se observa como todos han quedado incluidos por alguna o en varias de las estructuras 

que hemos descrito, sin embargo es necesario agregar algo más en relación con la pregunta cómo 

puede conocerse el derecho, de qué manera puede construirse el conocimiento jurídico. Es en este 

aspecto en donde la relación entre concepción del derecho e investigación jurídica se presenta más 

notoriamente, así que vale la pena unas últimas consideraciones al respecto. 

Establecer si el derecho es o no una ciencia es algo que ha ocupado muchas discusiones. La 

concepción del derecho como ciencia es algo poco pacífico, por cuanto, no tiene, realmente, claros los 

dos conceptos, ni el punto de partida ni cuáles son las precisas exigencias hacia éste. (Gamboa y 

Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 24)  

Lo anterior por cuanto el juicio de correspondencia se ha realizado a la luz de las consideraciones 

tradicionales de ciencia, lo que en principio descartaría que el derecho pueda considerarse como tal. 

Sin embargo más que la cuestión si el derecho es o no ciencia, “más interesante es el de establecer qué 

repercusiones puede tener que el derecho sea o no considerado como ciencia” (Gamboa y Súarez, 
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2009, IUSTITIA, p. 25), por cuanto los efectos emotivos que tiene la consideración de algo como 

científico y el plus social que le agrega son motivaciones que permiten afirmar que, tal vez, la 

principal función de la consideración del derecho como ciencia sea “generar un efecto 

perlocucionario”, ofreciendo a la investigación jurídica trascendencia social o política. (Gamboa y 

Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 25). Sin que ello signifique que el objeto, el método o la finalidad de la 

investigación jurídica.
1368

 

¿Cuál es el panorama de la investigación jurídica? 

Las consideraciones anteriores permiten adentrarnos en la investigación jurídica con el ánimo de 

presentar su panorama. En este sentido es importante advertir que al interior del grupo 

Neoconstitucionalismo y Derecho, partimos de la consideración de la investigación jurídica como 

actividad científica, por las siguientes dos consideraciones: 1. “La racionalidad de la investigación 

jurídica resulta ser limitada” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 25), lo que implica que no es 

dado exigir a la ciencia jurídica exactitud y precisión. 2.  

“La investigación en el derecho podría ostentar tres vertientes: la del estudio de las estructuras 

normativas, la de la relación d éstas en torno a la eficacia y la de las relaciones morales. Acá se 

descarta de plano la investigación del derecho en torno al tópico moralista, como investigación 

jurídica.” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 26) 

Antes de pasar a la descripción del panorama de la investigación jurídica, es necesario advertir una 

diferencia más. si se retoma la distinción entre concepciones positivistas y no positivistas del derecho, 

podemos afirmar que la investigación en el derecho sólo se considera dentro de las primeras. Así, la 

investigación del derecho en cuanto a la revisión de las estructuras normativas produce investigación 

jurídica. Por su parte, la investigación del derecho en cuanto a la revisión de la eficacia produce 

investigación socio-jurídica. (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 26) 

Este paralelo necesario que siempre ha caracterizado el panorama de la investigación en derecho, es el 

que pretende describirse en este acápite.  

Javier Diáz Díaz (2008, p. 201 Citando a Pérez, 199, 68-69) enuncia un panorama bastante dinámico 

en relación con la consideración de la investigación jurídica, mapa que vale la pena enunciar. Por una 

parte reconoce que la investigación en el marco del derecho y la ciencia jurídica encuentra 

apreciaciones que van desde la concepción de la técnica jurídica como el más puro fenómeno 

investigativo, hasta la concepción de que la investigación es aquella producto del método científico. 

Por otro lado se presenta dentro del marco de la ciencia social atendiendo al método específico y 

particular que requiere de una metodología propia, sin que necesariamente conduzca a la creación de 

nuevo conocimiento. Frente a la investigación jurídica hay quienes anteponen la investigación 

sociojurídica con el ánimo de descartarla y dedicarse sólo a aquella. 

                                                      

1368 La investigación en derecho debe ser un proceso de generar conocimiento nuevo, desde el marco de la ciencia 

jurídica y de las ciencias afines y auxiliares, donde a la luz de teorías, métodos y herramientas se revisará y analizará el 

marco general del sistema legal colombiano, asó como también del sistema de derecho comparado y del derecho 

internacional. (Alfonso, 2008, IUSTITIA, p. 6) 
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Así el panorama que interesa, por la confusiones que impone a quienes pretenden adentrarse en la 

investigación jurídica, es aquel que contrapone a la investigación jurídica la investigación 

sociojurídica, en algunos casos pretendiendo restar carácter científico a ésta.  

Algunos afirman que la investigación socio-jurídica “se dirige a crear derecho, al poner de frente a la 

ciencia jurídica con respecto a la realidad social y no por fuera de ella” (Díaz, 2008, p. 204) en este 

sentido busca estudiar la realidad “para mejorarla a través del orden jurídico, o para corroborar si el 

orden jurídico es apto para la realidad en la cual se origina” (Díaz, 2008, p. 204). De allí que muchos 

afirmen que ésta abre las puertas de la ciencia jurídica a la sociedad por lo que dado integrar ciencias 

como la historia, la sociología, la antropología, la filosofía, la economía, la política, etc. 

Por su parte, la investigación jurídica
1369

, para algunos, puede ser científica o no científica. La primera 

es aquella que referíamos al inicio del presente acápite, y tiene por objeto la búsqueda de un saber 

adicional al ya existente, “desentrañar la naturaleza del ser o sus relaciones haciendo abstracción de 

cualquier conocimiento precedente mediante la aplicación del método adecuado para el objeto en 

cuestión” (Pérez, 1999, p. 8). La segunda están integrada por la investigación que se realiza en la 

práctica jurídica para la resolución de un caso, así la define Jaime Giraldo Ángel (1999. p. 53) “es la 

metodología o procedimiento utilizado por los abogados para resolver los problemas que se le 

presentan en su práctica profesional a partir de los principios normativos existentes” así como la que 

busca redescubrir verdades ya existentes” para adquirir nuevos conocimiento recurriendo a las fuentes. 

(Giraldo, 1999. p. 53) 

Como interesa al presente trabajo describir el panorama de la investigación jurídica, y dentro de ella, 

el de la investigación jurídica científica, el grupo Neoconstitucionalismo y Derecho reconoce como 

características de la misma su objeto de estudio.  

Desde una visión positivista, el objeto de estudio de la investigación jurídica se encuentra dentro del 

sistema jurídico, esto es corresponde al estudio de las normas jurídicas válidas, que en términos más 

técnicos hace referencia a las formulaciones jurídicas
1370

. “El estudio de las formulaciones jurídicas, 

puede enfocarse de manera aislada, como parte de un conjunto de normas, o como parte de un sistema 

normativo.” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 29) Las primeras para estudiar “las cuestiones 

ontológicas y las relativas al carácter, contenido, condiciones de aplicación, autoridad, destinatario, 

ocasión de aplicación y sanción de las formulaciones jurídicas.” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, 

p. 29) Las segundas, es decir las formulaciones jurídicas relacionadas, posibilitan el estudio de las 

relaciones existentes entre ellas consideradas en un grado de abstracción y de relación superior al de 

las normas vistas individualmente; pero sin trascender a la consideración como una totalidad 

sistémica, es decir se estudian las relaciones de no contradicción, coherencia, consistencia y plenitud. 

Sin embargo esa totalidad sistémica resulta ser una tercera posibilidad del objeto de estudio de la 

investigación jurídica, que implica el estudio de las mismas relaciones de no contradicción, 

coherencia, consistencia y plenitud, pero ya dentro del sistema normativo. (Gamboa y Súarez, 2009, 

IUSTITIA, p. 29) 

                                                      

1369 El campo de la investigación jurídica ha sido horadado por una serie de conceptos traídos de otros cantones 

epistemológicos impropios a la naturaleza del derecho, que han contribuido al desdibujamiento de la investigación jurídica, lo 

cual, además de hacer franquear las nociones más básicas de la investigación jurídica, le ha hecho perder sus referentes y 

finalidades lógico – trascendentales. (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 12) 

 
1370 Entendidas como los enunciados lingüísticos mediante los cuales se da a conocer el derecho. (Gamboa y 

Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 28) 
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Determinado así el objeto de estudio, es posible identificar como problemas aquellos referidos a la 

estructura de la norma o de sus características principales, correspondiendo entonces problemas de 

existencia o validez de la misma, a fin de responder si la norma es o no válida. Este primer conjunto de 

problemas deriva cuando el objeto de estudio de la investigación son las formulaciones jurídicas 

aisladas. El segundo y tercer conjunto, gira en torno a problemas de “carácter, contenido, condiciones 

de aplicación, autoridad destinatario, ocasión de aplicación o sanción de las formulaciones jurídicas”, 

por lo que los problemas se refieren a “vacios
1371

, contradicciones (antinomias)
1372

, incoherencias e 

inconsistencias
1373

, redundancias
1374

, reenvíos inadecuados
1375

, referidos a las relaciones que deben 

guardar las formulaciones jurídicas vistas como un conjunto de normas o como un sistema 

normativo.” (Gamboa y Súarez, 2009, IUSTITIA, p. 29) 

Este enfrentamiento entre investigación jurídica e investigación socio-jurídica, se ha presentado en 

diferentes épocas, transitando de un lado a otro, la investigación jurídica con 

Leibniz pretendió la axiomatización del sistema jurídico. En la época moderna en Francia y Alemania, 

principalmente, con la escuela de la exégesis y la jurisprudencia determinó el estudio de lo jurídico 

acentuado en la investigación jurídica, es decir, de corte finalista. Los neokantianos y, especialmente 

la teoría pura del derecho, influida por las elucubraciones del positivismo lógico, despreció todo aquel 

conocimiento jurídico que tuviera impurezas sociales o metafísicas. (Gamboa y Súarez, 2009, 

IUSTITIA, p. 26) 

Por su parte la investigación socio-jurídica se inclinó en el estudio del derecho con 

Montesquieu se afirma que lo jurídico no sólo depende de lo formal sino también de su análisis 

contextual empírico; la libre investigación científica de Geny y Bonnecase y la elucubraciones de 

Kantorowicz; y el realismo jurídico norteamericano y escandinavo. (Gamboa y Súarez, 2009, 

IUSTITIA, p. 26) 

Por lo anterior surgen los interrogantes a la hora de hacer investigación en derecho, pues se enfrenta a 

la definición del tipo de investigación, esto es si se trata de investigación jurídica o sociojurídica, pues 

de la misma dependerá el objeto, el método, la finalidad, entre otros aspectos. En este orden de ideas, 

es posible pasar a reflexionar en torno al ejercicio realizado a través del proyecto de investigación 

“Conflictos contractuales del empresario con la administración pública: estudio de caso judicial”. 

¿Cuáles son los galimatías de una investigación jurídica? 

Reflexionar sobre la labor investigativa en derecho, tras las precisiones conceptuales que anteceden, y 

que caracterizan las actividades del grupo de investigación Neoconstitucionalismo y Derecho, exige 

identificar los puntos que integran dicha investigación. Estos puntos han sido definidos para toda 

investigación jurídica que se desarrolle al interior del grupo y encuentran como referente el trabajo 

realizado por Norberto Bobbio y que aún se sigue reconstruyendo. 

                                                      

1371 Se presentan cuando un caso no se encuentra regulado jurídicamente, debiendo estarlo. Es decir que no existe 

una solución clara legal para determinado problema jurídico. 
1372 Se presenta cuando una o dos formulaciones jurídicas señalan una decisión diferente frente al mismo supuesto. 
1373 Se configura cuando una norma jurídica o varias no se desprenden o siguen los lineamientos generales de otra 

de mayor jerarquía. 
1374 En la medida en que dos normas jurídicas regulan de la misma forma un mismo problema jurídico. 
1375 Al existir error en la remisión jurídica de las normas. 
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De esta manera, es importante tomar como punto de partida la diferencia planteada por Norberto 

Bobbio (1991) entre estudiar derecho e investigar en derecho y en las conclusiones que él mismo 

extrae de los postulados de Eisenmann y Cattaneo, toda vez que al realizar un análisis general de la 

obra de Norberto Bobbio, se puede identificar en ella herramientas que permiten construir una 

propuesta que se deberá tener en cuenta al momento de adelantar un proyecto de investigación 

jurídica. 

Atendiendo al objeto de estudio de la investigación jurídica, descrito en el acápite anterior, todo 

proyecto de investigación debe abordarse desde la teoría, y debe contener las siguientes características:  

La primera característica, refiere a una definición de derecho, por lo que corresponde a la concepción 

filosófica - ideológica del proyecto de investigación y depende de la percepción personal que tiene el 

investigador frente al objeto de estudio y que ha sido elaborada a partir de su formación, en este 

sentido en este aparte del proyecto de investigación se debe describir el concepto que se tiene del 

objeto de estudio del proyecto, es decir su definición. En este punto es en donde se determina cómo se 

abordará el estudio de las formulaciones jurídicas, ya sea vistas de manera aislada, y entonces el objeto 

de estudio se circunscribirá a determinar si la norma es válida o no, es decir a estudiar la estructura y 

características básicas de la norma; o si se abordará el estudio de las formulaciones normativas entre sí 

o contenidas en un sistema, por lo que el estudio girará en torno a las relaciones de no contradicción, 

la coherencia, la consistencia, la plenitud. 

La segunda característica, referida a la teoría de la norma jurídica, implica describir las características 

del objeto de estudio, por lo que se debe enunciar y describir cada una de ellas, ejercicio que 

corresponde en parte al marco teórico del proyecto de investigación, por lo que deberá estar integrado 

por aportes doctrinales, legales y jurisprudenciales, entre otros. A partir de este momento se 

construyen los marcos de referencia de la investigación jurídica. 

La tercera característica, en torno a la teoría de las fuentes del derecho, refiere a una determinación del 

origen del objeto de estudio, es decir, en señalar de manera detallada de donde proviene el mismo, 

siendo importante describirlo dentro del marco teórico de la investigación, contribuyendo también a la 

construcción de los marcos de referencia, específicamente del marco teórico. 

Una cuarta característica, referida a la teoría del ordenamiento jurídico, hace relación a la función de la 

norma dentro de un sistema normativo, por lo que se describe en este aparte la estructura u 

organización del objeto de estudio. Es decir la formulación jurídica debe ser ubicada dentro de un 

sistema y en el mismo dentro de un instituto, describiendo su lugar dentro del ordenamiento jurídico 

determinado, en este punto se logra delimitar el alcance del estudio ya sea al ordenamiento nacional o 

a la inclusión de estudios de derecho comparado. Esta característica se encuentra relacionada con la 

primera, en la medida en que ese ordenamiento jurídico determinado es en virtud del cual puede 

desarrollarse el objeto de la investigación. 

La quinta característica, relacionada con la teoría de la interpretación y ciencia jurídica es una 

característica especial del objeto de estudio que permite describir cómo se aplica o cuál es el uso que 

se da al mismo, dentro de determinada estructura previamente identificada y explicada para efectos de 

la investigación que se trate. El desarrollo de esta característica podrá hacerse al marco teórico o al 

estado del arte, atendiendo a las fuentes de información y a los contenidos que sean útiles al proyecto 

de investigación.  



 

 

2547 
 

Las características enunciadas pretenden ser la metodología característica de las investigaciones 

jurídicas que se adelanten al interior del grupo, siempre bajo los postulados del Neoconstitucionalismo 

y la comprensión del derecho como integridad, de allí que se conciba el ordenamiento como un 

sistema complejo integrado por diversas fuentes que tiene como función principal la preventiva. Esta 

función del derecho exige a los juristas un compromiso social con la transformación de las conductas, 

antes que la solución misma de los conflictos, de allí que las investigaciones deban abordar la 

estructura básica de la norma, o las relaciones que existen entre las mismas consideradas en conjunto o 

en la totalidad del sistema. 

Lo anterior, descarta de entrada el desarrollo de investigaciones socio-jurídicas, no porque se 

desconozca la existencia y finalidad de la misma, sino porque es necesario no abordar, bajo la 

denominación de investigación jurídica, el objeto de estudio de otras ciencias como la sociología, la 

economía, la política, entre otras que guardan afinidad con el derecho. Aunado a lo anterior, la 

finalidad ya delimitada de la investigación jurídica favorece la construcción de ciencia en el derecho y 

la generación de nuevo conocimiento a partir de aportes que generen transformaciones y permitan la 

prevención de conductas que atentan contra el orden y la igualdad, incluso si las mismas ya son 

consideradas por el ordenamiento jurídico. 

Estas precisiones no resultan tan evidentes al momento de formular y desarrollar la investigación, pues 

problemas como la identificación del objeto de estudio y con ello el problema jurídico, en aras de no 

caer en investigaciones propias de otras ciencias. Sin embargo, dichas delimitaciones permiten 

identificar, dentro de la investigación sobre los “Conflictos contractuales del empresario con la 

administración pública: estudio de caso judicial”, así: 

El objeto de estudio de la investigación está integrado por las formulaciones jurídicas contenidas en la 

decisión judicial del Tribunal Administrativo de Santander, en las sentencias de primera instancia 

proferidas en acciones contractuales durante el 2008 y el 2009. Dichas formulaciones se ubican dentro 

de la contratación con la administración pública, en la medida en que constituyen aplicación de 

normas de jerarquía superior, tales como la ley, el contrato, los principios de la contratación estatal, en 

aras de dar solución a conflictos generados en desarrollo de una relación contractual, ya sea por 

incumplimiento, indebida aplicación o interpretación, entre otras. 

La segunda característica de la investigación se cumple en la medida en que las formulaciones 

jurídicas derivan de la interpretación y aplicación del régimen de contratación estatal, integrado por las 

leyes y decretos reglamentarios válidamente establecidos y por las decisiones del órgano judicial 

competente para la interpretación y aplicación de las mismas y que se van constituyendo en precedente 

de decisión. 

Por su parte, la tercera característica, se concreta en la identificación de los principios constitucionales, 

el contrato estatal objeto de conflicto, las leyes y decretos que integran el régimen de contratación 

estatal y las disposiciones jurisprudenciales que sirven al Tribunal Administrativo para resolver el 

conflicto sometido a su conocimiento, permitiendo hacer un juicio de correspondencia entre la 

decisión judicial y las formulaciones normativas que sirven de referente. En este sentido han podido 

agruparse atendiendo a la naturaleza del conflicto así: incumplimiento del contrato, nulidad de actos 

administrativos, ocurrencia de hechos imprevisibles y rompimiento del equilibrio económico, 

liquidación judicial del contrato y existencia del mismo.  

En la cuarta característica, se concreta la función de la contratación estatal dentro del ordenamiento 

jurídico, sin desconocer las contribuciones que hace al desarrollo económico y social del país por su 
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principal objetivo: garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la prestación de 

servicios, el desarrollo de obras, entre otras actividades que la Administración Pública despliega a 

través de la actividad contractual, a la cual se vincula el empresario como colaborador.  

Y la quinta característica, referida a la teoría de la interpretación y ciencia jurídica se traduce en el 

ejercicio práctico realizado a través del método inductivo y en virtud del cual pudo analizarse cada una 

de las decisiones judiciales proferidas por el tribunal Administrativo con el fin de contrastarla con las 

demás formulaciones jurídicas que integran el objeto de estudio de la investigación. A partir del 

desarrollo de esta característica, fue posible determinar un conjunto de categorías de análisisque iban 

desde la concepción de derecho empleada en la decisión judicial, pasando por las fuentes de derecho, 

su método de interpretación y las especificaciones del mismo, para llegar a elementos más abstractos 

como la racionalidad del Juez, su función y la pureza de su método. 

Cumplidas estas condiciones, la investigación jurídica adelantada arroja como resultado que las 

formulaciones jurídicas que el Tribunal Administrativo de Santander formuló al momento de dar 

solución a los conflictos contractuales sometidos a su conocimiento, constituyen esfuerzos 

importantes, sin que resulten suficientes, por responder a un sistema complejo de fuentes del derecho 

integrado por principios y valores constitucionales, normas derivadas de tratados internacionales, 

además de la ley, el contrato y la jurisprudencia, todas como fuentes de aplicación del derecho. 

Estas formulaciones jurídicas del Tribunal Administrativo de Santander, analizadas a la luz de la 

investigación que las analiza, permitirían a la Administración y al Empresario prevenir futuros 

conflictos en desarrollo de la actividad contractual, pues es función de ellos integrar a la misma la 

interpretación que de las normas aplicables logra hacer el Tribunal, permitiendo que disminuyan los 

conflictos referidos a la naturaleza de los ya solucionados. 

Pese a esas definiciones, siempre surgen dudas en torno a la labor que se desarrolla y la finalidad de la 

misma, así podríamos preguntar si realmente se trata de una investigación jurídica o se ha llegado al 

límite de la socio-jurídica? A esto podría responderse afirmando que no, en la medida en que las 

formulaciones jurídicas de los jueces son abordadas por el derecho para identificar su coherencia con 

las demás formulaciones del sistema, contrario sería si se revisan los efectos sociales, políticos o 

económicos de la decisión, pues este sería objeto de estudio de dichas ciencias. 

Esos matices que se presentan al momento de abordar una investigación jurídica y los retos que han 

asumido algunos al desarrollar investigación socio-jurídica llama la atención a los juristas, pues nos 

motiva a discutir sobre la mejor forma de adelantar investigación en derecho, exigiendo la definición 

de una metodología de la misma como ciencia social que es. En últimas no se trata de determinar cuál 

es la mejor propuesta metodológica sino cuáles son los fines de la investigación en derecho y cuáles 

son los límites que deben respetarse, pues es traspasar la línea a la investigación socio-jurídica, la 

pregunta es ¿Estamos preparados los juristas para asumir dicho reto con la responsabilidad que trae 

implícita?, ¿Acaso el ordenamiento jurídico se encuentra completamente descrito, analizado y 

prescrito como para trasladarnos al estudio de los efectos de su obediencia?, ¿Cómo contribuir a la 

conservación del orden y la igualdad, finalidad propia del derecho, desde el análisis de realidades 

individualizadas a partir de la investigación socio-jurídica? 

Los anteriores cuestionamientos surgen en desarrollo de una investigación jurídica, ¿Cuáles surgen en 

desarrollo de una investigación socio-jurídica que nos permita construir ciencia en el derecho? Esta es 

la verdadera finalidad de reflexiones como las que anteceden, preguntarnos si somos conscientes de la 
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labor del jurista y si es así ¿Estamos cumpliendo responsable y conscientemente con la misma?, 

¿Realmente estamos haciendo investigación en derecho y para el derecho?. 

Estas líneas no son más que un llamado al autoconocimiento de nuestra labor como juristas y al 

compromiso que tenemos como responsables de la construcción y consolidación del derecho como 

una de las ciencias sociales que determinan el desarrollo de nuestro país. Estas últimas reflexiones 

constituyen, a su vez, conclusión de las líneas que anteceden. 
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Resumen ejecutivo: 

El presente escrito pretende analizar el debate entre el positivismo incluyente y excluyente desde la 

óptica de los puntos arquimedicos del derecho –soberanía, ley, Estado, norma hipotética fundamental- 

y su ausencia en el tratamiento a para normatividades que siendo reconocidas constitucionalmente y 

desde el pluralismo jurídico, no tienen el peso necesario para entenderse como sistemas jurídicos 

sólidos como los tradicionales sistemas normativos occidentales.  

                                                      

1376 Docente investigador Universidad de Manizales.  
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1.2 Abstract 

This paper aims to analyze the debate between inclusive and exclusive positivism from the 

perspective of the points arquimedicos right-sovereignty, law, rule, regulation fundamentally 

hypothetical and its absence in treatment to be constitutionally recognized norms that and 

from pluralism legislation, do not have the weight needed to be understood as sound legal 

systems as the traditional Western legal systems. 

1.3 Palabras claves:  

Significantes vacíos, universales, positivismo incluyente, positivismo excluyente, Estado, soberanía, 

puntos arquimedicos, ley, Derechos humanos, indígenas, multiculturalidad, ley de origen, ritualidad 

indígena, justicia, espiritualidad, constitucionalidad, Derecho mayor. 

1.4 Key words 

Empty signifiers, universal, inclusive positivism, exclusive positivism, state sovereignty, points 

arquimedicos, law, human rights, indigenous peoples, multiculturalism, law origin, indigenous 

spirituality, justice, spirituality, constitutionality, higher law. 

 Marco Teórico  

Tratando de entender el derecho occidental  

Colombia se suele presentar como uno de los campeones de los derechos humanos cuando lo cierto es 

que hasta 1991 no tenías ni siquiera derechos constitucionales claramente definidos. Hoy día, las 

minorías juegan un papel fundamental en el entendimiento del Estado constitucional en el contexto de 

un Estado Social y Democrático de derecho. Los indígenas una vez obtenidos sus derechos 

constitucionales –artículo 246 Constitución Política colombiana- esperan no ser expulsados de sus 

tierras y esperan poder llegar a acuerdos con el Estado en este sentido, existen mecanismos de 

protección a nivel internacional que garantizan los derechos indígenas, este es el caso de la 

Declaración de Naciones Unidas para la protección de los indígenas de 1997 que en su artículo 10 

hace referencia a que los indígenas no podrán ser removidos de sus tierras sin su consentimiento, la 

Convención 169 de la OIT y el artículo 16 es muy similar en tanto desplazamiento interno de los 

indígenas. La tierra hace parte de la identidad cultural de los indígenas, es por ello que pretender 

expropiarlos o desplazarlos violentamente es una vulneración de los derechos humanos y de los 

Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales, pero también de la Constitución Política, en ello 

parecieran existir acuerdos, no obstante las razones de esa protección y de la no vulneración no son tan 

claras, porque no se conocen los idearios, imaginarios y símbolos para darle sentido al respeto 

jurisdiccional de las comunidades indígenas.  

Las comunidades indígenas y su reconocimiento jurisdiccional es un logro importante de la 

Constitución Política colombiana de 1991, sin embargo, las comunidades indígenas desde la vigencia 

de la joven Constitución hasta el día de hoy, han tenido que enfrentar innumerables problemas 

aunados al desconocimiento de sus culturas y procederes de justicia. Baste con mencionar por 

ejemplo, el desplazamiento forzado al que se han visto avocadas las comunidades indígenas en todo el 

territorio nacional –sin ser los Embera Chami una excepción-.  
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Las comunidades indígenas entonces se han visto sometidas al desplazamiento interno, que como se 

sabe es un concepto disputado y no pacifico, teniendo una dependencia complicada entre 

desplazamiento y refugio, entendiendo que el desplazamiento para la ONU por ejemplo, no era el 

refugio sino todo lo contrario; el desplazamiento se inventa para evitar el refugio, existe entonces una 

dependencia difícil entre migraciones forzadas y sus causas de guerra aunadas a la violencia –en el 

contexto del conflicto armado- es por ello que todo desplazamiento pareciera ser causa única y 

exclusiva de la violencia.  

No obstante, el desplazamiento no solamente está mediado por las causas del conflicto armado sino 

también por las relaciones capitalistas de occidente, los indígenas vienen siendo desplazados por el 

desconocimiento de sus referentes de identidad, de su cultura, son desplazados por la industria 

nacional y trasnacional, además de los gobiernos. Muchas veces, la responsabilidad directa del Estado 

y las asociaciones entre empresa-ejército regular, paramilitarismo o guerrilla. Las consecuencias 

jurídicas de dichas vulneraciones es evidente y surge la obvia pregunta de ¿cómo llevar una empresa 

trasnacional a las justicias internacionales? ¿Cómo se relaciona todo esto con la paz? Interrogantes 

fundamentales para entender las razones socio-jurídicas de las autonomías indígenas, entender primero 

las relaciones entre Ius ad Bellum (guerra justa) y ius in Bello (Derecho Internacional Humanitario) 

como relación jurídica importante antes de la Carta de las Naciones Unidas entendiendo la guerra 

como una “coyuntura” permitida; hoy –por lo menos en teoría- sólo es permitida la guerra defensiva. 

Históricamente se tiene como ejemplo lo sucedido entre los sacerdotes de Salamanca y el debate de 

cómo hacer la guerra justa contra los indígenas (hoy utilizamos el mismos argumento del siglo XVI 

para defender lo taurino), la argumentación se defiende en torno a que los indígenas eran salvajes –no 

faltará quien aún los considere de esa manera- por ello era necesario evangelizarlos, lo cual era un 

asunto voluntario, quienes se evangelizaban se les perdonaba la vida y a los otros se les declaraba la 

guerra.  

Finalmente, la conclusión colonial es que es legítimo hacer la guerra a los indígenas y construir un 

imperio.  

Cuando vienen las repúblicas burguesas y el republicanismo postcolonial, por un lado se enarbola el 

constitucionalismo y por otro lado, se mantiene la fórmula del Ius ad Bellum o de guerra justa contra 

los indígenas con vigencia constitucional y enmarcado en el contexto del Derecho Internacional con 

expropiaciones y desplazamientos “legítimos” en cabeza del Estado, lo cual revive el ius ad Bellum 

colonial y la idea de guerra justa contra los indígenas. Lo complejo es que mientras esto sucede, los 

Embera Chami y otras comunidades indígenas siguen siendo desarraigados y la ignorancia con 

relación a sus costumbres y sistemas de justicia sigue siendo evidente como en el caso de otras para-

normatividades sui generis.  

 Aunado a lo anterior, el fetichismo normativo en el que se ha caído es abrumador, pareciera ser que 

excita la violencia. En el campo del desplazamiento en Colombia existe un dialogo entre derecho 

constitucional y Derecho Internacional vía Bloque de Constitucionalidad. Este marco jurídico 

constitucional ha sido el soporte para la toma de decisiones en sede de Corte Constitucional y ha 

servido de ejemplo al resto del mundo. Es por ello que la relación entre decisiones de la Corte 

Constitucional y Derecho Internacional es importante, en todos estos contextos socio-jurídicos, se 

habla también de justicia trasnacional donde se respetan principios como el de no repetición y la 

jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
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En este marco, el tema de discusión nutre un debate nacional e internacional muy importante en torno 

al reconocimiento de la jurisdicción indígena.  

El aporte que pretende hacer esta investigación en el marco de esta ponencia se nutre desde el 

conocimiento de las formas de vida y sistemas de justicia al interior de la comunidad Embera Chamí 

en Caldas y las relaciones que se tienen con el derecho occidental tanto nacional como internacional, 

siendo el debate entre el positivismo incluyente y excluyente un debate necesario para el 

entendimiento de los puntos arquimedicos del derecho que han servido de filtro para negar para-

normatividades desde el pluralismo jurídico, esta investigación no busca sino reflexionar en estos 

aspectos para dilucidar sobre esas otras normatividades, desde la alteridad de esos mundos –terceros 

mundos trasnacionales como los llama Sousa Santos- y sus saberes y reflexiones de justicia.  

Los significantes vacios del derecho –como los ha denominado Ricardo Sanin- y que yo voy a 

denominar los puntos arquimedicos del derecho, han dado sentido al ordenamiento jurídico, sin entrar 

a discutir cuál es el sentido de esos puntos arquimedicos o si por el contrario, no tienen sentido y se 

han pretendido universales a partir de significantes vacios, esto es, entrar a mirar como conceptos 

como norma hipotética fundamental, soberanía, ley o Estado han pretendido explicar el derecho y 

sobre ellos construir todo lo que somos como disciplina y como juristas en nuestros solipsismos 

concurridos de textos, pero ausentes de memoria o personas, es sabido que con dificultad nos 

reconocemos como juristas y lo demás es un chapaleo desde donde mejor nos movemos, bien sea la 

norma, la sociedad, el historicismo o lo que sea, bien cabría tratar de auscultar en estos universales que 

nos explican muchas veces de contextos ajenos a nuestras idiosincrasias, o como referentes “egoístas” 

y determinantes de una sola mirada como tradicionalmente ha sido la clásica burguesa de los derechos, 

o incluso, que nos sustentan el odio entre los hombres desde el desprecio justificado jurídicamente en 

conceptos como Estado o soberanía. Decía Voltaire que: puedo no estar de acuerdo contigo, pero 

pelearía para que lo puedas decir; si la discusión por los puntos arquimédicos es o no importante, 

como puede ser esta, es necesario encontrarla, bien sea en el sentido, bien sea en el sin sentido, eso lo 

determinará la investigación en una discusión en apariencia bizantina
1377

 pero que busca justificar la 

importancia de una para-normatividad que solo parece importar al mundo indígena.  

Al contrario de la lógica como lo ha pretendido auscultar el derecho occidental, las comunidades 

indígenas Embera Chami situadas en el departamento de Caldas parten de la ritualidad indígena como 

el sentido de justicia proveniente de los principios ancestrales que todavía en la contemporaneidad son 

de importancia para su existencia cultural y física, que continúan estando en resistencia frente a la 

occidentalización. Entonces, la justicia y la espiritualidad reflejan y permean toda su cosmovisión del 

mundo no occidental o “civilizado”. Así las cosas, es la ciencia tradicional de la sabiduría la encargada 

de garantizar el orden de la vida, el universo y de nosotros mismos, que a su vez viene de pueblo en 

pueblo y se da según sus propios desarrollos que son ancestrales e indígenas.  

Los pueblos indígenas en general –también los Embera Chami- son protectores de la vida, la 

naturaleza y las normas materiales como naturales y espirituales en armonía con el medio ambiente, 

entendiendo el maltrato físico cuando el hombre destruye la naturaleza, es por ello que las armas de 

defensa frente a esa extinción son el conocimiento y la sabiduría. 

                                                      

1377 Reconociendo que estas suelen ser importantes para el derecho, vale la pena recordar acá la metáfora de Weld 

sobre ¿cómo juzgar a un ratón? Para entender el comportamiento del derecho en la edad media.  
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La investigación que se desarrolla, tiene como objetivo primordial entender las razones socio-jurídicas 

que permean la autonomía jurisdiccional y constitucional que tienen estas comunidades, entendiendo 

que la protección constitucional a las mismas (artículo 246 Constitución Política) no es un capricho 

del Constituyente del 91 sino que por el contrario erige un respeto por saberes ancestrales y por 

comunidades que antes que nada son protectoras y preservadoras del medio ambiente o como ellas 

mismas lo denominan guardianas de la pachamama y la posibilidad de reconocimiento de ese sistema 

normativo a partir del debate –cree quien escribe estas líneas, necesario- entre el positivismo 

incluyente y excluyente y el entendimiento de los puntos arquimedicos del derecho que eventualmente 

podrían se factores de exclusión de las normatividades no occidentales.  

Cuando se discute el concepto de los puntos arquimedicos del derecho, como norma hipotética 

fundamental, soberanía, Estado o ley, se trata de entrar a discutir desde dónde es posible justificar la 

labor de juristas y estudiosos del derecho, su accionar y hasta su existencia. La importancia de este 

tema entonces, trasciende cuando vivimos la posibilidad de existencias jurídicas distintas a esos pre-

saberes occidentales que han determinado los axiomas del derecho occidental original y traslapado, 

creemos que el hecho de llamar a esos conceptos dogmática o ciencia le da al estudio del derecho 

como disciplina de las Ciencias jurídicas un rigor mayor que aquella de ser considerado desde la 

simple óptica del saber técnico tradicional en donde se desenvuelve habitualmente el derecho.  

Lo único que como campo de las Ciencias Jurídicas se sabe con un tanto de certeza es que estas 

ciencias son más cercanas a las Ciencias Sociales que a las otras, es decir, las naturales, y que como 

tal, los problemas son similares a resolver en el plano de los hechos sociales y de los hechos morales –

por ejemplo, su existencia o no existencia-, agregándole a ello, la interpretación galimatíca de la 

norma como principal objeto de estudio del derecho.  

Así las cosas, dentro de los hechos sociales es evidente que la complejidad, la unicidad, la 

intencionalidad y la valoratividad de esos hechos tan humanos como los propios jueces y operadores 

jurídicos, hacen parte del derecho desde el mismo momento en que se emite el objeto de estudio del 

derecho, es decir, la norma, nada más humano y complejo que el propio órgano democrático o 

legislador y la emisión de esa abstracción positivizada, de esa ley proveniente del Estado como 

universales poseedores de verdad, esto es, textos jurídicos. En cualquier caso, los puntos arquimedicos 

del derecho, han alimentado el conocimiento jurídico, inclusive, desde la perspectiva del sociólogo 

francés Bordieu, se han constituido en campo, esto es, como sitio de enfrentamiento –dialéctico- pero 

finalmente aunado por antagonismos, donde las tensiones afloran entre tendencias todas rigurosas y 

con exponentes tan serios en los bandos tradicionalmente enfrentados en el derecho –llámense 

iusnaturalistas y positivistas o realistas morales y escépticos morales- del ya complejo debate que se 

ha ido absorbiendo en las nuevas tendencias de los neopositivismos, el debate Dworkin versus Hart o 

el “florecimiento” de las lecturas de Alexy a la luz del neoconstitucionalismo, o yendo a la cuna del 

surgimiento de las escuelas jurídicas, baste con citar acá el sempiterno enfrentamiento entre el 

formalismo –con exponentes tan notables como Wincheid o Savigny- y el antiformalismo 

representado en aquellas posturas ius-naturalistas que tanto esfuerzo han hecho con la pretensión de 

querer ser derecho, hasta estudios ilustres de jurisprudencia de intereses con Ihering o la escuela del 

derecho libre con Gény donde se ha pretendido encontrar la rosa de los vientos del sabe jurídico.  

Es sabido, que mientras fuimos estudiantes para ser abogados, muchos creímos que lo nuestro era una 

técnica, en tanto la capacidad memorística parecía ser el mejor camino para avanzar en los estudios, y, 

el diseño o pre-formato de demandas que encontraban en las minutas, la mejor herramienta del 

“conocimiento jurídico”. Es necesario discernir que más allá de los considerandos de derecho o no 
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derecho, lo importante es elucubrar y profundizar en el estudio jurídico desde los puntos arquimedicos 

del mismo y su eventual sentido o sin sentido y auscultar en las otras normatividades un mundo 

también rigurosamente jurídico. 

No parece tan malo llamar el saber jurídico dogmática, porque de alguna manera dicha afirmación le 

caería bien al saber jurídico, en la medida que denota cierta profundidad que por lo menos hace menos 

ascético el derecho y lo vuelve un discurso humano, que se alimenta de las ciencias sociales y las 

alimenta a su vez, bebé del conocimiento de otros saberes como la criminología, la medicina legal, la 

filosofía, la ética, entre otras.  

Ahora bien, el derecho como producto cultural o en términos marxistas sistema super-estructural de 

dominación de clases ha sido y seguirá siendo el estudio de las reglas de juego en una sociedad que 

como quiera necesita auto gobernarse para no desbordar en su “convivencia”, tal vez, esto hace que la 

resistencia al saber jurídico encuentre tantos o más enemigos como la misma política y siendo el 

derecho –por lo menos el público- esencialmente político, tal como lo propusieron en su momento 

Lasalle o Schmitt.. 

 Ahora bien, guste o no, los puntos arquimedicos del derecho han dado respeto a nuestra existencia 

como saber desde múltiples criterios sociales, culturales y éticos –siendo necesario seguir en 

discusiones alrededor del mismo-, no obstante, creo entonces que en el contexto de la discusión que 

voy a plantear como tesis en el desarrollo de esta investigación, el nudo gordiano se desarrollará en el 

contexto del debate entre el positivismo incluyente y excluyente y el sentido o sin sentido de los 

puntos arquimedicos del derecho en el eventual desconocimiento de esos referentes hacia 

normatividades para estatales como la Embera Chamí.  

Así las cosas, el deber del derecho contemporáneo en Colombia consiste en ajustarse a la arquitectura 

propuesta por el constituyente del 91, que puede verse bien resumido en el Estado “Social” de 

Derecho, bien sea como realidad inconclusa o como pretensión de validez habermasiana. De allí 

entonces, que las clínicas jurídicas y el desarrollo social sean fundamentales siguiendo de la mano con 

lo que tradicionalmente le ha hecho tener un respeto y reconocimiento al derecho, esto es el ser filtro 

para solucionar problemas o por lo menos, como en el caso del derecho internacional, encauzar los 

mismos.  

Es bien sabido entre quienes admiramos el fútbol por ejemplo (entendiendo que en este deporte se 

experimentan la mayoría de las pasiones humanas) y siguiendo a Cáceres Nieto en esta formulación, 

que el derecho, esto es, dentro del campo de las ciencias jurídicas, es en ciertos momentos como la 

teoría de los juegos, lo que significa, que de vez en vez es azar, como la lotería o el bingo, es tan 

estratégico como el ajedrez o tan implacable como el boxeo, en cualquier caso -salvo en Kelsen, por lo 

menos desde su querer- el derecho a servido de filtro a intereses políticos, factores reales de poder que 

excepto en los institucionalismos del Estado Social (como en las Constituciones de Weimar de 1919, 

Queretaro de 1917, italiana de 1947, o Ley de Bon de 1949) han servido para amarrarse en tiempos de 

paz y no desbordarse ante la ausencia de la justicia en el derecho –prebenda no sólo del 

iusnaturalismo, porque si algo ha hecho el positivismo es tratar de codificar la justicia o en cualquier 

caso constitucionalizarla a partir de un interés dado en un momento histórico concreto- o en rigurosos 

estudios de la filosofía comparada y no comparable con legislación comparada diría William Weld, 

por ejemplo.  
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Entonces, el derecho es el estudio de la norma que suele desenvolverse mejor en contextos bien sea de 

Estados sociales, o bien sea en simples Estados de Derecho donde la justicia se manifiesta en una 

simple pero importante norma, que no pierde sentido porque prime la ley del más fuerte. 

 Ahora bien, cada cual por su lado, el derecho va en un sentido y la justicia en otro, si entendiéramos 

los conceptos que tradicionalmente han soportado el derecho, podríamos justificar una unidad entre lo 

normado y lo justo. Finalmente, el derecho evoluciona como la teoría de los juegos, el amor o 

inclusive la guerra. El derecho contemporáneo ya no es el antiguo régimen de westfalia que dividía los 

Estados bajo el prisma del Estado Nación, aunque se sigan expulsando inmigrantes de Europa en 

nombre de él, así las cosas, ya estamos superando las otrora soberanías, aunque las guerras en oriente 

demuestren que el concepto está más vivo que nunca y es el sistema internacional, por ejemplo el 

sistema interamericano de derechos humanos el que dice que es el derecho, estaríamos de cara 

entonces a un campo que ya no debe mirar al interior sino al exterior, no obstante que los discursos de 

nuestros mandatarios y de vez en vez de nosotros mismos, continúen siendo los de westfalia.  

Pues bien, los puntos arquimedicos del derecho deberán verse desde allí, esto es a la luz del debate 

entre los positivismos incluyentes y excluyentes y la eventual falta de reconocimiento del derecho 

occidental a las para-normatividades, pero sobre todo bajo el prisma de un derecho latinoamericano, 

en lo cual siendo coherente con la idea de Estado social, es necesario entrar a entender los sistemas 

internacionales y específicamente el sistema interamericano de derechos humanos con bloque de 

constitucionalidad incluido, teniendo en cuenta no sólo los trasplantes que tradicionalmente hemos 

hecho, sino estudiando desde nuestras idiosincrasias los problemas jurídicos tácitos y explícitos que 

como latinoamericanos tenemos y que para poder entenderlos debemos tener en cuenta las teorías, 

claro que sí, pero no quedarnos allí, porque más que teorías, como nichos de recepción doctrinal, 

tenemos problemas serios jurídicos y más serios aún en lo socio jurídico, en parte, por la influencia en 

el derecho de lo político que viene direccionado de norte a norte y entra mal trasplantado a América 

Latina, lo que Cesar Rodríguez denomina el derecho de Nike que ya Huxley y Orwell sugerían en sus 

obras como mundo Feliz o 1984. 

 Claro está, que para entender nuestro derecho hay que conocer las teorías sobre el mismo, desde los 

clásicos lugares de origen de nuestro saber y sus pensadores, el caso de Alemania, Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra y los puntos arquimedicos que esas legislaciones determinaron, no obstante, la 

reinterpretación de los universales con sentido o sin sentido es una investigación que se justifica 

entonces entendiendo que a la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991 y otras 

Constituciones que se apellidan así mismas como sociales, el derecho se concibe de forma distinta, 

esto es con concepciones disimiles en el entendimiento de lo normativo.  

El derecho indígena y la cosmovisión de normatividad de los Embera Chamí  

La cosmovisión de justicia del Embera Chamí se entiende a partir del Derecho Mayor como aquel 

principio entendido como la ancestralidad al interior de la comunidad indígena y que es generador de 

la vida que se ha construido a través de la pervivencia de los pueblos en la construcción del quehacer 

como respeto a ese saber dado al interior del pensamiento colectivo.  

El principio de cultura de coordinación es un proceso intercultural y de reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural.  

El principio de espiritualidad es la relación existente entre justicia y espiritualidad. Son entonces 

todos los sistemas jurídicos propios y el soporte de los mecanismos étnicos de impartición de justicia y 
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usados al interior de las propias comunidades indígenas y que podrían ser utilizados como mecanismos 

de coordinación jurisdiccional con la justicia occidental.  

El principio del espíritu colectivo es aquel que apela a la fuerza de la etnia y de los pueblos, que se ha 

construido milenariamente por los pueblos indígenas. Es la fuerza del conjunto de los habitantes de la 

pachamama, se funda en razones que tienen identidad en el progreso de los pueblos. La autonomía de 

las comunidades indígenas se funda en la resistencia, en su identidad colectiva y a su vez le da el 

reconocimiento constitucional que hace que los pueblos indígenas sean movimientos sociales y es allí 

donde surge la jurisdicción especial con el reconocimiento social, político y jurídico.  

El principio de justicia y espiritualidad es la consistencia que existe entre la naturaleza y la justicia, 

pues la naturaleza castiga cuando el hombre blanco la pretende hacer suya, cuando nosotros hacemos 

parte de ella y de allí los desastres naturales y el desequilibrio de sus órdenes, no obstante, la 

naturaleza agradece con el sol, la luna, las plantas y el agua. Un ejemplo es el culto al sol simbolizado 

en el jaguar. Es la conciencia que predispone al cuerpo material de los hermanos y la pachamama, 

entonces se hace justicia limpiando la conciencia que también es material. La justicia no es para 

imponer los unos sobre los otros sino para la armonía entre los hombres y la naturaleza. La justicia y la 

espiritualidad son la preparación para la autonomía y la resistencia que es la pervivencia de los saberes 

para la preservación y cuidado del medio ambiente que es la protección del universo. Quien pretende 

violar este principio –el hombre blanco hace 500 años- encuentra resistencia fundamentada en dioses 

protectores y naturales.  

Frente a estos principios, el legado de la conciencia de los actos buenos y de los malos te hace 

encontrar armonía con los tuyos, el entorno y la naturaleza; la cual te premia o castiga
1378

.  

En la investigación en referencia que se cita en el apartado anterior es de notar como los principios 

rectores normativos de la comunidad Embera Chamí son cimentados en la paz, lo cual es bastante 

disiente y hasta paradójico en un contexto de violencia, si observamos las implicaciones del conflicto 

armado –llamado por algunos- o la amenaza terrorista -término acuñado por el ex presidente Álvaro 

Uribe- en la incidencia que tienen estos actos de violencia en el desarrollo de la competencia 

jurisdiccional que vía artículo 246 de la Constitución Política colombiana se le da a las comunidades 

indígenas para el disfrute y goce de una autonomía plena que por los actos de violencia de los diversos 

actores del conflicto se ha convertido más bien en una autonomía relativa y donde se ha menguado 

ostensiblemente todo tipo de derechos a las diversas comunidades indígenas en Colombia, 

desconociendo en materia grave derechos humanos, fundamentales y Derecho Internacional, 

vulnerando como principal derecho de éstas comunidades el derecho a la vida, la dignidad humana, la 

tranquilidad e incluso, la aculturación como el más grave desarraigo a sus saberes ancestrales y 

cosmovisiones dejando entrever como el asesinato sistemático a comunidades como los Nukak Macú 

por ejemplo, ha propiciado la desaparición del más del cincuenta por ciento de sus miembros.  

4.4 ¿El indígena en Colombia ha sido considerado una persona?  

“Ninguna época acumuló tantos y tan ricos conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Ninguna 

época consiguió ofrecer un saber acerca del hombre tan penetrante. Ninguna época logró que este 

saber fuera tan rápida y cómodamente accesible. Ninguna época, no obstante, supo menos qué sea el 

                                                      

1378 Tomado de la reunión con los sabios mayores Silvio Tapasco y Pedro Campeón en el municipio de Supía 

Departamento de Caldas el 15 de julio de 2010.  
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hombre. A ningún tiempo se le presentó el hombre como un ser tan misterioso” (MOREY, Miguel
1379

. 

El Hombre como argumento. Primera edición 1987. Anthropos editorial del hombre. p. 10).  

Tradicionalmente, los seres humanos han buscado la exclusión del otro, la misma que se ha presentado 

por diversas razones, tales como: políticas, económicas, sociales, étnicas, entre otras.  

Carlos Marx denunció esas discriminaciones, poniendo el énfasis en lo económico, a ello lo denominó: 

la lucha de clases, explicando cómo desde siempre ha existido una clase explotadora, que para el siglo 

XIX era una burguesía consolidada en lo económico y que venía en ascenso desde su asunción al 

poder en Francia con la Revolución de 1789. Esa burguesía, ejerció dicha alienación mediante la 

explotación de las fuerzas productivas, del hombre por el hombre. Este vejamen, se ha presentado 

mediante exacciones como la plusvalía, táctica económica, por la cual el patrono se queda con el 

trabajo de más que produce el obrero (el plus) y cuyas ganancias no le corresponden (en justicia) a 

quien ejerce la labor sino al patrono que se lucra de ese excedente.  

Este análisis, propició que emergieran resistencias y revoluciones políticas que vienen a procurar 

evitar esa explotación mediante la implementación de regímenes distintos, fue así, que el proletario se 

convirtió en un potencial sujeto revolucionario.  

Nacieron a la vida política regímenes que se identificaron como Marxistas; la URSS (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) sería la primera república Marxista que terminaría con la 

explotación del hombre por el hombre. La revolución bolchevique de 1917 forjó un nuevo 

“paradigma”, permitiendo que se crearan otros regímenes denominados como comunistas o socialistas 

(ejemplo de ello son: Cuba, China –con un modelo de producción que inició siendo campesino-, Corea 

del Norte, entre otros).  

Esos regímenes, pusieron por encima de cualquier otra consideración la labor productiva de los 

obreros, quienes (según Marx) habían sido siempre explotados. Aparecía un régimen distinto al 

capitalismo tradicional y explotador, no obstante, las discriminaciones que pretendió extinguir el 

“Marxismo” y sus regímenes políticos, pronto asumieron nuevas formas, un ejemplo de ello fue la 

categoría: enemigos del pueblo, que vino a desmitificar lo que había logrado Marx con sus tesis.  

Por otro lado, ya venían de vieja data (siglo XIX) haciendo carrera las tesis del positivismo biológico y 

la reaparición de nuevas ideas que sazonaron aún más las discriminaciones de siempre. 

Sin embargo, esta pequeña introducción, hace referencia a Europa, pero: ¿qué sucedía en América 

Latina? ¿Qué hechos y normas fueron base de discriminación en Colombia? El territorio 

latinoamericano no ha sido ajeno a este fenómeno (a todo tipo de discriminaciones) y el concepto de 

persona, se hace complejo, (diría un pesimista, incluso, que el panorama es incierto). Así las cosas, la 

discriminación o, en palabras de Marx, explotación del hombre por el hombre, ha tenido una larga 

tradición en América Latina, la vigencia de los periodos esclavistas en la colonia apenas si son motivo 

de escándalo en relación al trato moderno e incluso contemporáneo que hemos dado a nuestras 

personas. La situación de la clase obrera en Suramérica fue y es lamentable, el tratamiento 

discriminatorio a la mujer en buena parte de los siglos XIX y XX y el desconocimiento de los 

derechos de las comunidades “minoritarias”, “diversas”, etc., no ha sido digno.  

                                                      

1379 Parafraseando a Heidegger.  
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Este pequeño trabajo, se encargará de analizar un poco la vulneración de los derechos de la persona 

humana que compete a los pueblos indígenas en Colombia y, la concepción que de ellos se ha tenido 

en cuanto a personas, su desconocimiento jurídico –reconocimiento jurídico simbólico- (como seres 

humanos) hasta la puesta en vigencia de la Constitución Política de 1991 y el desconocimiento de sus 

derechos en la actualidad, que se constituyen en simbólicos frente a una realidad jurídica que no les 

respeta sus derechos constitucionales y humanos.  

El cambio sustancial (formalmente estipulado en la normativa constitucional colombiana) sobre la idea 

del indígena en cuanto a persona desde el siglo XIX y XX hasta nuestros días, no ha sido significativo 

en relación a los principios y reglas defendidos por la Constitución Política colombiana de 1991; texto, 

definido por muchos, como garantista por tener como eje definitorio el Estado Social y Democrático 

de Derecho (art.1 Constitución Política colombiana).  

El indio: ¿Salvaje o persona?  

La independencia colombiana (como muchas otras en América Latina y el Caribe) ha sido muy 

publicitada, sobre ella se han escrito ríos de tinta y se ha enseñado en escuelas primarias y secundarias, 

se ha dicho que gracias a ella, los colombianos y colombianas somos personas libres e iguales, sin 

embargo, eso de iguales, es bien discutible, porque los propósitos de esa supuesta igualdad (otorgados 

jurídicamente) parecen obedecer más a los intereses de los criollos o la burguesía incipiente nacional 

que requería relaciones comerciales distintas a las existentes para la época (siglo XIX); abrir sus 

posibilidades mucho más hacia Inglaterra que continuar con las exacciones tributarias que imponía 

España. Esas reivindicaciones e intereses criollos no eran precisamente los que embargaban a 

indígenas y mestizos, quienes sólo pedían cambios profundos en sus condiciones de subsistencia: 

alimentos, vivienda, tranquilidad.  

Ello, puede explicar que muchos indígenas se enrolaran en los ejércitos realistas españoles y no al 

servicio de las armadas independentistas, pues los españoles les garantizaban esas condiciones de vida 

que requerían estos pueblos, mientras que los criollos tradicionalmente les habían explotado e incluso 

discriminado, ante estas circunstancias, una vez se logró la independencia “absoluta” de España hubo 

la necesidad de quitar los tradicionales tributos a los indígenas, evitando que se convirtieran en un 

obstáculo para la fundación de la República.  

Sobre esto se ha pronunciado la profesora Jacqueline Blanco Blanco, quien dice:  

Con la independencia, las pretensiones de construir una República de hombres libres e iguales planteó 

el fin de los resguardos existentes en el territorio nacional, en la medida en que la propiedad comunal 

de las tierras se constituía en obstáculo para la igualdad de condiciones que se proclamaba entre los 

indígenas y los demás ciudadanos. Por Decreto de 20 de mayo de 1820 se procedió a la parcelación de 

los resguardos y a otorgar la propiedad privada de cada parcela a las familias.  

El Congreso de Colombia, por Ley de marzo 3 de 1822, confirmó así esta decisión:  

Art. 1. Los indígenas de Colombia, llamados indios en el código español, no pagarán en lo venidero el 

impuesto conocido con el degradante nombre de tributo; ni podrán ser destinados a servicio alguno por 

ninguna clase de personas, sin pagarles el correspondiente salario, que antes estipulen. 

Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes […] Art. 3. Los 

resguardos de tierras, asignados a los indígenas por las leyes españolas, y que hasta ahora han poseído 

en común, o en porciones distribuidas a sus familias, solo para su cultivo, según el reglamento del 
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Libertador Presidente de 20 de mayo de 1820, se les repartirán en pleno dominio y propiedad, luego 

que lo permitan las circunstancias, y antes de cumplirse los 5 años.  

Art4. A cada familia de indígenas, hasta ahora tributarios, se le asignará de los resguardos la parte que 

le corresponda, según la extensión de estos y número de individuos de que se componga la familia.
1380

 

Estas leyes emergen ante la evidente necesidad económica que tenían los criollos de usufructuar las 

fuerzas productivas indígenas; detrás de ese corpus normativo no existían intenciones altruistas o 

integradoras, de lo que se trataba era de utilizar una mano de obra barata para mal pagarla, la 

responsabilidad de la aculturación corrió por cuenta de la iglesia católica. A partir de allí y hasta la 

actualidad, el indígena colombiano nunca se ha visto como un ciudadano más, pues ha sido 

categorizado (antes de la Constitución Política de 1991) o se le ha pretendido aislar desde figuras 

jurídicas (constitucionales incluso) como la autonomía jurisdiccional.  

Sobre esto ha dicho Blanco Blanco: 

La Ley 89 de 1890 clasificó a los indígenas en tres grupos: los “salvajes” o no integrados a la cultura 

nacional y que no se encontraban organizados en resguardos; “los que estaban en vía de civilización”, 

o sea los habitantes de los pocos resguardos que quedaban para ese entonces, y los “civilizados”, que 

ya no vivían en resguardos sino en parroquias. Como el Estado le había devuelto a la iglesia Católica 

su derecho sobre la educación de los nacionales, también implicó que se le confiara a ella la misión 

religiosa de evangelizar, educar y lograr la progresiva incorporación de estos indígenas a la cultura 

nacional; de igual forma estableció que los grupos que habitaran en resguardos tendrían la autoridad 

de sus cabildos, con base en sus tradiciones jurídicas, mientras que los grupos “salvajes” no se regirían 

por las leyes generales de la república sino por el régimen de las misiones, configurándose así –aunque 

de una forma muy positiva y conservadora- una primera aproximación al reconocimiento y aceptación 

de la diversidad.
1381

 

Posterior a 1890, la Ley 31 de 1967 clasificó a los indígenas en: a) sociedades en etapa 

económicamente menos avanzada, regidos por sus propias costumbres y tradiciones; b) aquellos 

considerados “indios” por ser descendientes de poblaciones de la conquista o colonización y que viven 

más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época, que con las 

instituciones de la Nación a que pertenecen, y c) poblaciones semitribales que están próximas a perder 

sus características culturales, pero que no están integradas a la sociedad nacional. El Decreto 2117 de 

1969, reglamentario de la Ley 135 de 1961, los clasificaba en: a) tribus nómadas o seminómadas que 

viven dentro de una economía rudimentaria de caza y pesca y mantienen escasos contactos con la 

sociedad nacional, y b) tribus que pertenecen a las alturas precolombinas, notablemente asimiladas a la 

cultura nacional
1382

.  

En la actualidad, el derecho constitucional y el Estado colombiano respetan las jurisdicciones 

indígenas y hacen “prevalecer sus derechos”, no obstante, cuando existe la posibilidad de explotación 

por parte de las multinacionales en Colombia, los derechos indígenas se hacen inciertos
1383

.  

                                                      

1380 BLANCO BLANCO, Jacqueline. La jurisdicción especial indígena, más allá del mandato constitucional. 

Universidad Libre Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones Socio-jurídicas. Bogotá, D.C. 2008. p. 18.  
1381 Ibíd. p. 19-20. 
1382 Ibíd. p. 20. 
1383 En la actualidad en Colombia, existe un debate en relación a las concesiones por parte del Estado a 

multinacionales mineras, según las organizaciones indígenas colombianas, el 65% de las concesiones mineras vigentes se 
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¿Es la constitución política de 1991 una garantía real para los pueblos indígenas? 

Para el año de 1991, la sociedad colombiana requería profundos cambios institucionales, así las cosas, 

una Constitución política y nacional se convertiría en un requerimiento histórico, político e 

institucional para nuestro país de impostergable procedencia. No obstante, a la perentoriedad e 

inmanencia de los cambios que se requerían, nuestra Constitución no surgiría con la normalidad de las 

constituciones democráticas, como construcción y bajo la convocatoria del constituyente primario con 

la estricta vigilancia del pueblo, al contrario, la Carta fundamental encontraba su génesis en lo que el 

constitucionalista alemán Ferdinand Lasalle denominaría acertadamente: “Los factores reales del 

poder”, pues nuestra clase gobernante consideró desde su panóptico institucional un cambio profundo 

de la Constitución de 1886 y sus vetustas ortodoxias, ya no se pensó en reformar el anticuado texto y 

darle algunos visos de control de constitucionalidad a las leyes, como se intentaría con el acto 

legislativo 03 de 1910, pues claramente, de lo que se trataba en el momento, era de sustituir la antigua 

Constitución y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, (que como se sabe no fue 

constituyente sino constitucional).  

Así, llegaba el momento de dar a nuestras instituciones un reflejo mucho más democrático y coherente 

con los movimientos y constituciones ya instaurados en las grandes civilizaciones contemporáneas. 

Entonces, la Constitución italiana de 1948, la alemana de 1949, la portuguesa de 1976 y la española de 

1978 –entre otras- se marcaban como el derrotero de lo que debía contener nuestra Constitución (en 

últimas, lo que se ha considerado como Estado Social de Derecho).  

Finalmente, se hace el gran acuerdo y en sede constituyente (mejor decir constitucional) los más 

diversos y antagónicos sectores de la sociedad colombiana, en ejercicio de lo que ha sido considerado 

la aproximación más interesante en Colombia a lo que significa la democracia directa –casi que 

Roussoniana- sin precedentes en nuestro país, logran pactar el texto que hoy día nos rige.  

En ese contexto, el nuevo documento que se erigía como esperanza, debería representar todos los 

intereses nacionales, no sólo de quienes fungieron como representantes de los más disimiles sectores 

políticos y económicos, sino también de la inmensa mayoría de colombianos, fue precisamente allí 

donde se pecó por inocencia, desconociendo las más elementales leyes de la sociedad y partiendo de la 

ingenua idea de un consenso entre sectores históricamente enfrentados, no obstante, así surgiría la 

Constitución colombiana, bajo un acuerdo que parecía imposible por la falta de identidad de los 

sectores que hicieron parte de la construcción del documento, es así como los movimientos sociales y 

políticos más diversos plasmaron sus ideas en la Constitución del 91, es por eso que nuestra Carta 

contiene una amalgama de contenidos que expresan los debates y la dialéctica propia de las 

contradicciones de los sectores intervinientes en sede de asamblea constitucional y de allí, que el 

contenido de la Constitución del 91 contenga entonces prístinas conquistas democráticas en sus 

primeros artículos (como los derechos fundamentales por ejemplo) y a renglón seguido una serie de 

artículos en materia económica que dan cuenta de las políticas aperturistas y neoliberales que conjugan 

mucho de lo que sectores como el liderado por el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo impulsaban 

también en aquel entonces, dando la importancia y vigencia de lo que sería la hoy Constitución 

Política de Colombia. 

 Si bien es cierto que la Constitución no es sino el reflejo de lo que somos como nación, también debe 

mencionarse, que endilgarle todos los males de la sociedad a la misma se puede tornar injusto y 

                                                                                                                                                                      

encuentran en tierras ancestrales de comunidades indígenas. 
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desproporcionado, pero lo que si es claro, es que nuestra Constitución no ha sido un instrumento de 

resistencia a las políticas aperturistas, al contrario, muchas veces le ha servido de filtro a las mismas 

para desarrollar toda clase de oprobios en contra de quien debería ser objeto de sus actuaciones, es 

decir, del constituyente primario, esta paradoja la han sufrido los pueblos indígenas, a quienes se les 

ha garantizado sus derechos a vivir en autonomía, pero por razones económicas o de “interés general” 

se les ha desplazado.  

En todo este escenario, la Constitución Política que garantiza autonomía a los indígenas también se la 

quita cuando hay “intereses generales que priman sobre particulares” (económicos), esto implica decir 

en primer término, que estoy de acuerdo con el planteamiento de Ferdinand Lasalle –he insisto en este 

postulado- cuando afirmaba en su libro ¿Qué es una Constitución? que aquel texto era una simple hoja 

de papel dependiente de los factores reales de poder (ejército, burocracia política y grupos 

económicos), quizás lo que quisiéramos muchos sería precisamente lo contrario, es decir, una 

Constitución que no dependiese de esas fuerzas que tradicionalmente han hecho de la Constitución y 

del Estado, algo así como lo que denominaba Nietzsche, un monstruo frío.  

Los pueblos indígenas requieren una Constitución que sea mucho más que una hoja de papel, que 

sirva de control a las pretensiones del gobernante de turno de ejercer un gobierno perenne, donde se 

respete el Estado de Derecho y no se llene éste, de subterfugios o abstracciones que alienten estados 

de opinión promovidos por el populismo que refleja la falta de cultura y de educación de nuestro 

pueblo. Una Constitución que como las de Queretaro de 1917, la de Weimar de 1919, la italiana de 

1947, la Ley fundamental de Bon de 1949 o la sudafricana de 1999 sean un camino para encontrar la 

reconciliación entre los colombianos y que sea brújula para la tan anhelada paz, sabiendo que esto sólo 

es posible bajo la concepción de inclusión, trabajo y respeto por la vida.  

Ahora bien, una Constitución en este contexto requiere sociedades educadas, lo que implica menos 

pobreza, asunto que solamente es lograble bajo una nueva mirada al pernicioso modelo económico que 

actualmente se desarrolla y que se denomina a manera de sofisma de distracción, neoliberalismo.  

Una Constitución donde el asunto de las minorías no tenga que resolverse mediante revoluciones 

violentas como ocurrió en sociedades agrarias y campesinas como México (revolución de 1910) o 

Rusia (revolución de 1917).  

Es decir, una Constitución que no permita que se reivindique por medio de las armas lo que no se ha 

podido resolver mediante el discurrir normal que tiene el derecho y la “justicia”, una Constitución que 

permita “que el gobierno obedezca y el pueblo mande” como lo sugieren los zapatistas mexicanos, 

una Constitución que le de techo a quienes no lo tienen y que construya casas de verdad y no donde 

impere el cartón.  

Lo que diferencia la democracia de cualquier otro sistema de gobierno es que tiene un texto 

constitucional escrito o no, es la clara delimitación en cuanto a las decisiones que asume el Estado 

entre aquellos que mandan y aquellos a quienes les corresponde obedecer, es decir, que a mayor grado 

de participación ciudadana en las decisiones que asumirá el Estado, pues más legitimidad tendrá el 

mismo, así se configura la democracia participativa, pues los representantes son apenas el 

constituyente derivado o constituido, lo que indica, que si bien sus decisiones son legitimas, no 

necesariamente guardan estrecha correlación con el principio democrático, que se entiende adecuado a 

las decisiones donde la participación ciudadana se hace evidente, no obstante, las mayorías no 

confluyen plenamente en el principio democrático, el cual se estima ajustado a un Estado Social y 

Democrático de Derecho, siempre y cuando las minorías sean insertadas al debate como tal, lo cual, 
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denota, que este tipo de mecanismos ciudadanos, pese a ser en teoría muy garantistas, no lo son tanto, 

la muestra de esto, radica, en que la mayoría de convocatorias a referendos, fenecen en algunas de las 

etapas anteriormente desarrolladas y son muy pocos, los que llegan a feliz conclusión, entre tanto, que 

mediante actos legislativos, en cada legislatura, se introducen cualquier cantidad de leyes que no 

necesariamente son beneficiosas para la población colombiana en general, es deseable entonces una 

Constitución que sea filtro para resolver estos asuntos.  

Los pueblos indígenas necesitan una Constitución muy sencilla y reducida en derechos, pero cuyo 

cumplimiento sea satisfactorio y pleno, una Constitución que cumpla su principal función de limitar el 

poder y otorgar espacios de libertad al individuo y no de corrupción, una Constitución que cuando 

hable de Estado Social de derecho y democracia, se refiera a salud, trabajo y educación para todos los 

resguardos, una Constitución que permita saldar los debates entre economía y ética en favor de lo 

segundo. Una Constitución que se entendiera en sentido literal y no que se malinterpretase según el 

gobernante de turno. Una Constitución que más que miedos, angustias y resentimientos, sean 

realidades y garantías, una Constitución que no sea el ejercicio del poder político sino del poder 

ciudadano, del indígena como ciudadano.  

5.2 Marco temático y contextual. 

Aproximadamente a una hora en bus de la ciudad de Armenia, se encuentra ubicado el municipio de 

Bella Vista en el departamento del Quindío en Colombia. En este lugar se ha empadronado el 

Resguardo Aisama donde se realizaría la minga indígena entre ellos: los Yacuma, Naxa y Embera 

Chamí de los departamentos de: Caldas (donde el municipio de Riosucio tiene los principales 

resguardos indígenas Embera), Risaralda y Quindío. Trascurre el día 26 de mayo de 2011, los 

asistentes a la minga preparan la chacuma (plátano crudo) que posteriormente será pachacuma 

(plátano cocinado) para preparar el alimento que se comerá durante los tres días del encuentro.  

Preside la ceremonia un Chamán Jaivaná quien es un líder espiritual y comparte ritos con un taita o 

líder espiritual Yacuma, todo se desarrolla alrededor de una tulpa de pensamiento. Las tulpas son palos 

que rodea la gente –visitantes e indígenas- que discuten y pasan la palabra, sin dejar nunca que se 

apague el fuego. Empiezan a compartir un licor que se llama tuipa y que va amenizando los rituales.  

Explican como el ombligo simboliza la vida, es de donde viene el cordón umbilical cuando un niño 

nace. Los Emberas cuelgan el cordón de una tulpa porque simboliza fuerza, mientras que los Yacuma 

lo entierran debajo de la tierra para que perdure por siempre.  

Aunque los pueblos indígenas simbolizan culturas distintas, el objetivo final es el ser libres –

manifiestan en la tulpa de pensamiento- cada indio es un territorio lleno de saber, la tierra es apenas un 

pedazo donde estar, las resistencias de los pueblos son las mismas –dicen- no sólo contra el sistema 

nacional sino también el internacional. Eran 15 mil indígenas antes de la colonia, ahora sólo quedan 

dos mil (manifiesta indignado un joven de 20 años). Esta circunstancia hace necesario repasar el 

legado del sabio Trino Méndoza y las leyes de 1890. 

Es evidente que existe una discrepancia generacional entre los sabios mayores y los menores, estos 

últimos sostienen que es necesario conocer el pasado para vivir el presente, los mayores dicen que hay 

que discutir lo problemas actuales, estos últimos, (sostienen) hay que hacer mingas de trabajo para 

construir cosas materiales o hacer arreglos (que se acompañan de guarapo o chicha). Pregunto si 

estamos en una minga de trabajo, me responden que no, que estamos en una minga de pensamiento 

para reflexionar entorno a la pachamama.  
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Sostienen que la religión que más daño a hecho a los pueblos indígenas es la católica (aunque no 

explican bien porque).  

Se hace el informe sobre el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y la ONIC (Organización 

Indígena de Colombia) quienes respaldan el encuentro, todos aplauden (yo también). A continuación, 

se da un debate sobre los auténticos Emberas y sobre sus opciones de supervivencia, se discute si es 

dable seguir el legado de los sabios mayores o dejarse llevar por la tecnología y el mundo capitalista, 

la pregunta es clara: ¿extinguirse o enseñar a los niños Embera la caza y el idioma tradicional? El 

joven de 20 años que había intervenido minutos antes (miembro de la ONIC, de nombre Bernabé y 

quien entrevisté para esta investigación) es claro, y dice: “o mantenemos nuestra cultura o 

perecemos…” 

Se va apagando el fuego de las tulpas y con ellas se termina la minga por ese día.  

 El día 27 de mayo de 2011.  

Se hace un rito de iniciación, intervienen algunos ambientalistas, otros sindicalistas…vienen unas 

danzas y más ritos. Aprovecho al oportunidad para entrevistar a uno de los líderes que habían 

participado en la tulpa de pensamiento.  

Tengo suerte, y es Bernabé –el mimbro de la ONIC-quien me concede la entrevista. Comienzo:  

Rodrigo: ¿Cómo están organizados?  

Bernabé: Son más de 50 pueblos indígenas los que están desapareciendo en Colombia, eso quiero 

dejarlo claro de entrada antes de contestar cualquier cosa. Debo decir también, [sigue sin responder la 

pregunta] que una firma maderera alemana (Holddings) les acabo sus sistemas propios de producción 

y con eso viene la crisis alimentaria y por ende, la dependencia económica. [Prosigue] En las 

fumigaciones de cultivos ilícitos murieron 12 niños indígenas, los pueblos indígenas están en vía de 

extinción, hay problemas comunes y no debe existir diferencias entre etnias, el problema es común y 

el Código de Minas debe ser demandado, nadie cumple el Auto 004 para los pueblos indígenas, ojala 

no pase con el auto lo que sucedió con la ley 70, estamos amparados por el Convenio 169 de la ONU. 

Sin embargo, querido amigo, el territorio no se vende, el territorio se libera. Ahora si, procedo a 

contestar [se sonríe]… 

Mi nombre es Bernabé Ramírez González y mi cargo es ser consejero de los jóvenes, tengo 20 años y 

vengo del DACHI AKORE DRUA que traduce “tierra de nuestros padres” que está en Calarcá 

Quindío, mi comunidad es la Oriqui y estamos organizados por áreas, así:  

Justicia indígena (siempre acompañados de la guardia indígena, protegen la tierra y enseñan a los 

niños –son 1.300 indígenas niños en siete municipios-)  

Derechos Humanos  

Mujeres  

Jóvenes  

Una vez se va aprendiendo en las áreas, se pasa a ser guardia mayor y ello da la potestad de defender 

el derecho indígena desde la cosmovisión y eso va generando experiencia, allí se aplica la justicia 

indígena al interior de la comunidad, a eso lo llamamos cosmogonía o justicia interna.  
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Rodrigo: ¿Qué es eso?  

Bernabé: Es el respeto por la naturaleza, los demás y por uno mismo, no está escrito pero se recoge 

por información propia del pasado, presente y futuro, a eso llamamos plan de vida, no es otra cosa 

sino el aprendizaje propio de la naturaleza, la medicina y la espiritualidad.  

 Rodrigo: ¿Cómo eligen a sus representantes?  

Bernabé: Por Congreso elegimos a Consejeros mayores, para cabildantes reunimos a la comunidad y 

elegimos directa y públicamente y los sabios se ganana esa posición honrosa por mayores, por saber 

de medicina y sobre la naturaleza.  

Rodrigo: ¿A qué denominan ustedes ejercicio de resistencia?  

Bernabé: El ejercicio de resistencia es desde el conocimiento de uno mismo como indígena, es nuestra 

pervivencia, que no se pierda la cultura por la modernización, es a su vez, saber tejer, cultivar, caminar 

con la naturaleza. No queremos ser occidentalizados.  

Rodrigo: ¿Cuál es el sistema de justicia?  

Bernabé: Se da dependiendo del error que se cometa, por ejemplo, frente al abandono de un niño o el 

asesinato, que son las penas más graves, el castigo es de por vida, es un trabajo comunitario por 

siempre que imponen los mayores, a eso lo llamamos refrescación de los mayores. Cuando son penas 

menores se aplica el cepo.  

Rodrigo: ¿En qué consiste y cómo funciona? 

Bernabé: Son 36 horas al sol y al agua amarrados.  

Rodrigo: ¡Muchas gracias! 

Bernabé: De nada.  

  

Valdría la pena terminar con otra cita del profesor Rabinovich: 

  

Las cosas han sido diferentes en otros Estados de la región, en los que los pueblos indígenas han 

mantenido sus identidades y conciencia de grupo y de interés común, conservando los idiomas, las 

instituciones jurídicas y las tradiciones culturales. Tal el caso, en diferentes medidas, de Ecuador, 

Perú, Bolivia, México y Guatemala, entre otros. Sin embargo, en la mayoría de esos países, la lucha de 

esas etnias por lograr el respeto de sus derechos ha sido (y es) dura; incluso violenta. Pero han ido 

consiguiendo objetivos, y ya son varios los pueblos indígenas latinoamericanos que gozan de creciente 

respeto y bienestar económico y mayor participación. Tal vez el caso ecuatoriano sea paradigmático 

en ese sentido
1384

.  

                                                      

1384 RABINOVICH. Op. Cit., p. 226-227 
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Esperamos que algún día, en Colombia al igual que en Ecuador, con la Constitución de 2008 y en 

Bolivia, con la Constitución de 2009, los derechos indígenas dejen de ser menos simbólicos y se 

conviertan en reales.  

CONCLUSIONES 

Ahora bien, pese a los avances (reconocibles en lo corrido de este escrito) en materia del 

reconocimiento jurídico-constitucional del indígena colombiano como persona (ser humano), es 

evidente, que la protección a sus derechos no ha sido plena, es por ello, que pese a la aparente garantía 

de sus reivindicaciones constitucionales taxativamente estipuladas (Arts. 246 y 330 de la Constitución 

Política colombiana), el embate que sufren hoy esos pueblos, no es en exclusiva desde las 

discriminaciones aparentes, tales como: falta de reconocimiento, ausencia de autonomía o ejercicio de 

la libertad de sus cultos y creencias; sin embargo, la ausencia de políticas estatales permite que 

multinacionales y agentes económicos exploten los territorios indígenas; aunado ello al ostracismo e 

invisibilidad al cual son sometidos al no ser tenidos en cuenta como distintos sin ser olvidados.  
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Sobre la indeterminación de líneas jurisprudenciales en las decisiones 

judiciales 

Raúl Santacruz López
1385

 

RESUMEN 

En este siglo XXI, caracterizado por el auge de los procesos investigativos en las ciencias sociales, la 

labor de los profesionales del derecho no puede quedar limitada a la simple repetición de los conceptos 

jurídicos existentes o a la aplicación mecánica de las disposiciones legales. Su gestión debe ser 

dinámica, cuestionadora e investigativa, para evitar el anquilosamiento intelectual. 

En la judicatura el desempeño de sus integrantes debe ser acorde con las teorías y las tendencias 

contenidas en los precedentes jurisprudenciales, evitando relegar su aplicación práctica al relevo 

generacional. Es necesario que los jueces adopten una adecuada metodología para la producción de 

sus decisiones, principalmente a través de la identificación de líneas jurisprudenciales en asuntos 

concretos, en pro de su coherencia y uniformidad. La falencia detectada en este campo ha conducido a 

perpetuar el arcaico método de sustentar los argumentos en apartes aislados de providencias 

individuales, generando así un caos conceptual que solo ha servido para crear inseguridad jurídica y 

desconfianza entre sus destinatarios. 

En esta ponencia se analiza la situación planteada, dándola a conocer como un problema metodológico 

de hondas repercusiones en el campo del derecho y de la justicia, con miras a procurar su necesaria 

solución. 

INTRODUCCIÓN 

Las decisiones judiciales deben fundarse en interpretaciones uniformes de la normatividad vigente y 

con pleno respeto de los propios actos, lo cual constituye un derecho de todos los ciudadanos e implica 

una exigencia muy alta para los jueces. Una decisión judicial que desconozca caprichosamente la 

jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so 

pretexto de la autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el cumplimiento de 

un deber constitucional.
1386

 

Pero las interpretaciones uniformes obligan, a su vez, a adoptar una metodología sistemática de 

manejo estructurado de las providencias judiciales, para desentrañar de manera efectiva su verdadero 

sentido y significado. 

Existe en la judicatura conciencia de la necesidad de adoptar una metodología que permita identificar 

la doctrina vigente en determinados temas
1387

. Sin embargo, se observa que no se ha implementado 

                                                      

1385 Abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Instituciones Jurídico-Penales, con 

estudios de maestría en Derecho Penal, Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, con Diploma de Estudios Avanzados, 

DEA, en Filosofía del Derecho y aspirante a doctor en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la Universidad de 

Zaragoza, España. En la actualidad Juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento, docente de la Universidad Antonio 

Nariño y director del Grupo Interdisciplinario iustitia. Bogotá D.C., Colombia. Correo: raul.santacruz@uan.edu.co 
1386 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil. 
1387 Y por esto la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” incluyó en sus cursos de formación judicial inicial 

algunas prácticas de investigación sobre líneas jurisprudenciales y dedicó uno de sus módulos al estudio del siguiente 

manual: LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Interpretación constitucional. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. 

mailto:raul.santacruz@uan.edu.co
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ninguna práctica de común aplicación, principalmente por la falta de conocimiento en el tema, por el 

cúmulo de trabajo acopiado en los diferentes juzgados y, fundamentalmente, porque no se ha acogido 

un método hermenéutico con reglas claras y uniformes, establecidas sistemáticamente para tal fin. 

En la academia, de otra parte, se advierte la cada vez más marcada tendencia de implantar cátedras de 

estudio de las decisiones judiciales, con lo cual se está preparando a las nuevas promociones para 

enfrentar este nuevo reto, que en un momento dado será estimado como un requisito de suficiencia 

para los cargos judiciales. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pronunciamientos de los jueces, a través de los cuales resuelven las cuestiones incidentales o 

normativas propias de los procesos de su competencia imprimiéndoles el trámite legalmente previsto o 

con los que deciden de manera definitiva los asuntos sometidos a su conocimiento, son los autos y las 

sentencias
1388

. Este conjunto de pronunciamientos podría integrar lo que se ha identificado como 

decisiones judiciales. Sin embargo, para los fines de esta ponencia se entenderá por tales aquellas 

providencias que el juez emite en el trámite de un proceso, para solucionar un caso concreto aplicando 

la ley positiva vigente, en ejercicio de la facultad que el Estado le ha conferido y con fuerza 

vinculante. Además, incluirá este concepto las sentencias con las que se resuelven las demandas de 

casación y revisión. 

No se puede desconocer que los jueces también son creadores del derecho
1389

, lo que es muy evidente, 

así algunos lo critiquen hasta la saciedad y lo rechacen catalogándolo como una intromisión en las 

facultades del poder legislativo.
1390 

Pero se trata de una consecuencia inevitable: la actividad judicial 

implica el estudio constante de la normatividad vigente para aplicarla a los asuntos por resolver y 

también para revisarla e interpretarla, con lo que finalmente logra corregir los yerros, desviaciones e 

ilegitimidades jurídicas en que hubieren podido incurrir los legisladores al expedirla. Y, en algunos 

casos, como cuando no existe cosa juzgada constitucional que la ampare y consolide, para abstenerse 

                                                                                                                                                                      

Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2002. 
1388 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (Decreto 1700 de 1970). Artículo 302. 
1389 Al respecto, muchas han sido las discusiones planteadas y los argumentos esbozados: Hans Kelsen, por 

ejemplo, catalogó al juez como un “legislador negativo”; esto es, como alguien con la facultad de crear derecho a través de la 

interpretación, y en el caso concreto de la jurisdicción constitucional, mediante la anulación de leyes. Cfr. KELSEN, Hans. 

La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). México: Universidad Nacional Autónoma. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Serie Ensayos Jurídicos, No. 5. 2001, pág. 56. 

Un análisis interesante de la discusión generada con este asunto y de sus diversas expresiones se encuentra en el 

siguiente artículo: BRIONES VELASTEGUÍ, Marena. La creación judicial del derecho: un asunto enriquecedoramente 

controvertido. En: Revista Jurídica Online. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia. 

Ecuador, 2012. (Consultada el 21/06/12). 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=116. 

Sobre el reconocimiento de esta facultad es recomendable leer: LÓPEZ DAZA, Germán Alfonso. El juez 

constitucional colombiano como legislador positivo: ¿Un gobierno de los jueces? En: Revista Cuestiones constitucionales. 

No. 24, enero-junio 2011. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de investigaciones jurídicas. 2011, pág. 169-

193. 
1390 En relación con aquellos que desconocen esta facultad de los jueces es posible encontrar: CERRA JIMÉNEZ, 

Luis Eduardo. ¿Puede el juez crear derecho en Colombia? En: Revista de Derecho No.5. Universidad del Norte. 1995, pág. 

36-39. 

También: NAVARRO, Pablo E., BOUZAT, Andrés y ESANDI, Luis M. Interpretación y aplicación de normas 

penales. En: Revista de la Facultad de Derecho de México. No. 243. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

2005, pág. 87-105. 
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de aplicarla por estimarla contraria a los cánones superiores que componen la Carta Política, en el 

legítimo ejercicio de la facultad conocida como excepción de inconstitucionalidad.
1391

  

Como lo pregona el realismo jurídico norteamericano, con Karl N. Llewellyn a la cabeza - al 

identificar el derecho con la eficacia normativa - se trata de una realidad jurídica sometida a cambios 

incesantes por la actividad de los jueces. Los integrantes de este movimiento conciben así el derecho, 

en uno de los “Nueve puntos de partida comunes”
1392

 difundidos por el mencionado autor, como un 

fluir, como un derecho en movimiento de cuya creación participa la judicatura.  

Pero esa actividad de los jueces no puede quedar determinada por las tendencias interpretativas 

entronizadas y repetidas desde años ha y sin mayores cuestionamientos. La dinámica judicial, con la 

que se le imprime vida al derecho al llevarlo a la práctica, requiere de una metodología clara y 

uniforme en el uso de sus fuentes y fundamentalmente en el uso de los precedentes jurisprudenciales. 

La costumbre imperante, no solo en el ámbito de las decisiones judiciales sino también en el de las 

argumentaciones jurídicas de los litigantes y demás intervinientes en el proceso, a las que puede 

sumarse las producciones intelectuales y académicas de los juristas del país, cuando de reforzar o 

fundamentar argumentos se trata, se reduce a la sencilla actividad de tomar partido por una 

determinada tendencia explicativa y luego buscar, entre el abundante material jurisprudencial y 

doctrinario existente, alguna referencia o cita que le sirva de respaldo. Se transcribe entonces el aparte 

que se considera útil, sin analizar siquiera el contexto dentro del cual se produjo, y con él se respalda 

la idea propuesta, otorgándole al argumento una apariencia pseudo-científica que solo contribuye a 

generar confusión e inestabilidad interpretativa por su misma superficialidad. 

Pero limitando esta costumbre argumentativa a la actividad judicial, cabe entonces preguntarse: 

¿Deben los jueces adoptar una metodología analítica de los precedentes para establecer líneas 

jurisprudenciales que les permitan sustentar de manera uniforme las decisiones respecto de situaciones 

similares? 

La respuesta de este autor, como hipótesis de partida, es afirmativa, elevándola al plano de las 

necesidades básicos de los administradores de justicia, por lo que intentará realizar la demostración 

correspondiente a través de este trabajo. 

2. LA FALENCIA METODOLÓGICA 

La práctica anteriormente presentada como problema investigativo no es, en términos generales, tan 

nefasta. Ha servido de base para muchas determinaciones trascendentales y ha estado normalmente 

acompañada de la verificación, casi podría decirse que intuitiva, de otras opiniones. En la mayoría de 

los casos ha dado lugar a decisiones que no son más que el fruto de un consenso inconsulto de muchos 

estamentos.  

Sin pretender descalificar esas producciones intelectuales, aquí se propugna por la adopción de un 

procedimiento sistemático de análisis de precedentes, de forzosa aplicación para la emisión de las 

                                                      

1391 La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en 

la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales…”.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-122 de 1º de marzo de 2011. MP. Juan Carlos Henao Pérez. 
1392 LLEWELLYN, Karl N. A realistic jurisprudence the next step. En: Columbia Law Review. Vol. 30, No. 4. 

1930, pág. 431-596. 
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decisiones judiciales, que les permita conocer a sus autores, de manera consciente y precisa, los 

diversos criterios jurisprudenciales sobre una misma materia.  

No se quiere que los jueces queden encasillados en una determinada tendencia o sometidos a una única 

interpretación que les impida expresar sus propias concepciones a través de sus pronunciamientos, lo 

que equivaldría a una petrificación del derecho, sino dotar al funcionario de herramientas que lo lleven 

a sustentar científicamente sus argumentos, quedando solamente limitado, además de lo dispuesto en 

el artículo 230 de la Constitución Política
1393

 en el tema concreto del imperio de la ley, a la cosa 

juzgada constitucional
1394

. 

De contera, se intenta evitar que las partes de un proceso se vean precisadas a acudir a los mecanismos 

excepcionales y subsidiarios de amparo, como la acción de tutela, para procurar que los jueces se 

sometan a los precedentes y que con ello acojan la verdadera interpretación normativa que se les 

requiere.
1395

 Los principios de igualdad y de seguridad jurídica exigen de los jueces la garantía de 

fallar los casos iguales en forma igual. 

3. LOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

Una decisión judicial puede llegar a constituir una fuente del derecho cuando adquiere el carácter de 

precedente utilizable para resolver futuros casos similares o análogos. La Corte Constitucional ha 

dicho al respecto: 

De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya 

ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, 

dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, 

semejantes.
1396

 

En la misma providencia, citando las sentencias C-104 de 1993 y SU-047 de 1999, precisó:  

…se reconoce como precedente aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se 

habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, 

debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia. 

Igualmente, explicó que para establecer la relevancia de un precedente y con ello su fuerza vinculante, 

se requiere de la confluencia de los siguientes elementos: 

                                                      

1393 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio 

de la ley. 

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la 

actividad judicial.  
1394 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional 

hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.  

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de 

fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la 

Constitución. 
1395 La procedencia de este mecanismo, consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política como un 

procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales “cuando quiera 

que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, en el específico 

caso de las providencias judiciales, ha sido reconocido y autorizado por la Corte Constitucional, desde tiempo atrás, en 

providencias como la sentencia T-008 de 1992, MP. Fabio Morón Díaz, la T-518 de 15 de noviembre de 1995, MP. 

Vladimiro Naranjo Mesa, la T-698 de 22 de julio de 2004, MP. Rodrigo Uprimny Yepes y, últimamente, la T-950 de 15 de 

diciembre de 2011, MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 
1396 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 de 6 de abril de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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i) que en la ratio decidendi de la sentencia se encuentre una regla relacionada con el caso a resolver, 

ii) que dicha ratio haya servido para solucionar un problema jurídico semejante, 

iii) que los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior sean semejantes o se refieran 

a un punto de derecho semejante al que se va a resolver. 

En relación con la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, este último entendido como un 

concepto que integra las normas constitucionales y legales, los valores y objetivos, y la interpretación 

jurisprudencial de las Altas Cortes, también ha expresado: 

Sobre este tema, ha resaltado la Corte que (i) la intención del constituyente ha sido darle clara y 

expresa prevalencia a las normas constitucionales –art. 4º Superior- y con ella a la aplicación judicial 

directa de sus contenidos; (ii) que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la ley misma 

en sentido formal, es decir dictada por el Legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los 

valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución; (iii) que por tanto es la Carta 

Política la que cumple por excelencia la función integradora del ordenamiento; (iv) que esta 

responsabilidad recae en todas las autoridades públicas, especialmente en los jueces de la república, y 

de manera especial en los más altos tribunales; (v) que son por tanto la Constitución y la ley los puntos 

de partida de la interpretación judicial; (vi) que precisamente por esta sujeción que las autoridades 

públicas administrativas y judiciales deben respetar el precedente judicial o los fundamentos jurídicos 

mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores; (vii) que esta sujeción impone la 

obligación de respetar el principio y derecho de igualdad tratando igual los casos iguales; (viii) que 

mientras no exista un cambio de legislación, persiste la obligación de las autoridades públicas de 

respetar el precedente judicial de los máximos tribunales, en todos los casos en que siga teniendo 

aplicación el principio o regla jurisprudencial; (ix) que no puede existir un cambio de jurisprudencia 

arbitrario, y que el cambio de jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente 

relevante de los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar suficientemente argumentado a 

partir de razonamientos que ponderen los bienes jurídicos protegidos en cada caso; (x) que en caso de 

falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al 

alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia; y (xi) que en estos 

casos corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas y a los jueces, evidenciar los 

diferentes criterios jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, 

desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, “y optar por las decisiones que 

interpreten de mejor manera el imperio de la ley” para el caso en concreto. 
1397

 (Negrilla fuera de 

texto).
1398

 

No sobra destacar que las sentencias de la Corte Constitucional que hacen tránsito a cosa juzgada con 

fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política, tienen efectos erga omnes, casi siempre 

obligan para todos los casos futuros y están acompañadas de certeza y seguridad jurídicas.
1399

  

En esta materia cabe destacar que el Alto Tribunal acogió el sistema de precedentes jurisprudenciales, 

construyendo líneas aplicables a los casos similares, prácticamente desde cuando comenzó a cumplir 

sus funciones luego de su creación con la Constitución de 1991. 

                                                      

1397 Sobre estos criterios se puede consultar la sentencia C-836 de 2001. (Cita del documento original). 
1398 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-639 de 6 de julio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
1399 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-639 de 6 de julio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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3.1. Vinculatoriedad de los precedentes 

Aunque algunos autores consideran que la Corte Constitucional desconoció el contenido del artículo 

230 de la Carta Política al establecer la obligatoriedad del precedente constitucional,
1400

 dado que allí 

se contempla como un simple criterio auxiliar y subsidiario de la actividad judicial, es innegable que 

también reconocen la conveniencia de una jurisprudencia unificada “en aras del principio de 

universalidad de que hablan los teóricos de la argumentación” que rige por la misma “autoridad 

moral y científica de los fallos”, posición que llama la atención por cuanto al mismo tiempo que 

rechaza la obligatoriedad declarada del precedente, la reconoce como una imposición de hecho, 

admitida por los jueces bajo la convicción íntima de que sus superiores jerárquicos tienen la razón.
1401

 

No obstante tales manifestaciones, lo cierto es que en Colombia tiene plena vigencia y validez la 

fuerza vinculante de los precedentes constitucionales, con los efectos y en la forma establecida por la 

Corte Constitucional
1402

, quedando su discusión para otros desarrollos temáticos, pero aclarando que 

la fuerza vinculante no se limita al decisum
1403

 de la sentencia sino que más bien se concreta en la 

argumentación propia de la ratio decidendi
1404

 que la motiva y que la convierte en una auténtica 

fuente de derecho
1405

. Lo vinculante de un precedente es la ratio decidendi de esa sentencia anterior o 

de ese conjunto de providencias que debe tomar en consideración el juez para resolver un caso similar. 

Algo semejante ocurre con las decisiones judiciales de las demás Cortes: la fuerza vinculante de los 

precedentes de la Corte Suprema de Justicia radica, además de la autoridad constitucional de que se 

encuentra investida, en la función de unificadora de la jurisprudencia que cumple respecto de los 

asuntos de su conocimiento, en constante confrontación con la realidad social. De esta actividad se 

deriva el concepto de la doctrina probable, integrada por tres decisiones uniformes sobre un mismo 

asunto de derecho
1406

, sin ser esto tajante ni excluyente, pues la misma Corte en sede de casación, y 

los jueces, pueden apartarse de ella exponiendo de manera clara y razonada los fundamentos jurídicos 

                                                      

1400 Cfr. TAMAYO JARAMILLO, Javier y JARAMILLO J., Carlos Ignacio. El precedente judicial en Colombia: 

Papel y valor asignados a la jurisprudencia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Grupo 

Editorial Ibáñez, Colección prospectivas del derecho No.3, 2012, pág. 3. 
1401 Cfr. Ibíd., pág. 4. 
1402 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-639 de 6 de julio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. “…los 

fallos de la Corte Constitucional tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a 

cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, en su parte resolutiva (erga ommes en el caso de los fallos de control de 

constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio 

decidendi tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas”.  
1403 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-047 de 29 de enero de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz y 

Alejandro Martínez Caballero: "Para comprender el alcance de la obligatoriedad de un precedente, resulta indispensable 

distinguir entre los diversos aspectos de una decisión judicial. Así, siguiendo en parte la terminología de los sistemas del 

Common Law, que es en donde más fuerza tiene la regla del stare decisis, y en donde por ende más se ha desarrollado la 

reflexión doctrinal en ente campo, es posible diferenciar muy esquemáticamente entre la parte resolutiva, llamada también 

decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum." 
1404 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Universidad de Los Andes. Legis, 2ª 

Edic. 2006, pág.219: “La ratio decidendi, según formulaciones alternativas que ha dado la Corte Constitucional al respecto, 

son aquellos apartes (/) que establecen el principio general de la decisión tomada (SU-047/99), (ii) que guardan una unidad de 

sentido con el dispositivo de la Sentencia (C-131/93) o (iii) que están íntima e inescindiblemente unidos con la parte 

resolutiva de la Sentencia (C-038/96)2.” 
1405 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 de 6 de abril de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa, 

citada en la Sentencia C-639 de 6 de julio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. “…la ratio decidendi de las sentencias de 

la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para 

todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma 

constitucional”. En igual sentido, y como precedente determinante, la sentencia C-037 de 1996. 
1406 LEY 169 DE 1896: Artículo 4º. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de 

Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos análogos, 

lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. 
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de su propia decisión.
1407

 La Corte Constitucional ha indicado, a manera de ejemplo, que un cambio 

en la situación social, política o económica podría llevar a que la ponderación e interpretación del 

ordenamiento tal como lo venía haciendo la Corte Suprema, no resulten adecuadas para responder a 

las exigencias sociales
1408

, por lo que se impondría la necesidad de modificar la jurisprudencia 

existente acudiendo a nuevos principios y doctrinas jurídicas, lo que también ocurriría con la 

jurisprudencia “errónea”, al igual que con los cambios legislativos. 

Tanto las Altas Cortes como los jueces pueden fundamentar la inaplicación del precedente 

(distinguish) o el cambio del mismo (overruling), en cuatro casos:
1409

  

i) cuando a pesar de existir similitudes entre el caso por resolver y uno resuelto por una Alta Corte, 

“existan diferencias relevantes no consideradas en el primero, que impidan igualarlos”, por lo que 

debe optarse por una solución diferente. Caso del distinguish. 

ii) cuando la jurisprudencia “adecuada en una situación social determinada, no responda 

adecuadamente al cambio social posterior”. Caso de la jurisprudencia “errónea” que conduce al 

overruling. 

iii) cuando el juez considera que la jurisprudencia es “errónea” por “por ser contraria a los valores, 

objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico”. El precedente 

resulta aquí incoherente con el ordenamiento jurídico. 

iv) cuando ha ocurrido “cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito 

constitucional o legal relevante”. Si varía la norma, debe variar la ratio decidendi. 

Pero también tienen fuerza vinculante los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a cuyas decisiones les reconoció la Corte 

Constitucional la categoría de precedentes jurisprudenciales con fuerza vinculante.  

La vinculatoriedad de las decisiones de las Altas Cortes devino de la estimación de que su 

jurisprudencia no puede ser interpretada, a la luz del artículo 230 de la Carta Política, como un simple 

criterio auxiliar de interpretación, pues la coherencia del sistema jurídico impone, al igual que con la 

interpretación armónica de los principios de autonomía e independencia judicial y de otros, como el de 

igualdad, que deba ser considerada como garantía del derecho a la seguridad jurídica.
1410

 

3.2. El derecho viviente 

El Alto Tribunal Constitucional ha manifestado que por regla general no le corresponde la 

interpretación del alcance de una disposición legal ya que esta función radica en los organismos 

jurisdiccionales competentes, sometidos solamente al imperio de la Ley, salvo que se involucren 

valores, principios o preceptos constitucionales. Sin embargo, cuando de la divergencia interpretativa 

de un texto legal surge un peligro para la integridad de la Constitución, es posible someterlo a control 

constitucional. Es en relación con esta posibilidad que se desarrolla el contenido de este acápite. 

                                                      

1407 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-836 de 9 de agosto 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil. 
1408 Ibíd. 
1409 Cfr. BERNAL PULIDO, Carlos. El precedente en Colombia. En: Revista Derecho del Estado. No. 21, 

diciembre de 2008. Universidad Externado de Colombia. 2008, pág. 81-94. Como fuente de este autor puede consultarse 

también la Sentencia C-836 de 2001, anteriormente mencionada. 
1410 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-335 de 16 de abril de 2008. MP. Humberto Antonio Sierra 

Porto. 



 

 

2573 
 

La teoría del derecho viviente, preconizada por la Corte Constitucional en múltiples providencias
1411

, 

se refiere al alcance de las interpretaciones judiciales de las disposiciones legales. 

Se conoce como derecho viviente la invocación del sentido que los jueces le dan a la normativa, como 

fuente de conocimiento de su sentido material, y para que pueda hablarse de una interpretación 

normativa con fuerza de derecho viviente se requiere que dicha interpretación sea consistente, 

consolidada y relevante: Con el fin de que el derecho viviente en la jurisprudencia se entienda 

conformado, se deben cumplir varios requisitos que muestren la existencia de una orientación 

jurisprudencial dominante, bien establecida. Entre ellos, son requisitos sine qua non los siguientes: (1) 

la interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme (si existen 

contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de un sentido normativo generalmente 

acogido sino de controversias jurisprudenciales); (2) en segundo lugar, la interpretación judicial debe 

estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para apreciar si 

una interpretación determinada se ha extendido dentro de la correspondiente jurisdicción; y, (3) la 

interpretación judicial debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de control o para 

determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una norma.
1412

 

Se trata de una doctrina utilizada por la Corte Constitucional para establecer la procedencia de las 

demandas de inconstitucionalidad contra interpretaciones judiciales de normas legales. Cuando una 

determinada línea jurisprudencial permite establecer que la interpretación dada por los jueces a una 

norma acusada ha sido uniforme, dándole pleno sentido para su aplicación, se considera que es 

constitutiva de derecho viviente. 

Un buen ejemplo de este concepto se encuentra en la sentencia C-637 de 2009
1413

: en ella se resolvió 

una demanda contra el artículo 289 del Código Penal, en el que se tipificó el delito de falsedad en 

documento privado. Se argumentó por el accionante que no había sido precisada de manera clara la 

conducta prohibida, pues de su texto no se desprende inequívocamente que el legislador hubiera 

incluido la falsedad ideológica en la expresión “falsifique documento”, entrañando una omisión 

legislativa. Agregó que no obstante lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió 

“enfrentar la indeterminación o ambigüedad del tipo penal construyendo, mediante la argumentación 

judicial, un marco prohibitivo para la falsedad ideológica en documento privado”. Además, también 

alegó una violación al principio de legalidad del delito y de la pena. 

La providencia se orientó entonces a resolver: : (i) si el delito de falsedad ideológica en documento 

privado está incluido en el tipo penal del artículo 289 del Código Penal; (ii) de estarlo, si tal hecho 

resulta respetuoso del principio de legalidad constitucional. 

Después de analizar varias providencias del Alto Tribunal Penal producidas a partir del año 2000, la 

Corte Constitucional concluyó que: 

La línea jurisprudencial relacionada demuestra que la norma acusada en este proceso ha sido 

interpretada unívocamente por la Corte Suprema de Justicia y que dicha interpretación ha reconocido 

                                                      

1411 Como por ejemplo: C-1436 de 2000, C-557 de 2001, C-426 de 2002, C-207 de 2003, C-569 de 2004, C-803 de 

2006, C-802 de 2008, C-309 de 2009, C-637 de 2009, C-842 de 2010 y C-539 de 2011. 
1412 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-637 de 16 de septiembre de 2009. MP. Mauricio González Cuervo. 
1413 CÓDIGO PENAL (Ley 599 de 2000). Artículo 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. <Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es 

el siguiente:> El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) 

a ciento ocho (108) meses. 
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la existencia jurídica, real y práctica del tipo penal de falsificación en documento privado. En otras 

palabras, existe una consistente corriente hermenéutica, constructiva del derecho viviente, en torno a la 

falsedad en documento privado, que ha dado sentido pleno de aplicación a la norma. 

En consecuencia, dijo que: 

De acuerdo con las reglas del derecho viviente, el intérprete autorizado de la ley ha entendido que 

cuando el legislador se refiere a la falsedad, a secas, incluye las dos modalidades en que la misma es 

posible, esto es, que el tipo penal demandado sí incluye el delito de falsedad ideológica en documento 

privado y, en modo alguno, incurre en omisión alguna. 

En cuanto a la supuesta violación del principio de legalidad del delito y de la pena, concluyó que la 

norma acusada no lo vulneraba por cuanto el verbo “falsificar”, sin matices, es inclusivo de las dos 

modalidades. 

Lo relevante para esta ponencia fue, en definitiva, que la Corte utilizó el concepto de “derecho 

viviente” al reconocer la univocidad de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de 

Justicia en relación con el tema sometido a valoración. 

4. LA NECESIDAD DE ESTABLECER LÍNEAS JURISPRUDENCIALES PARA LA 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES 

4.1. Las líneas jurisprudenciales 

La determinación del desarrollo sistemático de la jurisprudencia implica un análisis detallado de las 

providencias, dirigido al establecimiento de las líneas jurisprudenciales que permitan su agrupación 

temática evitando caer en la generalidad. 

Una línea jurisprudencial es una idea abstracta. Para ayudar a “ver” la línea jurisprudencial resulta 

conveniente tratar de graficarla. Puesta sobre un gráfico, una línea de jurisprudencia es una pregunta o 

un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas. Este 

espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia 

conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si 

existe, un patrón de desarrollo decisional. El campo abierto que generan las dos respuestas extremas 

posibles hace que la línea sea, en sus extremos, bipolar.
1414

 

En la determinación de la línea jurisprudencial se debe tratar de identificar las sentencias hitos 

“agrupadas en torno a problemas jurídicos bien definidos (o como los hemos llamado, “escenarios 

constitucionales”). Eso implica que las líneas no pueden construirse por mera afinidad conceptual, 

sino que es imprescindible, al mismo tiempo, cercanía y relevancia en relación con los patrones 

fácticos bajo estudio.”
1415

 

4.2. Construcción de líneas jurisprudenciales 

                                                      

1414 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Universidad de Los Andes. Legis, 2ª 

Edic. 2006, pág.141. 
1415 Ibíd., pág. 167. 
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El profesor Diego Eduardo López Medina, en su obra El derecho de los jueces, ha sugerido unas 

herramientas para la construcción de las líneas jurisprudenciales. Estas herramientas corresponden a lo 

que él mismo ha denominado el análisis dinámico y estático de precedentes. 

4.2.1. Análisis dinámico del precedente judicial 

Esta técnica comienza con la identificación del problema jurídico
1416

 como encabezamiento de la 

línea, evitando caer en la “excesiva generalidad o conceptualismo”; se prosigue con la determinación 

del punto arquimédico
1417

 de apoyo, que será una sentencia lo más reciente posible y cuyos hechos 

relevantes tengan el mismo patrón fáctico con relación al caso sometido a investigación. Se procede 

entonces a aplicar la ingeniería reversa que consiste en hacer una lista de las citaciones 

jurisprudenciales del punto arquimédico y a partir de éstas un nicho citacional o gráfico de las 

sentencias utilizadas en ella como precedentes, organizadas por niveles. El paso siguiente consiste en 

estudiar este nicho citacional a fin de encontrar los puntos nodales
1418

 que coincidirán con las 

sentencias hito
1419

 de la línea. 

Este procedimiento, aquí presentado de manera muy esquemática y resumida, resulta muy práctico y 

recomendable para el establecimiento de líneas jurisprudenciales. Se caracteriza, principalmente, por 

la reducción de una amplia masa decisional a un número reducido de sentencias, lo que facilita la 

definición de subreglas jurisprudenciales
1420

 o ratio decidendi de las mismas. 

4.2.2. Análisis estático del precedente judicial 

Con la metodología anterior resulta posible identificar las sentencias importantes o determinantes para 

la línea jurisprudencial, luego de lo cual se procede al análisis estático, dirigido a encontrar las 

subreglas de cada línea. Para esto resulta necesario aplicar algunas técnicas “legítimas” de 

interpretación del precedente, que López Medina ha reseñado como: obediencia, distinción entre ratio 

decidendi y obiter dictum
1421

, y el cambio de jurisprudencia. Destacando, por oposición, algunas 

técnicas “ilegítimas” de interpretación, como la negación, la ignorancia y la desobediencia. 

Como la intención de este artículo no está dirigida a difundir las técnicas aplicables a cada una de estas 

formas de análisis, por lo que se las ha sintetizado al máximo, solo basta agregar que se trata de 

                                                      

1416 Ibíd., pág. 147: “El problema jurídico es la pregunta que encabeza la línea de jurisprudencia y que el 

investigador intenta resolver mediante la identificación y la interpretación dinámicas de varios pronunciamientos judiciales, 

además de la relación de estos con otros materiales normativos (tales como textos constitucionales y legales)”. 
1417 Ibíd., pág. 168: “El punto arquimédico es simplemente una sentencia con la que el investigador tratará de dar 

solución a las relaciones estructurales entre varias sentencias. Su propósito fundamental será el de ayudar en la identificación 

de las "sentencias hito" de la línea y en su sistematización en un gráfico de línea.” 
1418 Cfr. Ibíd., pág. 177. Los puntos nodales son ciertos puntos que a menudo están citados en un alto número de 

sentencias. 
1419 Ibíd., pág. 171: “Una sentencia hito es aquella que pertenece al repertorio frecuente de sentencias que la Corte 

cita en fallos subsiguientes y, que proveen la retórica y marco de análisis en el tema concreto que se estudia.” Puede haber 

varias clases de sentencias hito: fundadoras de línea, consolidadoras de línea, modificadora de línea, reconceptualizadoras de 

línea y sentencia dominante.  
1420 Denominadas por Robert Alexy “normas adscriptas”. Cfr. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos 

fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 1993, pág. 69 y ss. 
1421 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Bogotá: Universidad de Los Andes. Legis, 2ª 

Edic. 2006, pág. 219: “Todos aquellos razonamientos o elaboraciones que no constituyen ratio decidendi en una sentencia 

pueden ser considerados obiter dictum. La expresión designa todos aquellos pasajes de las sentencias en los que, por la 

abundancia argumentativa propia del derecho jurisprudencial, se dicen cosas "de pasada" o incidentalmente, sin que 

constituyan el meollo del asunto jurídico que se está resolviendo. Estos argumentos son, generalmente, superabundantes, 

eruditos y de mera referencia y no tienen relación directa con la parte dispositiva (decisum) de la sentencia. Estos apartes, 

portante, no están cubiertos por el principio de obligatoriedad del precedente.” 
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herramientas que requieren, para su uso adecuado, de un buen entrenamiento o adiestramiento a fin de 

facilitar su manejo y asegurar la eficacia y realidad de sus conclusiones. 

5. CONSECUENCIAS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIALES 

La obligación de conocer, respetar y aplicar los precedentes, reconocida a los jueces, puede generar 

muchas consecuencias como efecto de su desconocimiento. Estas, bien podrían reunirse en tres 

grupos: 

5.1. Personales 

El manejo descuidado o desordenado de los precedentes y de las propias actuaciones por el 

funcionario judicial puede conducir, a la larga y como secuela casi inevitable, al estancamiento de los 

conocimientos sobre determinados temas del área en la que se ejerce la actividad profesional o se 

cumple función de la cual se es titular. 

El ejercicio del derecho implica una actividad dinámica y en constante evolución. El abogado que no 

se actualiza en el conocimiento de las reformas y de las nuevas interpretaciones está destinado al 

fracaso y a la ineficacia de sus argumentos. Una forma de prevenir estos riesgos y de realizarse como 

profesional, respecto de situaciones concretas de conflicto, es la del estudio metodológico de los fallos 

de las Altas Cortes.  

5.2. Judiciales 

Un despacho que no aplica de manera decidida y certera las decisiones que integran el precedente 

judicial y que le pueden servir para resolver casos similares, generalmente se congestiona y contribuye 

a la congestión de otros despachos. Es un efecto ineludible porque sus decisiones generalmente no 

satisfacen las pretensiones de las partes, tornándose injustas, con lo que provocan la interposición de 

recursos cuya solución demanda del valioso tiempo que bien podría utilizarse para el trámite de otros 

procesos de igual o mayor connotación social. 

5.3. Sancionatorias 

5.3.1. Disciplinarias 

La desinformación, la congestión, la inexactitud, la arbitrariedad y muchos otros efectos derivados del 

manejo inapropiado de los precedentes, en una época como ésta, en la que han cobrado tanta 

relevancia, necesariamente conducirán, en algún momento, a la formulación de cargos disciplinarios 

por el incumplimiento de las funciones propias del cargo. 

5.3.2. Penales 

Constituyen la consecuencia más grave: el administrador de justicia llega a convertirse en justiciable 

y, como sujeto pasivo de la acción penal, en alguien con una tacha imborrable e estigmatizante de su 

ejercicio profesional en su hoja de vida.  

Las consecuencias del desconocimiento del precedente jurisprudencial pueden ser tan graves, que el 

funcionario puede llegar a ser procesado, fácilmente, como autor del delito de prevaricato. Al 

profundizar en el estudio de este delito, la Corte Constitucional ha concluido: 
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El delito de prevaricato por acción no se comete por una simple disconformidad que se presente entre 

una providencia, resolución, dictamen o concepto y la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, a 

menos que se trate de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia 

sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos constitucionales, legales o de 

un acto administrativo de carácter general. 

(…) 

Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice 

con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la 

vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad 

ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la 

sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor 

seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares.
1422

 

6. CONCLUSIONES 

Los jueces deben procurar contar, al proferir sus decisiones, con el conocimiento de la línea 

interpretativa correspondiente, desarrollada a través de los precedentes jurisprudenciales y como 

expresión de sus diversas tendencias, para aplicarla conscientemente como fundamento de lo decidido. 

Es necesario que se promueva, a nivel de la judicatura, un programa de capacitación en las 

herramientas indicadas y de aquellas otras que las complementen o sustituyan por ser más eficaces, 

para que los precedentes judiciales adquieran la fuerza y relevancia requerida para afianzar la 

seguridad jurídica y garantizar la uniformidad de los fallos. 

El funcionario judicial debe ser consciente de esta necesidad y, por lo tanto, adoptar la disciplina de 

desarrollarla en todas y cada una de sus decisiones, convirtiéndola en una buena práctica al interior de 

su despacho. 

Se debe respaldar y apoyar el estudio científico y sistemático de las decisiones judiciales en las 

universidades, como mecanismo eficiente de preparación del relevo generacional en la judicatura. 

En definitiva, ante el interrogante que orientó este trabajo, se concluye que sí deben los jueces adoptar 

una metodología analítica de los precedentes para establecer líneas jurisprudenciales que les permitan 

sustentar de manera uniforme las decisiones respecto de situaciones similares, contribuyendo así al 

desarrollo del derecho nacional y al propósito de lograr una pronta y cumplida justicia. 
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Introducción  

La Seguridad integra un conjunto de disciplinas en vías de institucionalización, ya que no posee un 

campo de intervención consolidado y se halla en búsqueda de legitimidad social en lo referido al 

campo de actuación profesional y de la investigación académica.  

A partir de ello, cobra relevancia la reflexión acerca de las configuraciones epistemológicas y 

metodológicas que definen la producción del conocimiento científico en el campo de la Seguridad, 

tales como: 

la particularidad del objeto, cuyo recorte inicial se realiza desde lo profesional, es decir, desde una 

práctica de intervención concreta y no desde un objeto abstracto surgido de elaboraciones teóricas;  

la necesidad de consolidar un objeto propio que, sin dejar de promover y habilitar el abordaje de las 

otras ciencias, delimite la especificidad desde el área de la Seguridad.  

La definición y el consenso de la comunidad académica sobre estos aspectos tendrá consecuencias 

sobre la práctica metodológica concreta, en la que se han detectado problemas tanto en el acceso a las 

fuentes de datos, como en la socialización, circulación y difusión de las producciones, dificultando la 

conformación de un corpus de conocimiento que aporte al afianzamiento de la Seguridad como 

disciplina científica. 

La seguridad comienza a perfilarse como una disciplina autónoma en momentos en los que existe un 

fuerte cuestionamiento hacia el discurso científico como explicación privilegiada de la realidad y una 

crítica bastante generalizada a la especialización y a la incomunicación que existe entre las diferentes 

ciencias sociales, como disciplinas independientes. No obstante, esto no debiera invalidar las 

preguntas y los análisis al respecto.  

La conformación de una disciplina como científica implica la existencia de un cuerpo de 

conocimientos consolidado y legitimado por la comunidad científica. En este sentido, desde una 

abordaje epistemológico clásico, esa construcción de ciencia puede ser representada como un camino 

que se inicia con acercamientos teóricos a una porción determinada de la realidad y va afianzándose a 

medida que las aproximaciones teóricas se vuelven más sólidas, hasta alcanzar el status como un 

conjunto de conocimientos organizados de manera sistemática que tiene el propósito de aportar 

conocimiento acerca de esa realidad. 

Al mismo tiempo, la configuración epistemológica de una disciplina científica da cuenta de un proceso 

de construcción de su objeto de conocimiento, como un objeto que difiere de un “objeto real” 

(preconcebido por la percepción). Por el contrario, se trata de un objeto que surge como un sistema de 

relaciones expresamente construido en función de una problemática teórica (Bourdieu, 1975). Desde 
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esta perspectiva, el status de la seguridad como disciplina científica, debe, cuanto menos, ser 

discutido. 

Podríamos aceptar que la seguridad comparte con otras disciplinas la dificultad para 

institucionalizarse, ya que no posee un campo de intervención consolidado y tampoco integra un 

campo académico que la distinga. Sin embargo, a diferencia de ellas, su aparición es bastante reciente. 

Mientras que la Psicología, las Ciencias de la Educación, el Trabajo Social y las Ciencias de la 

Comunicación, entre otras, tuvieron su origen en occidente durante la segunda mitad del siglo XX, la 

seguridad como profesión que exige una formación específica dentro de los parámetros universitarios, 

cuenta apenas con dos décadas de existencia.  

Ahora bien, que la seguridad no sea, aún, una disciplina científica autónoma con identidad propia, no 

significa que no haya sido un objeto referente para otras disciplinas que sí lograron institucionalizarse.  

La seguridad como objeto de la filosofía política y las ciencias sociales 

Es posible encontrar tempranos abordajes conceptuales sobre la seguridad desde la filosofía política. 

Uno de los primeros autores que la incluyó como un problema filosófico es Thomas Hobbes, para 

quien la tarea que tiene el Leviatán es la de preservar la integridad de sus ciudadanos, extendiéndose 

esta preservación a la búsqueda de estabilidad social que permita disfrutar la vida libre de amenazas. 

Según explica Orozco (2005) esta concepción de Hobbes representa un punto de inflexión en la 

filosofía política porque hace de la seguridad una de las causas del establecimiento del Estado 

moderno.  

Por su parte, Kant va a referirse a la seguridad como una competencia central del Estado en tanto 

garante de los derechos inalienables de sus ciudadanos. Si bien esto es compartido por Hobbes, Kant 

va a ir más allá al interpretar el problema de la seguridad a partir de la relación de los estados acorde a 

norma morales y a imperativos categóricos que superen el estado de anarquía. Es así que para él, la 

única vía posible que permite lograr seguridad es la creación de un ordenamiento jurídico 

internacional.  

Una tercera línea de conceptualización en el marco de la filosofía política respecto de la seguridad, es 

la tradición grociana. Para Grocio, los estados son los actores más importantes en la política 

internacional y cada estado, a su vez, se rige de acuerdo a normas y conductas acordes al tipo de 

sociedad que cada estado conforma. A diferencia de Hobbes, la visión grociana asume que los estados 

deben cumplir con los imperativos de la moralidad y el derecho. 

Estas tres tradiciones de pensamiento en el marco de la filosofía política van a delinear las pautas de 

interpretación de las relaciones internacionales en torno al concepto de seguridad. Precisamente, los 

abordajes realizados por la disciplina de las Relaciones Internacionales, tuvieron desde sus inicios 

como temas centrales la guerra y la paz, hecho que posibilitó un desarrollo teórico importante del 

concepto de seguridad.  

Surgieron así, desde esta disciplina, diferentes enfoques, entre ellos: la corriente realista y neorrealista, 

definiendo al estado como el objeto referente de la seguridad; el institucionalismo neoliberal, cuyo 

objeto es el sistema internacional y más tarde, fueron los enfoques constructivistas y las teorías críticas 

de la disciplina los que incluyeron a los grupos sociales y al individuo como los objetos referentes de 

la seguridad.  
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No obstante, fue a fines de los 80 cuando la seguridad se constituyó como un eje articulador de los 

diferentes debates que asumió la teoría del las Relaciones Internacionales. Esto se debió a una serie de 

transformaciones sociales que estuvieron relacionadas con el fin de la guerra fría y los fenómenos de 

la globalización, cambios que llevaron a la disciplina a repensar sus conceptos y sus programas de 

investigación. A partir de entonces, la seguridad se tornó una idea organizativa que permite abordar de 

manera unificada, problemas y debates que en la realidad se suceden de manera separada (Orozco, 

2005). 

Por fuera de la disciplina de las Relaciones Internacionales, existió ya desde fines de los años 60 cierta 

producción académica que puede ser destacada como un antecedente importante para las 

investigaciones sobre seguridad. Esas producciones tomaron como objeto de estudio la gestión política 

en relación a los asuntos policiales y a las problemáticas criminales, como es el caso de algunas 

escuelas nacidas en Estados Unidos, Francia y Canadá (Saín, 2008). Entre ellas, la escuela de 

criminología de Montreal y las investigaciones norteamericanas de fines de los ‘60 e inicios de los ’70. 

Más tarde, en los años 80, surgió la escuela francesa de sociología criminal, con importantes estudios 

sobre la inseguridad, la crisis policial y los asuntos gubernamentales vinculados a la seguridad pública. 

En América Latina los estudios sobre seguridad cobraron relevancia con los procesos de recuperación 

de las democracias. En ese contexto, las concepciones teóricas centraron sus análisis en los procesos 

de transición de las sociedades hacia sistemas democráticos de gobierno, y en consecuencia, 

adquirieron relevancia los estudios sobre la “cuestión militar”. Esos estudios conservaron una noción 

de Estado de sesgo hobbesiano, como árbitro final de los conflictos sociales, y revalorizaron la 

definición weberiana de monopolio del uso legítimo de la coacción física sobre un territorio 

(Kaminsky y Galeano, 2008).  

En la mayor parte de los debates académicos, la institución policial fue interpretada como un poder 

estatal encargado del combate de los delitos a través del cumplimiento de la ley y se focalizó a partir 

de esto, la cuestión jurídica sobre otros aspectos. 

Algunos países de la región, como Argentina por ejemplo, lograron avanzar en la problemática de la 

violencia institucional y ciertos mecanismos y dispositivos institucionales de reproducción de 

prácticas abusivas, desde análisis llevados a cabo por distintas organizaciones de derechos humanos y 

asociaciones de lucha contra la corrupción o los abusos policiales durante la década del ’80. 

Entrada la década del 90, se generalizaron en América Latina las concepciones políticas de corte 

neoliberal que derivaron en gobiernos enfocados en transformar la estructura de las relaciones entre 

estado y sociedad. Las acciones políticas llevadas a cabo tuvieron fuerte impacto a nivel social 

provocando el aumento de la desocupación, los niveles de pobreza y de marginalidad que, unidos a 

diferentes factores, desencadenaron niveles de violencia y acciones delictivas, poniendo en el centro 

del debate social y político, primero, y académico, después, cuestiones relacionadas con la seguridad.  

Ahora bien, resulta interesante poder dilucidar quiénes y desde qué disciplinas, abordaron con interés 

teórico los problemas reales relacionados con la seguridad. Según explican Kaminsky y Galeano, en 

los 90 surgió un grupo de “expertos” en cuestiones de seguridad, integrado por una mezcla de 

profesionales técnicos “políticamente correctos” que desplazaron al intelectual en el campo de las 

decisiones sobre las políticas públicas. Estos expertos irán adquiriendo los atributos de técnicos 

especializados, ocupando un espacio muy relevante en desmedro de las actividades estratégicas de 

planificación, investigación y desarrollo (Kaminsky y Galeano, p 251). 
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Para los autores, los expertos producen una amalgama de saberes especializados alineados con nuevos 

dispositivos institucionales de legitimación. En función de su propia dinámica institucional, los 

saberes de expertos en seguridad cumplen un papel importante en el proceso de gestión de políticas. 

En relación con esto, Orozco define la seguridad como un instrumento del poder político, ya que el 

poder político la utiliza para referirse a los ámbitos de la sociedad que se hallan en peligro, o 

amenazados, y que el Estado debe proteger. 

Por su parte, Marcelo Saín da cuenta de lo ocurrido específicamente en Argentina respecto de los 

estudios sobre seguridad. Según explica el autor, fue a fines de la década del ’90 y comienzos del 2000 

cuando surgen los estudios sobre seguridad más integrales e innovadores desde el campo de la 

antropología y la sociología.  

En efecto, en el marco de esas disciplinas se ubican una serie de referentes que empezaron a trabajar 

temas como el delito, la seguridad y la institución policial desde una perspectiva sociológica, con 

énfasis en la problemática vinculada a la seguridad objetiva o a lo que algunos llaman la “sensación de 

inseguridad” relacionada con la seguridad subjetiva. Al mismo tiempo, insertos en un paradigma de 

criminología sociológica, algunos de estos aportes surgieron como un esfuerzo interpretativo acerca de 

las violencias sociales y de las respuestas punitivas del Estado (Saín, 2008). 

No obstante los nuevos aportes sobre la seguridad, Saín considera que en el campo de la ciencia 

política existió un vacío muy grande respecto de los estudios sobre el tema. Para el autor, esto 

constituye un gran déficit de la disciplina, desde la cual se podría haber realizado un importante aporte 

respecto de la gestión política de la seguridad. 

 La seguridad como saber surgido de la práctica  

El análisis epistemológico acerca de la manera en que una ciencia construye su objeto, nos lleva a 

preguntarnos también respecto de cuál es el recorte -y si tal recorte es posible- del objeto de la 

seguridad como disciplina.  

La idea del recorte del objeto de una ciencia es planteada por Bourdieu (1975) en un esfuerzo por 

diferenciar los objetos científicos (relacionados con construcciones teóricas) de los objetos reales 

(relacionados con las percepciones del sentido común). En esta línea, Follari (2007) distingue las 

ciencias que construyen su objeto desde un corpus de conocimiento, como la sociología por ejemplo, 

de aquellas que lo hacen desde un objeto de intervención, como sería el caso de la pedagogía, las 

ciencias de la comunicación y el trabajo social.  

Para Follari, esta distinción se articula con los campos a partir de los cuales se origina una disciplina: 

si lo hace desde lo académico a lo profesional o a la inversa. Es decir, existen profesiones que se han 

constituido como ciencias, para cuya habilitación se exige una formación científica en las 

universidades, y existen ciencias puras que se transforman luego, y a través de un importante esfuerzo 

de mediación pocas veces logrado, en profesiones. 

En el campo de la seguridad, lo profesional tuvo tradicionalmente que ver con las intervenciones 

prácticas de las Fuerzas encargadas de brindar seguridad. Pensando en esto, algunos analistas afirman 

que la seguridad fue siempre una cuestión endopolicial que estuvo a cargo de las diferentes 

instituciones policiales, desde sus propios dispositivos de producción, acumulación y transmisión de 

conocimientos sobre la seguridad (Kaminsky y Galeano, 2008). 
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Si retomamos la idea de Follari, deberíamos aceptar que la seguridad es una disciplina que comparte 

con la pedagogía y las ciencias de la comunicación los mismos avatares en su configuración 

epistemológica. Sin embargo, a diferencia de aquellas, la seguridad representa además, un concepto 

cuya significación es disputada desde diferentes niveles: 

un nivel político, donde la apelación a la seguridad desde el poder puede tener la capacidad de 

movilizar a la población, seguritizando
1423

 realidades que no necesitan una intervención desde el área;  

un nivel ciudadano, ya que su uso en el lenguaje común está ligado a una cualidad que tienen los 

individuos al estar libres de peligros o de amenazas a su subjetividad (Orozco, 2007); 

un nivel académico, donde diferentes disciplinas sociales comparten el objeto, algunas veces en 

diálogo entre sí, otras en franco aislamiento y en determinadas circunstancias, en pugna por significar, 

nombrar y monopolizar la comprensión del objeto.  

En relación con lo desarrollado, si trasladamos al análisis de la seguridad la postura sostenida por 

Follari respecto de las disciplinas que no tienen un campo académico definido , podríamos entonces 

aceptar que no existe una ciencia de la seguridad. Existen, en cambio, un conjunto de ciencias 

aplicadas a la seguridad, ya que esta no cuenta con un corpus teórico propio y su recorte se hizo desde 

lo profesional a lo académico. 

Al mismo tiempo, tal vez por su configuración tan reciente, en el campo de la seguridad es 

prácticamente inexistente el debate acerca de estas cuestiones, hecho no menor, ya que la posibilidad 

de debatir sobre el carácter científico de una disciplina habla de la existencia de una comunidad de 

investigadores preocupados por establecer consensos respecto de su objeto y de su método. 

La pregunta sería, entonces, si para la seguridad existe esa comunidad de investigadores. Teniendo en 

cuenta lo dicho hasta aquí, podría afirmarse que los académicos comenzaron en las últimas décadas a 

ocuparse de la seguridad como objeto de investigación, en un intento de quitarle el monopolio a las 

instituciones policiales. Esos académicos, a su vez, provienen de diferentes disciplinas y centros o 

instituciones de investigación y están, en muchos casos, ligados a la figura del “experto”.  

Por otra parte, en las diferentes producciones sobre seguridad no se observan análisis que busquen 

iniciar la discusión respecto de la autonomía de la seguridad como disciplina. Los debates respecto de 

esa autonomía podrían surgir desde los interesados en modernizar las instituciones policiales y desde 

los propios profesionales de la seguridad.  

La modernización policial se inició en América latina como parte de un proceso de reforma de las 

instituciones policiales derivadas de de dos fenómenos: por un lado, el aumento de la delincuencia 

violenta en la región, y por el otro los cuestionamientos al exceso de violencia en el cumplimiento de 

las funciones policiales (Mingardi: 283; Zaffaroni,1993); a la corrupción policial (Schmid :301; 

Oliveira y Tiscornia, 1998); a la carencia de autonomía profesional con respecto del ejército (Costa, 

1998) y en algunos casos, al corporativismo militar (Frühling, 1998).  

                                                      

1423 El concepto de seguritización, es trasladado al español como un neologismo que intenta traducir el vocablo 

inglés de securitization para dar cuenta de un proceso a través del cual los gobiernos pretenden otorgarle calidad o status de 

asunto de seguridad a un problema que puede atentar contra la supervivencia de un ente, ya sean individuos, grupos, Estados 

o la humanidad toda. Este proceso permite al poder político utilizar recursos y movilizar a los ciudadanos en torno a la 

voluntad de los grupos que detentan el poder. 
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Estos cuestionamientos llevaron a destacar, entre otros aspectos, la necesidad de profesionalizar y 

especializar las funciones policiales. Esa formación, como se mencionó antes, estuvo a cargo de las 

propias instituciones policiales, quienes han tendido a pensar el profesionalismo como el 

cumplimiento del derecho, dejando de lado los valores políticos o sociales que van más allá del apego 

legal. En este sentido Frühling (1998) define el carácter de la formación policial como esencialmente 

legalista.  

A su vez, esa formación tuvo una impronta tecnicista, ya que al tratarse de una actividad fuertemente 

operativa, la formación policial puso la atención en aspectos procedimentales que tenían como 

propósito lograr intervenciones prácticas eficientes. Por tanto, la producción de conocimiento 

científico - más allá de los tradicionales estudios empíricos en el área de la criminalística- y la 

discusión sobre la cientificidad de la seguridad, nunca constituyeron una preocupación en los circuitos 

de formación propios de las instituciones policiales. 

La crítica al carácter endógeno de la formación policial derivó en propuestas de aumentar los años de 

formación y, en algunos países, de darle nivel universitario. En el caso de Carabineros de Chile, el 

oficial de policía estudia tres años. Asimismo, los que lleguen a ser nombrados coroneles deben pasar 

por un curso adicional de dos años en el Instituto Superior de Carabineros.  

Otro ejemplo, es el caso del DESEPAZ (Desarrollo, Seguridad y Paz), una iniciativa que constituye un 

plan integral, desarrollada en la ciudad de Cali, Colombia. Allí un diagnóstico inicial demostró que los 

agentes de policía tenían un nivel medio de dos años de secundaria. En consecuencia, el Programa 

para la Paz y la Seguridad Ciudadana organizó un proyecto para que todos los agentes tuvieran 

secundaria completa en el lapso de 18 meses (Guerrero, Rodrigo, 1996: 7).  

En este contexto, surgieron en la región ofertas de carreras de grado, como licenciaturas en el área de 

la seguridad y algunos posgrados específicos. En otros países, como en Argentina, por ejemplo, las 

diferentes fuerzas de seguridad fueron transformando sus centros de formación en institutos 

universitarios.  

Si se analizan las diferentes propuestas curriculares, se observa que se orientan, en su mayoría, hacia 

la gestión y la formulación de políticas públicas de seguridad, dejando de lado los aspectos técnicos 

que también forman parte de la formación de los profesionales de la seguridad y que siguen estando a 

cargo de los circuitos de formación propios de las fuerzas. 

En cuanto al abordaje de la seguridad como objeto de investigación, los planes de formación 

universitaria solo incluyen trayectos de metodología de la investigación aplicados a los estudios de 

seguridad y talleres específicos donde se discuten algunas producciones académicas sobre el tema. Sin 

embargo, es notable la ausencia de aspectos epistemológicos relacionados con la configuración del 

campo de la seguridad. Su inclusión podría, al menos, permitir a los estudiantes que pretenden ser 

profesionales de la seguridad, comenzar a preguntarse cuáles son los hechos a los cuales debe atender 

la investigación en seguridad, y en este sentido, discutir acerca del recorte de ese “objeto real” del que 

habla Bourdieu. 

Sin dudas, como expresa Follari, cualquier recorte que se realice va a resultar arbitrario, pero renunciar 

a proponer algún recorte, puede ser todavía peor, ya que se estaría aceptando - en paralelo a los 

procesos de seguritización que ocurren a nivel político- que cualquier tema puede ser objeto de los 

estudios sobre seguridad y que todas las disciplinas sociales pueden abordar estudios sobre el tema, 

debilitando la posibilidad de identidad y autonomía propias de la seguridad. Esto no significa que 
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diferentes disciplinas no puedan realizar aportes a la comprensión de los fenómenos relacionados con 

la seguridad, de hecho, al constituir la seguridad una cuestión multidimensional (Orozco, 2007) 

necesariamente apela a abordajes interdisciplinarios. No obstante, reconocer la importancia de lo 

disciplinar posibilitaría a la seguridad enmarcar su actividad en teorías, metodologías y constructos 

teóricos específicos y valorar, al mismo tiempo, el ordenamiento epistémico que la construcción de 

teorías autónomas ofrece a los profesionales para generar conocimiento sobre una realidad que es, de 

por sí, desordenada.  

Características de la investigación científica  

La investigación se construye en base a las teorías, entendidas como modelos de análisis y conceptos 

que estructuran un área de conocimiento, permitiendo plantear dudas y sugerir hipótesis.  

En su carácter científico, la investigación es la que -guiada por la teoría- avanza en un proceso de 

construcción de conocimiento que aporta a la evidencia empírica y es temporal, acotada, acumulativa 

y refutable (Wainerman y Sautu, 2001). 

Puede decirse que aporta a la evidencia empírica en tanto produce, sistematiza y describe los hechos, 

fenómenos y procesos involucrados en su objeto, por medio de la construcción del dato. Aquí se hace 

presente el concepto de DATO como vertebrador de la teoría y la empiria. Cuando se habla de datos se 

está remitiendo a una información que permite fundamentar enunciados acerca de la realidad y a la 

que se accede por medio de observaciones de las propiedades de los fenómenos.  

Es temporal-histórica debido a que el contexto histórico, mundial y local afecta los temas que se tratan 

y la forma de abordarlos, al igual que lo hacen los intereses económicos, sociales y de las instituciones 

en las que se enmarcan los estudios. Podría decirse que lo que hoy interesa como fenómeno a estudiar 

en otros momentos no fue considerado como un área de interés.  

Por otra parte, el hecho de que sea acotada se da en función del planteo de objetivos viables, que 

pueden ser llevados a cabo, recortando y delimitando aquello que va a constituir su objeto de estudio. 

Esto acompaña la idea de que no se puede investigar el universo todo. 

Al mismo tiempo, el ser acumulativa implica que se construye en base a teorías y métodos conocidos, 

cuya validez se cuestiona, y que los resultados de la investigación aportarán también al cúmulo de 

conocimientos existentes.  

Las inexactitudes son inherentes al estudio científico, ya que no existe una verdad definitiva ni un 

resultado inmutable, sino que son justamente los errores los que hacen avanzar el conocimiento, 

basados en la posibilidad de encontrar nuevos intentos de verdad temporal, a partir de refutaciones. 

Estas características de la investigación científica adquieren particular relevancia al hablar de 

seguridad, ya que justamente, vinculada a ellas aparecen los principales problemas metodológicos para 

un área que intenta afianzarse como disciplina científica y que no dispone de un objeto acotado, a la 

vez que carece de conocimientos acumulados que les sean propios.  

Nuevos problemas de investigación, nuevos conocimientos 

Es posible acordar que la ciencia avanza a partir del planteo de nuevos interrogantes, de nuevas dudas, 

de reconocimiento de aspectos o dimensiones no abordadas por las teorías y hallazgos ya instalados, y 

que, de la misma forma, se avanza en tanto se determinan nuevos objetivos de investigación, en tanto 
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se justifica la relevancia de nuevos estudios que se pretenden llevar a cabo y en tanto se aproximan 

hipótesis posibles que den respuesta a los problemas formulados.  

Para todo ello es necesaria la teoría, ya que no cualquier interrogante planteado amerita llevar a cabo 

una investigación, y es aquí cuando se hace visible la necesidad de disponer de un conocimiento del 

objeto de estudio, de ciertas teorías vinculadas a ese objeto y de un marco conceptual para poder 

imaginar preguntas que contribuyan a la producción de conocimiento científico. 

En el proceso de formulación del problema se hace imprescindible la revisión de las teorías relevantes 

y los estudios existentes que tratan el mismo tema o problema, para acotarlo, delimitarlo y demarcarlo, 

identificando los interrogantes ya resueltos y construyendo así un verdadero problema de 

investigación. 

Es en esta etapa donde surgen preguntas claves: ¿Este problema ya ha sido investigado? ¿Cómo? ¿Con 

qué teorías existentes se lo ha relacionado? ¿Con qué metodología se lo ha tratado? ¿Cuáles son los 

hallazgos más relevantes? ¿Cómo varían los resultados según la metodología empleada? ¿Habrá que 

redefinir el problema? 

Para contestar estas preguntas, y otras similares, es necesario realizar una investigación bibliográfica y 

tareas de registro de los resultados que se van obteniendo, esenciales para poder llegar a una síntesis 

de los antecedentes de investigación del tema a abordar y para fundamentarlo o ubicarlo teóricamente, 

es decir, identificar alguna teoría que lo incluya; para ello, puede pensarse en al menos dos caminos 

alternativos: el estudio de las diversas y posibles macro o micro - teorías desde las cuales el problema 

pueda ser abordado y comprendido o la centralización en las investigaciones empíricas realizadas 

sobre el problema y a partir de allí, la identificación de las diversas teorías desde las cuales se ha 

tratado.  

En ambos casos, se hace imperiosa la existencia de un repositorio de información accesible y 

confiable, que concentre estudios, artículos científicos y estadísticas, herramientas de las que 

actualmente no dispone el área, dificultando la actividad de investigación y presentando un 

inconveniente metodológico concreto: la falta de fuentes de datos específicas de seguridad a partir de 

las cuales iniciar las búsquedas de las teorías en vigencia o de lo ya investigado.  

Si se recupera lo presentado previamente sobre la seguridad como disciplina en vías de 

institucionalización, y sobre el debate en torno a su objeto de estudio, puede comprenderse sin 

mayores perjuicios que este problema metodológico exista. Selltiz, C. y Otros (1980) sostienen que la 

acumulación de conocimiento científico es un proceso lento y gradual, en el cual, en conjunto, un 

grupo de investigadores construye sobre el trabajo de otros y, a su vez, contribuye con su parcela o 

parcelas, las cuales pueden servir a otros como puntos de partida, y es en este mismo sentido en que 

se estima que gradualmente se irá incrementando la producción colectiva de conocimiento del área de 

la seguridad. 

La particularidad de los temas de seguridad. Importancia de la difusión de las producciones 

Se ha mencionado previamente que la seguridad representa un concepto cuya significación se disputa 

a nivel político, ciudadano y académico, siendo por ello admisible y habitual que los temas vinculados 

a ella sean particularmente sensibles, al involucrar aspectos ideológicos, políticos, estratégicos e 

institucionales, a niveles internacionales. 
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Justamente esta disputa constituye el motivo que da lugar a otro de los problemas metodológicos que 

se presentan al intentar plantear un estudio en el área: la sensibilidad de los problemas de investigación 

y la falta de difusión de las producciones.  

La evaluación misma de los problemas a formular requiere de un análisis exhaustivo y de ciertas 

instancias de control, revisión, acuerdos y ajustes en el interior de la institución u organismo en el que 

se enmarcará, que se mantiene durante el desarrollo de la investigación y que se refuerza al finalizarla, 

ya que en la etapa del informe final se tendrían que hacer visibles sus resultados y el conocimiento 

producido debería comenzar a circular y a difundirse por otros espacios. 

Lafuente, A. y Alonso, A. (2011) presentan el concepto de ciencia abierta para ilustrar lo que se viene 

exponiendo, y que no significa otra cosa que mostrar a todos los ciudadanos (pertenezcan o no a 

instituciones académicas) el trabajo que se hace en ciencia. 

Los autores referenciados enfatizan el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, que permiten 

producir gigantescas masas de datos y situarlos en un repositorio a disposición de quien los necesite, 

como una oportunidad inigualable para la creación de conocimiento nuevo. 

No se trata aquí de desconocer que la especificidad de los temas que abarca la seguridad implica 

cuidados y recaudos particulares, pero sí se trata de reflexionar acerca de cómo podría hablarse de un 

campo de investigación en seguridad si, en frecuentes ocasiones, las producciones tienen carácter 

confidencial por la sensibilidad de los temas que tratan, y por ende no pueden circular sus resultados 

por fuera de la institución u organismo que las respalda, dificultando el carácter público de la ciencia. 

A modo de cierre  

Este artículo tuvo el propósito de aproximar algunas reflexiones acerca de la importancia de definir el 

objeto de estudio de la seguridad en su especificidad, describiendo también los aportes que otras 

disciplinas, vinculadas a ella, han realizado.  

Se han presentado, a lo largo del texto, diferentes problemas epistemológicos y metodológicos en la 

constitución de la seguridad como disciplina, a la vez que se ha destacado la falta de discusiones en el 

ámbito académico y propuesto diversas líneas de debate, intentando perfilar quiénes podrían ser los 

actores que participen en esas discusiones. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, las cuestiones planteadas constituyen un punto de 

partida para instalar el debate acerca del tema, sin pretensiones de agotarlo.  
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La investigación “Indisciplinar el Derecho: Fundamentos orientadores pedagógicos, jurídicos y 

fácticos para una ciencia social rendida” acoge el Derecho en su mirada crítica como objeto de 
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Derecho, tesis que parte de la realidad latente de un Derecho aislado, restringido, desconocido, y 

deshumanizado por medio del cual la primacía de la forma aísla la finalidad de justicia.  

Como pregunta de investigación se propone ¿Qué fundamentos pedagógicos, jurídicos y fácticos 

deben orientar la revaluación del Derecho para acreditar su naturaleza y pertinencia como ciencia 

social en el sistema jurídico continental imperante en Colombia?, interrogante que tiene por objetivo 

general determinar cuales son esos fundamentos, apoyándose en algunos específicos dirigidos a 

identificar aquellos de naturaleza pedagógica, tradicionales y no tradicionales, y describirlos 

evaluativamente para guiar la revaluación del Derecho en el sistema jurídico continental. 

En el escenario pedagógico se identifican como fundamentos tradicionales a ser evaluados los 

modelos y corrientes pedagógicas que dan lugar a la enseñanza del Derecho, de donde se desprende la 

tradición de la relación docente (Quién) y estudiante (A quién), de contenidos (Qué) y momentos 

(Cuándo) de enseñanza del Derecho en los programas; el tradicional desequilibrio de la formación 

teórico – práctica, la afinidad, los énfasis, y para el caso en mención, la investigación. 

Como fundamento de tipo pedagógico tradicional, la investigación es descrita y evaluada desde una 

perspectiva territorial, abordando desde cada región geográfica el estado y composición de esa función 

sustantiva a través de los Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias, sus integrantes, 

tiempos de dedicación a la investigación, líneas, proyectos y productos en el periodo 2008 – 2011. 

La función sustantiva de investigación se identifica como uno de los fundamentos de corte tradicional, 

razón que conduce a su descripción evaluativa dentro del cometido de indisciplinar el Derecho para 

revaluarlo y acreditar su naturaleza de ciencia social, toda vez que el estatus científico del saber 

jurídico ha sido objeto de interminables discusiones frente a su tipología y solidez de ciencia social. 

Por ello se propone un ejercicio holístico de indisciplina, como polaridad opuesta de lo que significa la 

disciplina. 

Desde Curwin y Mendler la disciplina es “una situación o hecho en que las necesidades del grupo o de 

la autoridad están en conflicto con las del individuo que forma parte del grupo”, por lo que los 

problemas de la disciplina se derivan de las insatisfacciones de necesidades o bien cuando una de las 

partes pretende satisfacer sus propias necesidades por encima de las de las demás personas o del grupo 

(Curwin y Mendler, 1983). Desde Beltrán (1987) la disciplina puede ser una herramienta no 

consciente a través de la cual el individuo junto con otros sujetos, consiguen a través de ella unos fines 

determinados. 

Por ese motivo la indisciplina del Derecho va dirigida a posicionar las necesidades insatisfechas de 

aquel como ciencia, y a partir de allí ser revaluado. Con la indisciplina del Derecho se pretende 

generar su sinergia, desorden, contraste entre su esencia y su deontología, postulando por ejemplo 

varios de los problemas que Cubero Vanegas (2011) define como problemas de la disciplina, 

consistentes en la situación de conflicto de un grupo con una autoridad, traducido para el caso del 

Derecho entre el grupo de sujetos cualificados y especializados que entran en conflictos teóricos y 

académicos frente a la naturaleza científica del Derecho, para el caso concreto, desde su quehacer en el 

escenario pedagógico investigativo. 

Investigación en Derecho: Resultados oficiales Colciencias 2008 

Los referentes empleados para la búsqueda de información que permitieron establecer la estructura y 

estado de la investigación jurídica y socio jurídica en Colombia hasta el año 2008 son el año de 
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aparición del Grupo de Investigación, el departamento, universidad a la que se encuentra adscrito, las 

líneas de investigación, el número de proyectos de investigación y de investigadores. Estos datos se 

consideran importantes al ser parámetros que reflejan cómo se ha desempeñado la actividad 

investigativa y de producción científica en los distintos contextos académicos de Colombia, pues es 

Colciencias la autoridad que hace pública de forma permanente el avance y las dinámicas en las que se 

centra la investigación nacional en las distintas ciencias y disciplinas; proporcionando balances 

generales a través de mediciones de producción convocadas anualmente, referenciando para éste caso 

los resultados extraídos del año 2008 en el que se implementó la medición a partir de la nueva 

plataforma ScienTi.  

Para el 2008 la mayor concentración de Grupos de Investigación se da en el departamento de 

Cundinamarca, el cual alberga la capital de la República en donde se ubica el mayor número de 

universidades de Colombia. Alejados en número se ubican Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia, 

departamentos con las tres ciudades pirncipales despues de Bogotá. En mediana proporción 

sobresalieron los departamentos de Boyacá, Quindío, Nariño y Chocó con un total de cinco grupos en 

cada uno, frente a cifras inferiores en departamentos de aparente mayor auge de la educación y 

actividad investigativa como Caldas, Cauca, Huila, y sobretodo, Santander. 

Desde los resultados se hace necesario profundizar sobre la realidad evidenciada, y proponer algunas 

ideas que se considera influyen en la forma en como estan repartidos los Grupos de Investigación en 

Derecho en Colombia. Exaltando la existencia de 204 agrupaciones reconocidas por Colciencias en el 

2008, es necesario referirse a que casi la mitad de los mismos estan ubicados en el departamento de 

Cundinamarca, y como se mencionó, en la capítal de Colombia, ciudad de concentración de las más 

altas jerarquías de los poderes públicos del Estado, y con ello, de la producción jurídica nacional. Esto 

puede resultar determinante en la motivación del surgimiento, mantenimiento y acrecentamiento de 

Grupos de Investigación en Derecho. 

La cercanía tanto a los recursos como a las fuentes primarias y secundarias que permiten abordar 

problemas jurídicos, facilita ejercicios que pueden resultar bastante complejos de ejecutar para grupos 

ubicados en sectores perifericos a la capital de Colombia. La cantidad, calidad y especialidad de la 

información disponible, las facilidades de acceso a la misma, la infraestructura, movilidad y 

facilidades de desplazamiento, se ven todas concentradas en el principal centro urbano y político 

administrativo del país, razón que aproxima a los investigadores a objetos de estudio propios del saber 

jurídico. 

El los departamentos que siguen a Cundinamarca son varios los factores que se subrayan: en 

correspondencia al análisis anterior, los tres departamentos con mayor cantidad de Grupos de 

Investigación en Derecho despúes de Cundinamarca son aquellos que acogen a las tres ciudades 

principales del país despues de la capital, quedando notoriamente excluída de esa regla la ciudad de 

Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Llama la atención como el Atlántico supera en 

número de grupos a los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, lo que evidencia una mayor 

consolidación de la cultura investigativa en matera jurídica en la costa caribe. En este panorama, se 

reitera la sorpresa en el 2008 con la ubicación del departamento de Santander, el cual parece quedar 

relegado en experiencia investigativa en materia jurídica si se le compara con las dinámicas de los 

demás departamentos, recordando que en orden de importancia es catalogado como el quinto en 

Colombia. 
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Por regiones, se aprecia como en la región andina de Colombia se concentra un 67% de los Grupos de 

Investigación jurídica y socio jurídica, porcentaje de alto significado en el contexto nacional, ante el 

15% de la región caribe, de la cual no figuraron en el 2008 Grupos de Investigación en Derecho en los 

departamentos de San Andrés y Providencia, y Guajira. La región del pacífico representó en el 2008 el 

13% de los Grupos de Investigación en Derecho, y la zona integrada por la Amazonía y Orinoquía tan 

sólo el 1%, representados en dos grupos, uno en el Meta y otro en Amazonas. 

Si bien el 94% de los Grupos de Investigación en Derecho registrados a 2008 se ubicó en las regiones 

con mayor concentración poblacional de Colombia, se debe mencionar que la falta de agrupaciones en 

la región Amazónica y en la región del Orinoco representa una seria preocupación, pues englobando la 

totalidad del territorio nacional, estas dos regiones representan la mitad del país, y tan sólo cuentan 

con dos grupos en materia de trabajo investigativo en Derecho, en detalle, un grupo por región, por 

departamento y por ciudad, contrastado con la conformación de la región amazónica por cinco 

departamentos y sus respectivas ciudades capitales, así como en la orinoquía por cinco departamentos 

y sus respectivas capitales
1426

. 

A partir del número de Grupos de Investigación registrados por departamentos, se identifican el 

número de investigadores que los integran. A partir de la información recolectada de Colciencias se 

registran para el 2008 un total de 1513 investigadores en el área jurídica y socio jurídica, de los cuales 

un poco más del 50% se concentran en Bogotá. En orden jerárquico, la cantidad de investigadores 

encuentra cierta correspondencia con el número de grupos por departamento, ubicándose el segundo 

grupo más grande de investigadores en el Atlántico, Antioquia desplaza al departamento del Valle del 

Cauca, quien no obstante reunir mayor número de Grupo de Investigación, cuenta con menos 

investigadores que el primero, lo que se traduce en un menor número de grupos con mayor número de 

investigadores en Antioquia, frente a un mayor número de grupos con menos integrantes en el Valle 

del Cauca. 

Son diferencias de exaltar las que se presentan por ejemplo entre la correspondencia del número de 

Grupos de Investigación y el número de investigadores como en el caso de Risaralda y Norte de 

Santander, departamentos que reportaron un total de cuatro agrupaciones en áreas del Derecho, pero 

grandes diferencias en el número de investigadores, mientras el primero contaba con 32 personas, 

Norte de Santander concentraba tan sólo nueve. 

Situación similar se presentó entre Boyacá, Nariño y Quindío, todos con un total de cinco Grupos de 

Investigación en temas jurídicos y socio jurídicos, donde mientras Quindío registraba 19 

investigadores y Nariño 17, Boyacá reportaba 39. Este paralelo comparativo se ve aún más amplio si 

se tiene en cuenta que Chocó contaba con el mismo número de agrupaciones pero con 48 integrantes. 

Las diferencias también resultan extremas en el caso de los departamentos con un sólo Grupo de 

Investigación. Para el caso de Sucre, Huila, Amazonas y Meta los contrastes daban opuestos 

significativos frente al número de integrantes. Mientras que Sucre y Amazonas tenían 2 y 3 

investigadores, Meta totaliza un sólo grupo de 9 investigadores, y Huila uno de 14. 

Estas cifras y notorias diferencias entre el número de Grupos de Investigación y la cantidad de 

integrantes, podrían conducir a imaginarios frente al fomento de la investigación en Derecho en las 

                                                      

1426 No figura en el registro de la plataforma Scienti de Colciencias en los resultados de la convocatoria de 

medición del año 2008, datos sobre Grupos de Investigación en Derecho de los departamentos amazónicos de Putumayo, 

Vaupés, Caquetá y Guainía, ni de los departamentos de Vichada, Casanare, Guaviare y Arauca de la región del Orinoco de 

Colombia. 
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universidades, así como al impacto de la producción en los estándares de calidad del programa y los 

niveles de producción e impacto de esa actividad. De momento se puede afirmar que la investigación 

en Derecho para el año 2008 se concentraba en la región andina, corroborado por el número de 

agrupaciones en las universidades de estos departamentos así como por el número de investigadores, 

totalizados en 1010 contra 510 distribuidos en las demás regiones del país. 

Por la realidad evidenciada del año 2008 se encuentra que las facilidades de las ciudades contribuyen 

significativamente a la formación y cualificación de la población, y allí, de los cuerpos docentes 

universitarios. Se corrobora que en estudios de Derecho los departamentos con mayores posibilidades 

y calidad de vida son aquellos que concentran la mayor dinámica en investigación jurídica y socio 

jurídica, personal cualificado e investigativo en Derecho, intercambio de trabajo científico, 

posibilidades de movilidad, niveles de competitividad, procesos de calidad, y posibilidades de impacto 

social, político, económico y cultural. De manera general se sigue contando con el mayor recurso en 

zonas con problemáticas serias, más no tan complejas y avanzadas como las de las demás regiones de 

Colombia.  

En lo relativo a la aparición de los Grupos de Investigación en Derecho, sobresale como estos surgen 

en un periodo comprendido entre los años 1975 y 2008, destacando el mayor nivel de aparición dese el 

año 2000, de manera clara en el periodo comprendido entre 2006 – 2007 donde se registran en 

Colciencias un total de 76 grupos. El más antiguo es el grupo de Derecho Penal de la Universidad 

Externado de Colombia en Bogotá (1975), seguido por Actores Armados, Conflicto y Derecho 

Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá (1986), y Sociología 

del Derecho, Derecho y Sociedad (1991) también de la Universidad Externado de Colombia.  

Investigación en Derecho: Resultados oficiales Colciencias 2008 – 2010 – 2011 

Dada la realidad visible a los ojos de la autoridad administrativa creada por el Estado para reconocer y 

validar la actividad investigativa en Colombia, el Derecho presenta una estructura funcional de 

grandes dimensiones en el panorama nacional, con evidentes desequilibrios que permiten evidenciar 

debilidades y fortalezas a nivel regional en el país. 

Si bien este seguimiento oficial por parte del Estado puede ser visto como una medida que cuantifica 

los procesos y dinámicas de investigación en los claustros universitarios, desmembrando en varias 

oportunidades la finalidad misma de recreación del conocimiento científico, la verdad es que sirve de 

parámetro para diagnosticar, identificar y evaluar el ejercicio investigativo en áreas determinadas, y 

así, como en este caso, evaluar resultados para proponer nuevos caminos. Es por ello que a partir del 

consolidado construido desde la medición nacional de grupos realizada por Colciencias en el segundo 

semestre del 2008, se identifica el conjunto de componentes investigativos reconocidos en el periodo 

2008 – 2010 y 2010 - 2011, facilitándose una evaluación correlacional de la cual se desprenden los 

cambios en la estructura funcional investigativa a nivel nacional. 

Si bien los resultados del año 2010 permiten ampliar información por la disponibilidad de datos en la 

plataforma ScienTi, lo que promueve el detalle en el análisis, estos datos presentaron la necesidad de 

ser actualizados al año 2011, puntualmente al mes de septiembre, en la medida que el consolidado que 

resultó de la medición del año 2010 totalizado en 226 grupos varió y varia paulatinamente en la 

plataforma, sin que haya sido posible concretar en el 2011 un estadístico fijo para proceder con la 

evaluación nacional. 
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Este antecedente obliga llamar la atención en la medida que no hay claridad de las razones que llevan 

a la variación del consolidado de Grupos de Investigación visibles para Colciencias en el 2011; se 

entiende que aquellos grupos que son reconocidos en ScienTi es gracias al cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la entidad para ser categorizado en cada una de las modalidades previstas 

solo al momento de la medición, y que como proceso público que es ejecutado en fechas específicas, 

arroja resultados concretos y seguros de los que se consolida un resultado concreto. Lo cierto es que al 

mes de septiembre de 2011 el consolidado aumentó de 226 grupos – cifra socializada y validada en el 

décimo encuentro nacional de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio Jurídica 

de Colombia en octubre de 2010, la cual fue el referente verificado para la investigación – a 246 

grupos en septiembre de 2011. 

Por este circustancia es necesario aclarar que los resultados que se presentan a continuación se 

caracterizan por fortalezas y debilidades que deben ser clarificadas para la mejor comprensión de los 

resultados, y que son mencionadas debido a la variabilidad de la información oficial disponible en 

ScienTi. Para el año 2010 se contó con una información sólida de gran detalle que por la magnitud de 

la cobertura nacional, fue identificada, descrita y evaluada en fracciones territoriales primordialmente 

ajustadas a regiones geográficas del país, tal como se procedió en el estudio realizado al año 2008, y 

brinda seguridad por ser extraída del producto de la medición nacional de ese año.  

Esta información se describe con el mayor detalle posible analizando el consolidado de resultados 

registrados en el 2010 por ser la información reconocida como fruto de la medición nacional 

convocada por la entidad, pero se contrasta y correlaciona tanto con los datos de la medición del 2008, 

como con los datos nuevos reportados a septiembre de 2011, estos últimos, valorados como 

aproximaciones a causa de las variaciones periódicas en la plataforma ScienTI. El balance de la 

investigación jurídica y socio jurídica en Colombia tiene entonces como punto de inicio una fuente 

oficial de información variable que dificulta la concreción de un consolidado firme que de seguridad y 

objetividad a la descripción evaluativa que se pretendió en esta indagación. 

La plataforma ScienTi hace una clasificación de los Grupos de Investigación a partir de una selección 

por áreas científicas: ciencias exactas y de la tierra, ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias 

agrarias, ciencias biológicas, ingenierías, lingüística, artes y letras; ciencias sociales aplicadas, y otras. 

El Derecho es catalogado como una ciencia social aplicada, y allí comparte con ciencias como la 

comunicación, la economía y la administración. 

Desde su figuración en el grupo de ciencias sociales aplicadas, el Derecho sobresale en cantidad de 

Grupos de Investigación reconocidos, superando significativamente ciencias de su misma naturaleza 

así como de otras áreas. Con un total de 226 grupos visibles en la medición del año 2010, el Derecho 

figura como una de las ciencias abanderadas en Colombia en número de grupos. Ello se traduce en ser 

la ciencia líder del área de las socielaes aplicadas, pues para 2010 el Derecho es solo superado por la 

medicina que registra 312 grupos, y educación con 377. De esa forma es la tercera ciencia con mayor 

cantidad de Grupos de Investigación científica en Colombia en 2010, y con ello, uno de los principales 

contribuyentes de la consolidación de comunidad académica nacional en las ciencias sociales 

aplicadas. 

Comparativamente con el año 2008, Derecho incrementó el número de grupos reconocidos por 

Colciencias en 22, pasando de 204 a 226 en el 2010. El incremento resulta más que positivo, pues ante 

el aumento de las exigencias en los parámetros de medición, menos que disminuir las cifras de 

cantidad de grupos reconocidos por el Estado, aumentó en su actividad investigativa. Dicho 
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incremento se mantiene en septiembre de 2011 donde el número pasa de 226 grupos a 246, con un 

nuevo incremento promedio de 20 grupos en un año. 

Por ello, para detallar la realidad de la investigación jurídica y socio jurídica en Colombia, partiremos 

de algunos datos correlaciónales a nivel de país el cual sirve de escenario problemático al evidenciar el 

desequilibrio de la actividad investigativa en el territorio nacional. Para ello se propone un recorrido 

desde datos globales en la Nación, lo que acredita detallar la evaluación de la dinámica investigativa 

en territorios regionales. 

El balance de la investigación jurídica y socio jurídica en términos estructurales y funcionales permite 

mantener la descripción del panorama nacional con una tendencia a la centralización de la actividad a 

partir de condiciones de regionalización. Ello se traduce en una notoria continuidad en el crecimiento 

de la actividad investigativa en la región andina, donde Cundinamarca asegura un incremento en su 

estructura investigativa acaparando más de la mitad de Grupos de Investigación e investigadores en 

Derecho de Colombia.  

La centralización de la actividad investigativa en Cundinamarca, y concretamente en Bogotá, refuerza 

la necesidad de llamar la atención del anómalo desenvolvimiento de la descentralización de las 

dinámicas investigativas, amparadas en la cercanía de las fuentes formales que problematizan 

diariamente el Derecho, así como de las fuentes primarias que permiten la obtención de información 

para proponer respuestas a los problemas de investigación. 

De esa forma el Derecho reafirma el desprendimiento de voces sociales que se ubican en otras zonas 

del país; voces aquejadas por las problemáticas surgidas o acrecentadas desde el ejercicio de las 

autoridades concentradas en la capital de la República, lugar que sirve de principal fuente de 

proposición científica en Derecho a más de la mitad de los investigadores de Colombia. Esta realidad 

permite avizorar una reflexión profunda a la política pública de ciencia, tecnología e innovación, en la 

medida que la cobertura de la misma no evidencia indicadores en la región de la Orinoquía y 

Amazonía colombiana, con lo cual su proyección parece quedar restringida a las regiones con mayor 

concentración urbana, y por lo tanto, con mayor infraestructura de educación superior.  

Cundinamarca es seguido en su orden por Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia, Bolívar y Santander, 

que de manera claramente distante con el primero, ejemplifican incrementos en el número de Grupos 

de Investigación. Este panorama proporciona la continuidad de la diferenciación territorial nacional, 

con un país que muestra la concentración de la actividad científica e investigativa del Derecho en los 

territorios tradicionalmente más poblados y con mayor actividad productiva; sin embargo, claramente 

distantes de la dinámica jurídica desarrollada en la capital de Colombia. 

El panorama nacional adicionalmente pone de manifiesto la decadencia de la actividad en algunos 

departamentos en contraposición al incremento en aquellos con mayor cantidad poblacional y 

productividad económica. Esta variable se refuerza con los cambios de las cifras de investigadores a 

nivel nacional, donde las principales ciudades capitales mantienen niveles de acenso del número de 

profesionales que ingresan a sus agrupaciones, a diferencia de la reducción de agrupaciones en 

departamentos pobres como Chocó, y la inexistencia en departamentos como San Andrés y 

Providencia, Guajira, Arauca, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Casanare y Vichada, 

territorios que quedan desprovistos de profesionales atentos a los problemas que requieren 

intervención jurídica o socio jurídica, al menos desde la voz de la academia. 
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La investigación en Derecho se traduce en la realidad de un escenario científico segregado, pues 

parece que su laboratorio se limita al 50% del territorio. Ello conduciría a proponer varias hipótesis 

que por su propia naturaleza son fácilmente rechazadas. La primera de ellas radica en estimar la 

posibilidad de que los centros urbanos que concentran la mayor cantidad poblacional del país están 

dando atención a los problemas evidenciados tanto allí como en zonas periféricas a lo urbano, lo cual 

se facilita por la ubicación y proliferación de Instituciones de Educación Superior en ciudades, 

hipótesis que no tiene soporte en la medida que las problemáticas sociales persisten tanto en zonas 

urbanas como rurales, independiente a la aparición y concentración de Instituciones de Educación 

Superior en ciudades. 

Una segunda hipótesis podría contemplar la ausencia de problemáticas sociales en las zonas con 

menor concentración poblacional, lo que justificaría la inexistencia de investigación jurídica y socio 

jurídica en la mitad del territorio nacional, haciendo que los esfuerzos de la investigación se 

concentren en problemáticas cercanas a los investigadores en sus territorios; suposición que también 

debe ser descartada sin demora, toda vez que ha sido evidente la situación de aislamiento, atraso y 

desigualdad de las poblaciones ubicadas en territorios con menos concentraciones urbanas. Adicional 

a ello, muchas de estas zonas son reconocidas como lugares de alta conflictividad, ausencia del 

Estado, presencia de grupos al margen de la ley, pobreza, fallas de los sistemas de salud, educación, 

servicios públicos y transporte, y a su vez son catalogadas como zonas de alta importancia ambiental, 

minera y turística, algo para lo cual la Dogmática parece aún no abrir sus ojos. 

Una tercera hipótesis es la disponibilidad que existe para ejercer en investigación dentro de las 

estructuras ya consolidadas y reconocidas, la cual propone varios elementos de reflexión. Las 

Instituciones de Educación Superior reconocidas por sus trabajos y procesos de calidad comienzan a 

ser referencias nacionales que acaparan los intereses de profesionales sobre el tema, lo que arrastra 

intereses personales de vinculación, para entre otras, ejecutar proyectos en temas conexos a los 

desarrollados en la institución. 

Desde allí la investigación recibe un incentivo para su regionalización, y con ello para su 

desequilibrio, traducido en el aglutinamiento de profesionales especializados en temas jurídicos en 

escasos lugares del país, para nuestro caso, aquellos donde se concentran los poderes públicos y/o 

económicos, más no propiamente en lugares aquejados por problemas que claman la intervención del 

Derecho. 

En cada contexto surge el dilema ¿Qué investigar? en donde suele ser común la contraposición de los 

intereses propios del investigador frente a realidades complejas que no son objeto de interés. 

Seguidamente se enfrenta como obstáculo serio para la selección y respaldo de una investigación el 

impacto de la misma, algo que en el Derecho no se ha podido comprender, pues ¿Qué antecedente 

investigativo jurídico de impacto se tiene en la historia nacional que haya trascendido una 

problemática real? 

Sin que pueda afirmarse en todos los casos, el panorama investigativo de lo jurídico podría estar más 

influido por la comodidad que por la estrategia real que oriente un resultado reconocido socialmente; 

la proximidad al recurso físico, financiero y humano, aunado a la cercanía de las autoridades 

encargadas de ejercer la función pública desde cada rama en específico, conducen a que los 

investigadores busquen estar junto a quien puede avalar su solución resultado de un trabajo 

investigativo, más no de quien padece el problema de manera directa y requiere de respuestas efectivas 

que solucionen su estado vulnerable. 
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La comodidad no se limita a los recursos mencionados, pues quizá el que más profundiza el ejercicio 

investigativo “cómodo” para la comunidad académica radica en la posibilidad de dar continuidad al 

discurso teorizador del Derecho, ahondando el abismo de su atención a la realidad social, que en 

últimas, le sirve de materia prima. Teorizar entre especialistas se ha convertido en parte de la cultura 

investigativa jurídica nacional, y en ocasiones se debate entre la contradicción constructiva y el 

ejercicio del mutuo elogio, sesgando en momentos los espacios de debate y discusión con 

agremiaciones de otra naturaleza científica que necesariamente se articulan con el Derecho, y más aún, 

con los individuos que sirven de justificación para el desarrollo de las indagaciones que financian las 

instituciones. 

Por lo tanto, si el problema se ubica de manera omnipresente en el país, y se cuenta con estructuras 

funcionales de investigadores especializados para tratar esos problemas, una de las debilidades está en 

la generación de interés para priorizar el tratamiento de cada problema de estudio, factor que podría 

forzar el respaldo e intervención tanto de las Instituciones de Educación Superior, como del Estado por 

medio de inversiones que generen comunidades académicas en zonas donde solo hay comunidades 

prestas a la vulnerabilidad. 

Sin duda esto degenera en varias ideas reales: carencia de recursos físicos, financieros y humanos que 

pueda comenzar a elaborar una cultura de la investigación en las zonas donde aún no existe, y si bien 

no parece darse esta iniciativa de parte del Estado, la acción debe estar determinada por la comunidad 

académica ya consolidada. 

La polarización en el incremento de Grupos de Investigación y de profesionales investigadores debe 

conducir a una reflexión desde dos puntos de vista: es muy positivo que el Derecho evidencie la 

promoción de la función investigativa con productos como el ascendente incremento de su estructura 

funcional en la mayoría de regiones del país, pero parece estar haciéndolo a costa de la merma en 

departamentos pobres que no aseguran la tendencia ante los retos impuestos por el sector oficial. Es 

esto entonces ¿Resultado de la crisis educativa que vive Colombia? ¿Comienza a concentrarse la 

producción investigativa solo en escenarios educativos viables económicamente? ¿Se dejan de lado los 

escenarios problema que deben ser tratados por la investigación jurídica por no ser propicios 

financieramente para las funciones de la educación? 

Esto es una justificación para retirar de la descripción evaluativa dela investigación a Cundinamarca, 

pues la movilización que logra este departamento podría dejar invisible la actividad, producción y 

perspectiva del resto del país. Retirar a Cundinamarca de las estadísticas nacionales implica retirar 

más de la mitad de la investigación en Derecho de Colombia, y facilita admirar a mayor nivel el 

incremento en Grupos de Investigación que se esfuerzan en salir abantes en su ejercicio investigativo 

sin contar con las prebendas que ofrece el escenario teórico que se desenvuelve en la capital. 

El esfuerzo que guía la actividad investigativa en la región andina se refleja en cifras ostensiblemente 

superiores a las del resto del país, incluso sin contar con los datos de Cundinamarca en las estadísticas 

para la comparación evaluativa. Tan solo en variación de investigadores, proyectos de investigación y 

productos registrados en Colciencias, la región andina casi duplica a la región pacífica y caribe, y casi 

diez veces los indicadores de la región de Orinoquía y Amazonas. La sumatoria de los años 

consolidados en Colciencias que son objeto de evaluación, referentes a número de investigadores en la 

región pacífica y caribe, superan tímidamente tan solo el consolidado de la región andina del 2008, 

aspecto que de entrada refleja la concentración de los ejercicios de investigación para la generación de 

conocimiento científico en el centro del país. 
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Esta tendencia se corrobora con la permanencia inamovible de la cifra de variación de investigadores 

en la región pacífica y en la región de Amazonas y Orinoquía; mientras que en la región andina para el 

año 2011 el número de investigadores registrados, sin tener presente la participación de 

Cundinamarca, ya superaba en poco más de 100 el aporte de solo ese departamento en el 2008. 

La centralización de la investigación jurídica y socio jurídica sale a relucir con datos también 

exorbitantes en el número de proyectos de investigación y productos registrados. De manera 

sorprendente sobresale como la producción investigativa de la región del Amazonas y Orinoquía en el 

2011 es superada casi en nueve veces por la que registra por el departamento de Antioquia en el año 

2010 y casi doblada por la sola producción del departamento del Atlántico o la de los Santanderes. 

Para el 2011 mientras la región Amazónica y de Orinoquía registraba 296 productos derivados de 14 

proyectos de investigación en Colciencias, la región andina, sin contar los resultados de 

Cundinamarca, registró 3390 productos desprendidos de 713 proyectos de investigación. 

Las amplias y en ocasiones abismales diferencias hablan de un país desarticulado en la dinámica 

investigativa en Derecho, desfocalizado en los territorios de indagación, pero sobretodo, concentrado 

territorialmente en puntos determinados que antes de evidenciar expansión, parecen estar generando 

introyección de la investigación en las instituciones de Educación Superior donde han surgido. 

Líneas de Investigación: Algunos resultados oficiales Colciencias 2010 - 2011 

En el caso de la región pacífica, el Valle del Cauca presenta marcadas tendencias temáticas que 

identifican a la mayoría de los Grupos de Investigación que representan a ese departamento ante 

Colciencias. De un total de 38 líneas registradas, once se corresponden con Derecho Público
1427

, ocho 

con el Derecho Penal
1428

 y seis con los Derechos Humanos
1429

. Es característica de las líneas de 

investigación en Derecho Público su preferencia a enmarcar los temas en contextos de integración y 

globalización, y de las líneas en Derechos Humanos su articulación con otras áreas del Derecho, como 

se reitera en dos ejemplos de Derechos Humanos y Justicia Penal. 

De manera residual figuran algunas líneas en temas innovadores más delimitados que establecen 

oportunidades claras de ejercicios interdisciplinarios como es el caso de las líneas en Derecho y 

Educación, Factores claves para la competitividad de la PYME y su mejora, Sistemas y técnicas de 

información para la PYME, Nuevos retos de la electrónica en el Derecho, y Arte, Literatura y 

Derecho. Finalmente sobresalen líneas de investigación amplias, con poca delimitación que deriva en 

alcances difusos sobre temas que pueden ser o no englobados por ellas, como es el caso de Cultura, 

Violencia y Derecho, Nuevas Tendencias del Derecho, y Poder y Subjetividades. 

En el caso del departamento de Nariño la primacía del Derecho Público se mantiene al igual que en el 

Valle del Cauca. De un total de once líneas de investigación, la mayoría acapara tópicos del Derecho 

Público, como es el caso de las líneas en Derecho, territorio y medio ambiente, Derechos 

                                                      

1427 Cultura política y sociedad; transformaciones de la política y del derecho en el ámbito de la gobernabilidad; 

democracia, constitución e integración latinoamericana; sistema Democrático en la Constitución Política de 1991; Derecho 

Público; Justicia constitucional, procesos democráticos y transformaciones del Estado; redefinición de la Estructura y 

funciones del Estado Nación en el contexto de la Globalización; ciudadanía y convivencia ciudadana; convivencia en 

espacios microsociales; cultura ciudadana, Estado, constitución y democracia.  
1428 Justicia Alternativa; criminología y victimología; derecho penal; sistemas Penitenciarios y Carcelarios; 

criminalística y Ciencias Forenses; problemas prácticos del Sistema Penal Colombiano. 
1429 Proyección jurídico-política del derecho internacional y los derechos humanos con énfasis en el conflicto norte-

sur; Derechos Humanos; Derechos humanos y derecho constitucional; Derechos humanos y justicia penal. 
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constitucionales, el habeas Data y la informática jurídica; Derechos fundamentales y el 

"Constitucionalismo de vida"; y Función, estructura y organización del Estado. 

Al igual que en el Valle del Cauca, los Grupos de Investigación de Nariño coinciden con líneas en 

Derechos Humanos - Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – temas amplios y 

teóricos como Dogmática Jurídica y Teoría del Derecho, y Derecho y Multiculturalidad, y casos 

aislados de interdisciplinariedad, con el de Enseñanza del Derecho. 

En los departamentos de Chocó y Cauca no deja de aparecer la influencia del Derecho Público 

articulándose a temas específicos. En el caso del primer departamento tres líneas marcan el interés por 

el ambiente - Derecho Público y mecanismos jurídicos para la protección del medio ambiente, 

Derecho privado y medio ambiente, Grupos étnicos y medio ambiente – y en el caso del segundo se 

identifican las líneas de Género y Derecho, y Estado Social de Derecho. 

De manera general la visión regional permite afirmar la prevalencia del Derecho Público en las líneas 

de investigación que orientan el que hacer de los investigadores en Derecho, ratificando el ascenso 

temático de esta área tradicional también en el campo de la investigación científica propiamente dicha, 

adicional a como sucede en los programas de Derecho del país. De 54 líneas de investigación de los 

grupos registrados de la región Pacífica, casi la mitad se dirigen de manera exclusiva a tópicos del 

Derecho Público, y otra proporción significativa las permean de manera evidente. 

También inspira esta labor sustancia el área de los Derechos Humanos, y como se vio, tiene una 

acogida especial el Ambiente en el caso de Chocó, y el Derecho Penal en el Valle del Cauca, factores 

que deben ser fortalecidos por medio de trabajos especializados en el primer departamento, y fuera de 

este, con iniciativas y fortalecimiento de trabajo interinstitucional en el caso del Valle del Cauca. 

Identificar la orientación temática que guía la investigación jurídica y socio jurídica de la región 

andina requiere mantener las condiciones de descripción detallada de información a partir de datos 

concretos y más particulares derivados de los departamentos que integran esta zona. La primera 

subregión dispuesta para el análisis es la conformada por los Santanderes, quienes en conjunto 

acumulan un total de 34 líneas de investigación, siete correspondientes a Norte de Santander y 27 a 

Santander. Este último departamento contribuye ampliamente con la tendencia nacional de investigar 

en Derecho Público, aportando de su amplia cuota, las líneas en Neoconstitucionalismo y Convivencia 

Pacífica, Derechos económicos y sociales, La Política, el Estado y lo Público; Teoría Constitucional y 

Teoría Política; Acción de Tutela; Derecho y Políticas Públicas, Derecho económico constitucional, 

Jurisprudencia constitucional en materia de protección a la maternidad, Jurisprudencia y activismo 

constitucional, y Constitucionalización del Proceso Penal. 

Las demás líneas trabajan áreas de manera residual, como la Familia, y Derecho de Infancia y 

Adolescencia, con líneas como Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia, línea de investigación en 

Familia; y Violencia Intrafamiliar. Otro subgrupo se dirige a temas hermenéuticos con líneas como 

Reglas hermenéuticas para resolver tutelas en materia de protección a la salud y seguridad social; 

Análisis Jurídico; Hermenéutica Jurídica, y Argumentación Jurídica y Teoría del Derecho. 

Las líneas registradas por Norte de Santander se caracterizan por la amplitud de la mayoría de temas 

allí englobados, como sucede con las líneas Política, Identidades, Movimientos Sociales y Nuevas 

Ciudadanías, Estado, sociedad y problemas fronterizos, y Formación, proyección y perspectivas del 

profesional del Derecho. En este departamento también se encuentra una línea en Derecho Procesal, 

una en Filosofía del Derecho, y otra más en Desarrollo Fronterizo. 
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La zona del eje cafetero cuenta con 15 líneas de investigación, distribuidas cinco de ellas en Caldas, 

seis en Risaralda y cuatro en el Quindío. De ellas sobresale la tendencia a investigaciones con 

componente ambiental, de naturaleza interdisciplinaria al no tener un corte estrictamente jurídico. Es 

el caso de las líneas Derecho y Medio Ambiente en Caldas, Criminalidad y Medio Ambiente de 

Risaralda, y Desarrollo Regional Sostenible y Solidario del Quindío. De este último departamento se 

derivan las dos líneas en materia de Derecho y economía tituladas La Empresa, y Derecho Económico. 

Las demás líneas aparecen en temas amplios que no encuentran en todos los casos puntualmente una 

línea par en la región. Es el caso de Administración y Servicio de Justicia de Risaralda, y la línea 

Acceso a la Justicia de Caldas; Procesos Interculturales globales y Locales, Estudios Constitucionales, 

Sistema Penal Acusatorio, Derecho y Globalización, Violencia y Criminalidad, y Estudios Políticos 

Regionales. 

La orientación de la investigación en Derecho en los departamentos de Tolima y Huila adquiere un 

enfoque especial a través de las líneas en Nuevos Paradigmas del Derecho, Nuevos Paradigmas 

Jurídicos, y Nuevas Tendencias del Derecho, tres ejes amplios y dinamizadores desde su 

denominación. Se acompañan por las líneas de investigación en Derecho Penal Económico, Derecho 

Administrativo Sancionador, Derecho Comercial y Económico y la Costumbre Mercantil en Neiva 

ante el Libre Comercio y el Desarrollo Económico Colombiano, Políticas Públicas y Gobernabilidad; 

y Ciudadanía y Construcción de lo Público, estas dos ejemplos de investigación en el área de Derecho 

Público.  

Exceptuando a Santander, Boyacá también sobrepasa a todos los anteriores en número de líneas de 

investigación, y en ellas, en diversificación temática, caso difícil de igualar por otra zona de Colombia. 

Con un total de 21 líneas registradas, el Derecho público abandera la lista con las líneas en Derecho 

Administrativo y Responsabilidad Estatal, Derecho Constitucional y Construcción Democrática, 

Administración Pública y Derecho Administrativo Colombiano, y línea de investigación en Derecho 

Constitucional. Seguidamente se ubican dos líneas en Derecho privado denominadas Derecho Privado, 

y Derecho Privado y Relaciones actuales entre los particulares, en Derecho Laboral llamadas Derechos 

laborales y su protección, y Derecho Laboral; y en Derecho penal tituladas Derecho Penal y Procesal 

Penal, y Sociedad y Sistema Penal. 

Fuera de las anteriores hay una línea en Derechos Humanos, Derecho de las víctimas, línea en 

desarrollo rural y trabajo comunitario, Desarrollo Humano jurídico y social, Dinámica familiar, 

Filosofía e historia; Ética y globalidad; investigación formativa; Sociología de vida y resolución de 

conflictos, Derecho comercial, y filosofía política institucional y del derecho. 

En el caso de Antioquia se encuentran 75 líneas de investigación que canalizan los trabajos de los 18 

grupos que registra el departamento. De manera sobresaliente se identifican como tópicos temáticos 

las áreas de Derecho Público y Derecho Penal, ejemplificada la primera de ellas con 17 líneas y la 

segunda con 13
1430

. Adicional a esta mayoría se reportan líneas en Derecho Laboral y Seguridad 

                                                      

1430 Las líneas de investigación en el área de Derecho público tienen las siguientes denominaciones: en reiterados 

casos la línea se denomina simplemente Derecho público, pero adicional a estas se encuentran las líneas de Convivencia 

Ciudadana, Derechos Fundamentales y Teoría Política, Acciones Públicas, Derechos Humanos y la Teoría del Derecho, El 

Derecho Procesal en la Función y Actuación Administrativa Estatal, Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas, 

Derecho Constitucional, Ciudadanía, Democracia y Poder, Estructura y Funcionamiento del Estado, DERECHO PÚBLICO, 

GLOBALIZACION Y DESARROLLO, y Escuela de Formación Ciudadana. En el área de Derecho penal las líneas son: 

Consecuencias jurídicas del Delito, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Médico, Derechos fundamentales y diversidad 
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Social, dos de ellas denominadas Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y una como Protección 

Social; se identifican dos líneas en Bioderecho, Teoría General del Derecho, ambiental, 

responsabilidad jurídica, Derecho privado, Derecho procesal, y en temas de formación y pedagogía del 

Derecho. 

Cuatro líneas de investigación son en Derecho y Economía, área en la cual se evidencia amplitud y 

diversidad temática a partir de la denominación de cada línea: Contabilidad y Conocimiento, Derecho 

Económico, Diagnósticos Socioeconómicos, y línea en Marketing Social. En menor medida tres líneas 

de investigación abordan el tema de la calidad de vida, coincidiendo dos grupos de investigación con 

la línea de investigación en calidad de vida, y uno más con la línea, Vida, Derecho y Ética. En igual 

número tres líneas abordan temas de justicia y poder judicial: Hacia una nueva hermenéutica en la 

decisión judicial, Justicia Judicial hacia la Justicia Social, y Acceso a la Justicia. 

Fuera de estas líneas de investigación, la mayoría de las demás se caracterizan por tener 

denominaciones amplias y ambiguas que no delimitan tópicos o áreas jurídicas puntuales. Sin 

considerar los significativos aportes de Cundinamarca, la región andina registra un total de 153 líneas 

de investigación concentradas en su mayor proporción en Antioquia, seguido por la subregión de 

Santander, Boyacá, el eje cafetero, y finalmente el antiguo Tolima grande. Al igual que la región del 

Pacífico, la región andina concentra su actividad investigativa en temas específicos de naturaleza 

primordialmente tradicional con pequeñas variaciones que en la mayoría de sus veces se caracterizan 

por la amplitud y ambigüedad. 

De tan significativo número de líneas de investigación, el Derecho público acapara la mayoría de ejes 

de investigación, siendo un tema preponderante en departamentos como Santander, Antioquia y 

Boyacá, los tres con mayor trayectoria y resultados en investigación jurídica y socio jurídica. 

Posteriormente se avizoran como referentes investigativos el área de Derecho Penal y las líneas que 

derivan de elaboraciones interdisciplinares entre Derecho y Economía. 

Algunas conclusiones 

Tenemos un panorama que ha sido revelado y debatido durante años por la comunidad académica 

nacional; la investigación jurídica y socio jurídica en Colombia es tanto la punta del iceberg como el 

cuerpo del mismo que amenaza con una condena de desprestigio eterno a un gremio que navega en el 

escenario pedagógico del Derecho.  

¿Contamos con cultura investigativa en la ciencia jurídica? Así pareciera, pero para los que lo afirman 

debemos recordar que esa cultura investigativa tiene serias debilidades, ausencia de calidad, falta de 

credibilidad, y nulidad en el impacto, lo que nos conduce a detallar la afirmación: En Colombia 

contamos con una estructura académica funcional de grandes proporciones y visibilidad que ha 

pretendido ejercer las dinámicas de una cultura investigativa, pero que aún no lo ha logrado, que se 

limita a intereses personales sin articularse a justificaciones sociales, y en el mejor de los casos, a 

problemáticas regionales que dibujan solo a una Colombia que investiga en los ambientes urbanos, 

olvidada de la ruralidad, olvidada del oriente y del sur, de aquellos territoritos y sociedades donde 

muchos afirman esta el futuro de la Nación. 

                                                                                                                                                                      

cultural, Fundamentos del Derecho Penal, Justicia, conflicto e instituciones, Política criminal, Proceso penal, prueba y 

decisión judicial, Teoría del Delito, Derecho Penal y Criminología; Derecho Penal y Política Criminal y Penitenciaria, 

Ciencias Penales y Globalización. 
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Por eso es largo el camino, y el esfuerzo será difícil de desempeñar, pues debemos retornar la visión a 

lo realizado, corregir el presente y caminar de manera cautelosa hacia el futuro. La mirada al pasado 

debe partir de cada investigador en particular, pues ha sido su compromiso con la ciencia lo que ha 

involucrado su ejercicio con la sociedad y el Derecho mismo, y desde él, debe movilizarse la 

responsabilidad y disciplina con la comunidad especializada que ejerce la investigación en la ciencia 

jurídica. 

Debemos comprender y aceptar que el Derecho se convirtió para el escenario pedagógico en un 

compromiso doble que deberá forzar inversiones difíciles de sostener. La Universidad debe ser, 

irrenunciablemente, la que inyecte el germen para armonizar la tradición con las nuevas exigencias del 

presente; es tanto el Derecho como ciencia y como producto social los que esperan un nuevo adjetivo 

de parte de sus actores y destinatarios, y es la investigación, la herramienta para hacerlo, pues la 

gratuidad en el esfuerzo no ha sido más que nuestra peor cadena. 

Acreditar el Derecho como ciencia social, revitalizar sus cimientos y levantarlo a la lucha de las 

realidades complejas, exige ante todo acreditar su credibilidad en los actores jurídicos. Nada 

lograremos como comunidad académica y científica si los mismos actores seguimos naufragando de 

forma irresponsable en el debate del fracaso de nuestra área del saber. Pero lo peor de todo, es que 

siendo plenamente consientes, avanzamos en un círculo vicioso de ejercicios investigativos que 

desangra más que cicatrizar las heridas profundas de una ciencia que no es recibida en la sociedad. 

El Derecho debe mantener los canales abiertos a las problemáticas sociales reales del entorno que le 

sirve como escenario. Desprender el Derecho por medio de proyectos de investigación que no cuenten 

con destinatarios directos que puedan verse como beneficiarios del conocimiento abordado en una 

investigación, mantendrá la tendencia tradicional de teorizar la ciencia jurídica y desnaturalizarla de su 

sentido social enfocado en las acciones de los individuos. 

Los escenarios académicos investigativos de las ciudades capitales deben promover los ejercicios 

investigativos en contextos de regionalización, ejecutando proyectos realizables en comunidades de 

atención prioritaria que permitan su acceso. Esta actividad debe ir unida a la promoción de trabajos 

interinstitucionales que promuevan implementar estrategias e instrumentos respaldados desde las 

autoridades centrales del país, lo cual puede adelantarse desde trabajos intergrupales e 

interinstitucionales que, adicional a trabajar problemáticas en regiones aisladas, promueven la 

consolidación de una comunidad académica nacional. 
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Hacia una alternativa epistemológica en el derecho desde la perspectiva de 

Hilary Putnam  

Wilson Yesid Suarez Manrique

 

Resumen 

El cambio de paradigma en el derecho implica un cambio en la manera de estudiar y adelantar 

investigaciones en la ciencia jurídica. Las formas tradicionales de hacer ciencia en el derecho, la 

dogmática y la sociología jurídica, se hacen insostenibles para abordar la nueva construcción de sus 

“referentes empíricos”, además, las nuevas tendencias en la filosofía de la ciencia muestran como 

inadmisibles los presupuestos epistemológicos en los cuales se basan. Lo cual, hace imperativo 

comenzar a efectuar un bosquejo de una hipótesis de trabajo que permita movilizar capital 

investigativo para responder a éstos nuevos retos metodológicos.  

Abstract 

The paradigm shift in the law implies a change in the way of study and conduct research in legal 

science. Traditional ways of doing science in law, sociology and legal dogmatic, become unbearable 

to deal with the new construction of his "empirical data", in addition, new trends in philosophy of 

science show how the epistemological assumptions on inadmissible which they are based. Which 

makes it imperative to begin making an outline of a working hypothesis that research to mobilize 

capital to meet these new methodological challenges. 

Proemio 

El cambio de paradigma en el derecho implica un cambio en la manera de estudiar y adelantar 

investigaciones en la ciencia jurídica. La desmonopolización estatal del derecho, debido a la 

importancia y normatividad adquirida, en la época contemporánea, de las fuentes de producción 

locales y trasnacionales, complejizan la manera de entender la ciencia jurídica. El hombre incapaz de 

satisfacer sus necesidades, por el aumento de la complejidad social y la existencia de poderes sociales 

diferentes al Estado, se constituye en el prototipo del ciudadano contemporáneo. La sociedad de la 

información, la globalización, y la diversidad cultural, son el contexto actual del sistema mundo. La 

tensión existente entre las “normas”, “el modelo del hombre contemporáneo”, y su “cronotopos”, 

generan nuevos problemas de investigación que no pueden abordarse de manera adecuada por las 

metodologías tradicionales.  

Para lograr una mejor comprensión del derecho y de la forma de hacer ciencia en él, desde 

perspectivas alternas, en el presente escrito, se pretende aclimatar el realismo interno o naturalista de 

Hilary Putnam (mediante la cual se intentó dar respuesta a las críticas de la epistemología de interfaces 

y al funcionalismo) a la metodología jurídica. Para de esta forma, permitir la comprensión holística, 

compleja y material del fenómeno jurídico en la posmodernidad. No obstante, se aclara que lo escrito 
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en el presente documento no es una tesis acabada, sino, simplemente, un bosquejo de un esquema de 

trabajo para investigaciones ulteriores.  

Para cumplir la finalidad propuesta, el presente escrito se divide en cuatro partes generales. En la 

primera parte se describen los principales elementos que reflejan el cambio de paradigma en el 

derecho dado por el estado constitucional. Bajo este enfoque, se ve como la materialización del 

derecho, por la importancia adquirida por los derechos fundamentales, cimentados en la dignidad 

humana, realza la importancia de la persona humana y la especial consideración que merece, al 

reconocerle sus debilidades intrínsecas y establecer estrategias para su satisfacción. Lo cual, se ve 

reforzado por la trascendencia que la constitución y la práctica jurídica ha dado a los instrumentos 

internacionales, y a las regulaciones de diferentes instituciones no estatales. En la segunda parte se 

exponen las clásicas metodologías que han acompañado el estudio del derecho; se trata, pues, de 

describir las generalidades de la dogmática y la sociología jurídica, en relación a sus referentes 

empíricos, finalidad, método y condiciones de verdad; lo cual, constituye el principio de evidencia de 

como esos enfoques metodológicos no permiten afrontar los nuevos retos del cambio de paradigma y 

hacen necesario una reelaboración metodológica.  

En la tercera parte se describen escuetamente algunos de los planteamientos del realismo interno o 

naturalista de Hilary Putman. Se trata de contraponer las principales tesis del realismo interno o 

pragmatista, a las del realismo metafísico, especialmente, en lo que refiere a la no independencia de 

los objetos del mundo, la imposibilidad de una objetividad absoluta y la no aceptación del modelo de 

la verdad por correspondencia. Ello conlleva a un modelo epistemológico, más rico, dinámico, 

pluralista, que se constituye en una mejor explicación de los objetos a los que refiere. El modelo del 

realismo interno de Putman, permite, en la cuarta parte del presente escrito, ostentar el soporte teórico 

para plantear el bosquejo de una respuesta a las principales problemas que presenta la dogmática y la 

sociología jurídica, mediante la cual, se explique de forma más adecuada, en el paradigma dado en el 

estado constitucional, la investigación.  

 El paradigma del estado constitucional 

El estado constitucional, dotado de constitución rígida, y garantizada judicialmente, donde la dignidad 

humana, soporta los derechos fundamentales, los cuales tiene una pretensión de normatividad, al 

reconocer la necesidad y vulnerabilidad del hombre posmoderno, supone un cambio de paradigma 

respecto del estado de derecho legislativo.  

El estado constitucional contemporáneo nace con el constitucionalismo posterior a la segunda guerra 

mundial. El establecimiento de constituciones rígidas, garantizadas judicialmente, y con fuerte 

contenido sustantivo, dan origen a una “nueva” forma de entender las relaciones del ordenamiento 

jurídico. Son ejemplos de este tipo de constituciones “los textos fundamentales de Italia (1947) y 

Alemania (1949) primero, y de Portugal (1976) y España (1978) después. Sin embargo, desde 

entonces el constitucionalismo no ha permanecido como un modelo estático, sino que ha seguido 

evolucionando en muchos sentidos.”1431
 

El Estado Constitucional no representa un simple cambio del estado de derecho “sino su 

transformación radical y superadora”
1432

. Las principales tesis diferenciadoras del estado 

                                                      

1431 CARBONELL, Miguel. Teoría del Neoconstitucionalismo, Ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 2007. p, 10. 
1432SANCHIS, Prieto. Constitucionalismo y Positivismo, México: fontamara. 1999, p, 9. 
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constitucional
1433

 con el estado de derecho, pueden resumirse en tres: materialización del derecho, su 

relación con la moral, y la interpretación y aplicación del derecho. Es decir, se superponen enfoques 

desde el punto de vista ontológico, axiológico y metodológico. Estas tres líneas se especifican a 

continuación.
  

Materialización del derecho  

En primer lugar, el rasgo distintivo estriba en que la Constitución no tiene como finalidad, 

simplemente, establecer un límite entre los poderes, sino que además está dotada de amplio contenido 

material (valores, principios y derechos fundamentales), el cual ostenta la capacidad de afectar las 

normas de inferior categoría. Son dos los elementos a resaltar. El contenido material y la máxima 

validez jurídica de la constitución. 

La materialización del derecho parte de la dignidad humana
1434

, lo que hace necesario reconocer la 

vulnerabilidad de las personas y su incapacidad de satisfacer por si solas sus necesidades básicas. 

Luego, se hace necesario: a) protegerlas no solo del estado sino también de otras personas y de 

poderes privados (incluso supraestatales) existentes en la era contemporánea; y b) ayudarlas a 

satisfacer ciertas necesidades básicas.  

Luego los derechos de defensa que en la época del estado legislativo estaban dirigidos exclusivamente 

hacia el estado, se refieren también hacia los particulares, bajo, en algunas construcciones teóricas, la 

denominación de derechos de protección a cargo del estado. No obstante, además de esta clase de 

derechos a acciones negativas, la vulnerabilidad del hombre, hace importante la connotación de 

derechos fundamentales de prestación. Es decir, derechos que ya no son solo derechos de defensa sino 

que también son de prestación, o, en palabras de Jellineck no solo se da el estatus negativo, sino, 

también, el estatus activo y positivo
1435

.  

                                                      

1433 En un sentido similar puede revisarse a: POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo y especificidad en la 

interpretación constitucional. Doxa, Volumen 21-II. ALEXY, Robert, El Concepto y la Validez del Derecho, Barcelona: 

Gedisa, 2004. ALEXY, Robert, Teoría del Discurso y los Derechos Humanos, Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

2004. 
1433 BERNAL, Carlos. El Neoconstitucionalismo y la normatividad en el derecho. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia. 2009. BERNAL, Carlos. El Neoconstitucionalismo a Debate. Bogotá: Universidad Externado. 2007. BERNAL, 

Carlos. El Derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2005. 
1434 En el preámbulo y en el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se 

estableció, por primera vez en la historia, en un instrumento jurídico la concepción de “dignidad humana”. En el preámbulo 

se consideró que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 

de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…” En el artículo 1 se preceptuó que: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.”El establecimiento de la noción de dignidad humana en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos fue una respuesta a las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Se 

convirtió pues, en una de las estrategias mediante la cual se buscaba, principalmente, prevenir que se cometieran nuevamente 

las tragedias del nacismo y tratar de sanear los males infringidos. De ahí en adelante la concepción de la dignidad humana ha 

tenido un desarrollo sin precedentes; ha sido objeto de múltiples investigaciones desde diferentes disciplinas del 

conocimiento como la antropología, la historia, la política, la moral, la historia, y, por supuesto, desde la ciencia jurídica.  
1435 Jellinek entiende el concepto de derecho subjetivo como “la potestad de querer que tiene un hombre, 

reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico, en cuanto es dirigida a un bien o a un interés” . Esta clase de derechos 

puede dividirse en derechos subjetivos de carácter privado y público. En los primeros el elemento dominante es el licere, en 

los segundos el posse. Los primeros se caracterizan por ser disponibles, por poder ser separados de su titular mediante su 

enajenación. En cambio, los segundos son inherentes a las personas, no pueden ser dispuestos por sus titulares . Así pues, en 

los subjetivos privados el titular de los derechos ostenta la facultad para ejercer las acciones jurídicamente licitas, las cuales 

son permitidas por el ordenamiento. Es decir, se concede por parte del ordenamiento jurídico a los titulares de derechos 

subjetivos privados un permiso y una capacidad o competencia, para llevarlos a cabo. Por otra parte, lo concerniente a los 
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Los clásicos derechos de defensa, que como se dijo, tenían como principal finalidad salvaguardar al 

individuo en cierta orbita de libertad de las inmiscusiones del poder estatal, derechos a acciones 

negativas del estado, bajo el paradigma constitucional, los derechos fundamentales no son solo 

derechos de defensa, sino que se reconoce la categoría de los derechos prestacionales
1
. Es decir, 

derechos a acciones positivas del estado. Los cuales, pueden ser derechos de protección, derechos de 

procedimiento, o derechos de prestación en sentido estricto
1436

.  

La importancia de los derechos fundamentales de prestación (inclusive de los de defensa) deviene no 

solo por la constitución, sino también por las regulaciones jurídicas trasnacionales. Pues, por 

disposiciones constitucionales, o instituciones trasnacionales, se ha efectuado integración normativa 

del ordenamiento interno con regulaciones jurídicas establecidas en convenios, tratados, o acuerdos 

trasnacionales. El Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y El Protocolo 

                                                                                                                                                                      

derechos públicos subjetivos se concibe desde el punto de vista del concepto de status. “Un estatus es pues la relación del 

individuo con el Estado, cualesquiera que sean sus características” (…) el estatus debe ser una situación y, en tanto tal, 

distinguirse de un derecho”. Los status se relacionan con un ser jurídico y no deben confundirse con el tener jurídico propio 

de las consecuencias de los derechos privados. “Así, al dotar a una persona del derecho de sufragio y del derecho a adquirir 

libremente la propiedad, se modifica su status y, con ello, su ser, mientras que la adquisición de un determinado inmueble 

solo afecta su tener.” Los derechos públicos subjetivos pueden presentarse en cuatro estados de la reglamentación de las 

relaciones dadas entre el individuo y el Estado, los cuales son: el pasivo, el negativo, el positivo y el activo. Para Jellinek en 

estos cuatro estatus: “se compendian las condiciones en que puede encontrarse el individuo como miembro del estado. 

Prestaciones al Estado, libertad frente al Estado, pretensiones hacia el Estado, prestaciones por cuenta del Estado son los 

puntos de vista desde los cuales puede ser considerada la situación del derecho público del individuo. Estos cuatro status 

forman una línea ascendente en cuanto a que primero el individuo, por el hecho de tener que prestar obediencia al Estado 

aparece como privado de personalidad, luego se le es reconocida una esfera independiente, libre del Estado después el Estado 

mismo se obliga a prestaciones a favor del individuo, y por último la libertad individual es llamada a participar en el ejercicio 

del poder estatal o a veces viene reconocida como investida del imperium del Estado”.En el primer status, el pasivo, el 

individuo se encuentra sometido al estado. De forma tal que quien decide sobre los asuntos que conforman este estatus es el 

Estado, restándole al individuo únicamente el deber de obediencia. En el status negativo “Al miembro del Estado le 

corresponde, pues, un status en el cual él es señor, una esfera libre del Estado, que niega el Imperium”. Podría tenerse este 

estatus como la clásica esfera de libertad del individuo que se extrae a las disposiciones del ente Estatal. En este campo, lo 

permitido o facultado hace alusión “a las acciones jurídicamente relevantes en relación con el mismo orden, o sea, a las 

relaciones ciudadano/ciudadano”. En el cual, los fines estrictamente individuales se alcanzan mediante la libre actividad del 

individuo. En el estatus positivo, al individuo se “le reconoce la capacidad jurídica para reclamar para sí el poder estatal, para 

utilizar las instituciones estatales, es decir, otorga al individuo pretensiones positivas”. El individuo pose competencia para 

exigir del estado determinadas actuaciones sobre ciertos derecho conferidos. Se le concede al individuo poder para que el 

Estado, por medio de sus instituciones intervenga en su favor, o en otras palabras, el individuo es facultado para llevar acabo 

prestaciones jurídicas “en interés individual”. En el status activo, el individuo ostenta la facultad para ser parte del estado. 

Luego, “el individuo está autorizado a ejercitar los denominados derechos políticos”. Cfr. ALEXEY, Julio. La eficacia de los 

derechos fundamentales entre particulares. Universidad Externado de Colombia, Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá. 2002. 
1436 Esta diferenciación, entre derecho de defensa y derechos prestacionales, puede entenderse de forma gráfica con 

la concepción analítica de los derechos fundamentales, como derechos subjetivos, utilizada por Alexy. Según tal autor los 

derechos fundamentales son derechos a algo. Los derechos a algo1436, son de carácter relacional. Alexy los concibe como una 

relación tríadica que se da entre dos sujetos respecto de un objeto. Así pues, el “primer miembro es el portador o titular del 

derecho (a), su segundo miembro, el destinatario (b) y su tercer miembro, el objeto del derecho (G). Esta relación triadaica 

será expresada con D. Por lo que la forma más general de un enunciado sobre un derecho a algo puede expresarse de la 

siguiente forma: DabG”. El destinatario puede ser un sujeto particular, un sujeto público o el estado. El objeto es siempre 

una acción del destinatario. Sino no tendría razón de ser que en la relación tríadica se instituyera al destinatario. El objeto es 

quien determina si la acción es negativa o positiva. Ello permite clasificar los derechos fundamentales en derechos a acciones 

negativas o positivas. Cfr. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Impreso en Solana e hijos, A.G., S.A., 2002. ALEXY, Robert. Tres escritos de los derechos fundamentales 

y la teoría de los principios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2003. ALEXY, Robert, El Concepto y la Validez 

del Derecho, Barcelona: Gedisa, 2004. 
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Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en 1969, son los primeros 

instrumentos que hablaron expresamente de los DESC. Según éste último instrumento:  

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse 

el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos.  

De lo anterior se ha derivado una complejizacion del sistema de fuentes que ha incrementado su 

incoherencia, pues, además de las regulaciones constitucionales se hacen importantes las regulaciones 

internacionales en torno a los derechos humanos y los DESC
1437

. 

Además de estas consideraciones relativas a la materialización del derecho, la importancia de los 

derechos prestacionales, las regulaciones internacionales y locales, hay que resaltar que la constitución 

se convierte en una fuente del derecho de máxima validez
1438

. El poder estatal, el cual otrora se 

identificaba con el derecho, se encuentra atado al contenido dado por la Constitución
1439

. Las normas 

jurídicas de grada inferior al de la constitución, deben subordinarse a ella (y en algunos casos a 

regulaciones trasnacionales). Para Ferrajoli: 

En todos los casos se puede decir que la mera legalidad, al limitarse a subordinar todos los actos a la 

ley cualquiera que sea, concibe con su legitimación formal, mientras la estricta legalidad, al subordinar 

todos los actos, incluidas las leyes, a los contenidos de los derechos fundamentales, coincide con su 

legitimación sustancial.
1440

  

En un sentido similar, Norberto Bobbio expresa que el estado constitucional no solo significa la 

subordinación de los poderes públicos a los límites de las leyes, sino también la subordinación de las 

leyes “al límite material del reconocimiento de algunos derechos fundamentales considerados 

constitucionalmente, y por tanto inviolables”
 1441

.  

 La relación del derecho y la moral en el estado constitucional 

Las concepciones acerca del contenido material de la constitución, y la importancia adquirida por los 

derechos fundamentales
1442

, se involucran en la segunda tesis diferenciadora de las concepciones del 

                                                      

1437 A lo cual hay que sumarle los casos de regulaciones jurídicas infraestatales, que son reconocidas. 

Especialmente, las relativas a las comunidades indígenas, de conformidad, por ejemplo con lo establecido en el convenio 169 

de la OIT.  

 
1439 Según Ferrajoli: En el estado de derecho garantista la metra legalidad y la estricta legalidad son las fuentes de 

legitimación. La mera legalidad es legitimación formal, la estricta legalidad es la legitimación sustancial, todos los actos 

incluido las leyes deben estar subordinadas a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son “todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden a todos los seres humanos en cuanto dotados de status de personas de ciudadanos o de 

personas con capacidad de obrar…, y deben ser la vida, libertad, dignidad y supervivencia.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y 

Razón. Trotta. Madrid. 2001. 
1440 Ibídem, p, 857. 
1441 Ibíd.  
1442 En general, podría decirse en este sentido: “Los derechos fundamentales se conciben en una doble cualificación 

de los derechos fundamentales. Se conciben, por un lado, como derechos subjetivos de libertad, que hacen parte de la esfera 

jurídica de su titular individual y, por otra parte -y al mismo tiempo-, como las objetivas de principio (objetive 

Grundsatznormen) y decisiones lógicas (Wertentscheidungen) que tienen valor para todos los ámbitos del derecho. (…) Esta 

doble cualificación, en la cual los dos elementos coexisten en una tensión, es el resultado de la implantación de la 

denominada teoría normativa, que redunda en una ampliación del contenido de los derechos fundaméntales. Los cuales no se 

limitan a actuar en la relación del individuo el poder público, sino que, como valores supremos que rigen para todo el 
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estado de derecho y el constitucional. Según esta tesis, la relación entre el derecho y la moral, tiende a 

saldarse por el contenido sustantivo, y ampliamente moral, de los derechos fundamentales y los 

postulados constitucionales. Es decir, la concepción formalista y “neutral del ordenamiento jurídico” 

por los contenidos materiales de la constitución establecen un puente entre el derecho y la moral, que 

desborda la clásica concepción formalista del derecho.  

La tesis representada por Kelsen, de la neutralidad del sistema jurídico, y defendida por muchos de los 

formalistas que le predecedieron, tiende a quedarse sin cómo responder a la materialización del 

derecho. Cuando parece muy palpable que los postulados constitucionales tienen una fuerza axiológica 

trascendental que nutre la mera legalidad, dejando de esta forma, con buenos argumentos a la postura 

que defiende la existencia de la relación entre el derecho y la moral, especialmente, en el ámbito de la 

estricta legalidad.  

Situación que se evidencia aún más si se tiene en cuenta el alto grado de indeterminación y la fuerza 

expansiva de los postulados constitucionales. Ello hace que los contenidos materiales de la 

constitución se impregnen en todo el ordenamiento jurídico, no pudiendo descartar de este las 

consideraciones valorativas que al interior de él existen. A lo cual, hay que sumar, la tendiente 

creencia en epistemología que niega la posibilidad de no implicar ni siquiera en una construcción 

axiomática los juicios de valor, así sea, por lo menos, en la elección de los axiomas.  

Argumentación jurídica 

Los postulados constitucionales que materializan el derecho, y tienden a establecer una relación de lo 

jurídico con lo moral, han hecho que la metodología jurídica se haya trasformado de manera profunda. 

Los temas de interpretación y argumentación del derecho, en el estado constitucional, se han hecho un 

común denominador de la teoría jurídica. Su importancia ha sido sin precedentes en el derecho, pues, 

como se varió el material de trabajo, se entiende, que debieron variar las herramientas para aplicarlo.  

Las fuentes del derecho que debe tomar en cuenta el juez, ya no son solo las normas sino también: 

principios. Las normas son mandados deónticos, es decir, mandan prohíben o permiten. El carácter de 

las normas o se cumple o no se cumple. Tales normas suelen aplicarse mediante la subsunción, o, lo 

que es lo mismo, el conocido silogismo de la forma AAA. Los principios, por su parte, son mandatos 

de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las 

posibilidades fácticas y jurídicas
1443

, prima facie, no tiene el mismo carácter de las normas. Lo que 

mandan los principios puede cumplirse en diversos grados; es decir, no puede predicarse que tales se 

cumplen o no se cumplen. Tales principios no pueden aplicarse, estrictamente, mediante la 

subsunción. Sumado a ello, el alto grado de indeterminación de tales postulados, y la imposibilidad de 

                                                                                                                                                                      

ordenamiento jurídico, también informan las relaciones recíprocas entre particulares, y limitan la autonomía privada, al 

mismo tiempo que fungen como mandatos de actuación y deberes de protección para el Estado. Pero más allá de la 

contribución jurisprudencial y doctrinal, factor decisivo, como se expondrá posteriormente, en dicha evolución, hay que 

buscar: el contenido mismo de las constituciones de la posguerra el origen de una información de tal magnitud. En efecto, la 

caracterización de la constitución como "ley superior", con fuerza normativa propia, dentro de la que juegan un papel 

determinante derechos fundamentales, que gozan a su vez de una posición reforzada (…).” ESTRADA, Alexey. La eficacia 

de los derechos fundamentales entre particulares. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, primera edición mayo de 

2002. p, 66. 
1443 Cfr. ALEXY, Robert, El Concepto y la Validez del Derecho, Barcelona: Gedisa, 2004. ALEXY, Robert, Teoría 

de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Impreso en Solana e hijos, A.G., 

S.A., 2002. ALEXY, Robert, Teoría del Discurso y los Derechos Humanos, Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

2004. 
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establecer un significado preciso de ellos, junto a lo embarazoso de establecer en algunos casos las 

fuentes a aplicar en los casos concretos, ha dado lugar a test y metodologías de interpretación y 

aplicación del derecho.  

Estas situaciones, entre otras, han hecho importante la argumentación en el derecho, especialmente, 

desde mediados del siglo XX. La importancia de la argumentación en este periodo fácilmente puede 

evidenciarse con la producción teórica sobre la argumentación o temas afines dada con posterioridad a 

mitad del siglo XX. En este orden de ideas resaltan: la Tópica de Viehweg en 1953, el Tratado de 

Perelman en 1958, Los Usos del Argumento de Toulmin en 1958, la Teoría de la Argumentación de 

Alexy de 1987, y las consideraciones de Aarnió, en lo Racional como lo Razonable, de la misma 

data
1444

.  

Metodologías tradicionales 

Tradicionalmente los estudios en el derecho han tomado dos posiciones bien diferenciadas pero no 

contradictorias. Los diferentes enfoques del estudio del derecho dependen de los referentes empíricos 

tomados para ello. Luego, la naturaleza de los fenómenos jurídicos, de los que parten las metodologías 

tradicionales, depende de si entiende al derecho como norma o como hecho, desde su punto de vista 

interno o externo. 

 Dogmática 

El estudiar el derecho desde la perspectiva de las normas, da nacimiento a la concepción de la 

dogmática, la cual, se considera una “ciencia” que busca la solución a los problemas lingüísticos del 

derecho mediante un método descriptivo que permita establecer una especie de verdad, por 

correspondencia, jurídica.  

En la dogmática los fenómenos objeto de estudio están constituidos por las normas jurídicas estatales 

que regulan comportamientos
1445

. Dichas normas son enunciados lingüísticos mediante los cuales se 

pretende efectuar una regulación de comportamiento. Ello, deja por fuera del objeto de estudio los 

hechos y los valores. 

La dogmática busca la solución a problemas lingüísticos de las normas bien sea que estas se vean de 

forma individual o como un conjunto. Sí son vistas de forma individual, los problemas que trata de 

resolver son problemas de ambigüedad e indeterminación del lenguaje normativo. Si estudia las 

normas desde su conjunto, trata de eliminar problemas de vacíos, lagunas 

Bajo estos presupuestos la finalidad de la dogmática puede ser inmediata o mediata. La inmediata 

consiste clarificar el lenguaje del legislador, integrarlo y sistematizarlo. En otra palabras, determinar la 

validez de las normas, su campo de aplicación, que comportamientos están permitidos y cuáles no, 

                                                      

1444 AARNIO, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica. 

Trad. de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. ATIENZA, “Argumentación 

jurídica y estado constitucional”. En: revista anales de jurisprudencia, estudios jurídicos, Universidad Autónoma Nacional 

de México. FETERIS, Eveline, Fundamentos de la argumentación Jurídica: revisión de las teorías, Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2007. GRONDIN, Jean ¿Qué es la hermenéutica?, Barcelona, HERDER, 2008. KAUFFMANN 

Arthur, Hermenéutica y derecho, en sentido actual de la filosofía el derecho; Granada: Editorial Comares, 2007. KENNEDY, 

Duncan, Libertad y restricción Judicial, en Libertad y Restricción de la Decisión Judicial; Bogotá: Ediciones Uniandes, 

1999. 
1445 Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Principia Juris, Volumen I, Trota, Madrid, 2011, p, 12. 
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etcétera. Esto ha dado lugar a que se entienda las tareas de la dogmática de formas distintas pero con 

finalidades esencialmente similares. Se ha entendido la dogmática, pues, como: “describir las normas 

jurídico-positivas”
1446

, establecer el sentido de las normas
1447

, o en explicarlas
1448

; o en deducir y 

ordenar sistemática y conceptualmente las formulaciones jurídicas
1449

, o desde la función cognitivista 

y no cognitivista
1450

, desde el in-put
1451

, y no se espera que estas concepciones sean las únicas
1452

.  

De forma mediata la investigación jurídica tiene como finalidad dar parámetros de racionalidad al juez 

y al legislador
1453

. Es, en otras palabras, una función normativa, no cognitiva
1454

. Pues su objetivo 

primordial es dar enunciados preceptivos de deber ser, señalar los parámetros mediante los cuales el 

ente judicial o legislativo debe actuar. Es no cognitiva, esta función por cuanto no se trata tanto de 

resolver problemas cognitivos en las formulaciones jurídicas, sino que se trata, más bien, de utilizar el 

resultado de los procesos cognitivos
1455

.  

El método utilizado por la dogmática, para dar cumplimiento, en lo que corresponda, a estas 

finalidades, es descriptivo. Busca establecer una reelaboración lingüística de los postulados 

                                                      

1446 “La dogmática jurídica puede entenderse como el saber que trata de describir las normas jurídico-positivas”. 

MELERO ALONSO, Eduardo. La dogmatica jurídica es política. La importancia de las concepciones políticas en el trabajo 

de los juristas: Un acercamiento desde el derecho público. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 2002, p, 37. 
1447 Karl Larenz dice que la dogmatica jurídica es aquella ciencia acerca del derecho que se ocupa de él ante todo 

bajo el aspecto del concepto normativo, y, por ende, del sentido de las normas. Ibídem.  
1448 “La función principal que se le atribuye a este saber consiste en explicar el contenido de las normas jurídicas”. 

Ibídem.  
1449 Según Kelsen la tarea de la investigación jurídica consiste “en deducir el contenido de las disposiciones 

jurídicas válidas con relación al sistema jurídico integro y, por último, ordenar conceptual y sistemáticamente, también con 

ese fin, el material jurídico, alivia al juez en la fundamentación de su decisión al suministrarle argumentos que son 

ampliamente aceptados como la respectiva doctrina dominante”. KELSEN, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p, 59. 
1450 El modelo de Alchourrón y Bulygin distingue -en las prácticas teóricas de los dogmáticos del derecho- dos 

clases de actividades: las cognoscitivas, por un lado y las no cognoscitivas, por el otro. Las primeras son actividades en las 

que se cumplen reglas de control racional e intersubjetivo de las proposiciones identificadoras de los dogmáticos. Las 

segundas, no pretenden informar sino expresar las normas que los legisladores y jueces de un sistema definido deben tener en 

cuenta para la fundamentación de sus decisiones prácticas. ALCHOURRÓN, Carlos, y BULYGIN, Eugenio, Introducción a 

la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1974, p, 6. 
1451 Según Luhmann, la dogmática jurídica, en su forma clásica, se caracterizaba por su orientación hacia el input 

del sistema, es decir, hacia el pasado, hacia las normas, y de ahí que a la dogmática se la hiciera cumplir, fundamentalmente, 

funciones clasificatorias (los conceptos proporcionaban reglas para standarizar y clasificar casos sometidos a decisión). Esta 

orientación venía reforzada por una concepción de la justicia como igualdad abstracta (la justicia consistiría en decidir de 

manera igual casos —formalmente— iguales) concepción que, a su vez, servía para valorar positivamente el proceso de 

autonomización (diferenciación) del sistema jurídico. Cfr. ATIENZA, Manuel. El Futuro de la Dogmatica Jurídica, Critica 

de Libros, Madrid: El Basilisco, 1980, p, 64. 
1452 Por ejemplo: “El problema del cientificismo de la teoría del derecho se plantea, en nuestros días, un tanto 

diferente. Si se concibe a la teoría del derecho en sus estructuras complejas que corresponden a las del fenómeno jurídico: 

sociológicas, axiológicas, lógico normativas y epistémicas, no será suficiente examinar el problema únicamente con la 

bipolaridad iusnaturalismo-iuspositivismo. PETEV, Valentín. Metodología y Ciencia Jurídica en el Umbral Del Siglo XXI. 

Traducción de Luis Villar Borda. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996. p, 91. 
1453 Cfr. PETEV, Valentín. Metodología y Ciencia Jurídica en el Umbral Del Siglo XXI. Traducción de Luis Villar 

Borda. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996. p, 96-97. ATIENZA, Manuel, y FERRAJOLI, Luigi. Jurisdicción 

y Argumentación en el Estado Constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2005. p, 21. 
1454 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Impreso en Solana e hijos, A.G., S.A., 2002. p, 34. 
1455 Mediante esta función se libera y ata al juez y al legislador. Libera, por cuanto, el objetivo de esta función 

puede verse como una forma de descargar las labores justificadoras del juez y del legislador. Ata, por cuanto, la actividad 

judicial o legislativa debe ceñirse a los parámetros entregados por la dogmática jurídica. 
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normativos desde un punto de vista sistémico y coherente, partiendo del material preteórico 

conformado por las normas jurídicas. Según Ferrajoli: 

 “El universo del discurso de la dogmática jurídica (y de las teorías del derecho de corte normativista), 

al consistir en un universo a su vez lingüístico, requiere como método de investigación especifico el 

análisis del lenguaje legal, es decir, la lectura e interpretación jurídica de estos datos empíricos que 

so9n los enunciados normativos de los que se compone el discurso del legislador.”
1456

 

Al ostentar la dogmatica los referentes señalados, y utilizar el método signado, las condiciones de 

verdad de la dogmatica pueden señalarse como verdad jurídica. La cual, refiere, a un juicio de 

conformidad entre las normas y sus descripciones dogmaticas, en donde, verdadero puede catalogarse 

la descripción que se ajuste al material preteórico y falsa la que se aleje. La verdad de una proposición, 

por tanto, no refiere a elementos externos al sistema, es decir, puede darse una verdad jurídica sin que 

ello signifique que la conducta regulada es seguida por los miembros de la sociedad.  

Así pues, la dogmática consiste en una revisión del derecho desde dentro del sistema. Es decir, 

constituye un auto construcción del sistema jurídico. Es el punto de vista interno del derecho, en 

palabras de Hart, o el in put al que se refiere Luhmann. No obstante, también puede estudiarse el 

derecho desde un punto de vista externo, desde el out put, lo cual, constituye la perspectiva que revisa 

la sociología jurídica.  

Sociología jurídica 

El estudiar el derecho desde la perspectiva de los hechos, da nacimiento a la concepción de la 

sociología jurídica, la cual, se considera una “ciencia” que busca la solución a los problemas 

extralingüísticos del derecho mediante un método descriptivo que permita establecer una especie de 

verdad, por correspondencia, factual.  

En el campo de la sociología jurídica su referente normativo no es tanto las normas jurídicas sino más 

bien “los comportamientos humanos regulados por las normas jurídicas”. Es decir, el acento no se 

establece en las prescripciones jurídicas sino en “las mismas actividades y prácticas jurídicas en virtud 

de las cuales las normas son producidas o aplicadas”. Luego, los “referentes empíricos” son distintos a 

los de la dogmática.  

Los problemas que estudia la sociología jurídica son problemas relativos a la efectividad de las normas 

o a las prácticas reales de las conductas que pueden ser tenidas como jurídicas. Estudia pues, si las 

normas son realmente obedecidas en la comunidad, si en caso de desobedecimiento se da una sanción, 

o cuáles son las conductas que se estiman como jurídicas por una colectividad. A diferencia de los 

postulados de la dogmática, sus aporías de partida, no son tanto lingüísticas sino factuales o 

extralingüísticas.  

La finalidad de la sociología jurídica puede ser inmediata o mediata. La inmediata consiste en 

determinar cuál es el derecho que rige de hecho, no se trata de determinar las conductas que prescriben 

las normas sino que se trata de determinar qué es lo que en realidad se toma como jurídico. Por su 

parte, la finalidad mediata consiste en otorgar parámetros de racionalidad, especialmente, al legislador 

y al juez, para que legisle de conformidad con el derecho vivido, y al juez para que falle de 

conformidad con lo establecido en la práctica jurídica.  

                                                      

1456 Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Principia Juris, Volumen I, Trota, Madrid, 2011, p, 12. 
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El método utilizado dentro de esta concepción, al considerar un referente extralingüístico, es “requiere 

como método de trabajo los instrumentos de la investigación sociológica, esto es, la indagación, al 

descripción, la explicación de los hechos y los comportamientos jurídicos”
1457

.  

Bajo estos supuestos la noción de verdad puede ser considerada como “verdad de hecho”. Se trata, en 

últimas, al mejor estilo de las teorías epistemológicas que la inspiraron, de una relación de 

correspondencia entre las proposiciones de la sociología jurídica y los comportamientos que trata de 

describir. Una proposición de este tipo se representaría de la siguiente forma: En el lugar l y el tiempo 

t, ocurre determinado comportamiento jurídico. 

Con lo señalado en el acápite anterior, puede entenderse que no existe, prima facie, coincidencia entre 

las tesis dogmáticas y las tesis de la sociología jurídica. Pues, en la práctica no siempre se siguen los 

comportamientos de la forma establecida en las normas. Pese a ello, puede darse el caso que ambas 

proposiciones sean verdaderas. Pues, sus referentes empíricos son diferentes. Luego, la verdad de la 

una no implica la falsedad ni la verdad de la otra. 

Realismo interno o pragmatista 

Hilary Putnam nació en Chicago en 1926. Sus estudios Universitarios los realizó en la Universidad de 

Pennsylvania. Y los de post-grado los efectuó en Harvard, en donde se doctoró, en 1951, con una tesis 

sobre el The Meaning of the Concept of Probability in Application to Finite Sequences. Sus desarrollos 

teóricos se caracterizan por la sensibilidad de sus razonamientos, la amplitud de temas estudiados, y lo 

dinámico de su pensamiento. Sus aportes han sido importantes en áreas como la filosofía de la 

matemática, la física, el lenguaje y la epistemología
1458

.  

Pese a los elementos de continuidad de su pensamiento, pueden establecerse a modo lúdico, tres etapas 

generales de desarrollo de su pensamiento. La primera etapa, es denominada como realismo 

metafísico, en la cual, era partidario de las nociones básicas del empirismo ingenuo. En la segunda 

etapa, se dio un viro acerca de las cuestiones generales de la concepción de ciencia y conocimiento. 

Esta segunda etapa es señalada como realismo interno. Posteriormente, se varió la concepción de 

justificabilidad ideal
1459

 de la segunda etapa, y se estableció, aunque con grandes elementos de 

continuidad, la concepción de realismo pragmático
1460

 .  

 Realismo metafísico  

Las concepciones de Hilary Putman en la etapa del realismo interno, como ya se dijo, se presentaron 

como una oposición a las clásicas nociones del realismo metafísico. Las principales tesis del realismo 

metafísico son tres. La primera afirma que el mundo consiste en cierta totalidad fija de objetos 

independientes de la mente. La segunda dice que existe exactamente una descripción completa y 

                                                      

1457 Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Principia Juri, Volumen I, Trota, Madrid, 2011, p, 10. 
1458 Cfr. ALVARADO, José, La evolución del pensamiento de Hilary Putman. PUTMAN, Hilary, A Half Century 

of Philosophy, Viewed From Within, en Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences 126, 1997, p, 175-

208. 
1459 No obstante, en el presente escrito no se revisará la superación del realismo interno por el pragmatista, pues, tal 

vez, el elemento más importante de este cambio sea el viro en la noción de condiciones ideales para la verificabilidad de los 

enunciados, que lo llevaba a una especie de objetividad buscada, a una concepción más intermedia.  
1460 En la primera etapa se destacan como hitos centrales el funcionalismo, la teoría causal del significado y los 

argumentos abductivos a favor del realismo científico. En el período internalista, por otro lado… se destaca la importancia 

del fenómeno de la relatividad conceptual y su diferencia con el relativismo. Cfr. ALVARADO, José, La evolución del 

pensamiento de Hilary Putman. PUTMAN, Hilary, Representación y Realidad, Paidos, Gedisa, 1995.  
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verdadera del mundo. Y, la última, “establece que la verdad es cierta relación de correspondencia entre 

las palabras o signos del pensamiento y las cosas”
1461

. Así pues, se establece una concepción 

externalista del mundo que es totalmente independiente de la mente del sujeto, por lo cual, la tarea de 

la ciencia es la búsqueda del conocimiento de esa naturaleza objetiva de las cosas del mundo, bajo 

estos supuestos, el investigador encontrará la verdad las proposiciones efectuadas acerca del mundo 

cuando éstas concuerden, o correspondan, con la realidad, luego, solo es posible una única verdad.  

 Realismo Interno 

A las tesis generales del realismo metafísico, pueden oponérsele, en el pensamiento de Putman, zendas 

tesis del realismo interno
1462

. La primera refiere que “sólo cabe hablar de "objeto" o "propiedad" al 

interior de un esquema conceptual que no es impuesto por el mundo, sino que depende de nuestros 

intereses pragmáticos. La segunda afirma que no existe un único esquema conceptual sino una 

pluralidad. Y, la tercera establece que la verdad es comprendida como aseverabilidad racional 

idealizada32
1463

. Luego, al mundo independiente se le contrapone el mundo dependiente; a la supuesta 

externalidad objetiva de las cosas no puede predicársele una única verdad, pues la verdad depende, 

bajo este marco, de las condiciones ideales de verificabilidad y de los marcos conceptuales en los 

cuales se fundamente.  

Esta concepción del realismo interno establece una fuerte relación entre el sujeto y el mundo. El sujeto 

y el mundo se determinan mutuamente, se construyen de forma recíproca
1464

. Luego, a diferencia de lo 

establecido en el realismo metafísico, no puede hablarse de manera absolutista de objetividad, pues, 

bajo estos parámetros la objetividad es una “objetividad para nosotros”
1465

, pues, ella depende del 

esquema conceptual que se posea. No hay correspondencia entre mente y mundo porque ambos se 

construyen a la par, lo cual, es un argumento de la solución independista que cree ver en el mundo 

objetos independientes de la mente. Luego, existe una estrecha e indisoluble relación entre el sujeto y 

el mundo. No pueden separarse de manera radical los dos planos.  

Las descripciones y teorías se subordinan a los diversos puntos de vista de personas reales, que 

reflejan sus propósitos e intereses. Las teorías y las descripciones, al igual que las valoraciones, son 

elementos que dependen de las percepciones de los sujetos que las construyan. Luego, no hay una 

única descripción ni teoría valida
1466

.  

Luego, dentro de este enfoque no es viable separar los hechos y los valores. Pues, ambos hacen parte 

de la misma perspectiva, así como mente y mundo no pueden separarse, hechos y valores constituyen 

conceptos que se autoconstruyen. “Utilizamos nuestros criterios de aceptabilidad racional para 

crearnos una imagen del mundo”. Como se construya el mundo depende de los valores que se posean, 

                                                      

1461 Cfr. PUTMAN, Hilary, Realism and Reason, en Philosophical Papers, vol. III, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1983. 
1462 Como se dijo, no se revisaran los cambios dados en el realismo pragmatista, pues, lo único que ha de resaltarse, 

para lo que importa al presnete escrito, es el viro dado en la concepción de justificabilidad ideal, por una noción más 

pragmática, con locual, los demás elementos de continuidad siguen en esa tercera etapa. 
1463 La verdad se convierte en una idealización. Unas concepciones epistémicas que permitan poder establecer 

cuando una proposion es verdadera. Se pueden establecer dos condiciones genrales de este tópico : la Justificación y 

aceptabildiad racional. De esta forma, se rechaza la concepción de verdad por correspondencia. 
1464 De donde se destaca la impronta Kantiana de esta afirmación. Cfr. PUTMAN, Hilary, Razon, Verdad e 

Historia, Tecnos, Madrid, 1988. 
1465 Cfr. PUTMAN, Hilary, Representación y Realidad, Paidos, Gedisa, 1995.  
1466 Ibíd.  
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que condicionen “nuestra” imagen del mundo. “Mediante nuestro criterio de relevancia que presupone 

todos nuestros valores decidimos que constituye un hecho”. Luego, ni siquiera las clásicas teorías 

científicas que han hecho gala de su neutralidad axiológica pueden desmontar los elementos 

axiológicos que les son inmanentes. “La ciencia está plagada de valores.”
1467

  

La verdad, pues, no se trata de una correspondencia entre las proposiciones y el mundo, sino de la 

coherencia con el marco conceptual y en la posibilidad de probar las teorías. Así pues, no existe una 

sola verdad del mundo, existen, dependiendo de diferentes marcos conceptuales, diferentes verdades 

del mundo. No existe un vocabulario que defina el mundo independiente mente de un esquema 

conceptual. No hay hechos independientes de las elecciones conceptuales. Existen muchas versiones 

del mudo. No puede elegirse un esquema que copie los hechos, porque ningún esquema conceptual es 

una copia. 

Ello se contrapone las posturas que pretenden establecer una visión hegemónica del mundo. Estas 

visiones hegemónicas del mundo son antidemocráticas, y retrasan el proceso de avance del 

conocimiento. Por tanto, una mayor participación de la visión del mundo, y de la validez de estas 

visones, es acorde con lo sucedido en la ciencia, en donde, coexisten y han coexistido verdades 

diferentes. Lo cual, valga aclarar, no cae en el extremo del relativismo. Putman huye de la concepción 

acerca de la pretensión de absoluta objetividad como la del relativismo, su posición, como buen 

aristotélica, pretende buscar un punto intermedio. Pues, no todo vale, hay teorías mejores que otras, lo 

cual, en últimas, se determinan probándose. 

Hacia una metodología jurídica holística y pluralista  

Las concepciones tradicionales de la dogmática y la sociología jurídica, en el estado constitucional, 

presentan objeciones insalvables. Las cuales, hacen necesaria su reconfiguración. Pues, dejan ver una 

visión particular y sesgada del ordenamiento jurídico, pretendiendo la búsqueda de una verdad 

objetiva sin tener en cuenta los marcos conceptuales en los cuales se desenvuelven los fenómenos 

jurídicos, asilando, de forma radical los valores de las normas, y las normas de los hechos. 

Tres vías a seguir 

Ante los problemas metodológicos que presenta el cambio de paradigma pueden graficarse tres 

posibles respuestas. La primera es una tesis optimista, la segunda pesimista, y la tercera reflexiva. 

La tesis optimista 

La tesis optimista sostiene que es posible integrar los hechos las normas y los valores y encontrar una 

solución jurídica única. Pese a las dificultades que ello presenta según esta tesis puede hablarse de la 

concepción del derecho como integridad y de la tesis de la única respuesta
1468

. Ello, conlleva a negar 

la posibilidad de que existan múltiples respuestas verdaderas en le derecho. 

 La tesis pesimista  

                                                      

1467 Cfr. PUTMAN, Hilary, Representación y Realidad, Paidos, Gedisa, 1995. Razon, Verdad e Historia, Tecnos, 

Madrid, 1988. 

 
1468 Cfr. DWORKIN, Ronald, Los Derechos en Serio, Ariel, Barcelona, 1995. 
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La tesis pesimista se niega a aceptar la integración de los referentes empíricos aludidos. Mantiene la 

distinción entre hechos, normas y valores. Por lo cual, sigue considerando las distinciones 

tradicionales establecidas en las clásicas metodologías y no le interesa saber de conjugaciones 

inocentes. Luego, la dogmática, la sociología, y la filosofía política, continúan cada una por su parte, 

disfrutando de sus objetos, métodos y finalidades de manera autónoma, en búsqueda de una única 

verdad
1469

.  

La tesis reflexiva 

La tesis reflexiva, que acá se exponen de la mano de los desarrollos teóricos de Putman, no se 

identifica con ninguno de los extremos atrás signados. Busca un punto de vista intermedio. Pese a que 

comparte algunos de los elementos de la tesis optimista no considera que exista la posibilidad de 

establecer una única respuesta correcta en el derecho, ni distintas respuestas provenientes de la 

dogmática y la sociología jurídica. Pues, considera la eliminación de ciertas dicotomías, es 

integradora, y acepta la existencia de diferentes verdades pero que depende es de los marcos 

conceptuales en los que se encuadren.  

 La hipótesis de trabajo 

Para bosquejar los principales elementos de la adaptación de las consideraciones de Putman al 

fenómeno jurídico se hace necesario partir de ciertos presupuestos, que determinan el objeto de 

estudio, los problemas, la finalidad de la investigación, el método y las consideraciones acerca de la 

verdad en la investigación jurídica. 

Presupuestos: eliminación de las clásicas dicotomías 

La aclimatación de las concepciones de Putman conlleva a la eliminación de algunas de las dicotomías 

clásicas que han guiado a la ciencia jurídica. Especialmente, las dicotomías diferenciadoras de los 

valores y las normas, las normas y los hechos, los valores y los hechos, y los enunciados lingüísticos y 

extralingüísticos. Bajo el criterio de Putman no puede sostenerse que se diferencien los valores de las 

normas, por cuanto la creación e interpretación de las normas está influenciada por las creencia y los 

prejuicios que el jurista o investigador posee. Lo que se considera como normas es la interpretación 

valorativa que el hombre hace de los enunciados jurídicos; de un mismo enunciado jurídico pueden 

extraerse diferentes “normas”. Lo cual, deja sin piso la susodicha distinción. Además de ello, hay que 

tener en cuenta que la clásica distinción se queda sin efecto por la materialización del derecho. Los 

valores, principios y derechos fundamentales, enunciados que por lo general pueden catalogarse como 

de máxima indeterminación, se encargan de horadar todas las normas del ordenamiento jurídico, con 

contenidos valorativos.  

También la distinción entre hechos y normas pierde interés. Los hechos y las normas se auto 

construyen. Una norma no es entendible sino en un marco contextual que le da sentido. Las normas no 

perteneces a un mundo distinto que el de los hechos por dos razones principales. Las normas poseen 

un componente factual que hace que solo puedan ser entendidas con base en los hechos. Además, las 

normas de grada inferior en un ordenamiento jurídico constitucional son hechos respecto de las 

normas jurídicas que regulan su producción, por tanto, una prescripción jurídica puede verse como 

hecho o como norma, dependiendo de la perspectiva de que se vea.  

                                                      

1469 Son ejemplos de esta tesis todos aquellos trabajos dogmáticos o socio-jurídicos que se signe construyendo 

actualmente.  
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Por argumentos similares a los atrás referidos la dicotomía entre los hechos y valores es insostenible. 

Los valores condicionan la interpretación o la descripción factual que se tenga. Los valores 

condicionan los hechos y a su vez los hechos son presupuestos que construyen los valores.  

Además, la dicotomía entre los aspectos lingüísticos y extralinguisticos no es sostenible. Pues, el 

significado de los términos está determinado por la aplicación factual que se haga de ellos. El uso de 

los términos es el que se encarga de dotar a las palabras de significado. El significado no es algo 

independiente de las acciones o una extensión del término sino que se encuentra limitado al uso que se 

haga de ellos. En este sentido se hace importante el ejemplo de las “tierras gemelas” utilizado por 

Putman.  

Principio de la solución 

Con base en lo anterior el objeto de la ciencia jurídica lo constituyen no las normas o los hechos, sino 

las normas, los hechos y los valores. Es decir, que los referentes empíricos, en sentido impropio del 

término, lo constituye la conjunción de las normas que regulan el comportamiento, las prácticas 

jurídicas y los valores del ordenamiento.  

Luego no se va a intentar resolver problemas lingüísticos o extralingüísticos. LA vaguedad, 

indeterminación, anomias, antinomias, incoherencias, o la eficacia del derecho no constituyen 

problemas separados entre sí. Son problemas que son dependientes. Luego, los problemas objeto de 

estudio se constituyen por la autoconstrucción y condicionamiento continuo que tengan estos 

elementos.  

La finalidad de la investigación jurídica no es ni mediata ni inmediata, ni tiende a la solución de 

problemas lingüísticos o extralingüísticos. Consiste, simplemente, en la configuración de 

proposiciones dentro de marcos conceptuales coherentes, en la mayor medida posible, con la solución 

de problemas integrados por elementos valorativos, fácticos y jurídicos. Busca, pues, una comprensión 

holística del fenómeno jurídico. 

Así pues, el método ya no va a ser descriptivo, únicamente, sino que también es valorativo y 

constructivo. No se trata simplemente de describir normas o practicas jurídicas sino también, valorar 

las relaciones que se tejen entre ellos. Si es indisoluble su relación parece evidente que el método sea 

unidimensional.  

La verdad de los enunciados que se dan bajo este enfoque no es ni verdad factual ni jurídica, sino que 

es la verdad de un marco conceptual. Dentro de un ordenamiento jurídico pueden coexistir tesis 

distintas sobre un mismo punto y ser verdaderas. No se trata de una contradicción, por cuanto, ambos 

responden a marcos conceptuales distintos. Luego, puede pensarse que el ordenamiento jurídico no es 

uno solo, sino que está constituido por diversos ordenamientos jurídicos que se superponen y 

relacionan entre sí.  

Las anteriores concepciones acerca del objeto, los problemas, la finalidad y el método de 

investigación, tienen un potencial explicativo bastante fuerte. Pues, explican de manera certera la 

naturaleza del fenómeno jurídico en el paradigma constitucional y la posibilidad de estudiarlo de 

manera integral. Por tanto, como se anticipó, los elementos referidos en este acápite, constituyen una 

mera hipótesis de trabajo para la elaboración de investigaciones posteriores.  

Conclusiones 
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De manera sintética se refieren cuatro proposiciones generales a manera de conclusión. La primera 

dice que: los adelantos en la teoría la filosofía de la ciencia pueden implicarse en la construcción de la 

ciencia jurídica. Para de esta forma ofrecer alternativas investigativas alternas, a las tradicionales 

formas de investigar en el derecho. 

La segunda proposición afirma que las aplicaciones de las concepciones de Hilary Putman a la ciencia 

jurídica, permite una explicación más holística, y realista de lo que sucede en el ordenamiento jurídico 

y de la manera como se debería investigar en el derecho. Pues, integra los aspectos que se encuentran 

integrados, no parcializa el conocimiento, y, a su vez, muestra como en la realidad existen diferentes 

verdades sobre un mismo punto en un mismo ordenamiento jurídico. 

Según la tercera proposición, los diferentes marcos conceptuales mediante los cuales se pueden 

explicar los fenómenos jurídicos, si se elevan en un grado de abstracción mayor al de los problemas 

particulares, conllevan a la multiexistencia de ordenamientos jurídicos dentro del “mismo sistema”. 

Los diferentes ordenamientos jurídicos pueden coexistir en un mismo lugar y tiempo, porque 

pertenecen a marcos conceptuales distintos, pueden tener proposiciones diferentes y verdaderas a la 

vez.  

La última proposición que se desea descartar afirma que las elucubraciones aclimatadas permiten una 

mayor participación en la construcción del ordenamiento jurídico, permite una racionalidad mayor en 

la solución de los problemas, y conllevan a lo que se denominó como lo “fecundo del antagonismo”, 

parafraseando a Humboldt.  
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